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XXVIII Campionat de Catalunya  
en cadira de rodes 
Martin de la Puente, actual número 1 de 
españa, intentará revalidar título en una 
edición que se prevé muy disputada. en el 
cuadro femenino, Lola Ochoa se presenta 
como la principal favorita.

Conferencia de Mireia Porta, en el  
Club Tennis Natació Sant Cugat
Hoy, a las 19.30 en las instalaciones del club tennis Natació sant 
cugat, la nutricionista de alto rendimiento, Mireia Porta impartirá 
la conferencia “tiebreak Nutricional”. 
este acto está incluido dentro de la programación del ItF Acv 
ciutat de sant cugat

in-best-ers
¡saca partido a tus ahorros!
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Del 28 de octubre al 4 de noviembre

14è Open ITF ACV 
Ciutat de  

sant Cugat

PeP sesAt
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Entre el 28 de octubre y el 4 
de noviembre, el Club Tennis 
Natació Sant Cugat acogerá 

a las mejores raquetas jóvenes del 
tenis femenino mundial. A lo largo 
de esa semana se disputará el 14º 
Open ITF ACV Ciutat de Sant Cugat, 
un certamen internacional femeni-
no dotado con 25.000$ en premios 
y perteneciente al Circuito ITF Pro-
fesional. 
Los llamados torneos “Futures” es-
tán considerados la antesala de los 
grandes torneos de élite y son la pla-
taforma para que los jóvenes tenis-
tas de talento sumen los puntos de 
los rankings de la ATP y WTA que les 
permitan crecer en este deporte. A lo 
largo de las ediciones, han visitado 
Sant Cugat grandes raquetas nacio-
nales e internacionales, como Garbi-
ñe Muguruza y Carla Suárez, las dos 
tenistas españolas mejor clasifica-
das en el ranking de la WTA. Y en la 
edición de 2017, el subcampeonato 
fue para Olga Danilovic, actual juga-
dora número 101 del mundo. 
Se puede afirmar que la totalidad de 
jugadoras que en la actualidad com-
piten por ocupar los primeros pues-
tos de la clasificación WTA se for-
jaron en el Circuito ITF Profesional. 
Por ello, es muy probable que entre 
las tenistas que jueguen el próximo 
Open ITF ACV Ciutat de Sant Cugat 
se encuentren algunas de las futu-
ras integrantes del Top Ten del tenis 
femenino internacional. 

un eVento aBieRto a toDo el munDo 
Alrededor de 90 jóvenes tenistas 
de diferentes nacionalidades se 

darán cita en Sant Cugat con la ilu-
sión de ser las mejores en la pista y 
abrirse camino hacia la élite del te-
nis. El ITF se disputará tanto en ca-
tegoría individual –con un cuadro 
de 32 jugadoras en la fase final- 
como en dobles, y todos los parti-
dos estarán abiertos a la presencia 
del público, desde la fase previa a 

la fase final, y especialmente du-
rante los días más fuertes de com-
petición, que serán el sábado 3 de 
noviembre, con la disputa de las 
semifinales del cuadro individual; y 
el domingo 4 de noviembre, con la 
final del 14º Open ITF ACV Ciudad 
de Sant Cugat, a partir de las 11.30, 
y la posterior entrega de premios 
por parte de las autoridades. 
No faltará el extenista profesional 
Àlex Corretja, que un año más ejer-
cerá de embajador del torneo. Co-
rretja, que es un gran conocedor de 
los “Futures”, los considera “funda-
mentales para el desarrollo de las 
tenistas y acaben convirtiéndose 
en grandes jugadoras. Los torneos 
ITF son muy atractivos, ya que en 

ellos se descubren las futuras es-
trellas del tenis”.

con el tenis Femenino El Open 
Ciutat de Sant Cugat alcanza es-
te año su décimo cuarta edición, 
lo que demuestra el fuerte com-
promiso de la ciudad con el tenis 
al más alto nivel y, más concreta-
mente, con el tenis femenino. Des-
de la edición de 2003, los ITF cele-
brados en Sant Cugat han contado 
siempre con categoría femenina o 
han sido 100x100 femeninos, como 
una manera de reivindicar el pa-
pel de la mujer dentro del mundo 
del deporte y de reclamar mayor 
visualización e igualdad de condi-
ciones. 

