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Esta semana celebramos en nuestras
instalaciones la edición número 26 del
Open de Sevilla de tenis Memorial
Ricardo Villena, evento con el que, como
suele ser habitual, se conjuga tanto el
aspecto deportivo como el solidario.

En el primer caso, hemos optado en
esta edición por un cuadro de 16 jugadores,
los cuales estoy seguro que nos harán
disfrutar del deporte del tenis. 

Por otro lado, realizaremos una apor-
tación económica, como suele ser cos-
tumbre, en este caso a la asociación
benéfica APASCIDE (Asociación Española
de Familias de Personas con Sordoce-
guera).

Ante todo, hay que señalar que rea-
lización de este torneo se hace viable
gracias a  la colaboración tanto de ins-
tituciones como empresas, que un año
más responden  a nuestra llamada y a
las que les estamos muy agradecidos.

Bienvenidos a todos.

Enrique Castelló
Presidente del Club Náutico Sevilla
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El Club Náutico Sevilla abre sus
puertas un nuevo año para seguir pro-
mocionando el deporte, en esta ocasión
a través del tenis. 

Esta apuesta por la raqueta tiene una
cita, desde hace ya 13 años en su nueva
andadura, con el Open de Sevilla
Memorial Ricardo Villena, que regresa
con el objetivo de seguir siendo una de
las referencias locales de esta modalidad. 

Mantenemos además en este 2017 el
carácter solidario del torneo, en este
caso con una colaboración con la Asociación
Española de Familias de Personas con
Sordoceguera (APASCIDE).

Desde aquí quiero dar la bienvenida
a todos los aficionados sevillanos y
andaluces, para que nos visiten estos
días y puedan disfrutar con el mejor
tenis posible en nuestra comunidad. 

En esta ocasión, recuperamos el formato
clásico tras el paréntesis de las bodas
de plata de 2016, Entonces se disputó
un encuentro de exhibición femenino.
Ahora regresa el cuadro masculio desde
la ronda de octavos de final, desde este
miércoles al sábado, en el que a partir
de las 12:00 horas se disputará la final. 

Durante estos días, el Club Náutico
espera mantener el buen nivel organizativo
que le ha llevado estos años a garantizarse
el respaldo de la Federación Andaluza,
a la que agradecemos su apoyo y cola-
boración.

De la misma forma, el torneo no sería
posible si n la presencia institucional
que ofrecen tanto la Consejería de
Deporte de la Junta como el Ayuntamiento
de Sevilla.  Como también se antoja
necesaria la participación, de agradecer
en   el mismo caso, de las distintas
entidades privadas que apoyan una
competición que este año, sumando las
ediciones pasadas del denominado por
entonces Trofeo Cordialidad, suma ya
26 ediciones.

 Gracias y bienvenidos.  

Ricardo Villena Machuca
Director del XXVI Torneo Internacional 
de tenis Open de Sevilla 
Memorial Ricardo Villena
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PRESENTACIÓN

El Club Náutico Sevilla
celebra desde este miércoles,
10 de mayo, hasta el sábado
día 13 una nueva edición del
Torneo internacional de tenis
Open de Sevilla, competición
que homenajea desde hace
ya 13 años, en esta nueva
hornada, a Ricardo Villena,
quien fuera impulsor del lla-
mado Trofeo Cordialidad de
la entidad hispalense, cuya
primera edición se disputara
allá por 1971. 

La competición, organizada
en colaboración con la Fede-
ración Andaluza de
Tenis, la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento
de Sevilla a través del Instituto
Municipal de Deportes y el
Distrito Los Remedios, vuelve
a disputarse en categoría
absoluta masculina tras
hacerlo en exclusiva para la
féminas el pasado 2016,
entonces a través de un par-
tido único de exhibición  .

Con un total de 900 euros
en premios, el torneo reunirá
nuevamente sobre las pistas
de albero del Náutico a buena
parte de los especialistas
andaluces de la disciplina,
fieles a la cita con la entidad
de la capital andaluza.

El respaldo de la Federación
Andaluza, así como las ins-
tituciones públicas y de las
firmas privadas confirman
el buen estado de salud de
un torneo que quiere seguir
siendo un referente en  el
calendario del tenis andaluz. 

El tenis andaluz tiene una
nueva cita en el Club Náutico.
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EL TORNEO

COLABORADORES / PATROCINADORES

El XXVI Torneo Interna-
cional de tenis Open de Sevilla
Memorial Ricardo Villena
se disputa en la presente
edición en la categoría absoluta
individual masculina desde
la ronda de octavos de final.

Con entrada libre para el
público, en el mismo participan
un total de 12 jugadores,
cuatro de ellos considerados
cabezas de serie y que de
esta forma eluden la disputa
de la primera ronda, reservada
para el miércoles, 10 de mayo,
en jornada de tarde.

Cuartos y semifinales se
disputarán el jueves y viernes,
respectivamente, quedando
programada la gran final
para las 12:00 horas del sába-
do.

