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Noticias 
internacionales

Sara Sorribes campeona del ITF World 
Tour de Cagnes.sur-Mer 

La castellonense Sara Sorribes  confirmó su con-
dición de primera favorita en el torneo ITF World 
Tennis Tour de 80 mil dólares disputado en la lo-
calidad francesa de Cagnes-sur-Mer, donde supe-
ró en la final a la rumana Irina Maria Bara 6-3 6-4. 

Es el triunfo más importante para la tenista de la 
Vall d’Uixó hasta la fecha, resultado que la acerca 
a su mejor ranking personal (Nº 64) logrado en ju-
nio del pasado año, ocupando esta semana el Nº 70.

Enhorabuena!

Lucia Llinares hace “doblete” en Oporto

Lucía Llinares  logró su segundo triunfo conse-
cutivo en el circuito mundial ITF World Ten-
nis Tour Juniors, repitiendo su victoria de la ante-
rior semana en Oporto, este segundo de categoría J4. 
Lucia superó  a la argentina Lucía Peyre 6-7(3) 6-2 6-3.

A parte de la disputa contra sus rivales, Lucia lucha-
ba contra la climatologia, ya que un torneo que de-
beria de haberse terminado en pista dura termi-
nó en una final en pista indoor y superficie de arcilla.

Lucia sumo 10 partidos seguidos contando los dos tor-
neos, llegando asi a proclamarse campeona en los dos. 

 Enhorabuena!  



Carlos Taberner y Carlos Gimeno ganan 
sus respectivos torneos

En categoría masculina, el valenciano de 23 años 
Carlos Taberner ha conquistado su primer título 
ATP Challenger en el torneo de Iasi (88.520€) en 
Rumanía, superando en la final al francés Mathias 
Bourgue 6-4 7-6(4). Una victoria que le asegura 
irrumpir en el Top 150 del FedEx Ranking ATP .

Para Taberner era su tercera final en el cir-
cuito después de disputar las dos pri-
meras en 2017 (Banja Luka y Sibiu). 
 Durante su participación en la tierra batida 
rumana, logró derribar a Nicola Kuhn (1R), 
Kacper Zuk (2R), Adrián Menéndez Maceiras 
(CF), Jaume Munar (SF) y el propio Bourgue (F).

Taberner se convirtió en el tercer jugador que 
esta temporada consigue estrenar su palma-
rés con un ATP Challenger Tour, después 
de que lo hicieran Bernabé Zapata (Corde-
nons, Italia) y Carlos Alcaraz (Trieste, Italia).

Enhorabuena!

Además Carlos Gimeno de 19 años se impuso en 
la final del segundo de los torneos internacionales 
ITF World Tennis Tour disputados en la ciudad 
portuguesa de Sintra (15.000$) al alemán Sebas-
tian Fanselow 6/4 3/6 6/4. Carlos venia de ganar 
en semifinales al ingles cabeza de serie numero 1 
Ryan Peniston por un marcador de 6/3 y 7/6 (4). 

Enhorabuena a  los todos los jugadores va-
lencianos por vuestros recientes resultados.

 La federacion de tenis de la Comunidad Valencia-
na os quiere animar a seguir por esta buena racha.



La Comunidad Valenciana finalista en 
el Campeonato de España infantil por 
CCAA

Los equipos capitaneados por 
Quico Lacoba y Pablo Morcillo  
se  proclaman finalistas en ambas 
categorías del campeonato de Es-
paña de Selecciones infantiles de 
comunidades autónomas 2020, 
disputado en el Club de Tenis 
Juan Carlos Ferrero en Villena.

Desde la federación de tenis 
de la Comunidad Valenciana 
agradecemos el trabajo reali-
zado por cada uno de l@s ju-
gador@s de la Comunidad  
Valenciana y sus capitanes Pa-
blo Morcillo y Quico Lacoba.

¡ E n h o r a b u e n a !

En el cuadro masculino, los juga-
dores Ausias Martí , Sergio Pla-
nella y Carles Córdoba forma-
ron  el equipo de la Comunidad 
Valenciana. El cual conseguía 
llegar a la final tras vencer en se-
mifinales a Baleares y en cuartos 
de final al equipo encargado de 
representar a Castilla La Mancha.

Mientras en el cuadro femenino 
formado por Rocio Amorós, Car-
la Verdú y María Castaño, conse-
guían plaza en la final el equipo de 
la Comunidad Valenciana tras ven-
cer al equipo de Castilla La Man-
cha en cuartos de final y posterior-
mente en semifinales a Andalucia.