Cabe destacar el compromiso 
mostrado por las diferentes admi-
nistraciones y empresas que, con 
su apoyo, hacen posible la disputa 
de un evento deportivo de este ni-
vel. Es el caso de la empresa ACV 
que, por segundo año consecuti-
vo, es la principal patrocinadora 
del Open ITF ACV Ciutat de Sant 
Cugat. Según su director general, 
Rafael Ferradans, “ACV mantiene 
su apuesta por el deporte; cree-
mos en los eventos deportivos que 
mueven personas y cruzan fronte-
ras, ya que se trata de valores que 
están en nuestro ADN”. 
El Open ITF ACV contará como 
speaker con el reconocido perio-
dista deportivo Marc Martín. 

las futuras estrellas del tenis femenino compiten en sant cugat

Corretja, embajador 
del Open: “Los 
torneos ITF son muy 
atractivos, ya que en 
ellos se descubren 
las futuras estrellas

La Federación 
Española apuesta 
por estos torneos 
como impulso para 
las jugadoras de 
nuestro país. 

14º Open ITF ACV CIuTAT de SAnT CugAT 



Las futuras estrellas del tenis femenino compiten en Sant Cugat

Jordi Tamayo y Àlex Corretja durante el street 
tennis de la edición del pasado año
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XXVIII Campionat de Catalunya 
de Tennis en Cadira de Rodes

Paralelamente al Torneo 
ITF Ciutat de Sant Cugat, 
el club acogerá la vigesi-

moctava edición del “Campio-
nat de Catalunya de Tennis en 
Cadira de Rodes - I trofeo In-
best-ers” que se disputará entre 
el 1 y el 4 de noviembre. Orga-
nizada por la Federación Cata-
lana de Tennis (FCT) y el mis-
mo club, la prueba, que disfruta 
del patrocinio de la empresa In-
best-ers,  repartirá 3.000 euros 
en premios y reunirá a dieciséis 
de los mejores tenistas españo-
les en lo que al cuadro masculi-
no se refiere y a cuatro jugadoras en el femenino. 
Esta edición contará con jugadores del máxi-
mo nivel encabezados por el gallego Martín de 
la Puente, actualmente nº 1 del ranking nacional. 
Junto a de la Puente estarán otros grandes tenis-
tas como, entre otros,  Quico Tur, Álvaro Ilobre, 
Jorge Iglesias, Francesc Prats y Juanjo Rodríguez. 
Muchos de los participantes volverán a coincidir 
a finales de noviembre en el Máster Nacional de 
Tenis en Silla que reunirá en  el Real Club de Po-
lo de Barcelona a los 8 primeros clasificados del 
ranking nacional.

DeSDe 1990 El Campionat de Catalunya de Ten-
nis en Cadira de Rodes nació en 1990 impulsado 
por la Federació Catalana de Tennis, liderada en-
tonces por el presidente Josep Ferrer Peris. Los úl-
timos dos años se ha disputado en el Club Tenis 
Vic (2016) y en el CEM Vall d’Hebrón (2017). Según 
manifiesta el actual presidente de la FCT, Jordi Ta-
mayo, “es un auténtico orgullo para la federación 
poder organizar y mantener este torneo, y en esta 
ocasión, de forma simultánea a la celebración del 
ITF femenino. También es una satisfacción, con-
tar con un anfitrión como el CTN Sant Cugat cuya 
implicación y predisposición ha sido total”.  
Para el presidente del CTN Sant Cugat, Toni Llo-
ret, “acoger este torneo, aparte de una ‘obliga-
ción’ es un compromiso que el club adquirió con 
la FCT el año pasado. Por otro lado, de esta for-
ma, también mostramos nuestro apoyo incon-
dicional a estas iniciativas, que permiten que el 
deporte pueda ser practicado por cualquier per-
sona con discapacidad”. Por su parte, Xavier Codi-

nach, representante de la promotora inmobiliaria 
“In-best-ers”,   patrocinadora principal del “tennis 
inclusiu” de la FCT, afirma que “para nosotros la 
RSC es parte fundamental de nuestro modelo de 
gestión empresarial. “In-best-ers” apoya distin-
tas iniciativas en diferentes ámbitos, pero el de-
porte lleva inherente una serie de valores como el 
espíritu de superación, la disciplina, el compromi-
so o el trabajo en equipo que son para nosotros 
de primera magnitud, tanto en el mundo empre-
sarial como en la vida misma y por ello estamos 
encantados de contribuir a su difusión”.  

