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Lola Ochoa se ha proclamado Campeona de Es-
paña de tenis en silla de ruedas
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ledad Fayos se coronan en la Babolat Cup en Jávea
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final en Roland Garros Junior
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La valenciana Leyre Romero se 
proclama subcampeona de España 
en categoría Cadete

CLUB DE TENIS PAMPLONA, del 16 al 24 junio 2018
XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2018



La guipuzcoana Ane Mintegi y el murciano 
Carlos Alcaraz se han proclamado Campeo-
nes de España Cadete en las pistas del Club 
Tenis Pamplona, donde el domingo 24 de ju-
nio superaron en las finales a los primeros fa-
voritos: la valenciana Leyre Romero 6-2 6-2 
y el barcelonés Max Alcalá 6-0 6-2. 

Ane Mintegi, subcampeona infantil del pasa-
do año, venía de ganar esta temporada el 
torneo nacional Sub’15 “Ciudad de Cartage-
na”, así como la fase final del circuito nacio-
nal Mutua Madrid Open Sub’16, entre otros 
éxitos. 

Por su parte, Leyre Romero se ha quedado 
por segundo año consecutivo a las puertas 
del título estatal.

En semifinales vencieron respectivamente a 
la alicantina Lucía Llinares (6-2 6-1) y la ma-
lagueña María Berlanga (6-3 6-0). Los cuar-
tos de completaron con la murciana Alba Rey, 
la madrileña Lidia González, la almeriense Mª 
Dolores López y la alavesa Irai Urbanejo.

Otra alicantina, Judith Perelló, llegó hasta oc-
tavos de final, donde se veía superada por Mª 
Dolores López en 3 sets: 3-6 6-3 6-4.

Julieta Honrubia caía en 1ª ronda ante Carla 
Alonso por 6-2 6-3.

La valenciana Claudia Sánchez dijo adiós en 
1ª ronda: 4-6 6-2 6-4 ante Raquel Villán.

En la competición masculina, el murciano Car-
los Alcaraz conquistó el título cadete apenas 
un año después de ganar el infantil. 

El otro finalista, el catalán Max Alcalá llegaba 
a la cita tras conquistar sus 2 primeros títulos 
internacionales en los torneos Sub’16 de To-
relló y Mallorca. En semifinales vencieron res-
pectivamente al gaditano Pablo Llamas (6-3 
6-2) y el abulense Daniel Rincón (7-6 6-3). 

Los cuartos se completaron con el balear 
Alejandro Sánchez, el barcelonés Oriol Fillat, 
el local Iñaki Montes y el valenciano Pablo 
Montañés.

En dieciseisavos de final se despedían Álvaro 
Fuster, Sergi Micó, Óscar Pinto y Pablo Ale-
many. 

Álvaro Fuster cedía ante Max Alcalá por 1-6 
2-6. Sergi Micó se veía superado por Pol Otín, 
mientras que Pinto caía eliminado a manos 
de Pablo Montañés, y Pablo Alemany perdía 
contra Mario González.

Los títulos de dobles se decidieron el sábado 
con las victorias de María Martínez y la mur-
ciana Alba Rey sobre las guipuzcoanas Olga 
Bienzobas y Ane Mintegi 6-4 6-1, y del bur-
galés Mario Mansilla y el navarro Iñaki Mon-
tes ante el gaditano Pablo Llamas y el propio 
Carlos Alcaraz 7-6(5) 7-6(5).

La pareja formada por Pablo Montañés y Ós-
car Pinto llegó hasta semifinales.
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Los cadetes de la Comunidad Valenciana en una foto de grupo en el CT Pamplona: Julieta Honrubia, 
Diego Barreto, Pablo Montañés, Leyre Romero, Alejandra González, Claudia Sánchez y Judith Perelló.



STADIUM CASABLANCA, ZARAGOZA, del 23 de junio al 1 de julio 2018
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2018

Carlos López Montagud Campeón España 
Junior individual y Vedri y Antón en 
dobles



El valenciano Carlos López Montagud se ha co-
ronado en el Campeonato de España Junior 
disputado en el Stadium Casablanca de Zara-
goza; vencía en la final al leonés Alejandro Gar-
cía Carbajal por 1/6 7/5 7/6(4).

Éste está siendo un año redondo para Carlos 
López Montagud; miembro del equipo español 
de Copa Davis en la última eliminatoria ante 
Alemania, disputada en Valencia, ganador de 
los torneos ITF Juniors de Benicarló y Villena, 
finalista en Hammamet y cuartofinalista en 
Roland Garros Junior. 

