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Constituido el Comité de Apelación de la Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana en sesión debidamente convocada al efecto (28 de septiembre de 2020),
con asistencia de D. José Bonet Navarro (Presidente) y en nombre del Comité D.
Joaquín Ivars Ruiz (vocal) y de D. Francisco Ferrandis Navarro (Secretario), en
relación con la reclamación formulada en su día por D. José Botella Gomáriz, en
calidad de Director Técnico y Deportivo Club de Tenis Monòver, en nombre del
mismo, en relación con dos resoluciones del Comité de Competición JC-FTCV 6/20 y
JC-FTCV 7/20, ambas de 15 de septiembre de 2020, sobre alineación indebida, adoptó
la siguiente:
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 15 de septiembre de 2020, el Comité de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana dictó dos resoluciones en relación con el CT
MONOVER, la resolución JC-FTCV 6/20, en el expediente núm. JC6/20 en relación
con el CT MONOVER y CD SALADAR; y la resolución JC-FTCV 7/20, en el
expediente núm. JC76/20 en relación con el CT BENISSA- CT MONOVER, ambas
resoluciones estimatorias a la reclamación del CT MONOVER. Concretamente en la
primera resolución, resuelve “Estimar la reclamación efectuada por el CT MONÓVER,
dándole por vencedor del encuentro, con el resultado de 2-3 a su favor, a los oportunos
efectos legales”. Y en la segunda, se resuelve “Estimar la reclamación efectuada por el
CT MONÓVER, declarando la alineación indebida, sin alterar el resultado del
encuentro, debido a las circunstancias mencionadas, a los oportunos efectos legales”.
Segundo.- Frente a esta resolución, el CT MONOVER remite correo electrónico en el
que, según indica, pone “en conocimiento del estamento oportuno de la Federación… el
sentimiento del Club de Tennis Monòver ante la decisión adoptada por el Comité de
Competición en relación a los casos de alineación indebida”. Señala al respecto que el
procedimiento lo “respetamos y acatamos, porque suponemos que la normativa así lo
establece… pero que a su vez no está aplicada como se debiera y nos llena de

contradicciones”, básicamente porque, según viene a indicar “que justicia deportiva se
presupone en sendos casos en donde consideramos que la normativa ampara al infractor
y no sanciona proporcionalmente a lo que conlleva alterar y modificar las normas de la
competición”.
Argumenta que conforme a la remisión que realiza el art. 1.3 del Reglamento que regula
los campeonatos por equipos absolutos, a los hechos ahora acaecidos les será de
aplicación la “normativa de la RFET, la cual, en su Reglamento Técnico de 2020,
establece en su Capítulo III. Disposiciones Técnicas. Letra F. Competiciones por
equipos. Punto 3 que Una vez iniciada la eliminatoria, si se descubre que el orden de los
jugadores es incorrecto debido al error de uno de los Capitanes, su equipo perderá la
eliminatoria. Si el orden de los jugadores es correcto, pero éstos por error se enfrentan a
un contrario diferente al establecido, se mantendrán los partidos como disputados. Si un
equipo alinea a un jugador que no forme parte de la lista oficial o diferente a los de la
formación entregada, perderá la eliminatoria”.
Así y todo, reconoce a continuación que “La normativa según tengo entendido ha sido
modificada porque en un momento dado, yo cometí el mismo error que los
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anteriormente mencionados, se alteró el orden de los partidos de dobles en una
eliminatoria de un equipo absoluto masculino y mi equipo pagó mi error, con la pérdida
de la eliminatoria, sin que en ningún momento se pudiese valorar de manera subjetiva o
no la intencionalidad de mi acto, y por supuesto, entendí mi error y asumí que
perdíamos la eliminatoria. Nunca se tuvo la posibilidad de pagar con derrota, en el
partido donde se cometió la infracción”.
A continuación, parece que incluye una crítica a la regulación del Reglamento de
Disciplina Deportiva de la FTCV pues argumenta que actualmente la infracción del
reglamento “cual sea la intención, solo penaliza con el partido en cuestión, a todo ello
que sea localizado el error que tiene que venir por parte nuestra ya que las actas no son
revisadas por federación, a menos que se solicite ello”. De ese modo, considera que no
se ha mejorado la regulación, pues “en el supuesto caso de que alguien se plantee
infringir el reglamento, no tendrá demasiados problemas en ello porque es sabedor de
que solo penaliza con el error en cuestión. Con la normativa anterior, en el mismo
supuesto, la responsabilidad era mayor porque está en juego el resultado de la
eliminatoria, como es en la mayoría de modalidades deportivas restantes, en las que una
alineación indebida conlleva la pérdida del partido, ello provoca que si alguien en el
mundo del tenis, que propaga valores, deportividad y juego limpio, cuanto menos se lo
piense porque las consecuencias deberían ser más severas”. Por todo ello, concluye que,
previendo que “jamás obraríamos desde la mala práctica y fuera del reglamento”, que
“nos vemos en una situación de desamparo total, lo cual nos entristece y nos hace
plantearnos muchísimas variantes”.
Por último, concluye diciendo que queda “esperando una respuesta”.
Tercero.- Dado traslado tanto al CT Benissa como al CD Saladar, el primero omite
cualquier alegación y el segundo, por parte de Fernando Rubio, como Gerente del CD
Saladar, se limita a indicar en relación con la resolución JC 6-2020, que “al darnos

cuenta del error una vez acabada la eliminatoria y después de hablarlo con el capitán
presente, se firma el acta con los partidos en el orden que se jugaron (con el error de
alineación incluido). La eliminatoria acaba 4-3 a favor del CD Saladar”. Y que el lunes
a primera hora comunicó a la FTCV el error para que lo tuviesen en cuenta y actuaran
como corresponde a reglamento. A continuación, se recibió la resolución del Comité de
Competición de esta FTCV con la sanción y la pérdida de la eliminatoria. Resolución
que acatamos inmediatamente y ni siquiera hacemos uso de la posibilidad de
apelación”, y concluye reiterando “nuestra buena fe en todo momento y en la
transparencia que se trató el asunto como es norma habitual en el Club Deportivo
Saladar”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PREVIO.- Defecto en el modo de formular la impugnación. Antes de entrar en los
aspectos más relevantes para resolver el presente “recurso”, conviene precisar
algunos puntos relacionados directamente con el mismo:
1.º Que el escrito presentado por el CT Monòver adolece de defecto en el modo de
formular la imugnación, sobre todo por falta de claridad y precisión en lo que se pide.
Como deriva del propio texto y se observa en la anterior transcripción literal de sus
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principales afirmaciones, no se formula ninguna petición impugnatoria, no se pide
expresamente que se modifique la resolución ni en qué términos exactamente debería
alcanzar esta modificación. Y en cuanto a sus fundamentos, resultan como mínimo
poco claros por contradictorios, pues se centra en indicar lo que, en su opinión,
procede -o procedería- aplicar en un determinado juego de remisiones, si bien a
continuación parece reconocer que es de aplicación otra normativa a la que luego
critica porque, en su opinión, no mejora la situación anterior pues, según viene a
indicar, ha derivado en más leve en relación con la anterior.
Hasta el punto es profundo el defecto que este Comité de Apelación tuvo que deliberar
si en efecto se trataba de una verdadera apelación y cuál podría ser su pretensión
impugnatoria, siendo que por último decidió admitirla haciendo un importante esfuerzo
imaginativo y ciertamente muy amplio al interpretar o imaginar lo que podría
pretenderse con el escrito. Todo ello se hubiera evitado sencillamente indicando con
claridad y precisión en el escrito qué se hacía y qué se pretendía respecto de la
resolución objeto de escrito, esto es, según presumimos, impugnar la resolución, para
que sea revocada y para que se dicte otra en la que se tenga por perdida la
eliminatoria al infractor. Por supuesto, esta petición acompañada de una previa
exposición argumentada de las razones por las que a su juicio procede tal resolución,
tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico.
2.º Que lo anterior viene acompañado de una serie de errores de fondo que conducen,
por lo que se dirá en los siguientes puntos, a que se resuelva en sentido
desestimatorio si bien se incorporan consideraciones a esta resolución con finalidad
principalmente explicativa y de precisión técnica.
PRIMERO.- Remisión al Reglamento de Disciplina Deportiva de la FTCV
(RJDFTCV). El presunto “recurso” se funda de entrada en un juego que remisiones
que conducen, en opinión del CT Monòver, a la aplicación de la “normativa de la

