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Introducción

“El Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar es uno de los
grandes eventos deportivos de Castilla y León".

Alfonso Lahuerta, Director General de Deportes de la Junta de Castilla y
León, en la edición del año 2017

Y un año más , y van diecisiete ediciones, se ha vuelto a demostrar.

Así, lo largo de sus más de tres lustros de de historia, el Open Ciudad de Béjar
Trofeo IBP Uniuso, organizado por el Club de Tenis Béjar, se ha convertido en
un auténtico referente del tenis español y una cita ineludible para cientos de
tenistas que, procedentes de todos los puntos de la geografía nacional, cada
verano acuden a vivir un torneo único, especial, un torneo que deja huella en
todos aquellos que lo viven.

Un torneo que, totalmente integrado en el alma local, es el evento deportivo
mas importante de Béjar, la competición insignia del tenis salmantino, el
torneo nacional más importante de Castilla y León, y , podíamos añadir, uno
de los torneos abiertos a todas las categorías más prestigioso de España.

Por todo ello, está claro que no podemos estar más de acuerdo con dichas
palabras….



Apoyo Institucional

Un evento de las características del Open Nacional de Béjar no seria posible
sin el gran apoyo institucional que recibe.

Apoyo que, para la organización del torneo, significa a la vez un acicate para
mejorar y un estímulo para intentar hacerlo mejor en cada edición.

A todos ellos, ¡Muchas gracias!

Ayuntamiento
de Béjar



La Cerrallana,
un escenario incomparable

Con cinco pistas de Tennislife de última generación, incluida una central, con
amplios espacios para el público y el village del torneo, con una panorámica
excepcional de la Sierra de Béjar, el Open Nacional de Béjar no podía tener
una mejor emplazamiento.

Así , el Complejo Deportivo de La Cerrallana es una las instalaciones punteras
del tenis castellanoleonés, marcando la diferencia que permite que un torneo
tan extenso y complejo como es el abierto bejarano, acoja el volumen de
jugadores, público y partidos que le convierte en algo único en nuestro país.

Un complejo de tenis que, tiene su razón de ser en la existencia de un gran
torneo como el Open Ciudad de Béjar que lo llena de sentido.



Uno de las características que hacen de Open de Béjar un torneo muy especial
es el Albergue de Llano Alto, dependiente de la Dirección General de
Deportes de la Junta de Castilla y León, que, durante todo el torneo, acoge a
jugadores y entrenadores de toda España, haciéndoles vivir una experiencia
de convivencia inolvidable.

Una experiencia única en el tenis nacional que hace que el torneo y el propio
Béjar dejen huella en todos aquellos que lo viven.

Llano Alto,
experiencia de convivencia



Presentación
Oficial

La XVII edición del Open Ciudad de Béjar VIII Trofeo IBPUniuso se puso en marcha
con la Presentación Oficial que tuvo como escenario el salón de plenos de la casa
consistorial así como la Plaza Mayor de Maldonado, al pie del Palacio Ducal de Béjar

Un acto que fue presidido por Elena Martín Vázquez, Alcaldesa de Béjar,
acompañada por Jeniffer Del Pozo, Concejala de Juventud, Jaime Fraile, presidente
del Club de Tenis Béjar, Mercedes Molina en representación de Carbónicas Molina,
empresa patrocinadora del open y Jose Sendín de la Asociación Benéfica San Jose
Artesano, que contó con la asistencia de un grupo de jóvenes alumnos de la escuela
de tenis del Club de Tenis Béjar

Y que tuvo su continuación en la misma Plaza Mayor con un pequeña exhibición de
minitenis que sirvió de punto de arranque a una edición que empezaba a lo grande.
.



IBP Tennis Series
Circuito Nacional RFET 

Englobado en sus categorías absolutas dentro de las IBP Tennis Series
Circuito Nacional de Tenis RFET, circuito del cual el Open Ciudad de Béjar
fue uno de sus fundadores, su pertenencia significa una enorme proyección
dentro del tenis nacional tanto del torneo como de la ciudad que lo acoge.

Actualmente catalogado por su dotación en premios como Open 1.000, su
situación en el calendario de las Series, en pleno ecuador de la temporada le
convierte en un evento central de las mismas y en punto focal del circuito,
en un momento en el cual el ranking clasificatorio para el Masters se empieza
a poner muy, muy interesante.



