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Victorias para Cristina Bucsa y Guillermo 
García López en la Liga MAPFRE de Tenis

Cristina Bucsa se coronaba en el último torneo de la Liga MAPFRE de Tenis 
Femenina en el Club Tennis Els Gorchs, en la localidad barcelonesa de Les 
Franqueses del Vallès, al superar en la final a la gerundense Marina Bassols 
6-0 6-2.

Tanto Cristina Bucsa como Marina Bassols tuvieron que jugar la fase pre-
via del torneo al no estar inscritas inicialmente. En semifinales vencieron 
respectivamente a la madrileña María Gutiérrez 2-6 6-3 7-5 y a la andorrana 
Victoria Jiménez Kasintseva 6-3 6-3.

Por otro lado, Guillermo García López se imponía en la última cita de la 
Liga MAPFRE “Valor” de Tenis celebrada en la Academia Tenis Ferrer de 
La Nucía, en Alicante, tras superar en la final al bielorruso Ilya Ivashka 6-2 
6-4.

El ex top-25 mundial dominaba el primer set con autoridad y conseguía 
remontar en el segundo para adjudicarse el torneo que cerraba este circui-
to para jugadores a partir del Top-100 organizado por la Real Federación 
Española de Tenis.
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El torneo arrancaba con partidos de exhibición en los que participaban David 
Ferrer, Roberto Bautista, Pablo Carreño y el propio Ferrero. Además de tener 
un carácter solidario, el torneo disputado en Villena ha supuesto la vuelta a la 
competición del tenis profesional.

El ganador del torneo Pablo Carreño junto a Carlos Alcaraz, Alex Miñaur, 
Joao Sousa, Alejandro Davidovich y Mario Vilella completaban los dos grupos 
del torneo.

En el partido que precedía a la final ganada por el gijonense Carreño al mur-
ciano Alcaraz, se enfrentaban el número 97 del raking ATP Alejandro Davi-
dovich y Alex De Miñaur, que se retiraba por lesión. 
De esta forma se ponía fin al torneo benéfico que conmemora el 25 aniversa-
rio de la academia JC Ferrero equelite en Villena

Pablo Carreño se proclamaba vencedor del torneo benéfico que conmemorba 
el 25 aniversario de la academia JC Ferrero equelite en Villena al derrotar al 
murciano Carlos Alcaraz por 6/1 6/4

Pablo Carreño campeón del torneo 25 
aniversario de la academia JC Ferrero 
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a Carles Córdoba 6/4 6/4 y a Ma-
ría Castaño 6/1  2/6 10/0 respecti-
vamente. Ambos conseguían hacer-
se con el campeonato tras vencer 
en semifinales a Ausias Martín 
6/4 6/4 y a Inés Homberg 7/5 6/3.

De esta forma Sergio Planella, 
Carles Córdoba y el tercer cla-
sificado Ausias Martín disputa-
rían el clasificatorio de España.
Mientras que en el cuadro femenino, 
Rocío Amorós, María Castaño y Carla

Miguel Pérez y Lucía Linares 
vencedores del campeonato de 
la Comunidad Valenciana Junior

Sergio Planella y Rocío Amorós 
vencedores del campeonato de 
la Comunidad Valenciana Infantil

Miguel Pérez y Lucía Linares se procla-
man vencedores del campeonato de la 
Comunidad Valenciana en la categoría 
junior, al vencer en la final a Sergi Micó 
6/4 6/3 y a Judith Perelló 6/4 2/6 7/5.

Ambos conseguían hacerse con el 
campeonato tras vencer en semifi-
nales a Alejandro Turriziani 6/3 7/5 
y a Raquel González 1/6 7/6 10/2.
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Campeonato de la Comunidad Valenciana 
Infantil y Junior

Sergio Planella y Rocío Amorós se 
proclaman vencedores del campeona-
to de la Comunidad Valenciana en la 
categoría Infantil, al vencer en la final 

Verdú eran las jugadoras que conse-
guían plaza para el clasificatorio de 
España

De esta forma Miguel Pé-
rez y Lucía Linares disputa-
rían el clasificatorio de España.



Campeonatos de la Comunidad Valenciana

Daniel Mérida y Raquel González vencedores del 
campeonato de la Comunidad Valenciana Cadete

Daniel Mérida y Raquel González se 
proclamaban vencedores del campeo-
nato de la Comunidad Valenciana en la 
categoría Cadete, al vencer en la final a 
Pavel Petrov 6/1 6/2 y a Lidon Amurrio 
6/2 2/6 6/2 respectivamente. Ambos 
conseguían hacerse con el campeonato 
tras vencer en semifinales a Nacho Se-
rra 6/3 6/1 y a Carmen López 6/0 6/1.