RFET, la cual, en su Reglamento Técnico de 2020, establece en su Capítulo III.
Disposiciones Técnicas. Letra F. Competiciones por equipos. Punto 3”. Ciertamente
tiene razón el al parecer impugnante cuando afirma que el Reglamento que regula los
Campeonatos por equipos absolutos (aprobado en Asamblea Extraordinaria de la FTCV
el 25 de mayo de 2019) de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
establece en su artículo 1.3. que: “el Campeonato se regirá de acuerdo con las normas
contempladas en el presente reglamento, y en lo que este no contemplará se atenderá a
los reglamentos de la RFET”. Pero solo hasta ahí, porque tal remisión en modo alguno
implica obviar por una más que extraña derogación o sustitución, el RJDFTCV. Como
dispone el punto 1.1 del primer Reglamento, el de Campeonatos por equipos absolutos,
su objeto es regular las disputas objeto del mismo, y por tal motivo la remisión se limita
a ese mismo objeto, a los efectos de eventuales vacíos regulatorios sobre dichas
disputas, lo que no alcanza ni implica obviar, como se ha indicado, la normativa
específica en relación con el régimen sancionador que no se deroga ni sustituye como
parecen dar a entender las palabras del escrito. En definitiva, en el presente supuesto, el
régimen aplicable, como consta en la resolución que parece ser impugnada, es la del
RJDFTCV, y hemos de añadir, en concreto sus artículos 7 y siguientes, y todavía más
en concreto, lo previsto en el art. 10.3.c) en relación con el art. 13.4 del mismo
RJDFTCV.
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SEGUNDO.- Proporcionalidad de las sanciones en atención a las concretas
circunstancias. La simple lectura de los preceptos aplicables al caso desmiente la queja
en relación con la relativa levedad de la regulación aplicable, puesto que, partiendo de
que es infracción leve “la alineación indebida en individuales o en los dobles cuando sea
patente que no concurre el propósito deliberado de obtener ventaja deportiva de ello”
(art. 10.3.c del RJDFTCV), las sanciones previstas pueden ser, entre otras, la “Pérdida
del partido, de la confrontación o de la eliminatoria, o descalificación de la
competición” (art. 13.4 RJDFTCV). De ese modo, estas sanciones pueden ser también
igual o más graves que la que parece gustar al impugnante. En definitiva, lo que se
prevé en este Reglamento es definir la alineación indebida como leve siempre que “sea
patente que no concurre el propósito deliberado de obtener ventaja deportiva de ello”, y
siendo así leve, podrá sancionarse de formas diversas, entre ellas, como se ha indicado,
con “pérdida del partido, de la confrontación o de la eliminatoria, o descalificación de la
competición”. Y a los efectos de aplicar la sanción concreta de las posibles deberá
atenderse, de un lado, a los principios que rigen el sistema sancionador y que es
equivalente al penal, y de otro, a la proporcionalidad en atención a las concretas
circunstancias concurrentes. Precisamente esto es lo que ha hecho el Comité de
Competición al calificar la infracción como leve y al imponer la sanción menos grave en
atención a las circunstancias.
TERCERO.- Falta de acreditación de hechos que impliquen otro tipo de infracción
y de la imposición de sanción más grave. Nada se alega, como pudo haber hecho el
recurrente, sobre lo que hubiera sido relevante en este supuesto, esto es, sobre un
posible propósito deliberado de obtener ventaja deportiva con la indebida alineación o
sobre la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes que aconsejaran una
sanción distinta y más grave como la pérdida de la confrontación o de la eliminatoria, o
incluso la descalificación de la competición en los términos del art. 13.4 RJDFTCV.
Ante esta ausencia acreditativa, este Comité de Apelación considera que los hechos y
las circunstancias concurrentes conducen a la misma conclusión que ha llegado el
Comité de Competición en cuanto al tipo de infracción y a la sanción que corresponde,
quedando inalterada la parte dispositiva y las consecuencias que derivan de la misma.
Ahora bien, sobre esto último, solamente merece hacerse una precisión técnica o
aclaración en relación con la alusión en la resolución impugnada a la nulidad. En efecto,
según la resolución JC6-2020, “procede anular” los encuentros a favor del CD
SALADAR a partir del 2º individual y habiendo ganado los dos dobles el equipo del
CD SALADAR, se tiene por vencedor del encuentro al CT MONÓVER, con el
resultado de 2-3”; y similar ocurre en resolución JC7-2020, se refiere a que “procede
anular el encuentro entre esta jugadora y la jugadora Ángela López”. En realidad,
cuando se habla de “anular” no se está refiriendo al sentido estricto de nulidad
(inexistencia, invalidez o ineficacia), sino a que desaparece el resultado inicial y se da
por ganado el partido al CT Monòver, con las consecuencias prácticas establecidas en
las citadas resoluciones y en los términos del repetido art. 13.4 RJDFTCV, sin que de
ello derive necesariamente la pérdida de la confrontación o de la eliminatoria, ni en
modo alguno la descalificación de la competición.

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana
C/ Dr. Lluch, s/n (Polideportivo Dr. Lluch)
46011 – Valencia
Tf: 96 384 93 54 Fax: 96 384 94 90
www.ftcv.es informacion@ftcv.es

En su virtud, este Comité de Apelación
HA RESUELTO
Se desestima el recurso formulado, con confirmación de las resoluciones recurridas
del Comité de Competición JC-FTCV 6/20 y JC-FTCV 7/20, ambas de 15 de septiembre

de 2020, que se mantienen inalteradas en lo esencial, con el único matiz aclaratorio de
que las referencias en la misma a la “anulación” no han de ser entendidas en su
sentido estricto, sino como “pérdida del partido” por parte de los infractores, sin
consecuencias prácticas respecto de lo previsto en las mismas.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Tribunal del
Deporte de la Comunidad Valenciana en el plazo de quince días hábiles, de
conformidad con el art. 166.1 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la
Actividad Física de la Comunitat Valenciana; y con el art. 48 del Reglamento de
Justicia Deportiva de la FTCV.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos en Valencia a 29 de septiembre de 2020.

Presidente: D. José Bonet Navarro
Vocal: D. Joaquín Ivars Ruiz
Secretario: D. Francisco Ferrandis Navarro
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Expte. Nº JC 1/20
CT TORREVIEJA-CT ALZIRA
Resolución

D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 1/20 de 18 de febrero de 2020

D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de
la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de
referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por el CT TORREVIEJA en
el Campeonato de la Comunidad Valenciana VETERANOS +50, 2ª División, frente al CT ALZIRA,
en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 8 de febrero de 2020, este Juez dicta la siguiente
RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 8 de febrero de 2020, tenía que haberse celebrado el partido entre el CT
TORREVIEJA y el CT ALZIRA, del Campeonato de la Comunidad Valenciana VETERANOS +50, 2ª
División. Y a la hora señalada, asistieron los jugadores del CT TORREVIEJA, pero no se personaron
los del CT ALZIRA, por lo que se levantó acta al efecto, que consta en el expediente, donde se
refleja dicha incomparecencia, firmada por el capitán del CT TORREVIEJA.
De la reclamación se dio traslado al CT ALZIRA, al efecto de alegar lo que a su derecho
conviniese, lo que hizo mediante Email presentado el 14 de febrero de 2020, a las 14:02 horas,
por un representante del CT ALZIRA, del cual desconocemos más datos, por no hacerlo constar,
manifestando lo siguiente.
“El único motivo es que solo podía contar con dos jugadores para ese día. Estos dos
jugadores al saber que la confrontación estaba perdida decidieron no desplazarse a Torrevieja”.
Lo manifestado por el CT ALZIRA, en nada desvirtúa, ni justifica los hechos sucedidos,
máxime porque ratifica su no comparecencia, sin alegar justa causa.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por CT TORREVIEJA y en consecuencia declarar WO
por incomparecencia no justificada al CT ALZIRA, quedando fuera de la competición, perdiendo
la categoría conforme lo dispuesto en las normas previstas, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo
dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los
Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 18 de febrero de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN

