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TORNEOS INTERNACIONALES

Buena actuación de los valencianos en el 
Open de Australia.

Diferentes actuaciones de los valencianos en el Open de Australia 2021. Después de varias semanas 
de espera entre previas, vuelos, cuarentenas... se disputaba la fase final del Open de Australia con gran 
participación de los valencianos  Pedro Martínez,Roberto Bautista, Pablo Andujar y Mario Vilella sin 
olvidarnos de Carlos Taberner, Guillermo López y Bernabe Zapata que esta vez no pudieron acceder a la 
fase final del torneo.

Pablo Andujar no pudo pasar de segunda ronda cediendo en su partido contra Filip Karjinovik al igual 
que le pasó a Mario Vilella en su partido de primera ronda, teniendo que retirarse ante T. Machac. 
Mejor resultado obtuvo Pedro Martínez Portero, quien accedió hasta tercera ronda por primera vez en el 
torneo y se despidió tras caer ante el serbio Dusan Lajovic (23) por 6-7(6), 7-5, 6-1 y 6-4, en un partido en 
el que acusó molestias en la zona abdominal. Pedro acusaba el cansancio de una ronda anterior bastante 
complicada en la cual tuvo que remontar y vencer en el quinto set.

Buena actuación también para varios jugadores afincados en la comunidad valenciana, como son Carlos 
Alcaraz y Pablo Carreño que se clasificaron hasta segunda y tercera ronda respectivamente.
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Taberner y Zapata logran su mejor 
ranking
El valenciano Carlos Taberner se  llevó 
la final española del segundo torneo 
ATP Challenger de Antalya (44.820€) 
al imponerse este al mallorquín Jau-
me A. Munar  (campeón la semana 
anterior)  por 6-4 6-1. La victoria le 
lleva a su mejor ranking personal en 
el número 128.
Es el segundo título de la categoría 
para Taberner en cinco finales dispu-
tadas, después de estrenar su palmarés 
el pasado año en Iasi. Anteriormente 
había sido finalista en Banja Luka, Si-
biu (2017) y Maia (2020).

En Francia, el también valenciano Bernabé Zapata se ha quedado a las puertas del triunfo en el se-
gundo torneo jugado en Quimper (44.820€), donde se vio superado por el estadounidense de 19 años  

Brandon Nakashima 6-3 6-4. A pesar de 
la derrota, Zapata logra también  su me-
jor ranking personal en el número 142. 
En su palmarés figura un título logra-
do el pasado año en Cordenons, y otras 
dos finales en Hamburgo (2019) y Todi 
(2020)

Enhorabuena.



TORNEOS INTERNACIONALES

Sara Sorribes consigue su primer WTA 
en Mexico

Buen racha de Sara Sorribes en el circuito WTA

Sara Sorribes Tormo se proclamó campeona del torneo WTA de Zapopan aprovechando al máximo 
su primera oportunidad en una final individual de la WTA con una victoria 6-2, 7-5 sobre Eugenie 
Bouchard. 
Sorribes Tormo y Bouchard se habían enfrentado una vez antes, también en México, en Monterrey 
2017, y Sorribes Tormo también venció ese partido en dos sets.

Después de conquistar su primer título WTA, Sara Sorribes se ha quedado a las puertas de una nue-
va final consecutiva en México. La castellonense se ha visto superada en las semifinales del torneo de 
Monterrey por la joven canadiense Leylah Fernández 7-5 7-5, campeona posterior.

Es la tercera semifinal de un torneo WTA que alcanza la tenista de la Vall d’Uixó, finalista del torneo 
125K de Bol de 2019 y campeona de Guadalajara la semana pasada.
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En cuanto a su último torneo, 
el Master 1000 de Miami, la 
jugadora de Castellón consi-
guió llegar a 1/4 de final ha-
ciendo un gran partido contra 
Bianca Andreescu en el que 
no consiguio vencer aunque 
el partido cumplico todas las 
expectativas.

Tal ha sido el buen nivel que 
esta desarrollando que la or-
ganización del Mutua Madrid 
Open ha decidido otorgarle 
una invitación para disputar 
la fase final del Master 1000 
de Madrid.