Jugar aL teniS Con SiLLa De rueDaS. Durante el 
torneo se realizarán algunas actividades entre las 
que destaca el ‘Clínic Blind Tennis’ (exhibiciones 
de tenis para personas con discapacidad visual) 
para los alumnos de la escuela de tenis de CNT 
Sant Cugat. En el ámbito escolar algunos alum-
nos han podido comprobar, en primera persona, 
lo que significa jugar a tenis sentados en una silla. 
“́ Ha sido una gran experiencia”  explica Yolanda 
Civit, tutora de la escuela La Olivera de Sant Cu-
gat. “Las limitaciones, muchas veces, no son físi-
cas solamente –concluye – sino, en algunos ca-
sos, propias de cada persona y, a veces, de tipo 
mental”. 
Otra de las actividades que se han realizado ha 
sido la exhibición de la categoría QUAD, una de-
mostración de la utilización de sillas de ruedas, 
algunas de ellas equipadas con motor eléctrico, 
para las personas afectadas o bien en tres extre-
midades, o bien con fractura medular a la altura 
de las cervicales, es decir con lesión tetrapléjica.

14è OPEN ITF ACV
CIUTAT DE SANT CUGAT

Patrocinador o�cial

Equipos pensados para la producción 
de ACS en instalaciones  deportivas

Del 1 al 4 De noviembre en Sant Cugat

Lunes 15 octubre 	
12.00	Rueda	de	prensa	en	el	Club	Tenis	Natació	
Sant	Cugat	

Semana del 15 de octubre		
Promoción	del	tenis	en	silla	de	ruedas	en	diferen-
tes	escuelas	de	Sant	Cugat,	conjuntamente	con	
la	Federación	Catalana	de	Tenis	

Sábado 20 octubre 
Street	tenis	en	la	plaza	del	Monasterio	de	Sant	
Cugat	del	Vallés.	De	10.00	a	14.00

Jueves 25 octubre		 19.30	Conferencia:	“Tie	
break	nutricional”.	Recomendaciones	de	ali-
mentación	para	mejorar	el	rendimiento.	A	cargo	
de	Mireia	Porta	Oliva,	Nutricionista	clínica	y	de	
deportistas	de	alto	rendimiento	
Lugar:	:	Club	Tennis	Natació	Sant	Cugat	

Viernes 26 octubre		Por	la	tarde,	firma	de	las	
jugadoras	y	orden	de	juego	de	la	previa.

Sábado 27 / Domingo 28 de octubre		
Partidos	de	la	fase	previa	
Cuadro	femenino	de	64	jugadoras	
Sorteo	de	la	fase	final	

Lunes 29 octubre 
Últimos	partidos	de	la	fase	previa.	Primera	ronda	
de	las	fase	final	individual	y	dobles	

Martes 30 octubre	
Lunch	oficial	del	torneo.	
Miércoles 31 octubre
Presentación	oficial	del	XXVIII	Campeonato	de	
Cataluña	en	silla	de	ruedas.	
Lugar:	Masía	Can	Ametller	(Sant	Cugat	del	
Vallés)	

Jueves 1 noviembre
Inicio	Campeonato	de	Cataluña	en	silla	de	
ruedas.	

Viernes 2 noviembre	
Finales	de	dobles	y	entrega	de	premios.

	Sábado 3 noviembre 	
Semifinales	individuales	de	los	dos	campeonatos	

Domingo 4 noviembre		
Finales	individuales	y	entrega	de	premios	con	las	
autoridades.	

10.00	Final	Campeonato	Cataluña	en	silla	de	
ruedas	
11.30	Final	femenina	ITF	ACV	Ciudad	de	Sant	
Cugat	

agenDa De aCtoS itf
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Un altre any més en el CTN Sant Cugat. És 
aquesta edició una mica especial, oi?
Si, així és, i portem 14, disposats a organitzar el 

Torneig ITF Ciutat de Sant Cugat. Però en aquesta edi-
ció coincideix amb la proclamació de Sant Cugat del Va-
llès com a ciutat Europea de l’Esport 2018, aspecte que 
ens fa sentir més identificats amb el municipi, amb qui 
tenim un gran compromís institucional, social i esportiu. 
Aquest any repetim la mo-
dalitat femenina de 25000$ 
en premis, i amb el recol-
zament de patrocinadors i 
col•laboradores que els fan 
essencial per a que surti en-
davant aquest projecte. 
I… alguna novetat relle-
vant?
Sens dubte que coincidirà 
amb l’organització del XXVIII 
Campionat de Catalunya de 
tenis en cadira de rodes, tro-
feu nacional In-best-ers. El 
club va adquirir aquest com-
promís amb la Federació Catalana de Tenis l’any passat, 
quan es va organitzar una exhibició d’aquest modalitat 
al nostre club. D’aquesta forma mostrem el nostre reco-
lzament institucional a aquestes iniciatives, que permet 
que l’esport pugui ser practicar per qualsevol persona 
amb discapacitat. 
També una evident mostra de recolzament de te-
nis femení?
Sens dubte el nostre recolzament al tenis femení, el 
qual ha donat grans jugadores i ens seguirà donant fu-