Expte. Nº JC 2/20
40/15 CD-IQL SPORT BENIDORM
Resolución

RESOLUCIÓN JC-FTCV 2/20 de 9 de marzo de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
el 40/15 CD en el Campeonato Regional por equipos Cadete, frente al IQL SPORT DE
BENIDORM, en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 7 de marzo de 2020, este Juez
dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 7 de marzo de 2020, se jugó el encuentro del Campeonato Regional
de Cadetes, entre el 40/15 CD y el IQL SPORT DE BENIDORM. En dicho encuentro el IQL
alineó a la jugadora VALENTINA BASTIDAS LEÓN, reclamando en ese momento el CD
40/15 que no podía ser alineada porque esa jugadora pertenecía a su entidad y tenía
licencia federativa con ellos. El capitán del IQL manifestó que había hablado con la
Federación y que dicha jugadora podía participar con su equipo, sin necesidad de que el
CD 40/15 realizara trámite alguno.
Tras disputarse el encuentro el CD 40/15 reclamó a este Comité y consultados los
archivos y el personal federativo, consta como que la jugadora VALENTINA BASTIDAS
LEÓN es, a todos los efectos. Jugadora del 40/15 CD, por lo que no podía ser alineada
por otro equipo, y más concretamente el IQL para disputar ese encuentro.
Consta además el listado de las jugadoras señaladas en rojo con este tipo de incidencias
y el listado de los clubes a los que se envió la información correspondiente para que esto
no sucediera, Dicho envío y listado fueron puestos a disposición de todos los clubes,
incluidos los dos en disputa.
Por todo lo cual ha de estimarse, el hecho realizado por el IQL SPORT BENIDORM, COMO
INFRACCIÓN LEVE, conforme el art. 10.3.c) del Reglamento de Justicia Deportiva y, en
atención a lo dispuesto en el art. 14.5 del citado Reglamento, imponerse la sanción de
pérdida del partido, por ser la primera de las infracciones de este tipo en las que incurre
el Club en cuestión.
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En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por el 40/15 CD y en consecuencia declarar la
alineación indebida de la jugadora VALENTINA BASTIDAS LEÓN, cometida por el IQL
SPORT BENIDORM, sancionando a este último con la pérdida del partido, en atención a
lo dispuesto en las normas señaladas, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 9 de marzo de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC3/20
Laura Martínez Terol – T. Young TennisPeñacañada
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 3/20 de 20 de julio de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
Dña. Inmaculada Terol Úbeda, en nombre de la jugadora Laura Martínez Terol, en el
Torneo Young Tennis Peñacañada, celebrado en la semana del 30 de junio al 5 de julio
2020, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- SE denuncia por la Sra. Terol Úbeda, expresamente lo siguiente:
“Me dirijo a ustedes para informar del incidente sucedido en el torneo young tennis de
peñacañada celebrado en la semana del 30 de junio al 5 de julio 2020. Donde Carmen
Lledó Blasco al finalizar el partido tose intencionadamente al pasar por el lado de su rival
Laura Martínez Terol atentanto contra la salud de la jugadora Laura Martínez cuyo
partido se disputó en pésimas medidas de seguridad frente a la situación excepcional en
la que nos encontramos respecto al covid-19. Laura Martínez solo tenía un aconpañante
como marca la normativa publicada por el club ante el torneo y así consta en el registro
de entrada al club, por el contrario Carmen Lledó fue acompañada por su entrenador de
Gandía y todos los niños que habían jugado ese día en total 10 personas pegados a la
verja de la pista entre niños y otros interesados donde se disputava el partido, sin
mascarilla ni medidas de distanciamiento social. No solo Laura Martínez tuvo que
soportar insultos por parte de la jugadora Carmen Lledó Blasco que la acuso de ladrona,
incluso delante del juez arbitro recibió el mismo insulto, fué abulleada por el resto de
jugadores que estavan allí del club de tenis Gandía incluso en la disputa de los puntos y
cuando descansaba en el banco donde tenía dos niños del club Gandía pegados a la verja,
está bien animar peró sin faltar el respeto con frases acaba con ella, no juega nada, tu
vales más y otros comentarios desafortunados de falta de deportividad.
El entrenador de Gandía hizo callar a Carmen Lledó en varias ocasiones por su falta de
disciplina y el juez arbitro le dijo que le quitaría puntos peró todo quedo ahí.
Al finalizar el partido Laura Martínez recibe la peor falta de respeto, justo ya fuera de la
pista en el pasillo estrecho que separa las pistas rápidas del club, Carmen Lledó se dirije a
ella tosiendo intencionadamente.
Ante tal falta de respeto me veo obligada ha comunicar el incidente por si repercute en
la salud de Laura Martínez ya que se ha atentado contra su seguridad.
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Agradecería también que se cumpliera la normativa que incluso publica el mismo club
ya que solo se cumple el registro de personas a la entrada. No cumplen ni la desinfección
de pistas entre partidos, ni del banco donde se sientan separdos por una cinta siendo el
mismo banco, los jugadores pasan a ser acompañantes cuando no estan jugando, así
que tampoco se respeta el aforo por pista. La distancia de colocación de toallas tampoco
es respetada. Ni el uso o colocación correcta de mascarillas en el recinto se cumple.
Por todo ello solicito que se tenga en cuenta porqué es importante para que el deporte
continue en está situación que vivimos en la actualidad y sobretodo para que conste la
falta de deportividad de Carmen Lledó Blasco y no solo en disciplina sinó en el
incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias frente a su rival.”
De dicha denuncia se dio traslado al Árbitro, Sr. Gil Betoret, para que informase al
respecto, contestando lo siguiente:
“Durante la semana del 29 de Junio de 2020 al 05 de Julio de 2020 se ha disputado
en las instalaciones de Peñacañada Club de Campo el torneo correspondiente al Young
Tennis Tour Tecnifibre. Dado que era el primer torneo después del Confinamiento por
el COVID-19 se han adoptado las medidas oportunas que indicaba la federación en sus
comunicados (fotos adjuntas). En la entrada del club era obligatorio lavarse las manos
con el gel desinfectante y el uso de mascarilla era obligatorio ( también indicado en el
orden de juego que observan todos los participantes así como por todo el club con las
indicaciones oportunas), además que el club ha tenido en todo momento una persona
de secretaría para dar entrada solo y únicamente a los jugadores que estaban en el
orden de juego y a un acompañante mayor de edad como “ tutor legal”. Como podrá
entenderse el coste económico del club ha sido enorme para poder dar entrada con
seguridad y cumplir las normas. Acto seguido el jugador tenía la obligación de
presentarse al juez árbitro donde también había un gel desinfectante, entre las pistas 5