Sorribes es la segunda espa-
ñola en el ranking WTA, úni-
camente superada por Garbiñe Muguruza. Y por novena ocasión en su carrera jugará sobre la tierra 
batida madrileña. Su actuación más notable en la Caja Mágica se remonta a 2019, donde en segunda 
ronda estuvo cerca de sorprender a la entonces No. 1 del mundo Naomi Osaka en un partido que se 
decidió en el tercer set.

La española se encuentra en su mejor momento, después de estrenar su vitrina con su primera co-
rona WTA hace apenas dos semanas en Guadalajara (México) y plantarse en los cuartos de final del 
WTA 1000 de Miami. Además, alcanzó las semifinales en Monterrey. Sus resultados le permitirán 
adentrarse en el Top 50 a partir del próximo lunes.



TORNEOS INTERNACIONALES

Roberto Bautista finalista del ATP 
Montellier y Qatar ExxonMobil Open

Roberto Bautista  ha firmado este fin de semana una nueva final en el circuito ATP,  el jugador castello-
nense se enfrentaba en Montpellier a David Goffin cediendo en la final por un marcador de 5-7 6-4 6-2.

Bautista volvía a las pistas del circuito tras su eliminación en el Open de Australia, donde acusó proble-
mas abdominales. En Montpellier, el actual Nº 13 mundial recuperó su mejor nivel alcanzando la final 17 
de su carrera sin ceder ningún set ante los franceses Gregoire Barrère y Ugo Humbert, y el alemán Peter 
Gojowczyk.
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En el Qatar Exxon Mobil Open Roberto cuajo otr buen torneo. Hay poco que Roberto Bautista Agut 
pueda reprocharse en esta edición del Qatar ExxonMobil Open. Solo le faltó el título para coronar una 
semana impecable en la que rindió a su mejor nivel durante muchos de los 500 minutos que pasó en 
pista. Este sábado no pudo poner la guinda con el trofeo, tras caer ante Nikoloz Basilashvili por 7-6(5), 
6-2, aunque el balance es positivo.

Para Bautista es la segunda final en apenas tres semanas. Se planto en la final en Montpellier (p. ante 
David Goffin) y  repitió en Doha. “Ahora toca seguir trabajando y seguir mejorando. 

En lo que respecta al Master 1000 de Miami, Roberto cuajo un gran torneo llegando a semifinales ce-
diendo el partido en 3 sets ante un gran Jannik Sinner. 
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El primer torneo del año en España del circuito mundial ITF World Tennis Tour Juniors celebrado en la 
Rafa Nadal Academy de Manacor (J3), ha acabado con la victoria del Daniel  Mérida.

Daniel Mérida ha conquistado su primer título Sub’18 superando en la final al lituano Vilius Gaubas 6-4 
6-3. El vigente Campeón de España Cadete, de 16 años, ya alcanzó la temporada pasada su primera final 
en Portugal (Lousada-1).

En Manacor, Mérida superó en semifinales a Alejandro Manzanera 6-4 7-5, mientras que el también ali-
cantino Gerard Planelles completaba la presencia española en cuartos.

Durante estos meses, la comunidad valenciana acogerá este año un gran numero de competiciones de 
este nivel, iniciando así la próxima cita  que tendrá lugar en el Club Malvarrosa Valencia Tennis Center 
del 8 al 14 de marzo con un torneo de categoría J2.  Este circuito puede conseguir un récord de 18 torneos  
durante el año en España, que lo pueden convertir en el país con mayor número de competiciones Sub’18 
en todo el mundo.

Dani Merida empieza el año adjudican-
dose el ITF Junior de Manacor
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Carlos Gimeno triunfa en Gran Canaria

El valenciano de 19 años Carlos Gimeno ha conquistado el primer título ATP Challenger de 
su carrera en Las Palmas de Gran Canaria, donde este domingo ha superado en la final del se-
gundo torneo jugado en El Cortijo Club de Campo al belga Kimmer Coppejans por 6-4 
6-2. La victoria le permite irrumpir este lunes en el Top-300 del ranking mundial (Nº 295).

