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Alejandro Beneyto y Raquel González se 
imponen en el Infantil de la Comunidad
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Alejandro Beneyto y 
Raquel González han 
sido los vencedores 
de la XLIII Edición del 
Campeonato de la Co-
munidad Valenciana 
Infantil, “Memorial 
Manuel Alonso”, cita 
que ha tenido lugar en 
las instalaciones del 
Club de Tenis Sueca.

En la mañana del domingo 6 de mayo 
se disputaron las finales individuales, 
masculina y femenina, simultáneamen-
te en las pistas 1 y 2 del Club suecano.

Alejandro Beneyto consigue el 
título tras su victoria ante el nº1, 
Pavel Petrov

En la final masculina se medían Alejan-
dro Beneyto y Pavel Petrov, que llega-
ban al duelo final sin haber cedido un 
sólo set a lo largo de sus recorridos por 
el cuadro individual del Campeonato.

Beneyto daba la sorpresa al imponer-
se a Petrov, cabeza de serie nº1 del 
Campeonato, en un 0/6 6/4 6/3, par-
tido que se antojaba complicado para 
el del Club de Tenis Valencia, pero que 
supo resolver adjudicándose el título 
de Campeón.

Alejandro Beneyto superaba en semifinales a 
Nacho Serra, cabeza de serie nº2, por un re-
sultado de 6/1 6/3, y hacía lo propio ante David 
Santana y Pablo Pérez en cuartos y en octavos 
de final respectivamente, con sendos marca-
dores de 6/2 6/3 y 6/1 6/4.

La otra semifinal fue testigo del enfrentamien-
to entre Petrov y Yeray Andrés (4), en la que 
el ruso conseguía la victoria tras anotar un 6/3 
6/4. Pavel eliminaba en cuartos de final a Ja-
vier González Paterna por 6/2 6/1 y en octavos 
de final pasaba a Alejandro Juan en un 6/1 7/5.

Raquel González se impone a Mar 
Ribera

A la final femenina accedieron Raquel 
González y Mar Ribera, tras una gran 
actuación durante toda la semana de 
competición por parte de ambas. En 
una lucha muy igualada por el título, 
González conseguía hacer suya la final 
tras adjudicarse los dos sets del parti-
do por resultados de 7/6(1) y 6/3.

La cabeza de serie de torneo nº3, Ra-
quel González, se metía en la gran final 
tras superar en semifinales a Esther 
Romero (2) en un 6/4 6/1, y superaba 
los cuartos de final ante Vanesa Danko 
(6/3 6/2). En octavos vencía a Emma 
Moratalla por 6/3 6/0.

Más dura fue la otra semifinal, dispu-
tada entre Mar Ribera y Meritxell Boix. 
En un enfrentamiento larguísimo y muy 
igualado, la jugadora del Club de Tenis 
Sueca se hacía con el partido, y por 
tanto con el pase a la final, tras anotar 
un 7/5 6/7(4) 7/5 a su favor, remon-
tando el segundo y tercer set, en los 
que partía con ventaja Boix.

Ribera eliminaba en cuartos a la cabeza 
de serie de torneo nº1, Lidón Amurrio, a 
la que doblegó en un 6/2 4/6 6/2; en 
octavos de final se imponía a Lucía Ros 
por 6/2 6/3.
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Los cuatro finalistas (Alejandro Beneyto, Raquel González, Pavel Petrov y Mar Ribera) 
se clasifican para el Campeonato de España Infantil, que tendrá lugar en el mes de 
julio en las instalaciones de la Federación de Tenis de Castilla y León (COVARESA), en 
Valladolid.

Tras las disputas de las finales indi-
viduales se procedió a la entrega de 
medallas y obsequios del Campeona-
to, acto en el que participaron, ade-
más de los/as finalistas, el presidente 
del Club de Tenis Sueca, Ángel Ribera, 
y el presidente de la FTCV, Antonio 
Martínez Cascales.

Competición de dobles

El sábado 5 de mayo a las 18.00h 
aproximadamente daba comienzo la 
final de dobles femenina del Campeo-
nato, en la que se enfrentaban las pa-
rejas formadas por Raquel González 
y Mar Ribera (finalistas del individual) 
y Meritxell Boix y Marta Serra. Gonzá-
lez y Ribera se adjudicaron el título de 
campeonas tras su victoria por 6/2 
6/3.

