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Liga MAPFRE de Tenis
Carlos Taberner consigue tres puntos decisivos para el equipo MAPFRE Blanco, que se proclama vencedor del segundo torneo de la competición disputado en Valencia, con
un marcador final de 13-11
Al igual sucedía en dobles, donde Pedro
Martínez y Roberto Carballés superaban a la pareja formada por Carlos Taberner y JaumeA. Munar (7-6(5) 6-2).
Finalizando el equipo Blanco la jornada
con el único punto conseguido por el valenciano Carlos Taberner ante Albert Ramos
en un igualado partido por 4-6 7-5 (10)-4.

El enfrentamiento se resolvió en la última jornada, en el partido que enfrentaba al jugador
local Carlos Taberner y Pedro Martínez, con
triunfo del valenciano por 6-4 1-6 (12-10).
El equipo formado por Pablo Carreño,
Alejandro Davidovich, Jaume A. Munar,
y Carlos Taberner se ha llevado la victoria
en el segundo torneo de la Liga MAPFRE
de Tenis celebrado el fin de semana, del 17
al 19 de julio, en el Club de Tenis Valencia.
En la primera jornada disputada, el Equipo Rojo conseguía adelantarse con un
global de 1-3 con las victorias de Pedro
Martínez a Alejandro Davidovich (6-1
6-3) y Pablo Andújar a Jaume A. Munar
(6-3 6-4)en la modalidad de individuales.

En la segunda jornada, Carlos Taberner daría otros dos puntos a su equipo al imponerse al tinerfeño Roberto Carballés (6-3 6-1), igualando a tres
puntos el resultado global del torneo.
En el siguiente partido, Pedro Martínez vencía Jaume A. Munar (6-3
5-7 (10-3)), colocando a su equipo de nuevo dos puntos por delante .
Mientras que en la última parte de esta
segunda jornada disputada en el Club de
Tenis Valencia, el equipo Blanco se imponia con siete puntos frente a los cinco
conseguidos por el equipo Rojo, gracias a
la victorias conseguidas por Alejandro Davidovich tanto en individuales a Pablo Andújar (6-1 6-2), como en la modalidad de
dobles con Pablo Carreño de pareja a Pablo
Andújar y Pedro Martínez (7-6(4) 6-2).

En la tercera y definitiva jornada
Roberto Carballés se imponía a Alejandro Davidovich 7-6(4) 2-6 (10-6), dando tres puntos a
su equipo para ponerse por delante en el torneo.
A continuación, el conquense Pablo Andújar
se veía superado por el gijonense Pablo Carreño en la parte final del torneo en Valencia, que vencía por 6-3 4-6 (10-5), colocando al equipo Blanco de nuevo por delante.

Y para finalizar la modalidad de individuales,
Carlos Taberner se imponia a Pedro Martínez
6-4 1-6 (12-10) para dar tres puntos decisivos
para la victoria de su equipo, a falta del partido de dobles disputado entre Roberto Carballés y Pedro Martínez. Pareja que conseguía
la victoria tras superar a Alejandro Davidovich y Carlos Taberner 6-3 6-0. Resultado que
no fue suficiente para proclamar a su equipo campeón de este torneo de la Liga MAPFRE disputado en el Club de Tenis Valencia.
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Sara Sorribes consigue su segunda Liga
MAPFRE Femenina
La castellonense Sara Sorribes repite victoria en la Liga MAPFRE de Tenis
femenina, adjudicandose su segundo teorneo disputado en el Club de Tenis
Castellón. La semana anterior conseguía el título de campeona sobre la tierra
batida de Platja d’ Aro.

Club de Tenis Platja d´Aro
En el torneo inagural de la Liga MAPFRE Femenina, la que partía con cartel
de favorita se llevó el título de campeona al doblegar en la final a la británica
Amanda Carreras por 6-0 6-0 en tan
solo una hora de juego. Poniendo fin
a un torneo en el que previamente
sumo triunfos ante Irene Burillo (63, 6-4), Eva Guerrero (4-6, 6-0, 6-2)
y Lara Arruabarrena (6-3, 6-7, 6-2).

En semifinales, Sara Sorribes y Cristina Bucsa superaron respectivamente a
Lara Arruabarrena 6-2 6-3 y a Eva Guerrero 7-6(1) 4-6 3-0, retirada por lesión.
Tras ganar ambas Ligas MAPFRE,
La gibraltareña no pudo con la tenista la número 83 del ranking mundial
de Vall d ´Uixó que mantuvo el ritmo tiene previsto disputar los primeinicial, a pesar de haber realizado un ros torneos de la vuelta del circuito
gran torneo venciendo a la gerundense mundial WTA en Palermo y Praga.
Aliona Bolsova en los cuartos de final.

En el cuadro individual de la Liga
Mapfre de Tenis en Silla de Ruedas
Martín de la Puente se proclamó
campeón al derrotar por segunda vez
en una final a Dani Caverzaschidel.

Club de Tenis Castellón
En el segundo torneo de la Liga MAPFRE Femenina, Sara Sorribes conseguía de nuevo la victoria en una final
al enfrentarse a Cristina Bucsa 6-2 6-4.