Campeonatos  
de España





Campeonato +55 Ve-
teranos Regional.
Club de Tenis Español vence 
al Club de Tenis Torrevieja 3-0

El Club de tenis Dénia ven-
ce al club de tenis Gandía 
en el campeonato por equi-
pos de la Comunidad Va-
lenciana Veteranas +50.

Sportclub vence al CT To-
rrente en el campeonato 
por equipos de la Comuni-
dad Valenciana Veteranas.

El Club De Tenis Riba-Ro-
ja De Túria vence al club de 
tenis Picassent en la final del 
campeonato por equipos ab-
soluta femenina de la C.V en 
2ª A por un marcador de 3 a 2.
 

El Club Deportivo Saladar 
vence al club de tenis lliria 
en la final del campeonato 
por equipos de veteranos 
+45 ms de la C.V en 2ª B 
por un marcador de 4 a 1.

El club de tenis Gandía-
vence al  Club de Tenis 
Valencia en la final del 
campeonato por equipos ve-
teranos +45ms de la C.V en 
1ª  por un marcador de 5 a 2.

El Muro Club de Tenis vence al  
Club de tenis Torrevieja en la fi-
nal del campeonato por equipos 
veteranos +45ms de la C.V en 
2ªA  por un marcador de 4 a 1.

El SportCLub de Alicante 
venció al Club de Tenis Las 
Vegas  por un marcador de 3 
a 2 en la final del campeonato 
por equipos veteranas +45fm 
de la C.V en 1ª división.

Equipos de la 
Comunidad valenciana





Top noticias

El valenciano Juan Carlos Ferrero 
se encuentra entre los nominados 
para ingresar como miembro de 
honor del International Tennis Hall 
of Fame en 2021, en una votación 
para la que también han sido esco-
gidos el australiano Lleyton Hewi-
tt, la estadounidense Lisa Ray-
mond y el sueco Jonas Björkman.

En la votación participarán periodistas, historiadores, miembros electos, y también aficionados de todo 
el mundo a través de la plataforma vote.tennisfame.com entre el 1 y el 25 de octubre. Los ganadores par-
ticiparán en la ceremonia oficial que tendrá lugar el 17 de julio de 2021 en Newport (Estados Unidos).

Juan Carlos Ferrero conquistó también Roland Garros en 2003, además de ser finalis-
ta en 2002, y finalista del US Open y del Masters en 2003. Ese mismo año se convir-
tió en el segundo español en alcanzar el Nº 1 del mundo en el ranking masculino. Con Es-
paña se proclamó Campeón de la Copa Davis los años 2000 y 2004, y Subcampeón en 2003.

El tenis español cuenta con seis representantes electos en el Internatio-
nal Tennis Hall of Fame, entidad creada en 1955: Manuel Alonso, Andrés Gime-
no, Arantxa Sánchez Vicario, Manuel Santana, Manuel Orantes y Conchita Martínez.

Juan Carlos Ferrero nominado al “ International 
Tennis Hall of Fame”

VOTAR AHORA

https://vote.tennisfame.com/?ref=box


El club Beach Arena será sede de la  
Liga Mapfre de tenis playa 

Tras el éxito de los cuatro torneos celebrados este Vera-
no, la Liga MAPFRE de Tenis Playa celebrará otras dos 
nuevas etapas este próximo mes de octubre en las loca-
lidades de Alboraya (Valencia) y Masnou (Barcelona).

La gira organizada por la Real Federación Española de Te-
nis (RFET) tiene como objetivo ayudar a los jugadores es-
pañoles a seguir en competición tras el parón y la cance-
lación de torneos debido a la pandemia de la COVID-19.

Estos dos nuevos torneos se disputarán en categoría abso-
luta masculina y femenina, y contarán también con 2.000€ 
en premios al igual que el resto de los celebrados anterior-
mente en Melilla, Vera (Almería), Gran Canaria y Barcelona.

El CD Beach Arena retomará la competición en la localidad valen-
ciana de Alboraya del 23 al 25 de octubre, con una fase previa que 
se disputará en viernes, y una fase final de dos días el fin de semana.

Vuelve el Circuito provincial de Valencia
El pasado mes de septiembre dio comienzo el Circuito 
Provincial de Valencia. 

 - Primera fase: Club de tenis Algetenis y Club de tenis 
Ontinyent-Helios
 - Segunda fase: Malvarrosa tenis center y Club de tenis 
las Vegas
 - Tercera fase: Club de tenis Peñacañada y Club de tenis 
Sueca
 - Máster: Club deportivo Saladar

+Info: www.ftcv.es

https://www.ftcv.es/2017/09/25/circuito-provincial-de-valencia/
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