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Andrés Santamarta se impone a Keoni Puig en la final del 
Campeonato de España Alevín y Pau Lluch es campeón de dobles
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Lucía Llinares hace doblete en el 
Campeonato de España Cadete

La jugadora de La Nucía venía de ganar este año su se-
gundo torneo del circuito mundial júnior en Dinamarca 
(Hillerød), además de haber sido cuartofinalista en el 
prestigioso “Torneo Avvenire” Sub’16 de Milán.

Lucía accedía a la gran final tras imponerse en semis a 
otra valenciana, Raquel González, en un partido muy 
reñido que la alicantina supo remontar: 5/7 6/2 6/4.

 Llinares ha logrado también hacerse con el título de do-
bles; junto a Claudia de las Heras vencían en la final a 
Mª Dolores López Martínez y Laura García Astudillo 
por 6/1 6/4.

En el cuadro individual masculino, triunfo para el tinerfe-
ño Juan Camilo Pérez Góngora, que vencía al malague-
ño Alejandro Turriziani 6/3 4/6 6/4.

El subcampeón Alejandro Turriziani su-
peraba en cuartos al madrileño afincado 
en Alicante Daniel Mérida por 7/6 6/1 y 
en semifinales al alicantino Daniel León 
por 6/2 6/2. Los cuartos de final se comple-
taron con el mallorquín Marc O. Ktiri y el 
alicantino Carlos Giménez Pérez.

Alejandro Turriziani sí lograba el título de 
dobles junto al abulense Daniel Rincón 
tras derrotar en la final a la pareja forma-
da por el castellonense Óscar Pinto y el 
alicantino Gerard Planelles en un duelo 
titánico: 5/7 7/5 (11-9)

Desde la FTCV damos la enhorabuena a 
Lucía por su título de campeona, así como 
a todos/as los/as participantes de la Comu-
nidad Valenciana por su esfuerzo y logros 
obtenidos a lo largo de la semana en Ta-
rragona.

       La alicantina Lucía Llinares se 
ha impuesto este fin de semana en 
el Campeonato de España MAP-
FRE de Tenis Cadete celebrado en 
el Club de Tennis Tarragona, tras 
conseguir la victoria en la final ante 
la madrileña Lidia González por un 
resultado de 7/6 6/0.
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Andrés Santamarta se impone a Keoni Puig en la final del Campeonato 
de España Alevín y Pau Lluch es campeón de dobles

El valenciano Andrés Santamarta se ha impuesto en el 38º Campeonato 
de España MAPFRE Alevín celebrado durante toda la semana pasada en 
La Manga Club de Cartagena; vencía en la final al alicantino Keoni Puig 
por 7-6(4) 6-1.

Santamarta, que entrena en el Club Español 
de Tenis, sorprendía en semifinales al valen-
ciano Sergio Planella, tras anotar un marca-
dor a su favor de 1-6 6-4 6-3. Planella, que 
partía como favorito del cuadro, venía además 
de imponerse en 4 pruebas del Rafa Nadal 
Tour esta temporada.

El segundo cabeza de serie, Keoni Puig, alcan-
zó la final tras su victoria ante el madrileño Án-
gel Fonseca por 6-3 2-6 6-1 en semifinales. En 
cuartos de final se despedían los barceloneses 
Arnau Martínez Jové y Álvaro Jiménez Ro-
mán, el madrileño Iván Menéndez y el grana-
dino Nando Ordóñez.

En la competición de dobles masculino, el valenciano Pau Lluch junto al madrileño Ángel Fonseca, se 
han proclamado campeones tras superar a la pareja formada por Arnau Martínez y Álvaro Jiménez en la 
final (6-1 6-4).
 
La barcelonesa Neus Torner se hacía con el título individual femenino tras ganar en la final a la ovetense 
Eugenia Menéndez por 6-4 6-3.

Torner había superado previamente en semis a su paisana Alexia González-Galiño por 6-0 2-1 y retirada, 
mientras que la asturiana superaba a la zamorana Cristina Jáñez por 6-2 6-1.

Hasta cuartos de final se metió la alicantina 
África Burillo, que partía como favorita de la 
competición, al igual que  hizo la castellonen-
se Elena Molla. Ambas se despedían en esta 
ronda; Burillo cedía ante Cristina Jañez 6-1 
6-0, mientras que Molla se veía superada por 
la campeona, Neus Torner, con un 6-0 6-1.

El título de dobles femenino fue para la pare-
ja formada por la sevillana Carolina Sánchez 
Curiel y la zamorana Cristina Jáñez tras ven-
cer en la final a la balear Nuria Matas y la gran-
canaria Irene Vigara 6-4 6-1.