En un cuadro que combina
varias promesas del Centro
de Tecnificación de la Fede-
ración Andaluza con veteranos,
bajo la supervisón del juez-
árbitro nacional Álvaro Rubio,
entre los aspirantes al título
destaca como principal favorito
el jerezano Juan Pablo Cañas,
97 del ránking nacional de
tan sólo 20 años y campeón

de Andalucía júnior en 2015.,
además de subcampeón en
el Náutico en 2014.

Su gran rival, como segundo
favorito, es el utrerano Agustín
Boje, 111 del ránking patrio
y hasta cinco veces ya ganador
en el Náutico, además de
seis veces campeón absoluto
andaluz.

El sevillano Pablo Baena
(128), subcampeón en 2015;
y el ciudadrealeño  Yahir
Alcolea (139), completan la
nómina de cabezas de serie.

El cuadro final cuenta asi-
mismo con el jiennense Jorge
Poyatos (208), los sevillanos
Javier y Manuel Ladrón de
Guevara (211 y 1.536), José
Juárez (284), Álvaro Arce
(394), Ignacio Melgarejo (616)
y José Mª Montoya (684),
además del onubense Lope
Rodríguez.

Además de la Federación
Andaluza, la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta
y el Ayuntamiento de Sevilla,
colaboran con el Náutico en la
organización del XXVI Open
de Sevilla de tenis un buen
número  de empresas públicas
y privadas, sin cuyo respaldo
sería inviable esta competi-
ción.

En la presente edición, el
ramillete de firmas colaboradoras
está formado por Concesur y
Fervial, Cruzcampo, El Corte
Inglés, Coca-Cola, Mario Badolato
Catering, La Roche-Posay,
Tierra Nuestra. DecoaSports,
Supermercados MAS, Obra
Social La Caixa, COTYMSE,
PowerString y Dunlop.
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El juez-árbitro Álvaro Rubio,
durante la pasada edición.

PROGRAMA
Miércoles 10 de mayo, octavos

Jueves 11, cuartos
Viernes 12, semifinales

Sábado 13, 12:00 horas: Final 
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RETROSPECTIVA 
Corría el año 2005 cuando
la Junta Directiva del Club
Náutico Sevilla, en su afán
por promocionar el deporte
de la raqueta, recuperó el
Trofeo Cordialidad, torneo
de tenis que arrancara en los
años 70 y que con el paso de

hasta 13 ediciones cayó en
el olvido. 

Por entonces, la decimocuarta
edición del mismo tomó el
nombre de Memorial Ricardo
Villena en recuerdo del que
fuera uno de sus impulsores,

ya por desgracia fallecido. 

Los mejores especialistas
de la entidad organizadora
se enfrentaron a la flor y nata
sevillana, con victoria final
para Juan Beaus.

Imágenes correspondientes a las ediciones
precedentes del Memorial Ricardo Villena, siempre
presente y con Juan Beaus como protagonista.
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Al año siguiente, la Fede-
ración Andaluza entró a formar
parte del evento, rebautizado
como Open de Sevilla en lo
que supuso un salto cualitativo.
Su vencedor final, Agustín
Boje, lo corroboró al procla-
marse varios meses después
subcampeón nacional júnior. 

En las ediciones de 2007 y
2008, ya consolidado en el
panorama provincial y regional,
el Open de Sevilla volvió a
ver triunfar al jugador his-
palense Juan  Beaus.

El relevo lo tomó en 2009
el almeriense Alberto Rodrí-
guez, que impedía un nuevo
éxito de Beaus al derrotarle
en la final. 

En
2010,
el sevi-
llano
César Ferrer se procla-
maba vencedor del XIX Torneo
Internacional de tenis Open
de Sevilla Memorial Ricardo
Villena tras derrotar en la
final a la gran revelación, el
también hispalense Antonio
Estévez, por un cómodo 6-1

y 6-2.

Los finalistas de la
edición de 2009 posan
con los recogepelotas.

César Ferrer,
ganador en 2010,
con el presidente

del Náutico,
Eladio García de

la Borbolla.
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El gaditano Ricardo Ojeda, vencedor
en 2011, posa con el trofeo. 

El Memorial Ricardo Villena
del año 2011, celebrado del
1 al 4 de junio, coronaba al
gaditano Ricardo Ojeda, núme-
ro 83 del ránking español,
quien superaba en la gran
final al malagueño Antonio
Lastre (116) por 7-6 y 6-0. 

El cabeza de serie número
2 del torneo, que repartía
1.500 de sus cerca de 35.000
euro s de presupuesto en pre-
mios, empleó cerca de dos
horas en alzarse con el título
para inscribir por primera
vez su nombre en el palmarés
de un torneo que contó en su
rueda de prensa inicial con
la destacada presencia del
alcalde electo de la ciudad,
Juan Ignacio Zoido; y el pre-
sidente de la Federación Espa-
ñola de Tenis, el sevillano
José Luis Escañuela, que no
faltó un año más a la cita.
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Mª Dolores Blanco-Morales,
presidenta del Náutico, posa
con Agustín Boje, campeón 2012.