“Estoy muy sorprendido por el nivel que he dado en esta final sobretodo, he ju-
gado muy bien. Hace una semana era muy complicado pensar en ganar este títu-
lo y estoy muy feliz”, ha explicado el finalista júnior de Wimbledon de 2019, que to-
maba parte en el torneo con una invitación de la Real Federación Española de Tenis.

Gimeno ya se había quedado a las puertas de su primera final ATP Cha-
llenger en Barcelona el pasado año, además de ser cuartofinalista en el Mar-
bella, donde logró su primera victoria sobre un Top-100 (F. Coria Nº 89).
El valenciano, ganador de 3 títulos ITF, accedió a la final superando al esloveno Blaz Kavcic 3-6 6-1 7-5.
 
Tras las dos pruebas consecutivas celebradas en Gran Canaria, el circui-
to ATP Challenger regreserá a España la semana del 29 de marzo al 4 de abril en 
el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, con un nuevo torneo de 44.820€.
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Torneos internacionales celebrados en la 
C.Valenciana

Villena ha sido la sede donde han empezado los torneos internacionales más pronto, la semana del 1 
de febrero se disputó el torneo ITF World Tennis Tour de 25.0000 dólares disputado en la Academia de 
Tenis JC Ferrero-Equelite. La victoria se la llevó el portugués Gastão Elias venciendo en la final al joven 
danés de 17 años Holger Vitus Nodskov Rune, Nº 1 mundial júnior, por 3-6 6-2 6-1.

La final de dobles sí contó con la presencia del guipuzcoano Íñigo Cervantes formando pareja con el 
holandés Mark Vervoort, viéndose superados por el francés Dan Added y el indio Arjun Kadhe 6-4 
6-2.
Una semana después se disputaba también en Villena otro torneo internacional, en este caso en cate-
goría femenina.

El ITF World Tennis Tour de 15 mil dólares inició el 8 de febrero con una gran participación, la brasi-
leña Laura Pigossi confirmó su condición de primera favorita superando en la final  a la rusa Ekaterina 
Yashina 3-6 6-0 6-4.
La murciana Alba Carrillo y la valenciana Ángela Fita se han llevado la prueba de dobles superando en 
la final a las holandesas Eva Vedder y Stephanie Judith Vissc

Torneos ITF World Tennis Tour 
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La semana del 8 de Marzo volvia el circuito Internacional de la mano de la academia de tenis David 
Ferrer en La Nucia con dos torneos seguidos 
de gran nivel.

Una semana con jugadores de gran nivel 
incluyendo la participación valenciana de 
jugadores de la zona (Carlos Sánchez Jover, 
Francisco Andreu, Diego Barreto, Jose Fco 
Vidal Azorin…).

Las finales concluían el domingo 14 de mar-
zo, disputándose la final individual entre dos 
jugadores de gran nivel, el americano Emilio 
Nava y el español Nikolas Sanchez Izquierdo. 
El partido cayo de parte del americano afincado en Villena por un marcador de 7/6 7/5.

En la modalidad de dobles final casi 100% española. La pareja formada por Carlos Sánchez Jover y 
Jose Fco Vidal Azorin cedió antes la pareja Raul 
Brancaccio y el alicantino Sergi Perez Contri por 
un marcador de 6/3 6/4.

La segunda semana de torneo  en La Nucia ascen-
dio a 25.000 $ en premios y por lo tanto aun mas 
nivel de jugadores.

El argentino Pedro Cachín se adjudico el segundo 
de los torneos internacionales en la final jugada el  
domingo superando al ucraniano Georgii Krav-
chenko 7-6(2) 6-0.

La representación valenciana se completó en 
cuartos de final con la presencia del valenciano 
Carlos Gimeno.

Acudieron a las finales en representación de la federación de tenis de la comunidad valenciana el pre-
sidente Don Antonio Martínez Cascales.
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A principio del mes de marzo se disputa-
ba el primero de los 3 torneos internacio-
nales de este mes de marzo en categoria 
junior en la comunidad valenciana (Va-
lencia, Benicarlo y Villena).