 

Desde la FTCV damos la enhorabuena a los 
campeones y finalistas, así como a la expedi-
ción completa de la Comunidad Valenciana 
en esta 38ª edición del Campeonato de Es-
paña Alevín, formada por:

SERGIO PLANELLA, KEONI PUIG, ANDRES 
SANTAMARTA, PAU LLUCH, AFRICA BURI-
LLO, ELENA MOLLA, ANELISS ZAMFIRES-
CU, MAITE BOU, SERGI FITA, HUGO TOMAS, 
CLARA GASCON, LAURA MARTINEZ, LUCA 
TALAN y MARTINA MEDINA , acompañados/
as por los técnicos de la Federación de Tenis 
de la Comunidad Valenciana Francisco La-
coba, Pablo Morcillo y Sergio March.
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Daniela Lozano y Amelie 
Rosadoro, campeonas de 
dobles y Naroa Aranzábal 

subcampeona individual en el 
Campeonato de España 

MAPFRE de Tenis Infantil 
“Trofeo Manuel Alonso”

La pareja se impuso en la final disputada el sába-
do pasado al tándem formado por la malagueña 
Luana Plaza y la lanzaroteña Luna di Noto por 
6-7(5) 6-1 [10-4].

Previamente se imponían en semifinales a la pa-
reja formada por Silvia Alejo y Laura Aparicio 
en un 1/6 7/6(5) [10-3].

En categoría femenina, el título ha sido para la 
granadina Ariana Geerlings, que se impuso en 
la final disputada el domingo a la guipuzcoana 
afincada en nuestra Comunidad Naroa Aranzá-
bal por 5-7 6-2 6-2.

Hasta cuartos de final accedió la valenciana Ma-
ría Castaño, que cedía ante Marta Soriano en 
un 6-3 7-5.  En octavos de final se despedían la 
alicantina Amelie Rosadoro y Carmen Juan.

En la competición masculina, triunfo del grana-
dino Jordi Doménech, que conseguía la victoria 
en la final ante el grancanario Markus Giersie-
pen 6-1 2-6 6-3.

El alicantino Iker Sevilla conseguía firmar cuar-
tos de final, ronda en la que se veía superado por 
el madrileño Martín Landaluce: 6-2 2-6 6-3.

En el dobles masculino, las parejas formadas por 
Alberto Altur y Alejandro Juan, Iker Sevilla y 
Alejandro Melero, caían en cuartos de final.

 

Desde la FTCV damos la enhorabuena a las cam-
peonas de dobles, Daniela Lozano y Amelie Ro-
sadoro, y a la finalista individual, Naroa Aranzá-
bal, así como felicitar al resto de integrantes de 
la expedición  de  la  Comunidad  Valenciana: 

Carmen López, María Castaño, Anna Gradoli, 
Iker Sevilla, Mateo Álvarez, Alberto Mateos, Al-
berto Altur, Alejandro Juan, Christian Hernán-
dez, Kevin Edergreen, Eduardo Sánchez, Marta 
Vinader, Blanca Pino y Carmen Juan, acompa-
ñad@s de los técnicos Quico Lacoba Exposito y 
Pablo Morcillo Iturburo.

Así mismo felicitamos al equipo del Sportclub 
Alicante y a Javier Tomás por el gran trabajo y 
esfuerzo realizado acogiendo este Campeonato 
de España Infantil en sus instalaciones.

Naroa accedía a la final tras remontar en su par-
tido de semis a Marta Soriano: 3-6 6-1 6-3.

Las alicantinas Daniela Lozano y Amelie Rosadoro se han adjudica-
do el título de campeonas de dobles en el Campeonato de España 
MAPFRE de Tenis Infantil “Trofeo Manuel Alonso” celebrado en el 
Sportclub Alicante.



FEDE  
NEWS
JULIO 2019

Finaliza el XLVIII Campeonato de 
España de Veteranos/as con títulos 
para Orestes Regal y Miguel Gómez

El pasado domingo día 9 de junio culmi-
naba el XLVIII Campeonato de España 
de Veteranos/as individual en las ins-
talaciones de “La Manga Club Resort” 
ubicado en la localidad murciana de Los 
Belones. Comenzando por los más jóvenes, en categoría de 

Veteranos +35, Alberto Cornelio conseguía acce-
der hasta semifinales, ronda en la que caía ante el 
que se proclamaría más tarde campeón de la prue-
ba, J. Sánchez De Luna, debido a que se vio obli-
gado a retirarse.

Los/as representantes de la Comunidad Valencia-
na han obtenido un balance general muy positivo 
en esta nueva edición, habiendo conseguido el tí-
tulo en dos de las pruebas disputadas: Veteranos 
+75 y Veteranos +80.

En Veteranos +40 el triunfo fue para F. Mar-
tínez Baena, que se impuso en la final al ali-
cantino Jorge Aguilar Mateos, quien se vio 
obligado a retirarse tras ceder el primer set con 
un 6/0. Aguilar accedía a la final tras superar 
su partido de semifinales con victoria ante D. 
García por 6/3 6/2.