Los ganadores del campeonato de 
la Comunidad Valenciana Cadete 
partían como cabezas de serie y ce-
rraban el torneo con una gran ac-
tuación en la final disputada den 
el Club Deportivo Scude Nules.
El alicantino finalizaba el campeona-
to sin ceder ningún set en contra, al 
igual que Raquel, que no sería has-
ta la final cuando se colocaría con 
un set en contra frente a Amurrio.
Si repasamos la trayectoría de Daniel
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Mérida desde el inicio de esta fase
final del campeonato, queda demos-
trado que era un claro candidato a 
llevarse el título viendo los resulta-
dos cosechados en el partido de oc-
tavos frente a Vicent Mico 6/2 6/0 
y en cuartos de final 6/1 6/2 contra 
Joan Torres. Siendo ambos partidos 
un adelanto a lo que posteriormen-
te iba a suceder en semifinales contra 
Nacho Serra y en la gran final dispu-
tada entre el alicantino y Pavel Petrov.
En el cuadro femenino, Raquel Gon-
zalez comenzaba ganando a Irene 
Artigas 6/3 6/2 en octavos y a María 
Adrienko con un doble 6/2 en cuar-
tos de final, alcanzando las semifina-
les que superaba con contundencía 
frente a Carmen López por 6/0 6/1. 
Accediendo a la final donde derro-
taba a Lindon Amurrio, jugadora 
que eliminaba a la valenciana Meri-
txell Boix en semifinales por 6/3 6/1.



David Mas-Masia y Charo Esquiva vencedores del 
campeonato de la Comunidad Valenciana Alevín

David Mas-Masia y Charo Esquiva ganadores del campeonato de la Co-
munidad Valenciana de la categoría Alevín, al vencer en la final a Ig-
nacio Felguera 6/3 6/3 y a Martina Medina 7/6(4) 6/0 respectiva-
mente. Ambos conseguían hacerse con el campeonato tras vencer en 
semifinales a Adrián Climent 6/3 6/0 y a Marta Domenech 6/2 6/0.

Ambos finalistas partían como cabezas de se-
rie del campeonato disputado en el Club de Tenis Castellón.
Mas-Masia cerraba el campeonato habiendo cosechados grandes resul-
tados a lo largo de las jornadas disputadas en esta fase final del campeo-
nato, donde vencía en octavos a Carlos Martinavarro 6/2 6/1, en cuar-
tos a David Hustin 6/1 6/2 y en semifinales a Adrián Climent 6/3 6/0.
Mientras que la campeona del cuadro femenino, Charo Esquiva vencía 
en octavos por 6/0 6/2 a Diana Viggiani, en cuartos de final a Marta Pico 
en un partido igualado que acabaría cerrando de forma contundente con 
un resultado de 3/6 6/1 (10-0). Accediando a las semifinales frente a Mar-
ta Domenech, jugadora a la que superaba por 6/2 6/0, en la jornada pre-
via a la final del campeonato de la comunidad valenciana categoría Alevín.

Campeonatos de la Comunidad Valenciana

FEDE NEWS
Agosto 2020



Campeonatos de España

FEDE NEWS
Agosto 2020



Daniel Mérida campeón de España categoría Cadete
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Meritxell Boix finalista del campeonato de España categoría Cadete



Campeonatos de España
Por otra parte, en el campeonato de España Alevín, Sofía Fernández y Manuel 
Páez conquistaban el trofeo del Campeonato de España MAPFRE de Tenis 
Alevín, celebrado en la Academia Sánchez-Casal de El Prat de Llobregat tras 
superar en las finales a Carlota García, por 6-4 6-1 y a Valentín González-Gali-
ño, por doble 6-2, respectivamente.
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Próximamente...
Campeonato de España Junior

En la final de chicos del campeonato de España categoría cadete, el alicantino 
Daniel Mérida que venía de vencer a Rafael Segado Esteve, se alzaba con la vic-
toria frente a Alejandro Verdasco, cabeza de serie Nº 3 del cuadro masculino.

El partido con menos de una hora de duración, fue para Mérida que con un 
tenis sólido y agresivo superó por 6/0 6/0 a su rival.

De esta forma, Mérida ponía fin a un gran torneo en el que comenzó ven-
ciendo a Antonio Prat por 5/7 7/5 6/0, siendo este el único set que cedía en el 
torneo.

En cuartos de final, vencía a Carlos Guerrero por 6/2 6/1 y en semifinales a 
Rafael Sagado 6/1 6/3, mostrando un gran nivel de juego en ambos partidos.

Mientras que en el cuadro femenino cadete se enfrentaban Raquel Caballero y 
Meritxell Boix. Tras un primer set ganado por Caballero, la valenciana cose-
chaba un gran segundo set que no fue suficiente para quedarse con el partido, 
finalizando con un resultado de  6/2 7/6 (3).

Meritxell Boix alcanzaba la final del campeonato de España cadete al superar 
en semifinales a Ariana Geerlings 1/6 6/1 6/4.

Mientras que en cuartos conseguía la victoria ante María Paredes 6/2 7/6(2) y 
anteriormente en octavos a Berta Gutierrez 6/1 7/5
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Club de Tenis Español ganador del Campeonato Veteranos +55

Club de Tenis Benissa ganador del Campeonato Comunidad 
Valenciana por equipos fase Liga.

Club de Tenis El Collao vencedor del Campeonato Copa Federación

Club de Tenis Canals vencedor del Campeonato por equipos 
Veteranos +40
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