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Mateo Álvarez y Carmen López son los nuevos campeones 
Infantiles de la Comunidad Valenciana
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Mateo Álvarez y Carmen López se coronan 
en el Campeonato Infantil de la Comunidad



       Mateo Álvarez y Carmen López conseguían el domingo 26 de mayo, los títulos 
de campeón y campeona Infantil de Tenis de la Comunidad Valenciana en las pis-
tas del Club de Tenis Horadada, en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada.
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En el cuadro masculino la victoria fue para Mateo Álvarez, quien partiendo como cuarto favorito 
de la competición, vencía en la gran final al cabeza de serie nº1, el alicantino Iker Sevilla, su-
mando un resultado de 7/5 6/4 a su favor en un enfrentamiento de alto nivel y que estuvo muy 
disputado por parte de ambos jugadores.

Mateo también dejaba fuera de juego al nº2, Alejandro Juan, en semifinales, tras imponerse con 
un buen resultado de 6/4 6/2. Mejor resultado fue el que obtuvo en cuartos de final ante Keoni 
Puig (7), al que eliminaba por la vía rápida con un 6/0 6/1.

Sevilla accedía a la final tras la victoria con-
seguida sobre Alberto Altur (3) en semis, al 
que vencía remontando un duro partido: 4/6 
6/3 6/3. Previamente debió resolver un en-
frentamiento complicado en cuartos, donde se 
medía a Kevin Edengren; Sevilla conseguía 
el pase a semifinales tras conseguir otra gran 
remontada: 3/6 7/6(2) 6/2.

En el cuadro femenino el triunfo final ha sido 
para la jugadora de Alzira Carmen López, que 
partía como segunda favorita de la competi-
ción; se alzaba con el título tras vencer en la 
final a María Castaño (13) por 6/2 6/3.

Carmen se metía en la final gracias a la victo-
ria obtenida en semifinales ante Daniela Loza-
no (4) anotando un doble 6/3. Anteriormente 
superaba los cuartos tras eliminar sin compli-
caciones a Lucía Gómez: 6/2 6/0.

La finalista María Castaño, que partía como 
13ª en el cuadro, daba la sorpresa en la com-
petición tras conseguir meterse en la gran fi-
nal. Castaño, que superaba las semis tras el 
W.O. justificado de Naroa Aranzábal, vencía 
en cuartos a Marta Serra por 6/4 4/6 6/1.

Las finales de la competición de dobles 
tuvieron lugar el sábado 25, con victorias 
de las parejas formadas por Mateo Álva-
rez y Alberto Mateos en el cuadro mas-
culino, y Daniela Lozano junto a Amelie 
Rosadoro en el femenino.

 
El tándem Álvarez/Mateos se imponía en 
la final a la pareja favorita, compuesta por 
Alejandro Juan y Alberto Altur, en un 4/6 
6/3 (13-11). Doblete por tanto, para Mateo 
Álvarez, que se proclamaba Campeón de 
la Comunidad Valenciana tanto en indivi-
duales como en dobles.

En el cuadro de las féminas, la pareja for-
mada por Daniela Lozano y Amelie Ro-
sadoro se despedía como campeona re-
gional tras la victoria conseguida en la final 
ante las terceras favoritas de la competi-
ción: Anna Gradolí y Andrea Pascual: 
6/1 6/3

Enhorabuena a los/as campeones/as, fina-
listas y a todos/as los/as participantes en 
esta edición.

Desde la FTCV queremos resaltar la impe-
cable organización al equipo del Club de 
Tenis Horadada, que como siempre, se 
ha involucrado al máximo en la competi-
ción, siempre sumando y aportando valor 
al torneo.