Tras las finales de dobles se hizo entre-
ga de medallas a los jugadores y juga-
doras finalistas de la competición de 
dobles, de la mano de Ángel Ribera y el 
delegado de la FTCV en la provincia de 
Valencia, Paco Pérez.

Desde la FTCV damos las gracias al 
Club de Tenis Sueca por acoger el Cam-
peonato, así como al juez árbitro, Carlos 
Ripoll, y a los jueces de silla, Marta Silla y 
Salva Silla, por su ayuda y colaboración 
para el buen desarrollo de la competi-
ción.

Todos los cuadros e info del Campeo-
nato actualizada en el PORTAL FTCV - 
CAMPEONATO INFANTIL

El partido del dobles masculino, que daba comienzo un poco más tarde, se lo adjudicaba 
el tándem Yeray Andrés / Alejandro Beneyto, que se impuso a la pareja formada por 
Salva Pons y Pablo Pérez por 6/2 7/5.

http://www.ftcv.es/index.php/area-deportiva/campeonatos-individuales/cto-cv-infantil-2018
http://www.ftcv.es/index.php/area-deportiva/campeonatos-individuales/cto-cv-infantil-2018
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Lucía Llinares y Pablo Alemany, campeones de la 
Comunidad Valenciana en categoría Cadete
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La 42ª Edición del Campeonato de la Comunidad Valenciana Cade-
te finalizaba el domingo 22 de abril en las instalaciones del Club 
de Tenis El Collao, con victorias de Lucía Llinares y Pablo Alemany 
en individuales, y de las parejas Irene Artigas - Sandra Requena y 
Carles Arteche – Pablo Archiles en dobles.

A las 10 de la mañana daban comienzo las finales 
de la competición femenina. En el duelo individual 
Lucía Llinares se adjudicaba el partido, y por tan-
to el título, tras imponerse a Judith Perelló. Perelló 
se adelantaba inicialmente en el marcador tras 
conseguir el primer set con plena autoridad, sin 
ceder un sólo juego; Llinares no se rindió, y consi-
guió remontar el partido ganando los dos siguien-
tes sets por 6-2 6-3.

Lucía Llinares (2) se ganaba su puesto en la final 
tras conseguir la victoria ante Irene Artigas en se-
mis por 6-2 4-6 6-3. Previamente dejaba fuera 
de juego a Lidón Amurrio en cuartos de final con 
un marcador de 6-3 6-4.

Judith Perelló, que no había cedido un solo set hasta alcanzar la final del Campeonato, se im-
ponía en semis a Alejandra González Paterna, 6-3 6-1, y en cuartos a Julieta Honrubia en un 
doble 6-1.

Al mismo tiempo que se disputaba la final individual femenina, se luchaba en otra pista por el tí-
tulo de dobles; Irene Artigas y Sandra Requena se convertían en las campeonas tras su victoria 
ante Raquel González y Mar Ribera, anotando un 4-6 7-5 10/3.

Tras la disputa de títulos en categoría femenina, se daba paso a las finales masculinas, individual 
y dobles.

Pablo Alemany ha sido el triunfador de 
esta edición, tras imponerse en una 
complicada y muy igualada final ante el 
jugador invitado Pablo Montañés, en un 
7-5 7-5. Ni un sólo set ha cedido Ale-
many en toda la competición, y llegaba 
a la final tras sus victorias en semis por 
6-3 6-4 ante Pablo Archiles, y en cuar-
tos por 6-4 6-1 ante el castellonense 
Óscar Pinto.

Por su parte Pablo Montañés se impo-
nía en semifinales a Diego Barreto por 
6-3 6-4, y eliminaba al cabeza de serie 
nº1 Jaime Zaragozá con total autoridad 
en un 6-2 6-0 en los cuartos de final.

En la final de dobles, la pareja ganado-
ra fue la formada por Carles Arteche y 
Pablo Archiles, que anotaban un mar-
cador de 6-3 6-7(5) 10/6 ante el tán-
dem Héctor Talens – Nacho Morant.

Los clasificados para el Campeonato 
de España Cadete en la Comunidad 
Valenciana son los finalistas: Lucía Lli-
nares, Judith Perelló, Pablo Alemany 
y Pablo Montañés, y que por lo tanto, 
participarán en el Campeonato nacio-
nal, que tendrá lugar en el Club Tenis 
Pamplona, a partir del próximo 18 de 
junio.

