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De izqda. a derecha: Mario Molina, Vice-presidente FTCV, Lucía Cortez, Javier Llinares, Lucía Marzal, Ernesto Turégano y Paco Vicent, delegado FTCV prov. Castellón

LUCÍA CORTEZ Y ERNESTO TURÉGANO

SE CORONAN EN EL JUNIOR DE LA COMUNIDAD
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El pasado domingo 4 de marzo finalizaba el Campeonato de la
Comunidad Valenciana Junior, cita ha acogido el Club de Tenis Vila-real
a lo largo de toda la semana
pasada. Esta 42ª Edición ha
estado marcada por las intensas lluvias, que han complicado en algunas jornadas
el desarrollo de la competición, pero afortunadamente
el Campeonato ha finalizado
en fecha. El domingo se celebraban todas las finales, tanto individuales como de dobles.

Los triunfadores de esta última edición
han sido Lucía Cortez y Ernesto Turégano, que se alzaban con el título tras
imponerse en sus respectivas finales,
disputadas el domingo día 4 de marzo,
coincidiendo en horario.
Cortez se medía a otra Lucía, Marzal,
cabeza de serie nº 1 de torneo, a la que
vencía en la final en un 6/3 6/1. La de
Villajoyosa eliminaba en semifinales a
Irene Garcerán tras anotar a su favor
un 6/3 6/4, y avanzaba en cuartos de
final tras superar su partido ante la valenciana Gabriela Martínez Asensi, que
finalmente se tuvo que retirar (6/1 1/1
ret.).

Por su parte, la subcampeona Lucía
Marzal accedía a la final tras su victoria
en semis ante Jizel Matos-Sequeira, a
la que ganaba con autoridad por 6/0
6/2. Previamente en cuartos de final
eliminaba a la castellonense Laia Conde con un marcador de 6/3 6/4.

Javier Llinares conseguía eliminar en
semis al cabeza de torneo nº1, Carlos López Montagud, en un duelo muy
complicado: 3/6 6/3 7/6(2). Previamente en cuartos se imponía a Axel
Vila en un 6/3 6/4.
En la competición de dobles, los campeones han sido Jordi Dasí y Daniel
Torres, que se imponían en la final a
Bruno Squarcia y Gonzalo Sánchez tras
conseguir un resultado de 5/7 6/0 108.

En el apartado femenino el tándem
formado por María Navarro y Laura
Morera conseguía la victoria ante Ekaterina Kholopenko y Jiziel Matos-Sequeira en un 6/3 6/1.
Desde la FTCV se agradece el trabajo
y esfuerzo del equipo del Club de Tenis
Vila-real, que han velado constantemente por el buen desarrollo y marcha
de la competición a pesar de las persistentes lluvias durante la semana.
¡¡Enhorabuena a los campeones/as y
finalistas!!

Las finalistas, Cortez y Marzal junto a Mario Molina y
Paco Vicent

Los finalistas, Turégano y Llinares junto a Molina y
Vicent

El título masculino se lo adjudicaba Ernesto Turégano, quien llevó el control
durante toda la final ante Javier Llinares, imponiéndose por 6/0 6/1. En semifinales superaba a Carles Antón por
6/1 6/4, y en cuartos de final eliminaba
de la competición a Juan Carlos García
(6/2 6/2).

Las cuatro parejas finalistas en la competición de dobles, junto a los recogepelotas
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ROBERTO
BAUTISTA

ALZA TROFEO
EN DUBAI

Roberto Bautista posando con su trofeo del ATP 500 de Dubai tras su victoria ante Lucas Pouille

El castellonense Roberto Bautista Agut se llevó su segundo torneo
del año en el circuito ATP, al imponerse el sábado 6-3, 6-4 a Lucas
Pouille, de Francia, en la final del torneo de Dubai.
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LUCÍA LLINARES
Bautista, tercer favorito,
se impuso al francés por
6-3 y 6-4 para lograr en
Dubai el segundo título del
año y el más importante
hasta ahora de su carrera.
Bautista, ahora nº 16 del
ranking ATP, sumó Dubái,
de categoría 500, al trofeo
de Auckland que consiguió
en el arranque de temporada.