y 6 había otro gel desinfectante, en la pista 7 había otro gel desinfectante y entre las
pistas 8 y 9 había otro gel desinfectante. Después de cada partido se desinfectaba el
banco el cual estaban los dos jugadores/as la sombrilla y los palos de la red. Si se
consideraba que se jugaba otro partido con las mismas bolas se desinfectaban como es
debido antes de darles las bolas a los siguientes jugadores/as. El uso de mascarilla se les
recodaba a todos los participantes que es obligatorio, pero es complicado que tanto
jugadores y entrenadores y acompañantes estén todo el tiempo con ella. No obstante
la organización ha tenido que “regalar” más de 20 mascarillas para que el jugador que
no tenía o se le rompían las gomas pudiera tener otra y cumplir la norma. El orden de
juego estaba acorde a la normativa también espaciado 1,30h para evitar
aglomeraciones.
En líneas generales los partidos han ido disputándose con total normalidad a
excepción de uno que tuvimos muchos problemas y vale la pena destacar. El encuentro
de infantil femenino entre las jugadoras Carme LLedó y Laura Martínez en el cual se tuvo
que intervenir en varias ocasiones y teniendo que estar dentro de pistas a partir de
mediados del segundo set y el super-tiebreak al completo. La mayor parte de los
problemas se agravaban tanto por la madre de Laura como por el entrenador de Carme,
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dirigiéndose en varias ocasiones a voces hacia el árbitro cuando lo que se intentaba era
explicarles a ambas jugadoras el procedimiento correcto a seguir en las varias
discusiones que tenían. Mientras la figura del Juez Árbitro estuvo en pista para poner
orden fue “imposible” cumplir las medidas de seguridad ya que los dos árbitro estaban
uno en tierra y el otro en pistas duras (dentro de la pista). Es por ello, que tras los hechos
lo mejor hubiera sido “invitar” tanto a madre y entrenador a abandonar el club pero
claro, era complicado ya que uno tenía otros jugadores a cargo y la madre no estaba
muy por la labor. No obstante quería transmitir la denuncia que la madre de Laura
comunica al Juez Árbitro que la jugadora Carme Lledó tose en dirección a la madre una
vez sale de la pista sin mascarilla, pero el Juez no ve en ningún momento.
Con todo esto quiero recalcar que por parte de la organización como del
Peñacañada Club de Campo se ha llevado a cabo la competición cumpliendo toda la
normativa, pero en el directo hay aspectos que se han aprendido a no tolerar para evitar
el control del conjunto de integrantes. Por último hemos tenido muchos problemas ya
que se nos comparaba con que en próximas semanas los torneos se disputan a puertas
abiertas ( nosotros solo dejábamos entrar a un adulto), que el tamaño del torneo crece
a 300 jugadores cosa que en este torneo se decidió partir categorías en varios clubs para
evitar aglomeraciones, etc.
Para finalizar cualquier otro tipo de aclaración o recomendación estamos a la
disposición de la FTCV para seguir sumando juntos por el bien de todos los integrantes
de un torneo.”
Visto el informe Arbitral, emitido por el Sr. Gil, que goza de presunción de veracidad,
salvo prueba en contrario, no existe base para estimar la reclamación efectuada por la
Sra. Terol, quien, más allá de sus afirmaciones realizadas, no ha aportado prueba alguna
de lo que reclama. Por otro lado, del contenido del escrito de la Sra. Terol, parece
deducirse unos hechos que, caso de ser ciertos y probados, tales como los que refiere a
la tos intencionada de una jugadora, con el fin de menoscabar la salud de la otra
competidora, no son competencia de este Comité, sino de los Tribunales Ordinarios de
Justicia, por lo que no podemos emitir valoración alguna sobre ellos.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Desestimar la reclamación efectuada por la Sra. Terol Úbeda, en nombre de
Laura Martínez Terol, según los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito, a los
oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 20 de julio de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC4/20
Gabriela Devesa Carbajo– Adriana García Beneire
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 4/20 de 14 de septiembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de
la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de
referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por D. David Devesa
Seva, en nombre de su hija, menor de edad, Gabriela Devesa en el Torneo Festa D’Elx,
categoría infantil femenino, celebrado en la semana del 27 de julio al 1 de agosto de 2020, este
Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- SE denuncia por el Sr. Devesa lo siguiente:
“Emito esta carta, como declaración de lo sucedido en el Torneo Festa D¨Elx, que se está
disputando en el C.T. ELCHE, en las fechas del 27 de Julio al 1 de Agosto, categoría Infantil
Femenino
Como padre de la jugadora Gabriela Devesa Carbajo con lic.13251195, expongo lo hechos
acaecidos, durante el partido contra la jugadora Adriana Garcia Beneite con licencia 15515060,
en el día de ayer, 28 de Julio de 2020 a las 15,30h.
Denuncio ante la Federación Valenciana de Tenis, el comportamiento inadecuado,
antideportivo e irrespetuosa por parte del padre de dicha jugadora, el cual se dirigió a mi hija,
con insultos y descalificaciones, provocando en ella un cuadro de ansiedad momentáneo, que
se tradujo en lloro, agitación, nervios, miedo hacia el padre, miedo a seguir jugando y con
ganas de abandonar el partido y el club.
Dicha persona increpo a mi hija, en varias ocasiones llamándole teatrera, mentirosa, cuentista,
frases como “vaya rollo tienes”. Llegó incluso a invadir la pista y amenazo en varias ocasiones a
Gabriela de que si abandonaba la pista perdía el partido (esta última frase fue también
pronunciada por su hija, la jugadora).
Posteriormente, el padre se dirigió hacia mí, de forma agresiva encarándose y situándose a
escasos centímetros de mi cara, de manera amenazante con continuos aspavientos y
señalándome con el dedo índice.
Después de lo comentado, considero por principio, por los valores que intento inculcar a mis
hijas y, por la buena salud de nuestro deporte, que debo poner todo esto en conocimiento de la
federación para que pueda adoptar las medidas disciplinaras que considere oportuna,
considerando los hechos.
Entiendo que este tipo de personas no deberían tener acceso a los clubes durante una
competición, ya que vulneran totalmente el derecho de los niños a disfrutar del tenis, y tomarse
el deporte como una diversión., así como el daño psicológico que estas personas pueden
provocar en las etapas de crecimiento de los niños.
Un Saludo,
David Devesa Seva.”
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De la reclamación efectuada se da traslado al árbitro, D. Jose Luis Sáez Martí para que informe
al respecto, señalando lo siguiente:
“Sobre las 15:30 me avisan que hay un problema con un bote en la pista 11, llego y me
encuentro un cuadro donde Gabriela estaba llorando y los dos padres discutiendo, el padre de
Adriana había intervenido en la discusión de una bola y el otro viéndolo interviene.
Les digo a los dos que no pueden intervenir en el partido, viendo que siguen enfrentados y el
padre de Adriana sigue con la discusión, les hago desalojar del alrededor de la pista.
Cuando vuelvo me veo a las dos chicas llorando, la madre de Gabriela que está ahí, intenta
calmar a las dos, Adriana llorando intenta disculpar a su padre, que es le que inició todo,
faltando el respeto a las jugadoras, al padre de Gabriela y a mi por no atender a razones.
Se calman siguen jugando hasta acabar el partido sin la presencia de los dos padres y ningún
conflicto ya.
Visto el informe Arbitral, este Comité entiende que se solucionó la cuestión, con las órdenes
adoptadas por el Sr. Sáez, árbitro del encuentro, sin más consecuencias, no afectando al juego,
ni a las reglas de competición, por lo que procede el sobreseimiento y archivo del expediente.
Asimismo, este Juez entiende que visto el comportamiento de los padres, sobre todo el de
Adriana que inició la discusión y el de Gabriela por inmiscuirse en una labor arbitral que no le
competía, se acuerda que pro la Federación se haga constar un AVISO a ambos para que no
vuelva a producirse esta situación, so pena de adoptar otras medidas si así vuelve a suceder.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Desestimar la reclamación del Sr. Devesa, por los Fundamentos expuestos, haciendo
constar un AVISO al padre de Adriana García y recordando, igualmente, al Sr. Devesa que no
debe adoptar medidas por su cuenta y riesgo, ya que para esas situaciones existe la figura del
árbitro quien se considera autoridad en la cancha, archivando el expediente a los oportunos
efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo
dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los
Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 14 de septiembre de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC5/20
Jose Antonio Esquiva Abellán –Carlos Alonso
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 5/20 de 14 de septiembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de
la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de
referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por D. Jose Antonio
Esquiva Abellan, por los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto, en el Club de Tenis Castellón,
en el campeonato regional alevín, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- Se denuncia por el Sr. Esquiva, expresamente lo siguiente:
“Buenos dias!
Soy Jose Antonio Esquiva Abellán, padre de la jugadora Charo Esquiva y me dirijo a ustedes
para ponerles en conocimiento de unos hechos que ocurrieron en el Club de Tenis Castellón el
pasado 6 de Agosto durante la celebración del Campeonato Regional Alevín.
Esperando a la finalización del partido que disputaba la rival del día siguiente de mi hija
me puse a ver otro partido que estaba más disputado en el que se enfrentaban Aitana Botella y
Jordan Alonso y cuál es mi sorpresa cuando el padre de Jordan Alonso empieza a mirarme y a
gesticular, yo pensando que era por otro motivo, no le presto atención y sigo viendo el partido,
entonces él, se dirige hacia donde yo estaba y me increpa diciéndome: “que cojones estás
mirando” a lo que yo le respondí “hombre, creo que puedo mirar lo que yo quiera” y entonces
haciendo alusión a un partido que se jugó en Madrid la semana anterior me dice: ”que sepas
que tu hija es una maleducada” a lo que yo le respondí “ y tú, por lo que me han contado,un sin
vergüenza y un cobarde que fuiste a amedrentar a una niña de 12 años” a lo que él me
respondió “ sin vergüenza tú, enano” dicho esto, creo que la discusión no debe ir a más y decido
marcharme y es entonces cuando me vuelve a increpar diciéndome que me va a denunciar a la
policía, no le hago caso y me marcho.
Saliendo del club, nos paramos en la cafetería para decidir si comemos en el club o no y
viendo el menú llega Carlos Alonso ( el padre de Jordan) y comienza a gritar que me va a
denunciar a la policía por injurias y amenazas, le respondo que eso que dice es mentira, que yo
no he hecho tal cosa y entonces arremete contra Inma Navarro( la madre de Marta Pico)
insultándola y llamándola“ falsa y payasa” aparece entonces el árbitro Drago Colja García
intentando calmar la situación y es entonces cuando Carlos Alonso se dirige gritando a mi hija y
le dice “ y tú que sepas que no sabes jugar al tenis” y yo le digo que no se dirija a mi hija y lo
vuelve a hacer llamándola “sin vergüenza y maleducada” vuelve a intervenir el árbitro y Carlos
Alonso vuelve a gritarnos que ha avisado a la policía a lo cual nosotros ya no hacemos caso por
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qué vemos que está muy alterado y abandonamos el club pero saliendo nos vuelve a gritar “
ale, pá casita” y abandonamos el club.
Al día siguiente acudimos al club para jugar el partido entre Marta Pico y Charo Esquiva y el
árbitro nos dice que quería hablar con nosotros para tratar de aclarar lo ocurrido, lo hacemos
tanto Inma como yo y es entonces cuando nos recomienda que nos dirijamos a la federación
para que además de su informe, la federación cuente con el nuestro también.
Como aclaración a la relación que tenemos con Carlos Alonso he de decir que siempre ha
sido cordial hasta el partido que se disputó en Madrid en el Rafa Nadal en el que se
enfrentaban Charo Esquiva y Vega Aguilar y en el que Carlos empezó a gritar a mi hija y a
ponerla de los nervios hasta que tuvieron que avisar al árbitro y fue cuando llegó éste cuando
cesó el hostigamiento a mi hija, ese día yo no estaba en el club, esto me lo contó el entrenador
de mi hija y los testigos que allí había viendo el partido.
He de decir que es del todo inaceptable que este señor se dirija a mi hija de ninguna de las
maneras, no puede ser que mi hija se sienta acobardada cada vez que lo ve en la pista donde
ella está jugando y muchísimo menos que se dirija a ella como lo hizo en la cafetería.
Este comportamiento de Carlos Alonso no es la primera vez que ocurre pues ya tenía
conocimiento de algún enfrentamiento con otros padres, como por ejemplo Pablo Giaccio, con
el que estuve hablando y me contó lo que había pasado con él y lo que le había dicho la guardia
civil al respecto.
Son aproximadamente 4 años los que llevo a mi hija a competir y no he tenido ningún
problema con nadie, al contrario, lo único que me he encontrado es un ambiente cordial y
amigable donde las relaciones con los demás padres terminan en una buena amistad y donde
nuestras hijas disfrutan del tenis y nosotros también.
Con este escrito dejo constancia ante ustedes con la esperanza de que esto no sea más que una
desagradable experiencia y no se vuelva a repetir.

