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CAMPEONATOS C.VALENCIANA

Diego Barreto y Angela Fita, campeones 
absolutos de 2020 del campeonato regional 
de la C. Valenciana. 

El club de tenis Carlet acogió el torneo en un año marcado por la situación actual de la pandemia del Co-
vid -19, el torneo se disputaba con cuadros más pequeños, sin categoría de dobles, medidas de seguridad 
oportunas, horarios más espaciados para evitar aglomeraciones, oficina de torneo ventilada en todo mo-
mento con aforo restringido, cartelería oportuna y como es normal hoy por hoy mascarilla obligatoria en 
todo momento.

El torneo empezaba el lunes 14 de diciembre con la fase previa y terminaría con las finales el sábado 19 de 
diciembre, una semana fantástica de buen tenis y muy buen tiempo.

Las finales se disputaban el sábado 19 de diciembre a las 09.45 la final masculina y no antes de las 11.15 la 
final femenina.
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La final masculina enfrentaba a Jose Fco Vidal (1) y a Diego Barreto (3) cayendo la victoria de parte de 
Diego Barreto por (6/2 6/2) y en la final femenina Angela Fita (1) venció a Lucia Cortez (2) por un mar-
cador de 6/4 4/6 6/3. Los partidos se alargaron hasta las 14.15 del medio día finalizando con la entrega de 
premios a continuación.

A la entrega de premios acudieron el presidente de la federación de tenis de la comunidad valenciana, Juan 
Carlos Ferrero al que da nombre el campeonato de la comunidad, el presidente del club de tenis Carlet, la 
teniente de alcalde y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Carlet.

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos dar las gracias al club de tenis Carlet y la 
enhorabuena a los campeones.
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Equipos absolutos de la comunidad valenciana

El club Atlético Montemar y el club de
tenis Valencia campeones por equipos 
absolutos 2020

En categoría absoluta masculina por equipos de 1ª división el club atlético Montemar 
venció en la final al club de tenis Muro por un marcador de 4 a 1 para los locales.  Esta 
eliminatoria se disputo en un formato de 5 partidos de individuales y 2 dobles. El enfren-
tamiento se disputo en las instalaciones del club atletico montemar en un magnifico dia 
y disfrutando de unos enfrentamientos de primer nivel.  

En la provincia de Castellón se dispuaba la final por equipos femenina en categoría ab-
soluta de 1ª división, el club de tenis Vila real se enfrentó al club de tenis Valencia. La 
jornada comenzaba el domingo 13 de diciembre a las 9:45 horas con un formato de juego 
de 4 individuales y 1 doble. Finalmente, la eliminatoria se decanto por el equipo visitante, 
el club de tenis Valencia.
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Cabe destacar que en esta categoria podemos disfrutar de jugadores de primer nivel, los 
cuales nos hacen disfrutar de grandes enfrentamientos entre ellos y que son dignos de 
cualquier torneo internacional.

Enhorabuena a todos los clubes y jugadores.



Montemar, campeón por equipos de veteranos + 65 
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El club deportivo Saladar se proclama campeón de 
2ª divison B 

El pasado diciembre en la provincia de Valencia 
se disputó en categoría de veteranos +35MS de 
2ª división B por equipos 2020 el enfrentamien-
to entre el club deportivo Saladar contra el club 
de tenis Alzira. El enfrentamiento se decantó en 
manos del club deportivo saladar por un marca-
dor de 4 a 3.

Equipos de la comunidad valenciana

En la provincia de Alicante y en categoría 
de Veteranos +65MS de 1ª división 2020, el 
Club de tenis Benissa disputó la final contra 
el club atlético Montemar, se disputaron cin-
co enfrentamientos, tres individuales y dos 
dobles, de los cuales el club atlético Monte-
mar venció en cada uno de ellos, obtenien-
do la victoria por un marcador de 5 a 0.

Enhorabuena a todos los clubes y jugadores.



Muro club de tenis se proclama campeón por equipos 
de veteranos + 35 
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El club de tenis Valencia se proclama campeón por 
equipos de veteranas +35

El pasado domingo día 20 de diciembre alrede-
dor de las 10.00 se disputaba el enfrentamiento 
en el club de tenis Valencia entre el equipo de 
veteranas +35 del club de tenis Valencia y el 
club de tenis Denia.

Se disputaron todos los partidos de individuales 
cayendo dos encuentros a cada equipo y forzan-
do el último partido en formato de dobles. El 
último partido y definitivo fue a favor del club 
de tenis Valencia dejando la eliminatoria con un 
marcador de 3 a 2 a favor de las valencianas.

Enhorabuena.

Equipos de la comunidad valenciana

En la final del veteranos +35, el muro club de tenis se impuso al club de tenis Ontinyent 
Helios por un marcador de 5 a 2.
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El pasado mes de diciembre durante el puente de la constitución concluyó el máster de 
circuito alicantino de tenis. Las finales se disputaban a partir de las 9,30 h. y sobre las 
11.30 el segundo turno, entrando el úitlmo turno alrededor de las 13.00 h. del domingo 
13 de diciembre de 2020. Todos los partidos contaban con jueces de silla, que hacen una 
importantísima labor y de gran calidad.  Todas las finales se que se disputaron fueron de 
gran nivel debido a la gran competividad de los jugadores.
Un total de 72 participantes disputaron el master de circuito completando un total de 74 
partidos.