En el apartado femenino ganaba la mallorqui-
na Rosa Vicens, que se imponía en la final a la 
catalana Nadja Bay por 6/4 6/2. 

La valenciana Lucía Marzal conseguía meterse 
en semifinales, donde cedió ante la campeona, 
Rosa Vicens, por 7/6(7) 6/1.

La alicantina Lucía Cortez llegó hasta cuartos 
de final; Cortez se vió superada por Nadja Bay 
6-1 6-4.

La valenciana Gabriela Martínez Asensi luchó 
hasta octavos de final, donde tras un compli-
cado duelo contra Isabella Harvison, dijo adiós: 
6-7(5) 7-5 6-0.

En el apartado del dobles, triunfo de los valen-
cianos Alejandro Vedri y Carles Antón, que se 
proclamaron campeones tras su victoria en la 
final ante Mario Mansilla y Rafael Izquierdo por 
6/1 2/6 [10-7]. 

En semifinales del Campeonato nacional eli-
minaba al alicantino Francisco Andreu por 6/4 
6/4.

En la competición masculina, un total de 14 te-
nistas de nuestra Comunidad participaron en 
el Campeonato nacional. 

Ernesto Turégano caía eliminado por López 
Montagud en cuartos de final 5-7 6-2 6-4. 
Previamente era él quien se imponía en octa-
vos al valenciano Alejandro Vedri por 6-1 6-4.

Carles Antón consiguió también acceder hasta 
octavos de final, ronda en la que se despedía 
del Campeonato tras ceder ante Alejandro 
Moro en un 6-1 6-2.

Cayeron anteriormente Carlos Sánchez Jover, 
Sergio Gómez Montesa y Antonio Amurrio.

Semifinales de Lucía Marzal

Alejandro Vedri y Carles Antón se 
adjudican el dobles

Los finalistas del dobles, Alejandro Vedri y Carles 
Antón, junto a Mario Mansilla y Rafael Izquierdo

Los finalistas Carlos López Montagud y Alejandro García con el juez el Campeonato.



La madrileña Marta Soriano y el tarraconense Roger Pascual se han alzado con los títulos del Campeonato 
de España MAPFRE Alevín en las pistas del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, donde el domingo 
8 de julio superaron en sus respectivas finales a los madrileños Cristina Ramos 6-3 6-3 y Martín Landaluce 
6-4 7-5. 

Marta Soriano confirmó su condición de pri-
mera favorita en el cuadro femenino. En se-
mifinales superó a la sevillana Cristina Mateos 
(6-0 6-2).

Nuria Sarganella fué semifinalista tras supe-
rar los cuartos de final con victoria ante otra 
alicantina, Carla Verdú, a la que se impuso 
por 4-6 7-6(7) 6-4. 

Nuria cedía en semis ante Cristina Ramos , 
que ganaba el partido anotando un marca-
dor de 6-3 6-4.

Además de Carla, completaron los cuartos de 
final la malagueña Paula Moreno y las barce-
lonesas Martina Genís y Carla Ferrer-Salat.

Soledad Fayós llegó hasta octavos de final, 
enfrentamiento que perdió ante la cabeza 
de torneo nº3, la andaluza C. Mateos por 6-3 
6-2.

Anteriormente quedaron eliminadas Rocío 
Amorós, que accedía al cuadro con Wild Card, 
y Carmen Lledó.

En la competición masculina, Roger Pascual 
sorprendió en la final al primer cabeza de se-
rie Martín Landaluce. En semifinales habían 
vencido respectivamente al murciano Rafael 
Segado (7-5 3-6 6-4) y al barcelonés Luis 
García Páez (6-2 6-3).

En cuartos se quedaron el alicantino Keoni 
Puig, el cordobés Carlos Díaz Ruiz, el tinerfeño 
Kenai Ortiz y el madrileño Bernardo Munk. 

Christian Hernández cayó en 1ª ronda, mien-
tras que Ausias Martín y Alberto Mateos lo 
hacían en octavos.

La pareja formada por Roger Pascual y Ra-
fael Segado se coronó en el dobles ante Ber-
nardo Munk y el también madrileño Luis Llo-
rens 6-4 6-2.

Carla Verdú 
triunfa en el dobles 
del Campeonato 
de España Alevín

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, del 2 al 8 de julio 2018
CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN 2018

Carla Verdú campeona de dobles

Cristina Ramos y Carla Verdú se llevaron el 
título de dobles venciendo a las hermanas 
Martina y Jana Genís 6-2 4-6 [10-8].