Atentamente
.”

Jose Antonio Esquiva Abellán”

A dicha reclamación se unen las manifestaciones efectuadas por Dª Inma Navarro, que hace
constar lo siguiente:
“Buenos dias,
Mi nombre es Inma Navarro me saqué el titulo de Juez de Silla hace ahora un año, he sido
jugadora de tenis de alta competición y me fui becada a Florida EEUU con el tenis , allí estuve 6
años estudiando a la vez que seguía con mi pasión, el tenis. Actualmente soy mamá de dos
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niñas de 12 y 14 años las cuales juegan al tenis a nivel competición, como pueden observar mi
vida está ligada a este deporte desde pequeña y en ningún momento he tenido ningún
problema ni con jugadores, ni con árbitros ni con padres, hasta este año en el Club de Tenis
Castellón durante el Campeonato Alevín de la Comunidad Valenciana donde los hechos fueron
los siguientes:
Se estaba disputando el partido de mi hija Marta Picó Navarro en la pista 13, y como es normal
yo estaba viendo el partido, mientras mi hija jugaba se acercó a saludarme la familia de Charo
Esquiva ya que las niñas son amigas a la vez que compañeras de equipo, después de un rato los
padres de Charo deciden ir tres pistas más alejadas para ver otro partido que estaba más
disputado, al ratito vuelven indignados porque habían tenido un percance con el padre de
Jordan Juliana Alonso Dippenaar llamado Carlos Alonso. En ese momento termina el partido de
mi hija y nos vamos hacia el restaurante del club para decidir si comíamos allí y cuál es mi
sorpresa que mientras estaba mirando el menú se acerca Carlos Alonso (padre de Jordan)
gritando e insultando a la vez que decía que iba a llamar a la policía dirigiéndose a los padres
de Charo Esquiva. Al oír los gritos de este señor me vuelvo y me acerco con cautela porque mis
hijas estaban allí y de repente se dirige a mi insultándome y diciéndome, falsa, payasa,
maleducada y diciéndome con desprecio que me fuera para mi casa, mi sorpresa es enorme y le
contesto diciendo que estaba loco, que me dejara en paz.
No estando Carlos Alonso satisfecho de haber insultado primero a José Esquiva padre de Charo
Esquiva, después de insultarme a mi sin motivo alguno y delante de mis hijas, este señor decide
atacar a Charo Esquiva (una niña de 12 años) diciéndole que no sabía jugar al tenis, que era
una sinvergüenza y una maleducada. Después de este percance y con miedo a este señor por su
carácter agresivo y amenazante decidimos irnos del club.
Al día siguiente acudimos al club para que las niñas jueguen los ¼ de final y tanto el padre de
Charo Esquiva como yo le pedimos al árbitro hablar con él y nos recomienda que nos dirijamos
a la Federación para contar los hechos a parte de su informe.
Quiero dejar constancia de que aunque anteriormente oído otros casos de Carlos Alonso con
problemas con otros padres tanto en la Comunidad Valenciana como con padres de Madrid (
ya que Jordan antes estaba en Madrid) yo nunca había tenido ningún conflicto con él, incluso el
día anterior le pregunte cortésmente por el resultado de su hija y de cómo había jugado, por lo
que mi sorpresa fue aún mayor cuando al día siguiente y sin haber mediado palabra con él , lo
siguiente que oigo son los insultos infundados hacia mí.
Con esta carta dejo constancia ante ustedes y esperemos que esta situación tan incómoda y
vergonzosa no se vuelva repetir.
Un saludo
Inma Navarro”
Y finalmente, el Sr. Drago Colja, árbitro de la competición, hace constar lo siguiente:
“
Jordan Alonso Dipenaar
Marta Picó Navarro
Charo Esquiva Bañuls.
Descripción de los hechos:
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Todo el incidente visto por este juez árbitro se desarrolla una vez los partidos de las respectivas
jugadoras ha finalizado con resultados:
Marta Picó Navarro. Victoria
Charo Esquiva Bañuls. Victoria
Jordan Alonso Dipenaar. Derrota.
El jueves 6 de agosto mientras comenzaban a finalizar los partidos del segundo turno (A
continuación de las 10:30) en la terraza del bar, a 2 metros de la mesa (oficina del juez árbitro),
puedo oír una discusión en voz alta entre dos o más personas. Al percatarme que no se trataba
de socios del club, sino que de padres acompañantes de jugadores me dirijo a ellos para ver lo
que ocurría e intentar calmarles.
Al llegar a ellos puedo oírlos acusándose mutuamente de ofensas e insultos muy graves.
Reproduciendo a viva voz, delante de otros niños del torneo, jugadores, entrenadores y socios
del club.
Al dirigirme a ellos les hago ver que deben calmarse y que están dando un triste espectáculo
delante de otros niños y personas. Que pararan inmediatamente los insultos y bajaran la voz.
Les obligué a separarse y a tomar distancia.
Pude identificarles tratándose de:
Padre/Acompañante de Jordan Alonso Dipenaar.
Padre/Acompañante de Charo Esquiva Bañuls.
Madre/Acompañante de Marta Pico Navarro.
Identificados los actores detallo los hechos considerados por este juez árbitro como gravísimos:
El padre de Jordan Alonso Dipenaar acusaba al padre de Charo Esquiva de haberle llamado
“hijo de puta” a la vez que acusaba a la madre de Marta Pico Navarro de que “ella quería
pegarle...”
El padre de Jordan Alonso Dipenaar se dirige a la jugadora Charo Esquiva diciéndole “…tú
compites muy bien pero que no juegas bien…”
Cabe destacar que durante esta jornada de jueves 6 de agosto, el incidente se genera entre
Padres de niñas que no se enfrentaban en partido. Siendo las rivales de las citadas jugadoras:
Jordan Alonso Dipenaar v/s Aitana Botella Díaz
Marta Pico Navarro v/s Larisa Tudora
Charo Esquiva Bañuls v/s Diana Viggiani
Tras intervenir en la discusión y separarles, abandonaron el club los padres de Marta Pico
Navarro y Charo Esquiva Bañuls.
El Padre de Jordan Alonso Dippenar permaneció en club y se acercó a mi luego para pedir
disculpas por su comportamiento y explicar según su versión lo sucedido:
Dice que el padre de Charo Esquiva B. estuvo mirándole fijamente de brazos cruzados durante
un rato, mientras se disputaban los partidos (en pista 11 de Esquiva y en pista 15 de Alonso) y
fue cara a él a preguntarle si pasaba algo, y éste le contestó diciéndole “Eres un hijo de puta…”.
Me dijo además que “…estos son del tipo de gente que le gusta intimidarte y además de
ganarte, pisotearte la cabeza…”.
Al día siguiente, pude hablar con el padre de Charo Esquiva para conocer su versión quién me
explicó que efectivamente se había acercado a la pista 11 a ver como se desarrollaba el
partido, y que solo había aplaudido un punto del partido (ganado por Botella, rival de Alonso) y
le había dicho enhorabuena… Y al poco rato el padre de Jordan Alonso se acercó a él para
preguntarle si le pasaba algo…
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También pude hablar con la madre de Marta Picó (la que el día de los hechos disputaba partido
en segundo turno pista 13), quién me explicó que el padre de Jordan Alonso nada más llegar al
bar, antes del inicio del incidente le dijo “tú eres una sinvergüenza”, a lo que ella le contestó,
“pues entonces tú eres un gilipollas…”.
Pongo en conocimiento de esta federación estos hechos para que se tomen las medidas que se
estimen conveniente.
Lunes, 10 de Agosto de 2020.”
De las manifestaciones emitidas por todos los intervinientes, excepto el Sr. Jordan, se
desprende que los hechos nada tienen que ver con el desarrollo de la competición, ni afectan a
la misma, sino que más bien se refieren a una situación que se produce en las instalaciones del
Club de Tenis Castellón, en el bar concretamente, pero que nada tienen que ver con el juego,
por lo que procede la inadmisión de la reclamación.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Inadmitir la reclamación efectuada por el Sr. Esquiva, conforme el Fundamento
mencionado, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo
dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los
Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 14 de septiembre de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC6/20
CT MONOVER –CD SALADAR
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 6/20 de 15 de septiembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada
por el representante del CT MONÓVER, D. José Botella Gomáriz, frente al CD SALADAR,
por una posible alineación indebida en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 13 de
septiembre, en el Campeonato Absoluto Masculino 2ªA, este Juez dicta la siguiente
RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El Sr. Botella reclama la revisión de actas por una posible alineación indebida,
manifestando que el orden de los jugadores no es válido ya que se altera el orden
preestablecido por el ranking nacional, respecto del jugador CARMINE CINEFRA.
Comprobado el ranking, se constata que efectivamente esa alineación indebida existió,
puesto que ese juzgador, según dicho Ranking, debería haber jugado en la segunda
posición y no en la 5ª, como lo hizo, por tanto, conforme el art. 10.3 del Reglamento
de Justicia Deportiva, procede anular los encuentros a favor del CD SALADAR a partir
del 2º individual y habiendo ganado los dos dobles el equipo del CD SALADAR, se tiene
por vencedor del encuentro al CT MONÓVER, con el resultado de 2-3.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por el CT MONÓVER, dándole por vencedor
del encuentro, con el resultado de 2-3 a su favor, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 15 de septiembre de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC76/20
CT BENISSA- CT MONOVER
Resolución

D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 7/20 de 15 de septiembre de 2020

D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada
por el representante del CT MONÓVER, D. Jose Botella Gomáriz, frente al CT BENISSA,
por una posible alineación indebida en el encuentro que tuvo lugar el pasado día 13 de
septiembre, en el Campeonato Absoluto Femenino, este Juez dicta la siguiente
RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El Sr. Botella reclama la revisión de actas por una posible alineación indebida,
manifestando que en el encuentro, la jugadora que aparece con el nº 4 del CT
BENISSA, Miriam Kaltenbrunner, no aparece en el listado oficial publicado por la
Federación en su web, con lo cual entendemos que también es alineación indebida.
Comprobado el ranking, se constata que efectivamente esa alineación indebida existió,
puesto que esa juzgadora, Miriam Kaltenbrunner, no aparece como inscrita y por
tanto, no debería haber jugado, como lo hizo, por tanto, conforme el art. 10.3 del
Reglamento de Justicia Deportiva, procede anular el encuentro entre esta jugadora y la
jugadora Ángela López, aunque como resultó esta última vencedora, no alteraría en
nada el resultado. Quedando Ángela López como vencedora. Siendo que dicha
jugadora solo jugó un encuentro, el que la enfrentó a Ángela López, el resultado final
del partido no se altera, siendo vencedor el CT BENISSA por 3-2.
Se advierte que no se debe alinear a la jugadora Miriam Kaltenbrunner en todo el
torneo.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada por el CT MONÓVER, declarando la alineación
indebida, sin alterar el resultado del encuentro, debido a las circunstancias
mencionadas, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 15 de septiembre de 2020