IBP UNIUSO
Naming Sponsor

Colaborando con el Open Ciudad de Béjar como Naming Sponsor desde el
2010, IBP UNIUSO, empresa madrileña pero muy ligada a nuestra ciudad
desde hace años es parte fundamental de nuestro torneo.

Una vinculación que se ha visto reforzada con la introducción del Open en
las IBP Tennis Series Circuito Nacional RFET hace tres temporadas, y que
hace que nuestro torneo, asociado a un nombre lleno de prestigio en el
mundo del tenis sea un referente en el tenis nacional



RENAULT BÉJAR
Coche Oficial

Con RENAULT Auto Salamanca Béjar como Coche Oficial del Torneo, la
organización del Open Ciudad de Béjar dispone de unos vehículos
fundamentales para una de las necesidades básicas del mismo como es el
desplazamiento de jugadores y staff.

A su vez, la presencia de coches Renault en el village del Torneo es una las
señas de identidad del torneo , ofreciendo una gran visibilidad de marca a
todos los visitantes del mismo.



RENAULT BÉJAR
Coche Oficial

Adicionalmente con un impresionante Renault Megane ZEN 140 CV se llevó
a cabo el reportaje “ Conociendo Béjar con el Renault Megane” a través del
cual pudimos visitar los lugares más representativos de Béjar, desde la Plaza
Mayor , presidida por el Palacio de los Duques de Béjar, hasta la Plaza de
Toros, la más antigua de España, pasando por la Ruta de las Fábricas
Textiles, o el Paraje de El Castañar



QUERCUS
Ibéricos Oficiales

Wimbledon tiene fresas con natas, Roland Garros “nouvelle cousine” y el
US Open NY hot-dogs, pero en el Open Ciudad de Béjar tenemos Quercus
Ibéricos Oficiales del torneo…y, sinceramente , es otro nivel

Un producto de la tierra, de una empresa referente en Béjar que en packs
de regalo para todos los finalistas de todas las categorías y jamones y
paletas para campeones y subcampeones de la categoría absoluta dejó,
literalmente a todos los participantes con un gran sabor de boca…



GASEOSA MOLINA
Bebida Oficial

Para el Open Ciudad de Béjar contar con Gaseosa Molina como Bebida
Oficial significa algo muy especial. Significa tener como partner a una
empresa local que , desde su fundación en 1.934 es parte del alma
bejarana, reforzando nuestra vinculación con Béjar

Patrocinando las camisetas oficiales, que lucían al icónico chico que es seña
de identidad de la marca, esta vez luciendo una raqueta, organizando visitas
a la fábrica para que los jóvenes jugadores conocieran el proceso de
fabricación in situ, con su botella gigante presente en el village del torneo y
con un mega brindis final que fue el perfecto y divertido cierre de la
edición, la colaboración de Gaseosa Molina ha sido de diez



GASEOSA MOLINA
Bebida Oficial



Head, Bola Oficial

El Open Ciudad de Béjar cuenta con HEAD como Sponsor Técnico Oficial y
con la prestigiosa Head ATP, Bola Oficial de la RFET y de las IBP Tennis
Series como bola oficial.

Una bola a la altura del torneo, que es una garantía de prestaciones y buen
juego.



Con las empresas 
de Béjar

El Open Ciudad de Béjar tiene como uno de sus puntos fuertes el gran
compromiso y apoyo otorgado desde el tejido empresarial de Béjar y su
comarca con el torneo.

Así, además del apoyo institucional y del respaldo de los cinco
patrocinadores principales (IBP Uniuso, Renault Auto Salamanca, Gaseosa
Molina, Quercus Ibéricos y Head Tennis) el torneo cuenta con la
colaboración de 60 empresas bejaranas cuya ayuda es fundamental para su
desarrollo y nos hacen ser parte de la ciudad.



Con las empresas 
de Béjar



Tenis y Solidaridad 

El Open Ciudad de Béjar desde hace un lustro tiene su vertiente solidaria a través 
de el Programa “IBP Tenis Solidario / Legado María de Villota”

Una solidaridad con aquellos que más lo necesitan, que se pone de manifiesto con 
la donación de 500 kg de alimentos  a la Asociación San José Artesano destinados  
a los comedores benéficos gestionados por la misma.