La edición año de
2012 del Open de Sevi-
lla se disputaba a
mediados de mayo         con
el triunfo de Agustín
Boje ante el también
sevillano Juan Beaus
por 6-2 y 6-3. 

En un partido que
rozaba la hora y media
de duración, el utre-
rano inscribía por
segunda ocasión su
nombre en el palmarés
de la cita náutica al
hacer valer su mayor
velocidad de bola en
un atractivo y dispu-
tado choque.

A pesar de la apa-
rente comodidad del
resultado, Beaus no
puso ni mucho menos
las cosas fáciles al

campeón. De hecho,
el que fuera vencedor
sobre el albero del club
hispalense en las edi-
ciones de 2005, 2007
y 2008 llegó a levantar
hasta tres bolas de
partido en el segundo
set, consiguiendo final-
mente mantener su
saque para subir el
5-3 al marcador. 

Pero Boje mantenía
a continuación su soli-
dez para anotarse el
punto definitivo (6-3)
y proclamarse por
segunda vez campeón
del Memorial Ricardo
Villena, cuyo trofeo
le era entregado por
medio de la nueva pre-
sidenta del Club Náu-
tico, Mª Dolores Blan-
co-Morales. 

Las autoridades presentes en
la rueda de prensa posan para
los medios.
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El sevillano Agustín Boje se proclamaba
campeón del XXII Open Internacional
de tenis Memorial Ricardo Villena después
de derrotar al también sevillano Pablo
Baena por 6-7, 6-2, 3-0 y abandono en
partido jugado el 18 de mayo de 2013. 
El jugador utrerano, de 24 años, revalidaba
así el título que ya consiguiera el año
anterior para acumular su tercera corona
sobre la tierra náutica, donde estrenara
su palmarés en 2006.

El primer favorito del torneo se hacía
con la victoria tras confirmar los pronósticos
en un encuentro en el que el viento,
fuerte y racheado, quiso ser protagonista.
Eso sí, el número 44 del ránking español
tuvo que emplearse a fondo hasta desgastar
a su rival, que con problemas en los
abductores desde el segundo set tuvo
que retirarse tras 2 horas y 30 minutos
de juego.   
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Agustín Boje se proclamaba campeón
del XXIII Torneo internacional de tenis
Open de Sevilla-Memorial Ricardo
Villena, disputado del 21 al 24 de mayo
de 2014 en el Club Náutico Sevilla,
tras derrotar en la final al jerezano
Juan Pablo Cañas por un doble 6-4.
El utrerano, primer cabeza de serie
desde el número 47 del ránking español,
confirmaba los pronóstico s ante el
vigente subcampeón andaluz júnior
para lograr su tercer título consecutivo
y cuarto absoluto sobre el albero náutico. 

Boje, de 25 años y que compite habi-
tualmente por clubes con el Metz francés
y el Steinbach alemán en la Bundesliga,
se había impuesto previamente en las
ediciones de 2006, 2012 y 2013.   

Clausura de la edición número
22 del Memorial Ricardo       Villena.

Vencedor y
finalista de
la edición
2014 del
torneo.
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PALMARÉS MEMORIAL
RICARDO VILLENA

2016 Mª José Luque (COR)

2015 Agustín Boje (SE)

2014 Agustín Boje (SE)

2013 Agustín Boje (SE)

2012 Agustín Boje (SE)

2011 Ricardo Ojeda (CA)

2010 César Ferrer (SE)

2009Alberto Rodríguez (AL)

2008 Juan Beaus (SE)

2007 Juan Beaus (SE)

2006 Agustín Boje (SE)

2005 Juan Beaus (SE)     

El sevillano Agustín Boje
se proclamaba campeón de
la edición número 24 del
Open internacional de Sevilla
de tenis-Memorial Ricardo
Villena, celebrado del 13 al
16 de mayo de 2015. El cam-
peón de Andalucía absoluto
se hacía con su cuarto título
consecutivo después de
derrotar en la final al también
sevillano Pablo Baena por
6-3 y 6-0.

A sus 26 años, el número
49 del ránking nacional
necesitaba 75 minutos de juego para
hacer valer su mayor nivel y sumar así
su quinta corona en el Náutico, donde
se había impuesto previamente en las
ediciones de 2006, 2012, 2013 y 2014.

Su solidez desde el fondo de la pista le
sirvió para alzarse con la victoria ante
el segundo favorito del torneo, 86 del
ránking y licencia con el alcalareño C.T.
Oromana.
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La jugadora
cordobesa
Mª José
Luque, 

vencedora
en las bodas

de plata.

 En la edición 25, exclusivamente
femenina y celebrada el 30 de abril de
2016, la cordobesa Mª José Luque se
hacía con la victoria tras imponerse en
la final directa a la almeriense Paola
Expósito por 6-4 y 6-2. Casi una hora y

media necesitaba la número 25 del ránking
español y campeona de Andalucía absoluta
para hacerse con el triunfo ante la número
75 del escalafón, vigente subcampeona
autonómica júnior y compañera en el
Centro de Tecnificación de la FAT.
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