Los/as 8 semifinalistas (Carmen López, 
María Castaño, Naroa Aranzábal, Danie-
la Lozano, Mateo Álvarez, Iker Sevilla, 
Alberto Altur y Alejandro Juan) se han  
clasificado para el Campeonato de Espa-
ña Infantil, que se disputará en el Sport-
club Alicante durante la semana del 8 de 
julio.Tras una intensa semana de competición en la que se reunían los/as mejores jugadores/as infantiles autonómicos, se resolvía 

la 44ª edición del Campeonato Regional “Memorial Manuel Alonso”.
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Finaliza la 1ª Edición del Torneo de Tenis

      El pasado domingo 19 de mayo finalizaba la primera edición del Torneo 
de Tenis Expofórum, una iniciativa llevada a cabo por la Fundación Ateneo 
Mercantil de Valencia, en colaboración con la FTCV, enmarcada dentro de las 
actividades y eventos organizados en conmemoración del 110 aniversario del 
Expofórum Valencia durante el presente 2019.

Las finales que se resolvieron el domingo fueron las correspondientes a las categorías +40 mascu-
lino y femenino plata, absoluto masculino oro y absoluto masculino plata. Anteriormente ya 
se habían disputado las finales de +40 masculino y femenino oro en las pistas del Club de Tenis 
Valencia.

Eva Álamo se alzaba con el triunfo en la final 
femenina +40 oro, disputada el jueves pasado 
ante Elena Lacruz. Álamo conseguía la victo-
ria tras anotar en el marcador un 2/6 6/4 10-4 
a su favor, en un encuentro bastante igualado 
en el que se pudo disfrutar de un muy buen ni-
vel por parte de ambas finalistas. La ganadora 
se aseguraba así dos pases para disfrutar de 
las Nitto ATP Finals, que tendrán lugar en el 
imponente O2 Arena de Londres durante la 
semana del 10 al 17 de noviembre.

El sábado 18 tenía lugar la final +40 mascu-
lina oro, en la que el veterano Pablo Cabrera 
se hacía con el título de campeón, cumpliendo 
con su condición de cabeza de serie del cua-
dro ante el número 2, Javier Uso. Cabrera se 
adjudicaba el partido anotando un 7/5 6/3, gra-
cias a lo que conseguía también las dos entra-
das para el Master de la capital inglesa.

El resto de categorías se decidieron en la jor-
nada del domingo, con victorias de Miguel 
López en el cuadro absoluto masculino oro, 
Víctor Vilchez en el absoluto masculino plata, 
Fernando Martínez en +40 masculino plata y 
Alicia Montañés en el +40 femenino plata; to-
dos ellos ganaron también como campeones/
as las dos entradas para la cita de Londres.

La categoría absoluta masculina plata fue para 
Víctor Vilchez, quien partiendo como octavo 
favorito del cuadro, conseguía coronarse en la 
final gracias a un resultado de 7/5 6/3 ante Mi-
guel de Tienda.

Miguel López se coronaba tras protagonizar 
junto a Antonio Gil un duelo apasionante que 
se decidió en el super tie-break con un resul-
tado de 2/6 6/4 14-12. Gran actuación la de 
ambos finalistas, que consiguieron mantener 
al público en vilo hasta el último instante.

El veterano +40 Fernando Martínez se adju-
dicaba la categoría plata en un reñidísimo en-
frentamiento ante David Gómez: 7/6 7/6 fue el 
marcador de este emocionante duelo digno de 
una gran final.

Por su parte, Alicia Montañés vencía en el 
cuadro +40 femenino en categoría plata. Se 
adjudicaba la final directamente por no poder 
jugar el partido su oponente, Marisol Balles-
ter.

Una vez resueltos todos los enfrentamientos 
disputados en la jornada del domingo, se pro-
cedió a tomar un aperitivo en las instalaciones 
de la Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana en el Polideportivo Dr. Lluch de 
Valencia.

Durante las finales y posteriores entregas de 
medallas y premios (entradas para las Nitto 
ATP Finals a los/as campeones/as y ticket 
regalo de 150 € en la planta de deportes de 
El Corte Inglés), estuvieron presentes el vice-
presidente de la Fundación Ateneo Mercan-
til de Valencia, Carlos Climent, el vicepresi-
dente 3º de la FTCV, José Ferrer , la también 
directiva de la FTCV, Lola Escandell, y Ana 
Ortells, Secretaría General de la Federación.