Una bonita forma de unir tenis y solidaridad.



Con el Tenis Femenino 

El Open Ciudad de Béjar ha hecho una gran apuesta por el tenis femenino,
reforzada por su pertenencia a las IBP Tennis Series Circuito Nacional RFET.

Esto ha significado la paridad en premios en categoría absoluta, lo cual ,
junto con el gran trato recibido por las jugadoras y la gran valoración hacia
su juego, han convertido a nuestro torneo en una parada clave dentro del
tenis femenino de nuestro país.

Y, sin duda, las chicas han dado la talla con su juego, ofreciendo un gran
nivel de tenis.



CUADROS 
FASE FINAL 2019 



Campeón
Rodrigo Temiño Calle 

Subcampeón
Eduard Dorado Díaz 



Campeona
Alejandra Pinilla Casado 

Subcampeona
Carmen González Angulo 





Campeón
Eric Maestre Gómez

Subcampeón
Pablo Aunión Durán 



Campeón
Eric Maestre Gómez

Subcampeón
Pablo Aunión Durán 





Campeona
María García Cid

Subcampeona
Julia Millán Tejedor 





Campeón
Carlos Sierra Sanmacario

Subcampeón
Luis Córdoba Lavado 







Campeona
María García Cid

Subcampeona
Ohiane Vicario Seguín 







Campeón
Alejandro Verdasco Ortiz 

Subcampeón
Hugo Hidalgo Vega 





Campeona
Raquel Villán Pereira

Subcampeona
Sofía cerezo Holgado 







Campeón
Alejandro Verdasco

Subcampeón
Sergio Dávila Godoy 





Campeona
Mª José Luque Moreno

Subcampeona
Yésica De Lucas Pérez 







Campeón
Santiago Plaza Molina

Subcampeona
Iñaki Montes De la Torre 



COMUNICACION

El Open Ciudad de Béjar tiene una importante repercusión en medios
locales y regionales generalistas , en medios nacionales del mundo del tenis
a la vez que desde su WEB OFICIAL Openbejar.com y desde el site Open
Bejar incluido en la web Oficial de las IBP Tennis Series llega a todo el
mundo del tenis nacional

http://openbejar.com/
https://ibptenis.es/torneo/open-bejar




COMUNICACION



COMUNICACION



COMUNICACION



REDES SOCIALES

El XVII Open Ciudad de Béjar VIII Trofeo IBP Uniuso tiene como una de sus
características principales una fuerte presencia en Redes Sociales que se
traduce en un seguimiento por parte de jugadores, aficionados y una
enorme difusión de nuestras actividades



El XVII Open
Ciudad de Béjar en cifras I

. 11 categorías en juego

. 424 jugadores inscritos

.+ de 850 partidos

.+ de 2.500 bolas HEAD 

usadas

.  9.000 € en premios

.500 kilos de alimentos 

en 
solidaridad

. Apoyo por parte de 60
empresas de Béjar

. 4 empresas de Béjar  

Patrocinadores Principales 

. 



El XVII Open
Ciudad de Béjar en cifras II

. Jugadores de 12 Comunidades 

Autónomas

. 40 noticias publicadas en 

Openbejar.com

. 172 tuits emitidos durante el 

torneo

. 272 seguidores en Facebook

. 1.500 km recorridos por lo 

coches lanzadera de jugadores

. Incontable número de 

grandes momentos de tenis, emociones 
vividas y amistades formadas.

. Infinita pasión por el tenis 



Mirando 
hacía el futuro

Diecisiete ediciones disputadas son una aval importante para un
torneo que, desde el CT Béjar, nació como un sueño de convertir al
tenis bejarano en una referencia a nivel nacional.

Un sueño que se ha convertido en una realidad firme, en un centro de
tenis como La Cerrallana , en un récord de inscritos para un torneo de
categoría nacional, en un sólido apoyo a nivel institucional y
empresarial.

Todo esto nos hace seguir soñando, mirar hacia delante …y trabajar
con ilusión en cada nueva edición.

A todos los que hacéis posible el Open Nacional Ciudad de Béjar…

¡ Muchas gracias y nos vemos en 2020!


