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Judith Perelló y Gerard Planelles se han alzado con la vic-
toria en el XLIII Campeonato de Tenis de la Comunidad Va-
lenciana Junior, tras imponerse ambos en sus respectivas 
finales, disputadas en la jornada del domingo 14 de abril 
en las pistas del Club Deportivo Saladar.
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Finaliza el XLIII Campeonato Junior con 
triunfos de Gerard Planelles y Judith Perelló



En el cuadro femenino se medían Judith Pe-
relló (2) y Gabriela Martínez (1) en un duelo 
en el que Perelló consiguió un dominio supe-
rior sobre su oponente, anotando un 6/2 6/3 a 
su favor, e imponiéndose así a la favorita del 
Campeonato.

Judith accedía a la final tras la victoria obte-
nida en semifinales ante Lucía Martínez por 
6/4 6/1; en la misma ronda Gabriela eliminaba 
a Raquel González con un marcador de 6/3 
7/6(4).

Triunfos de las parejas formadas por Carles Antón y Pa-
blo Alemany, Raquel González y Mar Ribera en las fina-
les de dobles
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La final masculina estuvo protagonizada por 
Pablo Alemany y Gerard Planelles; el en-
frentamiento entre ambos comenzó con total 
dominio de Alemany en el primer set, que fi-
nalizaba con un 6/0 a favor del cabeza de se-
rie de torneo nº5, y que apenas se alargó 20 
minutos.

En el segundo set, Planelles reaccionó y am-
bos jugadores ofrecieron un altísimo nivel, cul-
minando esta segunda manga con un dispu-
tadísimo 7/6(8) para Gerard. La reacción de 
Planelles y su victoria en el segundo parcial 
hicieron mella en Alemany, que bajaba de rit-
mo en el tercer set, y confirmándose la victoria 
de Planelles en un 6/3. Gran partido por parte 
de ambos jugadores.

Planelles se ganó su pase a la final tras la 
victoria ante Jordi Ribera en un doble 6/3 en 
semifinales, mientras que Alemany hacía lo 
propio ante Héctor Talens, al que vencía por 
6/4 6/2.

     Tras las finales individuales dieron comien-
zo las finales de dobles; las parejas formadas 
por Carles Antón y Pablo Alemany, Raquel 
González y Mar Ribera, conseguían el título 
de campeonas en esta 43ª edición.

Altísimo nivel el pudimos disfrutar durante la 
final masculina, en la que el tándem Antón – 
Alemany se imponían ante la pareja formada 
por Héctor Talens y Nacho Morant en dos 
sets: 6/4 6/7(4). Los cuatro jugadores lo dieron 
todo en un gran enfrentamiento más que reñi-
do y digno de una gran final.

Dulce desenlace para la pareja femenina for-
mada por Raquel González y Mar Ribera, 
que unían fuerzas para alzarse con la victoria 
imponiendo su ritmo ante el dúo Laura More-
ra – Agatha Carbonell, anotando finalmente 
un 6/4 6/2 con el que ganaban el encuentro y 
el Campeonato.

Muy buen trabajo de las cuatro jugadoras a lo 
largo de toda la semana de competición.

Tras las finales se procedió a la entrega de 
medallas y recuerdos del Campeonato a to-
dos/as los/as campeones/as y finalistas; es-
tuvieron presentes el alcalde de Silla Vicente 
Zaragozá, el presidente del Club sede (Club 
Deportivo Saladar) Lorenzo Quilez, el presi-
dente de la FTCV, Antonio Martínez Casca-
les y el delegado de la FTCV en la provincia 
de Valencia, Paco Pérez.

Desde la FTCV agradecemos la ayuda y cola-
boración del equipo del Club Deportivo Sala-
dar en la organización de este Campeonato, 
así como al juez árbitro, Francisco Galindo, 
y a los jueces de silla durante las finales, Mar-
ta Silla y Luismi Martínez; enhorabuena a 
todos/as por vuestro gran trabajo, dedicación 
y profesionalidad.