Desde la FTCV y la Fundación Ateneo Mer-
cantil de Valencia, agradecemos la participa-
ción en esta primera edición de todos/as los/as 
jugadores/as y esperamos seguir colaborando 
en futuras iniciativas, contando con la partici-
pación de muchos/as más practicantes de te-
nis.

EXPOFÓRUM
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Finalizan con éxito los Campeonatos Alevín y 
Cadete de la Comunidad Valenciana

El equipo alevín masculino 
del CT Valencia se impone 
en la final del Campeonato 

Autonómico

De parte de la familia del Tenis 
de la Comunidad Valenciana, 

#GraciasFerru

Gran triunfo del Club Atlético 
Montemar en la final del Cam-
peonato por Equipos categoría 

Infantil femenino

Arantxa Parra se retira como jugadora de 
dobles en el Mutua Madrid Open

https://www.ftcv.es/2019/05/02/finalizan-con-exito-los-campeonatos-alevin-y-cadete-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.ftcv.es/2019/05/13/el-equipo-alevin-masculino-del-ct-valencia-se-impone-en-la-final-del-campeonato-autonomico/
https://www.ftcv.es/2019/05/09/de-parte-de-la-familia-del-tenis-de-la-comunidad-valenciana-graciasferru/
https://www.ftcv.es/2019/05/06/gran-triunfo-del-club-atletico-montemar-en-la-final-del-campeonato-por-equipos-categoria-infantil-femenino/
https://www.ftcv.es/2019/05/08/arantxa-parra-se-retira-como-jugadora-de-dobles-en-el-mutua-madrid-open/
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La Real Federación Española de Tenis (RFET) lanza el proyecto “Tenis X 
Etapas”; se trata del primer Plan de Desarrollo del Jugador/a de Tenis que 
se elabora en España con el objetivo de unificar los criterios de la ense-
ñanza de este deporte.

El Director Deportivo de la RFET, Javier 
Soler, y el Director del Área de Docencia e 
Investigación, David Sanz, han presentado 
los detalles y recursos de este programa 
dirigido a los entrenadores de club, y que 
cuenta con la participación de jugadores, 
técnicos y profesionales reconocidos en di-
ferentes disciplinas.

7 Etapas de formación

El programa está dividido en 7 etapas de 
formación desde los 4 hasta los 18 años, y 
aborda aspectos de técnica y táctica, pre-
paración física, prevención de lesiones, 
nutrición, materiales y psicología.

Algunos de los expertos que han parti-
cipado en el programa presentaron per-
sonalmente sus materias, como el Dr. 
Ángel Ruiz-Cotorro, el nutricionista 
Ángel Ruiz, el preparador físico Jai-
me Fernández o el Gerente de Parti-
cipación e Investigación del Departa-
mento de Desarrollo de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF), Miguel 
Crespo.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, 
y el presidente del RCT Barcelona-1899, 
Josep Jordi Cambra, acudieron a la pri-
mera primera presentación del progra-
ma en el Club de Tenis Barcelona, a la 
que también asistieron el presidente de 
la Federació Catalana de Tennis (FCT), 
Jordi Tamayo.

La RFET ha elaborado más de 200 vídeos didácticos divididos por etapas, entre los que se inclu-
yen entrevistas con figuras del tenis español como Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Garbiñe 
Muguruza, David Ferrer, Carla Suárez, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Lara Arruabarrena, 
Albert Ramos, Anabel Medina o el técnico Toni Nadal.

Todos los clubes afiliados de España recibirán gratuitamente un póster ilustrativo que recoge las 
principales directrices de cada una de las etapas:

Descubrimiento (4 a 6 años), Desarrollo (6 a 8 años), Consolidación (8 a 10 años), Especializa-
ción (10 a 12 años), Pre Competición (12 a 14 años), Competición (14 a 16 años), Rendimiento 
(16 a 18 años).
 
Los materiales y contenidos multimedia están disponibles en la página web del programa 
tenisXetapas - www.rfet.es/tenisxetapas

Las grandes figuras del tenis español 
participan en el programa

http://www.rfet.es/tenisxetapas
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190520NikeParisW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190520NikeParisM-ES-ftcv.html