En esta ocasión, el madrileño comenzó tomando la delantera, pero
finalmente Martín de la Puente se
alzaba con el título en este segundo torneo disputado en Valencia.
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Bernabe Zapata finalista de la Liga MAPFRE “Valor” de Tenis
Carlos Alcaraz y el valenciano Bernabe Zapata se enfrentaban en la final de la Liga
MAPFRE “Valor” de Tenis en JC Ferrero-Equelite Sport Academy de Villena.
La lista de entrada de jugadores para este torneo la conformaban tenistas de primer nivel como Pedro Martínez Portero, Carlos Taberner, Guillermo García López, Bernabe Zapata y Nicola Kuhn.
El valenciano Bernabe Zapata no conseguía alzarse con el trofeo al caer derrotado frente a Carlos Alcaraz en la final disputada en la localidad alicantina de Villena por 7-6 6-4 en la pista central de la JC Ferrero Equelite Sport
Academy, instalaciones en las que habitualmente entrena el murciano.
En la fase anterior ambos tenistas superaraban en semifinales a los primeros
cabezas de serie, los valencianos Carlos Taberner, que venía de hacer un gran torneo
en Valencia y Pedro Martínez Portero, que se retiraba por lesión durante el partido.
De esta forma, el murciano finalizaba el torneo en el que comenzó venciendo
al alicantino Francisco Andreu, por un doble 6-3, al almeriense Javier Barranco, por 6-3 y 7-5 y al albaceteño Guillermo García López por 6-1, 4-6 y 6-3.
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Vicente Alcaraz y Claudia Calabuig se adjudican la fase provincial de Alicante correspondiente al Cto. Infantil de la C. Valenciana
Vicente Alcaraz y Clauida Calabuig se imponían en sus respectivas finales en el
Club de Tenis Denia donde se disputó el Campeonato Infantil de la Comunidad
Valenciana 2020 “Memorial Manuel Alonso”
En el cuadro masculino Alcaraz conseguía una holgada victoria por 6-1
6/2 ante Xavier Ferrer. Vicente Alcaraz llegaba a la final tras superar a José
Brotons por un doble 6-1 en semifinales, 6-3 6-1 a Alejandro Martínez
en cuartos y un contundente 6-0 6-0
en primera ronda a Alejo Calatayud.

Por otra parte, el finalista Xavier
Ferrer, eliminaba en semifinales
al cabeza de serie nº1, Abel Viñes,
tras anotar un resultado a su favor
de 6-4 7-5. Previamente superaba
a Álvaro Iniesta y Fernando Selva.
En la competición femenina, triunfo
de Claudia Calabuig tras vencer en
la gran final a Anadela Amorós por
un resultado de 6-4 6-3. Calabuig
vencía en semifinales a la favorita
del cuadro, Claudia Cerdán, anotando en el tablero un marcador de 6-0
7-5. Así mismo, dejaba fuera de juego en cuartos de final a Laura Pérez.

Anadela Amorós, subcampeona de esta fase provincial, conseguía acceder a la final tras sumar victorias ante Violeta Gil y Vera Martínez.
Los/as semifinalistas de esta fase provincial se clasifican para la fase regional;
Claudia Calabuig, Anadela Amorós, Claudia Cerdán, Violeta Gil, Vicente
Alcaraz, Xavier Ferrer, Abel Viñes y José Brotons, lucharán por el título de campeón/a de la Comunidad Valenciana en la próxima cita regional de este Campeonato Infantil de la Comunidad Valenciana “Memorial Manuel Alonso”.
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Sergio Planella campeón
infantil del “Rafa Nadal
Tour by MAPFRE”
El “Rafa Nadal Tour by MAPFRE” se reanuda con victoria de Sergio Planella
en la final infantil frente a Pablo Martínez Gómez 6-3 6-1.
Sergio Planella se ha proclamado campeón infantil del Rafa Nadal
Tour by MAPFRE frente al murciano Pablo Martínez Gómez, que venía
de vencer en semifinales al mayorquín Bryan Hernández por 6-3 6-2.

En la edición femenina, Marta Soriano ha logrado la victoria ante Paula
Moreno por 6-1 6-0. La malagueña
venía de realizar una gran actuación
en el Rafa Nadal Tour de Sevilla.

El ganador de esta edición infantil
superaba al valenciano Carles Córdoba en semifinales por 6-1 6-3.
Planella consiguía un año más hacerse con el título de su categoría.
Recordemos que el pasado año consiguió llevarse el Máster Alevín.

De esta forma, finalizaba esta
edición en la que habían superado en semifinales a la japonesa Kaili Teso 6-0 6-1 y a la alicantina Rocío Amorós con un doble 6-0 .

En la categoría alevin, Valentín González Galiño ha derrotado en la final al toledano Maxi Carrascosa 6-1
6-1. Este último venía de vencer a
su hermano Enrique en semifinales.
Mientras que el barcelonés ganaba
al gaditano Manuel Páez 6-1 2-6 6-3.

La toledana Sofía Fernández Figueras campeona del alevín femenino se
alza con la victoria ante la barcelonesa
Carlota García Alonso 3-6 6-4 6-0, tras
vencer en semifinales a la salmantina
Nahia Sánchez-Marín 7-6(4) 6-3 y la navarra Idoia Razquin 7-6(3) 3-6 7-6(3).
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TOP NOTICIAS
Campeonatos de la Co- Torneo Nacional de
Tenis MOA en el
munidad Valenciana
Sportclub Alicante

Roberto Bautista cam- Próximamente en
FEDE NEWS...
peón de la Copa del
Rey

En las próximas semanas
darán comienzo los campeonatos de la Comunidad
Valenciana.

El castellonense se imponía
a Alex De Miñaur en la que
era la edición nº 45 de La
Copa del Rey

En la cuenta oficial de facebook de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana encontramos los
vencedores de las diferentes categorias del Torneo
Nacional MOA celebrado
en el Sportclub Alicante.
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Ganadores Campeonato de la
Comunidad Valenciana:
- Junior
- Infantil
- Alevín
- Cadete
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