tures tenistes d’elit, previ pas per aquest tipus de cam-
pionat ITF. A més, els hi evitem viatges i gastos de des-
plaçament. Amb aquest objectiu estem treballant de la 
mà amb la RFET.
Per aquesta raó, el socis del club veuran alterat 
l’ús de les instal•lacions?
Durant la setmana, la disponibilitat de les nostres 
instal•lacions es veu certament reduïda per la dispu-

ta dels partits. Aquesta cir-
cumstància és acceptada 
pels nostres socis, i es veu 
compensat per l’espectacle 
de veure a unes tenistes que, 
en poc temps, estaran dispu-
tant campionats WTA d’alt 
nivell. El torneig també pot 
ser font d’inspiració per als 
alumnes de l’escola de tenis. 
Ells, uns 300 actualment, 
gaudeixen d’aquest torneig 
que, a més a més, és un mi-
rall dels que poden aconse-
guir en un futur. 

Mmm… crec que ens deixem a algú? 
(Riu). Cert, per que tenim que destacar l’ambaixador del 
torneig, així com del nostre club, Àlex Corretja, del qual 
no cal fer presentació. Álex ens ajuda en qualsevol es-
deveniment esportiu, inclòs aquest torneig, per la qual 
cosa estem molt agraïts. Cal destacar que en l’edició de 
l’any passat la tenista Olga Danilovic – pupil•la seva lla-
vors- va arribar a disputar la final; i aquest any l’Olga ja 
està situada en el lloc 100 del rànquing WTA. 
Entrevista realitzada per Omar Baron. 

“el tenis femení seguirà 
donant grans jugadores”

Toni LLoreT  presidenTe deL CTn sanT CugaT J. TaMaYo   presidenT de La FederaCiÓ CaTaLana de Tennis

Des de la FCT, vo-
lem agrair i posar 
en valor l’esforç 

que fa el club per organi-
tzar any rere any aquest 
torneig, del que ja cele-
brem la 14ena edició, el 
que posa en valor la  fei-
na i constància de tota 
la família del CTN Sant 
Cugat per tirar endavant  aquest pro-
jecte.
Un projecte també important per a 
tot el tennis femení català, donat que 
tornejos com aquest faciliten que les 
nostres jugadores puguin competir 
a gran nivell a prop de casa. Estem 

convençuts que aquesta 
edició tornarà a ser tot 
un èxit esportiu i social, 
no només per Sant Cu-
gat, sinó per al conjunt 
del tennis català. 
A més a més. aquest any 
el club serà l’amfitrió del 
Campionat de Catalun-
ya de Cadira de rodes. 

És un orgull per a la FCT i per al con-
junt del tennis català poder organit-
zar aquest Campionat en la setma-
na que es celebra uns del ITF femení, 
donat que li dona encara més valor.  
La implicació i la predisposició del 
club ha estat total.

CarMeLa ForTunY  aLCaLdessa de sanT CugaT deL VaLLès

Sant Cugat és una 
ciutat on l’esport 
és protagonis-

ta. Des de fa anys hem 
fet una clara aposta de 
ciutat per fomentar els 
hàbits de vida saluda-
bles i els valors positius 
de la pràctica esporti-
va des de la proximitat 
de la nostra administra-
ció i la cooperació entre 
clubs, famílies i ajunta-
ment. Enguany, a més, hem tingut 
la satisfacció de rebre un reconeixe-
ment important: Sant Cugat és Ciu-
tat Europea de l’Esport 2018. Aquest 
guardó és un reconeixement, tam-
bé, a tots els clubs que donen vida a 

l’esport santcugatenc. I 
precisament un d’ells és 
el Club Tennis Natació 
Sant Cugat, que és un 
referent esportiu al nos-
tre municipi. Entre mol-
tes activitats, organit-
za el torneig de tennis 
femení Open ITF ACV 
Ciutat de Sant Cugat i 
enguany, a més, acu-
ll el XVIIIè Campionat 
de Catalunya en cadira 

de rodes. Un exemple de promoció 
dels valors en l’esport que, com a al-
caldessa, valoro molt positivament. 
Moltes gràcies per, entre tots i totes, 
impulsar l’esport per a tothom a la 
nostra ciutat.
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