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC8/20
Cristina Vives Albiol
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 8/20 de 19 de octubre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de la
Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia,
instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por Dña. Cristina Vives Albiol en el
CAMPEONATO: XLV CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA DE VETERAN@S 2020, celebrado los días
9 a 18 de octubre de 2020, en el Club de Tenis Valencia, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- La Sra. Vives manifiesta en su reclamación lo siguiente:
“Me dirijo a ustedes para hacerles llegar mi disconformidad ante el trato del campeonato regional
individual que se celebra en el club de tenis valencia (mi club) desde el día 9 hasta el dia 18 de octubre, y
que ahora les voy a exponer.
Me inscribí a dicho campeonato el día 1 de octubre de 2020 para la prueba de veteranos + 35 individual
femenino, con la correspondiente cuota de inscripción que hemos tenido que abonar por adelantado. El
plazo de inscripción finalizaba el dia 6 de octubre por la mañana y no salieron los cuadros y el orden de
juego hasta el día 7 de octubre. En todo ese periodo de tiempo, que la organización del torneo ya sabía
perfectamente todo el número de inscritos, en ningún momento, se pusieron en contacto conmigo para
comunicarme que no había más inscritas en mi categoría, y que por lo tanto, no iba a poder jugar.
Tampoco han sido capaces de intentar buscar una solución, como han hecho en la categoría + 40 y como
lo hicieron el año pasado con la categoría + 35, que hubo el mismo problema con la jugadora Maria Alcover
del club de tenis collao, y de la cual se preguntó a las jugadoras de las categorías superiores si podían bajar
la categoría a + 35 por dicha jugadora, a lo que todas respondieron que no había ningún problema, cosa
que este año no han hecho ni han tenido intención de hacer. Por lo tanto, hay claramente una desigualdad
de trato que no puedo entender. Por todo ello, el mismo día 7 de octubre cuando vi el cuadro de juego, me
puse en contacto con David Alvariño para que me explicara el tema, que aunque se encontraba fuera se
tomó la molestia de intentar ayudarme y saber que pasaba. Desde la federación le dijeron lo siguiente: “el
problema está en que el año pasado había más jugadoras en el + 40, de hecho creo que también estaba
Eva Alamo y no sé si alguien más. Ahora “solo” hay una jugadora +40 y hemos hecho bajar a las +45 a
esa categoría. Hacer bajar nuevamente a +40 y +45 a +35 ese es el problema.”
Por todo lo anterior, me he puesto en contacto con varias jugadoras que jugaron el torneo el año anterior,
y me han confirmado que se juntó las categorías +45, + 40 y +35, y que se les preguntó si estaban de
acuerdo de bajar a + 35. También, se han puesto en contacto conmigo jugadoras de la categoría +50, para
decirme que no se explicaban como no se había hecho un único cuadro con todas las chicas, sabiendo que
yo me quedaba colgada. Una situación que este año, repito, no han hecho y no han tenido la intención de
hacer, por eso me parece una desigualdad de trato claramente manifestada.
Por último, recomendaría que se hiciera un protocolo de actuación ante las mismas situaciones y, así,
independientemente de quién fuera la persona asignada para la organización de dicho torneo, se siguieran
siempre las mismas pautas.”
Por parte de la Federación se ha recibido el Informe emitido por Juez árbitro Principal. D. Francisco José
Galindo García, en el que se concluye lo siguiente:
“El año pasado (al igual que este) se les propuso a las jugadoras +40 bajar a la categoría inferior (+35).
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Esto es lo que sucedió en el año 2019, en este año y por las circunstancias que vivimos se agruparon las
categorías de +50, +45 y +40.
El criterio es único, en caso de no poder celebrar cuadros por falta de inscrit@s el planteamiento es
siempre ofrecer bajar una categoría, pero no hacer bajar a la gente dos o más categorías, salvo que sea el
caso contrario, es decir, que exista solo 1 jugador@ inscrito en categorías superiores, como podría ser +65
y no le importe bajar a categoría +50.
Añadir por último que todas las decisiones son consensuadas con el equipo de trabajo del Campeonato:
Natalia Saiz, juez árbitro de sede y David Alvariño Coordinador Deportivo de la FTCV, quien toma la
decisión final.”
Señalar que el supuesto planteado por la reclamante, no puede encuadrarse en el marco normativo del
Reglamento Justicia Deportiva, ni siquiera en los supuestos del art. 8.5.b o 6.b), por lo que no cabe su
admisión en ningún caso. Es competencia de la Organización el establecer los cuadros de competición, así
como resolver supuestos como el que acontece, con los criterios que estime oportunos, siempre y cuando
se ajusten a la Ley y a la normativa vigente, como es el caso, por las razones expuestas por el Sr. Galindo,
con las que este Comité está de acuerdo.

En su virtud, este Comité RESUELVE:
Inadmitir la reclamación efectuada por Dña. Cristina Vives Albiol, por las razones expuestas
anteriormente, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV en el plazo
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo dispuesto por los
artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 19 de octubre de 2020

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC 9/20
CT ESPAÑOL-CT CASTELLÓN
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 9/20 de 5 de noviembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada
por la incomparecencia del C ESPAÑOL de Tenis en el encuentro que tenía que disputar
frente al CT CASTELLÓN en el Campeonato Regional Veteranos + 65 de Primera
División, los pasados días 24 y 25 de octubre, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado 24 y 25 de octubre, tenía que haberse celebrado el partido entre el
CT CASTELLÓN y el CT ESPAÑOL, del Campeonato Regional Veteranos + 65 1ª División.
Y a la hora señalada, asistieron los jugadores del CT CASTELLÓN, pero no se
personaron los del CT ESPAÑOL, por lo que se levantó acta al efecto, que consta en el
expediente, donde se refleja dicha incomparecencia, firmada por el capitán del CT
CASTELLÓN.
Se dio traslado al C ESPAÑOL de Tenis al efecto de alegar lo que a su derecho
conviniese, lo que hizo mediante Email presentado el 27 de octubre de 2020, a las
12:32 horas, por el Director Deportivo Juan Miguel Miralles, manifestando lo siguiente.
“Escribo para exponer y explicar un poco los motivos de no poder comparecer
para jugar la eliminatoria de +65 frente a Castellón el pasado fin de semana. Y dichos
motivos, tiene principalmente relación con la pandemia mundial que nos está azotando
del COVID-19, y la difícil situación que estamos viviendo.
Y es que, a pesar de contar con 12 jugadores en el listado del equipo, y de no
haber fallado nunca en una eliminatoria de +65, esta vez el capitán se encontró con
enormes dificultades en la convocatoria, al no poder conseguir suficientes jugadores
para jugar, y fue por varios motivos:
- Jugadores lesionados como Manolo de la Orden recién operado y otros dos o
tres jugadores importantes tocados.
- Jugadores con enfermedades crónicas que temen cualquier desplazamiento que
pueda afectar a su salud, tienen miedo del COVID-19.
- Jugadores con familiares, ya sean esposas u otros, con enfermedades crónicas muy
graves (canceres u otros), que temen contagiar a sus allegados más directos.
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Todo esto complicó sobremanera poder tener un equipo con garantías
suficientes para acudir a Castellón.
Sentimos las molestias ocasionadas y estamos trabajando para poder jugar este
fin de semana contra el Sporting, nuestro mayor deseo siempre es poder competir, por
eso nos inscribimos. Y por ello, rogamos al Comité que tenga en consideración la difícil
situación actual y que los jugadores +65 estamos dentro del colectivo más alto riesgo
en esta pandemia global.”.
Lo manifestado por el C ESPAÑOL de Tenis son manifestaciones de parte, que
en nada desvirtúa, ni justifica los hechos sucedidos, dado que no se aportan
certificados médicos que acrediten las lesiones u operaciones, ni documentos que
acrediten lo manifestado y el miedo o temor al contagio del COVID no es un motivo
suficiente que justifique su incomparecencia, puesto que no se hizo antes de la
competición y ni siquiera antes del partido que se iba a disputar, siendo que el riesgo
era el mismo.
Siendo que en la categoría que se disputa este encuentro es única, no tiene
sentido aplicar la pérdida de la misma, entendiendo este Comité más equilibrada en
este caso la aplicación del art. 12.1.i) del Reglamento de Justicia Deportiva, que
conlleva la pérdida del partido y la descalificación de la competición.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada y en consecuencia declarar WO por
incomparecencia no justificada al C ESPAÑOL de Tenis, siendo aplicable lo establecido
en la norma 12.1.i) el Reglamento de Justicia Deportiva, consistente en la pérdida de
categoría y descalificación de la competición, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 5 de noviembre de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV

DISCIPLINA
Expediente. Nº JC10/20
CT DENIA-CT CATARROJA
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 10/20 de 5 de noviembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, instruido como
consecuencia de la reclamación efectuada por la incomparecencia del CT CATARROJA en el encuentro que
tenía que disputar frente al CT DENIA en el Campeonato Regional Veteranos + 65 de Primera División, el
pasado fin de semana del 29 de octubre, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado fin de semana del 29 de octubre, tenía que haberse celebrado el partido entre el CT DENIA
y el CT CATARROJA, del Campeonato Regional Veteranos + 65 1ª División. Y a la hora señalada, asistieron los
jugadores del CT DENIA, pero no se personaron los del CT CATARROJA, por lo que se levantó acta al efecto,
que consta en el expediente, donde se refleja dicha incomparecencia, firmada por el capitán del CT DENIA.
Se dio traslado al CT CATARROJA, al efecto de alegar lo que a su derecho conviniese, lo que hizo
mediante Email presentado el 5 de noviembre de 2020, a las 9:49 horas, por el Francisco Ribes, manifestando
lo siguiente.

“Buenos dias, una vez hablado con nuestro capitán
MANUEL VINUESA DURO, me informa de lo siguiente:
El pasado viernes, tres miembros del equipo
MANUEL VINUESA DURO
JOSE LUIS MORENO TORMOS
JOSE LUIS SORIANO RUBIO.
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Se encuentran con un fuerte proceso gripal, hablado con sus médicos telefónicamente, les informan
que permanezcan en casa unos días, dos de ellos se encuentran aún en sus domicilios, entre ellos nuestro
capitán.
Los restantes jugadores, uno de ellos de 83 años, no puede jugar individual, por su bajo estado de
forma. Hablando con el capitán del CT Denia, nos dice que es imposible aplazar el partido, porque la
competición debe continuar este fin de semana.
Esperando la resolución de la Federación, me despido
FRANCISCO RIBES CANDEL”.
Lo manifestado por el CT CATARROJA son manifestaciones de parte, que en nada desvirtúa, ni justifica
los hechos sucedidos, dado que no se aportan certificados médicos que acrediten los procesos de
enfermedad que manifiestan tener.
Siendo que en la categoría que se disputa este encuentro es única, no tiene sentido aplicar la pérdida
de la misma, entendiendo este Comité más equilibrada en este caso la aplicación del art. 12.1.i) del
Reglamento de Justicia Deportiva, que conlleva la pérdida del partido y la descalificación de la competición.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la reclamación efectuada y en consecuencia declarar WO por incomparecencia no justificada
al CT CATARROJA, siendo aplicable lo establecido en la norma 12.1.i) el Reglamento de Justicia Deportiva,
consistente en la pérdida de categoría y descalificación de la competición, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV en el plazo
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo dispuesto por los artículos
46 del Reglamento de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 5 de noviembre de 2020

Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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Expte. Nº JC 11/20
CT VINAROS – CT CAM VILLENENSE
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 11/20 de 15 de diciembre de 2020
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el
expediente de referencia, instruido como consecuencia de la reclamación efectuada por
D. José Fco. Sarrió, en nombre del CT CAM VILLENENSE freten al CT VINARÓS, en el
encuentro que se disputó el pasado día 13 de diciembre de 2020, en el Campeonato de
la Comunidad Valenciana por equipos +35, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- El pasado día 13 de diciembre de 2020, se disputó el Campeonato de la
Comunidad Valenciana por equipos +35, entre el CT VINARÓS y el CT CAM VILLENENSE,
en las instalaciones del primero, formulando este último dos reclamaciones en un
mismo expediente:
1ª Por haber disputado el encuentro con unas pelotas que a su parecer no eran las
pelotas oficiales que utilizaba la Federación.
2ª Por la no coincidencia en el acta del número de licencia del jugador del Vinarós
Eduardo Zalama.
Respecto de la primera de las reclamaciones, señalar que como muy bien reconocen en
su escrito disputaron el encuentro, a pesar de sus dudas y malestar, por lo que aceptaron
expresamente celebrar el mismo, sin la negativa a jugar y la reclamación oportuna, por
lo que en aras de la doctrina de actos propios seguida en el Derecho Español, no puede
prosperar la misma, ya que deberían haberse negado a jugar y efectuar la reclamación
correspondiente.
Respecto de la segunda, comprobado que ha sido que se trata de un error material en
la consignación del acta, no puede prosperar tampoco dicha reclamación por no existir
impedimento para la participación del jugador y porque ese error es subsanable, no
perjudicando ni alterando la competición.
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En su virtud, este Comité RESUELVE:
Desestimar la reclamación efectuada por el CT CAM VILLENENSE, por las razones
expuestas en el Único de los Fundamentos, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de
la FTCV en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación
conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento de Justicia Deportiva de
la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 15 de diciembre de 2020
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV

DISCIPLINA
Expte. Nº JC 12/20
VÍCTOR ESCALERA-HÉCTOR BOIX
Resolución
D. Fco. Javier Galán Monteagudo
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
RESOLUCIÓN JC-FTCV 11/20 de 12 de enero de 2021
D. Francisco Javier Galán Monteagudo, Juez único de Competición de la Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana (FTCV), a la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, instruido como consecuencia
de la reclamación efectuada por El Sr. Escalera, en representación de su hijo Víctor Escalera, frente a Héctor Boix y su
padre, D. Iñaki Boix, en el Torneo que tuvo lugar el pasado día 28/12/20 correspondiente al máster del circuito
provincial de Valencia, categoría Benjamín masculino 500, este Juez dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- Vista la denuncia ante este Comité, efectuada por el Sr. Escalera, en nombre de su hijo, Víctor Escalera Murillo,
frente al comportamiento antideportivo del jugador Héctor Boix Menargues y contra su padre, D. Iñaki Boix, y
comprobados los hechos por el informe remitido a este Comité por el Juez-Árbitro, Sr. Galindo, quien afirma y relata
que ambos, padre e hijo, Iñaki y Héctor Boix, tuvieron un comportamiento antideportivo, con menosprecio hacia el
otro jugador y hacia el propio árbitro, y visto que la única defensa efectuada por los denunciados es manifestar que
se van a interponer acciones penales, se está en el caso de averiguar si existen antecedentes anteriores acerca del
comportamiento de los denunciados y, dado que no existen, en consecuencia, cabe encuadrar los hechos cometidos
por los denunciados dentro de la conducta de infracciones leves, tipificada en el apartado 1, del art. 10 del Reglamento
de Justicia Deportiva. Y siendo, como he manifestado, que no existen antecedentes al efecto, quedará esta sanción en
un apercibimiento o advertencia, pero que, en el futuro, caso de reiterarse este comportamiento, puede deparar en
otras más graves.
En su virtud, este Comité RESUELVE:
Estimar la denuncia efectuada por el Sr. Escalera, en nombre de su hijo, Víctor Escalera Murillo, y en
consecuencia, realizar apercibimiento al jugador Héctor Boix Menargues y a su padre, D. Iñaki Boix, por las razones
expuestas en el Único de los Fundamentos, a los oportunos efectos legales.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación de la FTCV en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación conforme con lo dispuesto por los artículos 46 del Reglamento
de Justicia Deportiva de la F.T.C.V. y 41.2 de los Estatutos de la F.T.C.V.
En Valencia, a 12 de enero de 2021
Fdo. D. Fco. Javier Galán Monteagudo
Juez Único de Competición de la FTCV
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