En cuartos de final se despidió el valenciano 
Salvador Montagud tras ceder por 1/6 2/6 
ante Juan A. Marín Casero.

Más cerca del triunfo se quedó Francisco 
Bosch, que se metió en la final del cuadro de 
Veteranos +45 tras imponerse en semis a G. 
Iglesias De Las Heras por 6/3 3/6 6/1. El ve-
terano de la Comunidad luchó en una dispu-
tadísima final ante Javier Llucia, cediendo por 
6/4 3/6 6/2.

 Otro finalista de nuestra Comunidad, el alican-
tino de origen argentino Jorge Tagliaferro, 
que partía como tercer favorito en el cuadro 
+50, se proclamaba finalista tras verse supera-
do en su último enfrentamiento por F. Grane-
ro, con un resultado en contra de 6/2 6/2.

En la competición de Veteranos +55 Víctor 
Bacete accedía hasta semifinales; el valencia-
no no pudo ante M. Puigdevall, que anotaba 
en el marcador un doble 6/2.

Anteriormente otro valenciano se despedía 
del cuadro +55; José Luis Pastor perdía ante 
P. Semprún por 1/6 3/6 en cuartos de final.

En el Veteranos +60, Javier Gil Gómez-Lobo 
accedía hasta cuartos de final, donde cedió 
ante G. Cavanillas por 0/6 3/6.

El veterano Ángel Gonzalo firmó semifinales 
en el cuadro +65; el valenciano, que partía 
como segundo cabeza de serie no consiguió 
superar la semifinal, pues se veía superado por 
J. Lazcano (6/4 6/4).

Victorias valencianas en las dos pruebas más 
altas del Campeonato. Orestes Regal conse-
guía un nuevo título en el Veteranos +75, 
mientras que Miguel Gómez Arjona hacía lo 
propio en el Veteranos +80.

Regal se adjudicaba la final imponiéndose con 
autoridad a V. Martín González con un buen 
marcador de 6/1 6/2 a su favor, alzándose así 
con el título en la categoría +75.

Miguel Gómez conseguía la hazaña en la ca-
tegoría más veterana, anotando un 5/7 6/3 
(10-4) a su favor ante Félix Candela en una 
final muy reñida en la que el valenciano pudo 
adjudicarse el Campeonato.

En la competición femenina, la veterana Ma-
riam Ramón ha sido finalista en el cuadro de 
Veteranas +40; tras superar en semis a A. Vi-
lariño (2) por 7/5 6/0, se metía en la gran final, 
donde se midió a M. Serrano (3), que se impu-
so a la valenciana tras remontar el encuentro 
en tres sets: 2/6 6/3 6/2.

Dos cuartofinalistas de la Comunidad en el 
cuadro de Veteranas +50; Isabel Llorca y Ma-
ría Isabel Ferrandis se quedaban a las puertas 
de semifinales tras verse superadas por Anto-
nia Amer  y Mª Paz Ávila respectivamente.

La valenciana Encarnación Gomis se quedó al 
borde del triunfo en la competición de Vetera-
nas +65. Gomis, que partía como favorita del 
cuadro, se vio sorprendida en la final por R. De 
Togores, encajando un 6/2 6/3.

Desde la FTCV felicitamos a los campeones, 
Orestes y Miguel, así como a todos/as los/as 
participantes en esta edición del Campeonato 
de España por su esfuerzo y trabajo y por ha-
ber conseguido unos muy buenos resultados.
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Carlos Gimeno es finalista en el 
torneo junior de Wimbledon

Equipos masculino y femenino 
del Club de Tenis Valencia, sub-

campeones de España Junior

Club de Tenis El Collao, campeón por Equipos 
Copa Federación

Equipo Cadete masculino CT Valencia, 
subcampeón de España en la “Yellow Cup”

Finaliza la fase provincial de Valencia correspon-
diente al Campeonato regional de Veteranos/as

https://www.ftcv.es/2019/07/15/carlos-gimeno-es-finalista-en-el-torneo-junior-de-wimbledon/
https://www.ftcv.es/2019/07/16/equipos-masculino-y-femenino-del-club-de-tenis-valencia-subcampeones-de-espana-junior/
https://www.ftcv.es/2019/07/15/club-de-tenis-el-collao-campeon-por-equipos-copa-federacion/
https://www.ftcv.es/2019/07/08/equipo-cadete-masculino-ct-valencia-subcampeon-de-espana-en-la-yellow-cup/
https://www.ftcv.es/2019/07/03/finaliza-la-fase-provincial-de-valencia-correspondiente-al-campeonato-regional-de-veteranosas/


LAS MEJORES OFERTAS 
SÓLO PARAFEDERADOS/AS
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*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados.

https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190710Soldes_UberApparelSale-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190704Soldes_GravityPreSale-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190615NewClashModels-ES-ftcv.html
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190626NikeFall_SoldesW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190626NikeFall_SoldesM-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190701adidasSale_Soldes-ES-ftcv.html

