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El pasado 19 de diciembre se celebró
la Gala del Tenis de la Comunidad Valenciana, cita en la que se homenajeaba a todos/as los/as campeones/
as y finalistas de los Campeonatos
de la Comunidad Valenciana, tanto
en categorías individuales como en
competiciones por equipos.

Tenistas de todas las edades junto a familiares, clubes y representantes de clubes, técnicos y aficionados, se dieron cita en una edición que batió todos los records: más de 450
personas acudían a los cines Kinépolis de
Valencia en Paterna (Heron City) durante la
tarde del 19 de diciembre, un nuevo escenario para un evento que se ha modernizado
: una gran y confortable sala de cine donde
los asistentes pudieron disfrutar de unos audiovisuales de gran calidad empleando la tecnología laser de proyección más puntera de
la actualidad y con un sonido envolvente que
hizo de la gala una experiencia de cine.
En primer lugar, se procedió a la entrega de
trofeos por clubes, donde todos los clubes de
la Comunidad cuyos equipos han sido finalistas de Campeonatos auotonómicos durante
2018, recogieron sus trofeos y recibían al mismo tiempo los merecidos aplausos por parte
del público.
A continuación, se hacía entrega de los trofeos a los/as campeones/as y finalistas individuales, desde las categorías más jóvenes
(alevín, infantil, cadete y junior) hasta los absolutos y los veteranos/as.

Además de la entrega de trofeos correspondientes a los Campeonatos de la Comunidad Valenciana, también se entregó reconocimientos a los jugadores/as de nuestra
Comunidad, así como clubes, que han conseguido ser campeones/as o finalistas en los
Campeonatos de España de la Real Federación Española de Tenis durante 2018.

La tarde estuvo además amenizada por el actor, monologuista y músico Jesús Manzano, popularmente conocido por su trabajo en el programa de televisión “El hormiguero”.
Manzano consiguió desatar las risas del público durante
dos actuaciones, en las que incluso invitó a participar a
algunos de los asistentes a la cita.
Durante la gala se hicieron tres homenajes especiales;
el primero de ellos al
juez de silla valenciano Juanjo Marco,
por haber obtenido
este año la insignia Bronze Badge o
“chapa bronce”, que
le habilita para arbitrar torneos ITF, WTA
y ATP.
Con motivo de la
disputa de los cuartos de final de Copa
Davis entre España y Alemania en la
ciudad de Valencia
durante el pasado
mes de abril, la Federación de Tenis
de la Comunidad
Valenciana, que formó parte del equipo
organizador del evento, quería agradecer a las instituciones, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia y Generalitat Valenciana, su apoyo y contribución
para que la cita fuese una realidad y pudiese ser acogida
finalmente en la Plaza de Toros de la capital del Turia,
donde el equipo español conseguía la victoria y el pase
a semifinales en un escenario de ensueño.
El último de los homenajes de la noche fue para la tenista valenciana Anabel Medina, que este mismo año
decía adiós a las pistas como jugadora tras 30 años en
activo. La FTCV y toda la afición del tenis valenciano
quiso homenajear a una de las figuras más importes del
tenis nacional.
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Roberto Bautista ha conseguido
su primer título de 2019; fue el sábado en Doha, Qatar, donde batía
en la gran final al checo Tomas
Berdych por 6/4 3/6 6/3. El castellonense suma así el noveno título
de su carrera.
En rondas anteriores eliminaba a jugadores
de la talla del suizo Stanislas Wawrinka y
el serbio Novak Djokovic.
En una hora y 59 minutos el de Castellón se alzaba con el ansiado trofeo; entrada por la puerta grande a la competición en
2019 por parte de Roberto, que había estado medio año fuera de juego por lesión.

Este último triunfo del castellonense le
deja como el quinto tenista español en
activo con más títulos. Sólo le superan en
esa clasificación el manacorí Rafa Nadal,
que suma 80, el alicantino David Ferrer,
con 27, el murciano Nicolás Almagro,
que ha alzado 13 trofeos, y el catalán
Tommy Robredo, con 12 conquistas.
Si se tuviera en cuenta a los tenistas españoles ya retirados, Bautista sería ya la
16ª raqueta con más éxitos cosechados,
por detrás de los ya citados y de Manuel
Santana (73), Manuel Orantes (33), Carlos Moyá (20), Álex Corretja (17), Juan
Carlos Ferrero y José Higueras (16),
Emilio Sánchez (15), Alberto Berasategui y Sergi Bruguera (14), Albert Costa
(12) y Félix Mantilla (10).

Los nueve títulos Bautista ya ostenta son los siguientes:
el ATP 250 de s'-Hertogenbosch en 2014 (el alemán Benjamin Becker fue su víctima en
la final), el ATP 250 de Stuttgart en 2014 (ante el checo Rosol), los 250 de Auckland en
2016 (ante el estadounidense Sock) y
Sofía en 2016 (ante
el serbio Troicki),
los 250 de Chennai (ante el ruso
Medvedev)
2017
y Winston-Salem
(ante el bosnio
Dzumhur) en 2017,
el 250 de Auckland
nuevamente (ante
el argentino Del Potro) y el 500 de Dubái (ante el francés
Pouille) en 2018, y este último en Doha, conquistado ante el checo Tomas Berdych.
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La 2ª Edición del Circuito Provincial
de Valencia ha finalizado con éxito
tras la disputa de la fase Máster, que
tuvo lugar en las instalaciones de la
Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia.
En dicho Master participaron los/as 8 jugadores/as de cada categoría que habían
conseguido mejor puntuación en las 4 fases anteriores, y habiendo participado en
un mínimo de 3 de ellas.
Las semifinales y finales se disputaron los
días 29 y 30 de diciembre; las categorías
benjamín e infantil se disputaron en el Polideportivo de Monteolivete, mientras que la
alevín y cadete, se desarrollaron en el Polideportivo Dr. Lluch.
La sorpresa para todos y todas los/as finalistas y campeones/as del Master fue que
todos/as ellos/as disfrutarán de una jornada
a gastos pagados en la próxima edición del
Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeo
Conde de Godó en el Club de Tenis Barcelona.
Esta 2ª edición del Circuito ha sido todo
un éxito, y prueba de ello han sido las casi
1.000 inscripciones que ha habido en total
en las pruebas que lo conforman.
El Master, al igual que todas las fases anteriores, se ha disputado con dos pruebas por
categoría: la prueba 250 y la 500, dependiendo del ránking de los/as jugadores/as;
de esta forma se ha conseguido el disfrute
de la experiencia por parte de los jugadores, que han disputado encuentros con jugadores de niveles similares.