Finalizados todos los partidos se pro-
cedió con la entrega de medallas a 
los/as campeones/as y finalistas de 
la competición. En dicho acto estuvie-
ron presentes Julio Talens, presidente 
del Club de Tenis El Collao, y Paco Pé-
rez, delegado FTCV en la provincia de 
València.
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Alberto Mateos Ferrer y Carla Verdú Azorín 
se han proclamado campeones de la Comu-
nidad Valenciana en categoría Alevín. Am-
bas finales individuales, masculina y feme-
nina, se celebraron el pasado domingo 15 
de abril, simultáneamente, dando comienzo 
a las 10.45h en las pistas del Club Deporti-
vo Saladar de Silla, con una gran asistencia 
de público y en una jornada dominada por 
el buen tiempo.

En categoría masculina Alberto Mateos (3) y Ausias Martín 
(1) fueron los protagonistas de la gran final. El encuentro 
estuvo dominado por Mateos en todo momento, que con-
siguió una victoria holgada con un resultado de 6-1 6-1, gra-
cias al que se coronó en esta 40ª edición del Campeonato 
regional.

Si Alberto Mateos superó al nº1 en la final, en semifinales 
se impuso al cabeza de serie nº2, Christian Hernández Rey, 
con algo más de dificultad (7/5 6/2). Previamente en cuar-
tos de final no tuvo problemas para doblegar a Luka Talan 
en un 6/2 6/0.

En la parte alta del cuadro Ausias Mar-
tín se hacía con el pase a la final tras 
su victoria ante Keoni Puig (4), ganando 
esta semifinal con un 6-1 6-3 a su favor 
en el marcador. En cuartos se cruzaba 
en su camino el castellonense Humber-
to Pinto, que forzó un partido a 3 sets: 
6-0 4-6 6-4, no siendo suficiente para 
vencer a Ausias Martín.

En el apartado de féminas, Carla Verdú 
cumplía con su condición de cabeza de 
serie nº 1 en la competición, superando 
con un resultado de 6-1 6-3 en la final a 
la cabeza de serie nº2, Nuria Sarganella.

Verdú llevó también la batuta en la 
semifinal, ronda en la que eliminó a 
Soledad Fayos (3) con un doble 6-1 
a su favor. En la ronda previa hacía lo 
propio ante Carmen Cubedo (6) 6-3 
6-2.

Nuria Sarganella llegaba a la final sin 
haber cedido ningún set previamen-
te. En semis conseguía la victoria ante 
Carme Lledó en un doble 6-4, y en 
cuartos de final anotaba un 6-3 6-2 
en su partido ante Claudia Barjau (7).

Tras la disputa de ambas fi-
nales se procedió a la entre-
ga de trofeos, acto en el que 
estuvieron presentes el al-
calde de Silla, Vicente Zara-
gozá, el presidente del Club 
Deportivo Saladar, Lorenzo 
Quilez, el vice-presidente de 
la FTCV, Mario Molina y el 
delegado de la FTCV en la 
provincia de València, Paco 
Pérez.

Previamente, en la jornada 
del sábado 14 de abril de dis-
putaron las finales masculina 
y femenina de la modalidad 
de dobles del Campeona-
to. En el cuadro masculino 
Andrés Santamarta y Keoni 
Puig se alzaron con la victoria 
(6-1 6-2) tras su triunfo en la 
final ante la pareja formada 
por Álex Candelas y Carles 
Córdoba.

Nuria Sarganella y Soledad 
Fayos han sido las campeo-
nas de dobles, tras superar 
en la final al tándem forma-
do por Maite Bou y Blanca 
Losada. Un doble 6-1 fue el 
resultado que les brindó la 
victoria en el Campeonato.

Desde la FTCV agradece-
mos enormemente la im-
plicación y colaboración del 
Club Deportivo Saladar, que 
ha acogido esta 40ª edi-
ción, así como a su director 
deportivo, Fernando Rubio. 
Además, y como siempre, 
muchas gracias a Francis-
co Galindo, juez árbitro del 
Campeonato, por su dedica-
ción y buen trabajo. Gracias 
también a Edu Bueno y Mar-
ta España, que han sido los 
jueces de silla en las finales.
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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 OFERTAIr 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/180410adidasRGM-ES-ftcv.html
http://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180509Rackets-ES-ftcv.html