El equipo de jugadores/as alevines de nuestra Comunidad junto a los capitanes, Quico Lacoba y Pa-
blo Morcillo



Complejo Municipal de Tenis de Covaresa, Valladolid, del 9 al 15 de julio
XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2018

Raquel González, Mar 
Ribera, Pavel Petrov y 
Dani Mérida, campeones 
de dobles en el Cto. de 
España Infantil

Los campeones del dobles, Pavel Petrov y Daniel Mérdia, en la entrega de trofeos, junto a las autoridades. Las campeonas de la competición de dobles femenino, Raquel González y Mar Ribera, con sus trofeos.



El pasado domingo 15 de julio finalizó el Cam-
peonato de España Infantil, "Memorial Manuel 
Alonso", competición de la que han salido vic-
toriosos en los cuadros individuales la grana-
dina Ariana Geerlings y el madrileño Daniel 
Mérida, jugador que entrena en la provincia de 
Alicante.

El  Campeonato, que ha tenido lugar en las pis-
tas de la Federación de Tenis de Castilla y León 
en Valladolid, ha tenido como campeonas de 
dobles a dos valencianas, Raquel González y 
Mar Ribera. Las jóvenes se impusieron en la 
gran final a la pareja formada por Laura Gu-
berna y la también valenciana Esther Romero, 
por un resultado de 6/3 6/1.

En la final de dobles masculino, también triunfo 
valenciano, pues la pareja formada por Pavel 
Petrov, jugador de la Comunidad, junto a Dani 
Mérida, que también entrena en Alicante, se 
adjudicaba la victoria tras imponerse a Alfonso 
Fernández y pedro Ródenas por 6/3 7/5.

En la competición individual femenina, Raquel 
González y Lidón Amurrio llegaron hasta cuar-
tos de final. Lidón cedió ante la cabeza de serie 
de torneo nº1, Carolina Gómez, en un 1/6 2/6.

Por su parte, Raquel González se enfrentó a 
un duro encuentro en el que luchó con mu-
cha fuerza pero que se decantó finalmente de 
parte de la campeona, Ariana Geerlings: 4/6  
7/6(1) 6/2.

Hasta octavos de final accedió Meritxell Boix, 
que se veía eliminada por la nº1, Carolina Gó-
mez, en un 6-2 4-6 6-4.

Las también valencianas Esther Romero y Mar 
Ribera fueron eliminadas en 2ª y 1ª ronda, res-
pectivamente.

En el cuadro masculino, el jugador de nuestra 
Comunidad que más lejos llegó fue el caste-
llonense Nacho Serra, que caía en cuartos de 
final ante el favorito del cuadro, el madrileño 
Pedro Ródenas, en un 4/6 6/3 6/4.

Yeray Andrés y Alejandro Beneyto, vigente 
Campeón de la Comunidad, se despedían de 
la competición en octavos de final; Alberto 
García lo hacía en dieciseisavos.
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El equipo de jugadores/as infantiles de nuestra Comunidad junto a los capitanes, Quico Lacoba y Pablo 
Morcillo



 ACCEDE
 A LAS MEJORES

 OFERTAS Y DESCUENTOS 
 CON TU CÓDIGO

 VIP:
FTCV10

*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados

Ir a OFERTA Ir a OFERTA

http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/18062118NewArrivalsW-ES-ftcv.html
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/18062118NewArrivalsM-ES-ftcv.html


Si estás federad@ dispones de un seguro de accidente deportivo, colaboras y apoyas nuestro deporte, y 
además te puedes aprovechar de numerosas promociones y descuentos que te vienen genial.

Si no estás federad@, ¿a qué esperas?, sólo tienes que solicitar tu licencia federativa a través de nuestra 
web y pasar a formar parte de la gran familia del tenis de la Comunidad Valenciana, ¿te unes?

Estas son las marcas y firmas con las que tenemos convenios:

Puedes acceder a todas las pro-
mociones desde este enlace: pro-
mociones federad@

Y si quieres solicitar tu licencia fe-
derativa no dudes en contactar 
con nosotros:

licencias@ftcv.es
www.ftcv.es
963 84 93 54

PROMOCIONES FEDERADOS

Ir a OFERTA Ir a OFERTA Ir a OFERTA Ir a OFERTA

http://www.ftcv.es/index.php/licencias/promociones-para-el-federado
http://www.ftcv.es/index.php/licencias/promociones-para-el-federado
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180711Soldes2-ES-ftcv.html
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180703adidasR9W-ES-ftcv.html
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180703adidasR9M-ES-ftcv.html
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180701WilsonProStaff2-ES-ftcv.html