A continuación, los resultados de las finales en todas la pruebas disputadas en el Master:
Polideportivo Monteolivete (benjamín - infantil)
BF500: Yaiza Borderia vence a Claudia Cairols 42 54(4)
BF250: Martina Sànchez vence a Paula Turegano 42 42
BM500: Jordi Climent vence a Dario Romero 53 40
BM250: David Hernandiz vence a Arnau Vendrell 53 42
IF500: Maria Castaño vence a Rocio Martinez por 64 16 13/11
IF250: Lara Mari vence a Silvia Garcia 62 63
IM500: Mateo Álvarez vence a Ricard Soriano 61 61
IM250: Ignacio Parisca vence a Cristian Alcacer 61 61
Polideportivo Dr. Lluch (alevín - cadete)
AF500: Laura Martinez vence a Alba Benedito 76(4) 63
AF250: Mar Santiago vence a Candela Tortosa 61 61
AM500: Carles Córdoba vence a Alex Candelas 62 62
AM250: Hugo Muñoz vence a Vicente Cabo 64 26 10/1
CF500: Anna Gradoli vence a Mª Angeles Ortega 62 26 10/6
CM500: Iván Castelló vence a Xavi Vila 62 61
CM250: Carlos Tortajada vence a Carlos Varea 36 60 10/2
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Ya puedes solicitar tu LICENCIA FEDERATIVA para
este 2019.
¿Por qué quiero mi licencia federativa?
¡¡Porque me encanta el tenis!!
Quiero mi licencia porque con ella puedo competir, puedo
acceder al ránking, disfrutar de todos los descuentos y
ventajas que ofrecen los distintos convenios de la FTCV:
equipación y material deportivo, pruebas de esfuerzo, seguros, descuentos en eventos y torneos de tenis... y además si sufres un accidente practicando tu deporte favorito, no te preocupes, estás cubierto/a, teniendo acceso a
una amplia red de centros adheridos.
¿¿Te gusta el tenis y juegas?? con tu licencia federativa
pasarás a ser jugador/a identificable y accederás a todos
los servicios que la Federación ofrece.
¿¿El precio?? Sólo por 3 o 4 euros al mes...
¡¡No te lo pienses y conviérte en Federado/a, pasa a formar parte de la gran familia
del Tenis de la Comunidad Valenciana!!
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*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados.

CÓDIGO vip: FTCV10
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ATP y Dunlop anunciaron hoy una nueva asociación de cinco
años que hará que Dunlop se convierta en Pelota Oficial del
ATP Tour y las Nitto ATP Finals a partir de 2019.

Dunlop también se convertirá en un Silver Partner tanto del ATP
Tour como de Nitto ATP Finals. La asociación amplía la ya extensa cartera de acuerdos de Dunlop con eventos del ATP Tour, que
incluye un Gold Partnership para las ATP Next Gen Finals que
comenzó en 2018.
"Este nuevo acuerdo es un testimonio del compromiso continuo
de Dunlop con el deporte del tenis y estamos entusiasmados por
establecer una asociación a largo plazo con una marca tan reconocida mundialmente", dijo Chris Kermode, Presidente Ejecutivo
y Presidente de ATP.

ATP Y DUNLOP
ANUNCIAN
UN ACUERDO
GLOBAL

"Dunlop ha exhibido los más
altos estándares de calidad
y atención al detalle durante
todo el proceso de desarrollo y
testeo de la nueva Pelota Oficial ATP Tour, que garantiza
los más altos niveles de rendimiento y consistencia para
nuestros jugadores en todas
las condiciones y superficies
de juego".
"Este es un momento importante para la marca, y estamos
encantados de convertirnos en
la Pelota Oficial del ATP Tour
y las Nitto ATP Finals", dijo
Masahiro Asahino, Director
General de la División de Deportes de Raqueta de SRI.

"Dunlop está reconocido como
la 'Pelota No.1 en el Tour' y se
usa en más torneos ATP que
cualquier otra marca; La asociación de varios años es un
testimonio de esto y reconoce
nuestro compromiso con el desarrollo de una nueva Pelota
Oficial Dunlop ATP del más
alto nivel de calidad para que
los jugadores tengan más consistencia en el Tour ".
"Estamos muy contentos de
conectarnos con millones de
fanáticos de todo el mundo en
este escenario global".
Además de las Nitto ATP Finals y las ATP Next Gen Finals, la Pelota Oficial Dunlop
ATP se utilizará en muchos
otros eventos de alto perfil ATP

Tour repartidos por todo el
calendario ATP, en todas las
superficies de juego.