SE HACE SON SU PRIMER ITF
JUNIORS EN ARGEL

Bautista tras conseguir el punto que le otorgaba la victoria

El tenista de Castellón, que tardó 80 minutos en superar al francés, con el que había perdido en dos de sus
tres enfrentamientos previos, acumula ya ocho títulos
a lo largo de su carrera. Bautista, que disputó la final
más relevante en el Masters 1000 de Shangái hace dos
años, que perdió ante el británico Andy Murray, frenó la
reacción de Pouille en el segundo set.

Bautista levantó un
3-1 en el segundo set
para neutralizar al
francés

El tenista galo, que si hubiera logrado el título en Dubái hubiera logrado situarse entre los
diez primeros del ranking mundial, mejoró tras perder la primera manga y se situó con
3-1. Sin embargo, Roberto Bautista equilibro la situación y en el tramo final consiguió otra
rotura que le sirvió para conseguir el triunfo.

Los campeones y campeonas de dobles posando con sus trofeos junto a autoridades

La alicantina Lucía Llinares han logrado su primer triunfo en el
circuito mundial ITF Juniors, al imponerse este domingo en las
finales del torneo de Argel (Argelia) ante la búlgara Lina Nikolova
6/1 6/2
El triunfo de Lucía Llinares es el segundo que la jugadora de apenas 14 años,
natural de La Nucía, logra a nivel internacional después del conseguido la
temporada pasada en el torneo Tennis
Europe Junior Tour Sub’14 de Benidorm.
La alicantina firmó también el doblete venciendo en la prueba por parejas
junto a la francesa Inés Bekrar ante las
italianas Linda Alessi y Chiara Girelli 6/3
6/1.

En categoría masculina, el guipuzcoano
Mikel Aranzábal se imponía en la final al
francés Clément Chauvin por 7/5 6/4. El
jugador vasco logró también la victoria
en dobles junto al alicantino Luis Foix,
tras vencer en la final a los portugueses
Simão Alves y Antonio Pedro Pragana
por 6/4 4/6 (10-5).
El también alicantino Carles Hernández
Mas se quedó en semifinales del cuadro
individual al perder con el francés Clément Chauvin por 6/0 3/6 6/2.
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EQUIPO VETERANOS +40
CT VALENCIA, CAMPEÓN COMUNIDAD
VALENCIANA ANTE EL CLUB
ESPAÑOL DE TENIS
El pasado domingo 11 de febrero se disputó la final del Campeonato por Equipos de
la Comunidad Valenciana de Veteranos +40
en las pistas del Club de Tenis Valencia, cita

EL EQUIPO INFANTIL DEL CLUB DE
TENIS TORREVIEJA ES CAMPEÓN REGIONAL TRAS IMPONERSE AL CLUB
DE TENIS VALENCIA

que enfrentaba al equipo local y al Club Español de Tenis. El Club de Tenis Valencia se
impuso por un resultado de 4-3.

A continuación, los resultados de los enfrentamientos disputados:
CLUB DE TENIS VALENCIA
ENRIQUE GUILLÉN 6/7(6) 6/3 6/4
PABLO CABRERA 6/2 2/6 7/6(3)
VÍCTOR BACETE
JACOBO DÍAZ
JAVIER MANUEL CAMPO 6/2 6/2
PABLO CABRERA/JACOBO DÍAZ
JAVIER M. CAMPO/JUAN GINER 6/3 6/4

CLUB ESPAÑOL DE TENIS
MIGUEL BLASCO
DANIEL TEIJEIRO
FRAN BOSCH 6/0 6/2
ERNESTO BUILS 6/4 3/6 6/3
SERGUEY LÓPEZ
MIGUEL BLASCO/SERGUEY LÓPEZ 5/7 2/5 ABAND.
FRAN BOSCH/NICOLÁS ROMERO

Los equipos infantiles masculinos finalistas del Campeonato regional: Club de Tenis Torrevieja y Club de Tenis
Valencia

El Club de Tenis Torrevieja se ha proclamado Campeón de la Comunidad Valenciana por
Equipos Infantil masculino tras conseguir la victoria en la final del Campeonato ante el Club
de Tenis Valencia con un marcador de 3-1.
Los infantiles del Club de Tenis Torrevieja conseguían la victoria en las instalaciones del Club
de Tenis Valencia tras anotar los siguientes resultados:

Foto de familia tras la entrega de medallas: Equipos +40 Club de Tenis Valencia y Club Español de Tenis

CLUB DE TENIS VALENCIA
YERAY ANDRÉS
ALEJANDRO BENEYTO
ÁLVARO LLAMBRICH
ALEJANDRO JUAN 3/6 6/0 6/1

CLUB DE TENIS TORREVIEJA
CARLOS GUERRERO 7/6(4) 6/3
ALBERTO GARCÍA 7/5 2/6 6/4
ANDRÉS DE LOS RÍOS 6/3 6/0
ENEKO RÍOS
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LA PLAZA DE

TOROS DE VALENCIA

ES LA ELEGIDA

CUARTOS DE FINAL:

ESPAÑA vs ALEMANIA

Ya es oficial: finalmente la eliminatoria
que enfrentará a España y Alemania
en los cuartos de final de Grupo Mundial de Copa Davis tendrá lugar en la
Plaza de toros de Valencia durante
los días 6, 7 y 8 de abril.
La emblemática sede para esta eliminatoria cuenta con 10.600 localidades y se convertirá en epicentro
del tenis mundial durante el primer fin
de semana de abril.
La venta anticipada de abonos (para
los 3 días de competición) con descuento para federados/as finalizó el
pasado lunes 5 de marzo.
Hasta dicha fecha se podía obtener
un 10% de descuento en la compra de
abonos que se realizasen a través de
la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.
A partir de esta semana se abrirá
el plazo de venta de entradas para
público general, gestión que se podrá
realizar a través de El Corte Inglés.

La selección sujetando la
ensaladera en su victoria en
2011 ante Argentina (3-1) en el
Estadio de La Cartuja, Sevilla

Ésta será la quinta vez que se celebre en la ciudad de Valencia una eliminatoria de Copa Davis, tras las disputadas en 2003 ante Croacia (5-0),
1980 frente a Alemania (2-3), 1969
contra Rumanía (1-4) y 1968 con Holanda (3-2), con un balance de dos
triunfos y dos victorias, todas ellas en
el Club de Tenis Valencia.
Además de estas cinco eliminatorias,
la Comunidad Valenciana ha albergado otras tres, la más reciente de ellas
en 2012 entre España y Austria en
Oropesa del Mar (Castellón).

España se impuso por 4-1, con un
equipo compuesto por David Ferrer,
Nicolás Almagro, Marcel Granollers y
Marc López.
Las dos anteriores fueron en 2009,
ante Serbia en Benidorm (Alicante), y
en 2004 en la plaza de toros de Alicante ante Francia. Ambas eliminatorias se resolvieron con un marcador
global de 4-1 favorable al equipo español.
En 2009 España defendió el título
ante un rival muy complicado en primera ronda, ya que quedó emparejada con Serbia, que se presentaba
con Novak Djokovic, entonces número 3 del mundo.
Aquella eliminatoria, que supuso el
debut de Albert Costa como capitán estuvo marcada por la adversa
climatología, ya que el fuerte viento
produjo algunos desperfectos en las
gradas de la pista que se había montado en el aparcamiento del parque
temático Terra Mítica, lo que obligó a
suspender los partidos de la primera jornada, que se jugaron el sábado
junto al dobles.
En 2004, España disputó en la plaza
de toros de Alicante las semifinales
ante Francia, donde el equipo formado por Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Tommy Robredo se impuso 4-1
y alcanzó la final, en la que lograría su
segunda 'Ensaladera' tras imponerse
a Estados Unidos en la final.
¡¡ #VamosESPAÑA !!

Equipo español de Copa Davis
tras superar a Kazajistán por
3-0 en 2012 (2ªRONDA)
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ACCEDE
A LAS MEJORES

OFERTAS

Y DESCUENTOS

CON TU CÓDIGO

VIP:

FTCV10

Ir a OFERTA
Ir a OFERTA

*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados
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PROMOCIONES FEDERADOS
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 promociones desde este enlace: promociones federad@
Y si quieres solicitar tu licencia federativa no dudes en contactar
con nosotros:

Ir a OFERTA

Ir a OFERTA

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

19