Gerard Planelles y Pablo Alemany antes del comienzo 
de la final individual masculina

Judith Perelló y Gabriela Martínez antes del comienzo 
de la final individual femenina

Entrega de medallas tras la disputa de la final femenina 
de dobles

Entrega de medallas tras la disputa de la final masculina 
de dobles

las 9.45h del domingo daban A
comienzo las finales individuales, masculina 
y femenina, en unas instalaciones arropadas 
por un público numeroso y un gran ambiente 
deportivo.
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El programa de formación EMPOWERING COACHING está desarrollado en base 
a las teorías contemporáneas de la motivación y su objetivo consiste en apoyar a padres/madres y 
entrenadores/as en la creación de climas motivacionales que potencien a sus hijos/as y jugado-
res/as y favorezcan su desarrollo, favoreciendo su bienestar y su salud motivacional. Persigue 
empoderar a los/as jugadores/as a través de la creación de climas motivacionales positivos que no 
sólo favorecen el desarrollo de la competencia y calidad de la motivación, sino que promueven su 
desarrollo óptimo.

Ha sido desarrollado por la profesora Joan Duda de la Universidad de Birmingham (Reino Uni-
do), líder internacional en motivación, que cuenta con más de 30 años de experiencia extensa en 
investigación y de trabajo aplicado en la creación de climas de entrenamiento óptimos.

En España, la profesora responsable del programa es Isabel Balaguer, Catedrática de Psicología 
Social de la Universitat de València.

Puedes acceder a la informacióm completa del Programa para Padres y el de Entrenadores, así 
como a la inscripción para ambos desde los siguientes enlaces a la página web de la FTCV:

ENTRENADORES PADRES

https://www.ftcv.es/2019/04/09/curso-formacion-empowering-coaching-para-entrenadores/
https://www.ftcv.es/2019/04/09/curso-formacion-empowering-coaching-para-padres-madres/
https://dunlopsports.com/
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España asciende al Grupo 
Mundial de la Fed Cup tras 
otra remontada en Bélgica

Carlos López Montagud 
y Tita Torró se procla-
man Campeones de Es-
paña de Tenis Universi-
tario en Alicante

Los Veteranos +60 del CT 
Buenavista Benissa consi-
guen el título de campeones 
autonómicos

El Club de Tenis Valencia 
se adjudica el título de 
Campeón de la Comuni-
dad por Equipos de Vete-
ranos +70

P a b l o 
Andújar, 
i m b a t i b l e 
en VillenaVi-
llena

https://www.ftcv.es/2019/04/23/espana-asciende-al-grupo-mundial-de-la-fed-cup-tras-otra-remontada-en-belgica/
http://
http://
https://www.ftcv.es/2019/04/16/carlos-lopez-montagud-y-tita-torro-se-proclaman-campeones-de-espana-de-tenis-universitario-en-alicante/
https://www.ftcv.es/2019/04/15/los-veteranos-60-del-ct-buenavista-benissa-consiguen-el-titulo-de-campeones-autonomicos/
https://www.ftcv.es/2019/04/03/el-club-de-tenis-valencia-se-adjudica-el-titulo-de-campeon-de-la-comunidad-por-equipos-de-veteranos-70/
https://www.ftcv.es/2019/04/08/pablo-andujar-imbatible-en-villena/


Ambas convocatorias se impartirán en las instalaciones de la Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana, en el Polideportivo Dr. Lluch de Valencia.
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CONVOCATORIAS
CURSOS ENTRENADOR TENIS
NIVEL 1 / NIVEL 2

La FTCV lanza dos nuevas convocatorias para el 
Curso de Entrenador de Tenis de Nivel 1 y para el 
Nivel 2.

NIVEL 1:
El Curso comenzará en agosto (primera semana del Curso del 26 al 30 de agosto, y se-
gunda semana del Curso, del 2 al 6 de septiembre).

Período de inscripción: hasta el 17 de junio de 2019

NIVEL 2:
El Curso comenzará en mayo (primera semana del Curso del 20 al 24 de mayo, y segun-
da semana del Curso, del 3 al 7 de junio).

