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Presentada la IV edición del Internacional Femenino de Tenis 

En la mañana del miércoles, el viceconsejero de Deportes de la Ciudad Autónoma, Francisco 
Robles, acompañado del Presidente de la Federación Melillense de Tenis, Pablo Martínez, 
presentó ante los medios de comunicación el cartel del “IV Torneo Internacional Femenino de 
Tenis Ciudad de Melilla”, interesante evento deportivo que comenzará el próximo sábado, día 
17, y se desarrollará durante ocho días, culminando con la final de la prueba individual que se 
disputará en la mañana del sábado, día 24, a las 13 horas. 

El Viceconsejero de Deportes destacó la solidez del evento, que celebra su cuarta edición, 
sobre todo teniendo en cuenta que se trata de deporte femenino. En este sentido quiso destacar 
que existe una especial sensibilidad por parte del gobierno local con respecto a la necesidad 
de impulsar y apoyar el deporte femenino. 

Por todo ello, y tras agradecer el apoyo y consideración recibido por la Real Federación 
Española de Tenis, manifestó publicamente la posibilidad de que en la edición del próximo 
año, la dotación económica de premios del Torneo suba de los 10.000 $ actuales, hasta los 
25.000 $, premiando así tanto a los aficionados, que podrán disfrutar de un mayor nivel de 
jugadoras, como al deporte femenino, en general, al mejorar uno de los pocos eventos que hay 
en el ámbito femenino en nuestra Ciudad. 

En este sentido también destacó que el Gobierno Local es consciente de la necesidad de 
ampliar y mejorar las instalaciones existentes para la práctica del deporte del tenis en Melilla, 
y quiso dejar constancia publicamente de estar trabajando de la mano de la Territorial sobre 
varias alternativas que permitan ofrecer nuevas y mejores posibilidades para este deporte en 
nuestra Ciudad. 

Por último enumeró alguna de las principales características de este evento destacando que el 
sábado comenzará la fase previa, en la que 48 jugadoras se disputarán las ocho plazas 
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disponibles para acceder al cuadro principal, y que 
el lunes comenzarán tanto el cuadro principal de 
individual como el de dobles. 

No quisó dejar pasar la oportunidad de destacar el 
excelente nivel de la competición, comprobando 
que la lista de jugadoras que participarán en la fase 
final estará encabezada por la jugadora Carla 
Suárez Navarro, que ostenta el número 273 del 
ranking mundial. En esta lista de jugadoras se 
pueden observar jugadoras de diferentes 
nacionalidades procedentes de todo el mundo: 
Grecia, Alemania, Italia, Venezuela, Rusia, 
Croacia, Argentina, Rumania, Gran Bretaña, 
Polonia, Bélgica, etc ... Y, entre todas, destacó, la 
participación de la joven melillense, Macarena 
Rodríguez Capilla, reconociendo el enorme 
esfuerzo que esta jugadora esta realizando para 
tratar de hacerse un hueco en el deporte 
profesional. 

Acto seguido tomó la palabrá, el presidente de la Territorial, Pablo Martínez, que destacó el 
hecho de que la competición ya esta en marcha y que desde el martes ya hay jugadoras en 
nuestra Ciudad pendientes del inicio de la competición, aunque el viernes será cuando 
realmente se dará el pistoletazo de salida con el acto de firma de jugadoras y la confección del 
cuadro de la fase previa y del orden de juego para la primera jornada, que se disputará el 
sábado y en la que algunas de las jugadoras deberán disputar hasta dos partidos. 

Quisó destacar Martínez el coste que supone para las jugadoras venir a nuestra Ciudad a 
disputar este torneo, dado que deben costearse tanto el viaje, como el hospedaje y la 
manutención, pero que todo ello es una apuesta que hacen pues su objetivo es conseguir 
puntos para mejorar su ranking internacional y poder así acceder a competiciones de mayor 
categoría. 

Durante su exposición, el Presidente realizó un recorrido por la sección de la página web de la 
federación dedicada a esta competición y a través de la cual se proporcionará información 
puntual sobre el desarrollo del mismo, para que todos los aficionados de dentro y fuera de 
nuestra Ciudad puedan seguir este interesante evento deportivo, facilitando desde esta el 
acceso a información complementaria de interés como por ejemplo las fichas completas junto 
con la actividad profesional de todas y cada una de las participantes en el torneo. Como 
ejemplo, accedió a la ficha de la jugadora murciana Mª José Martínez, que cayo en segunda 
ronda en la edición del 2005, y actualmente esta en el puesto 105 del mundo, y el pasado año 
participó en torneos de máxima categoría, como Roland Garros y el US Open. 

Por último, Martínez destacó la colaboración del área de deportes de la Ciudad Autónoma, 
como principal patrocinador para la realización de este evento, así como al resto de empresas 
que llevan colaborado desde la primera edición, y quisó hacer un llamamiento a los 
aficionados y al público melillense, en general, para que acudan a disfrutar de un espectáculo 
y ambiente deportivo de gran calidad, del que podrán disfrutar durante los próximos ocho días 
en las pistas de tenis del Alvarez Claro. 

 
 