Máster del Circuito Alicantino de tenis 
2020

CAMPEONES Y FINALISTAS
MASTER CIRCUITO ALICANTINO DE TENIS 2020

SUB -10 FEMENIO

Campeona: Virginia Almendros
Finalista: Angela Nicolas

SUB -10 MASCULINO

Campeón: Gines de la Asunción
Finalista: Enzo Torrez

ALEVIN FEMENINO

Campeona: Juliana Giaccio
Finalista: Alba Coromina

ALEVIN MASCULINO

Campeona: Hugo Tomás
Finalista:Manuel Sala

INFANTIL FEMENIO

Campeona: Fernanda Sandoval
Finalista: Sofia Gómez

INFANTIL MASCULINO

Campeón: Mauro Espinosa
Finalista: Sergio López

CADETE FEMENINO

Campeona: Ines Hombert
Finalista: Natalia Dowalczyk

CADETE MASCULINO

Campeon: Eduardo Sánchez
Finalista: David Santana

SUB - 20  FEMENINO

Campeona: Neus Ramos
Finalista:Elena Giessler

SUB - 20 MASCULINO

Campeón: Juan Carlos Garcia Garcia
Finalista:Juan García Bragulat
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Máster del Circuito provincial de 
Valencia 2020

El circuito provincial de Valencia concluye en el Club
deportivo Saladar

Un año más da por concluido el circuito provincial de Valencia con la disputa de su máster 
en el club deportivo saladar.

Un total de 128 participantes distribuidos en 4 días de juego y en diferentes categorías se 
daban cita a partir del domingo 27 de diciembre en el club deportivo saladar.

Entre geles hidro alcohólicos, mascarillas, distancias de seguridad, oficinas al aire libre y 
mucho respeto entre todos se ha podido finalizar una edición más del máster del circuito 
provincial de Valencia. Un año distinto y con muchas alteraciones pero hemos intentado 
entre todos que el circuito se lleve a cabo con total “normalidad”.

Muchas gracias a  tod@s vosotr@s, así como técnicos, Clubes-sede: Ontinyent-Helios, Al-
getenis, Malvarrosa Tennis Center, Las Vegas, Peñacañada, Sueca y CD Saladar, equipo 
arbitral y familiares.

Si el COVID lo permite ¡nos vemos en el MUTUA MADRID OPEN, Campeones y finalistas 
de esta edición y de la pasada.
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BENJAMÍN MASCULINO 500                                       

Campeón: Hector Boix Menargues                                                    

Subcampeón: Javier Ballester Galarza                                  

BENJAMÍN MASCULINO 250                                       

Campeón: Santiago Garcia Navarro                                

Subcampeón: Nicolas De Jorge San Valero                             

ALEVÍN MASCULINO 500                                             

Campeón: PLatón Tsarenko                                       

Subcampeón: Alejandro Hernandez Ramada                                 

ALEVÍN MASCULINO 250                                              

Campeón: David Vila Terol                                         

Subcampeón: Cristobal Más Garcia                                        

BENJAMÍN FEMENINO 500

Campeona: Sofia Kova

Subcampeona: Natalia Ortega Peris

BENJAMÍN FEMENINO 250

Campeona: Carmen Soler Ramón

Subcampeona: Amaya López Gomez

ALEVÍN FEMENINO 500

Campeona: Claudia Cairols Aparicio

Subcampeona: Alicia Moldovan

ALEVÍN FEMENINO 250

Campeona: Claudia Fernández Richart

Subcampeona: Ahinoa Caballer

CAMPEONES Y FINALISTAS MASTER 2020
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INFANTIL MASCULINO 500                                         

Campeón: Xabier Martín Roca                                          

Subcampeón: Hector Salvador Civera                                            

INFANTIL MASCULINO 250                                         

Campeón: Josué Segrelles Tronchoni                                   

Subcampeón: Victor Montes Aguado                              

CADETE MASCULINO 500

Campeón: Artur Pons  Medina

Subcampeón: SalvaPons Medina

CADETE MASCULINO 250                                            

Campeón: Santiago Soler Rangel                                            

Subcampeón:Carlos Doménech Brull

 INFANTIL FEMENINO 500

 Campeona: Alba Benedito Cañedas

 Subcampeona: Mª Dolores Carbó Chova

INFANTIL FEMENINO 250

Campeona: Carla Doménech

 Subcampeona: Luna Gobbetti Gallart

CADETE FEMENINO 500

Campeona: Emma Moratalla Sanz

Subcampeona: Nuria Sanz 

CADETE FEMENINO 250

Campeona:Aitana Bernal Cabanes

 Subcampeona: Mar Adsuara Fallos

CAMPEONES Y FINALISTAS MASTER 2020