Período de inscripción: hasta el 6 de mayo de 2019

Accede a toda la info de las convocatorias e inscripción desde el siguiente enlace a nuestra 
página web: 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CURSOS ENTRENADOR FTCV

https://www.ftcv.es/2019/03/05/cursos-2/


La Senior Masters Cup, evento tenístico 
que organiza Tennium, es un torneo de 
exhibición que cuenta con la participa-
ción de históricas figuras del mundo del 
tenis

   Ahora, además de la edición marbellí que seguirá organizándose, también desembarca en 
València con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de València y la Generalitat 
Valenciana y el patrocinio de Ecovidrio, el Banco Sabadell y Volvo-Vedat Valencia. En 
este duelo de leyendas concurren destacados tenistas españoles, algunos todavía activos 
en la alta competición. Sin duda alguna, uno de los mayores atractivos del torneo que se 
celebra en el Club de Tenis Valencia los días 17 y 18 de mayo será la despedida -ante el 
público valenciano que asista- del campeón de Xàbia, David Ferrer.

Las entradas ya están a la venta (las entradas generales cuentan con un descuento del 
10% para los federados en la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana)

   En cuanto al resto de conten-
dientes, todos tienen ya en su 
calendario la cita valenciana, 
que es algo más que un tor-
neo de tenis. Feliciano López 
también fue eliminado de Miami 
ante un gran Grigor Dimitrov, 
que fue un vendaval ante el es-
pañol al que dejó fuera de com-
bate en apenas una hora (6-1 y 
6-3). En el Mutua Madrid Open 
2019 estrenará su cargo de di-
rector del torneo. “Es positivo 
que haya figuras en la organi-
zación de los torneos, capaces 
de conocer las necesidades de 
los jugadores. Es una gran res-
ponsabilidad y estoy contento 
de asumirla, porque creo que 
aprenderé mucho de esta ex-
periencia. Me va a ayudar a ver 
el tenis desde otra perspectiva”, 
comentó para la web oficial de 
la ATP.

Albert Costa, otro del cuarteto que configura esta edición de la Senior Masters Cup, es en la 
actualidad Director Deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell ATP 500 y Director de la fase 
final de la Davis Cup que se juega este año en Madrid. En cuanto a Mats Wilander, en la ac-
tualidad trabaja para la cadena de televisión global Eurosport en los Grand Slams. Es una de las 
estrellas de la casa y lidera el programa diario durante los torneos, repasando y analizando todo 
lo sucedido en cada jornada.

    Ferrer acaba de jugar por última vez el torneo de Miami tras caer eliminado por la joven 
promesa Tiafoe. A poco más de un mes para retirarse, el alicantino eliminó en la ronda ante-
rior a Zverev (ganador ATP World Tour Finals 2018), número 3 del mundo y 15 años menor 
que él, contra todo pronóstico. Tras Miami, el tenista de la Comunitat Valenciana todavía tie-
ne pendiente disputar dos torneos antes de venir a Valencia: Barcelona y Madrid. Después 
de Madrid se sitúa la cita valenciana de la Senior Masters Cup. Según nos explicó David 
Ferrer tras batir a Zverev en Florida, “esta victoria significa mucho para mí, es especial por-
que es mi último año como profesional y ganar esta clase de partidos contra un top-10 es un 
regalo. Estoy muy contento e intentando disfrutar cada punto y cada momento. No puedo 
jugar a mi mejor nivel nunca más, pero quiero tener energía y jugar lo mejor posible en cada 
partido”, afirmó el alicantino tras derrotar al alemán.
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ENTRADAS:

https://seniormasterscup.com/valencia/es/entradas-2019/


LAS MEJORES OFERTAS 
SÓLO PARAFEDERADOS/AS CÓDIGO vip: FTCV10
*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados.
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190424AsicsBrandography2-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190327SpringCleaning-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190321NikeSummerM-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190321NikeSummerW-ES-ftcv.html