Una semana complicada debido a la cli-
matología, aun así, el torneo terminó el 
día que estaba previsto y en las mejores 
condiciones posibles. En categoría mas-
culina el campeón del torneo fue el espa-
ñol Daniel Rincón que venció en la final 
al castellonense Miguel Perez. 
Daniel Rincón venció en semifinales al alicantino Daniel Mérida que se había desecho anteriormente 
del número 1 del cuadro. En categoría femenina la alicantina Lucia Llinares se proclamó campeona 
al vencer a la valenciana Raquel Gonzalez por un marcador de 1/6 7/6 7/5.

Han acudido a las finales en representación de la federación de tenis de la comunidad valenciana el 
vicepresidente Don Jose Ferrer y Don Francisco Vicent presidente de CM Valencia Tennis Center.

CLUB DE TENIS BENICARLO

El club de tenis Benicarló fue la segunda parada del circuito junior donde Daniel Mérida quedó fina-
lista. El abulense Daniel Rincón y la alemana Julia Middendorf se coronaron campeones ante Daniel 
Mérida 6-2 5-7 7-5 y la barcelonesa Claudia de las Heras 3-6 6-3 6-0.

En categoría de dobles, Alejandro Manzanera y Daniel Mérida alcanzaron la final de dobles siendo 
superados por el lituano Vilius Gaubas y el ruso Artur Kukasian 2-6 7-5 [10-4].

Torneos ITF World Tennis Tour - Junior 

CM VALENCIA TENNIS CENTER
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El circuito mundial juvenil se trasladó a 
Villena a la JC Ferrero – Equelite Sport 
Academy de Villena, en Villena, para la 
disputa del primero de los dos únicos 
torneos de categoría J1 que se celebran 
en nuestro país.

La rusa Diana Shnaider y el francés 
Giovanni Mpetshi Perricard se han lle-
vado la victoria en el internacional ITF 
World Tennis Tour Juniors de Villena 
celebrado en la JC Ferrero – Equelite 
Sport Academy. En las finales del domingo superaron  respectivamente a la andorrana Victoria Jimé-
nez Kasintseva 6-4 6-3 y al también francés Sean Cuenin 6-2 6-3.

Cabe destacar la gran actuación de Daniel Mérida que se quedó a la puertas de la final al perder con 
Sean Cuenin (7-6 6-4) después de haber eliminado en octavos al primer favorito del cuadro Pierre Yves 
Bailly.

Los vencedores en las pruebas de dobles han sido las parejas formadas por el austriaco Marko Andre-
jic y el ucraniano Viacheslav Bielinskyi en el cuadro masculino, y las alemanas Noma Noha Akugue y 
Joelle Lilly Sophie Steur en el femenino.

La ceremonia de entrega de trofeos de esta vigésima edición del torneo de referencia en nuestro país 
ha contado con la presencia de los campeones españoles Pablo Carreño y Nicolás Almagro, además del 
propio Juan Carlos Ferrero.

CLUB DE TENIS JUAN CARLOS FERRERO
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La alicantina África Burillo ha alcanzado su primera final del 
circuito mundial ITF júnior en el torneo de Nabeul (J5) en 
Túnez, donde este domingo se ha visto superada por la rusa 
Elina Zakharova 6-2 1-6 6-4.

En primera ronda superó a la cabeza de serie nº 8, la Tunecina 
Ons Boubaker 6-1 6-0. En segunda ronda venció a la Britanica 
Sofia Johnson 6-4 6-4. En cuartos de final se encontró con 
la favorita del torneo y cabeza de serie nº 1, la Turca Leyla 
Nilufer Elmas a la que pudo derrotar  6-4 6-4. En semifinales 
venció a la Marroquí Malak El Allami, 6-2 6-4 y en la final 
cedió no pudo con la Rusa Elina Zakharova en 3 sets 6-2 1-6 
6-4.

Africa Burillo finalista en el ITF junior de Tunez
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Los fines de semana de final de marzo se disputo en el Castellón Arena el torneo regional de tenis 
playa. El torneo se disputó en la playa del gurugú.

Las campeones y finalistas han sido los siguientes:

Dobles absoluto femenino
 Campeonas: Bárbara Mingotes / Andrea Medina
 Subcampeonas: Kostanca Katrgjini / Diana Gabriela Quintero

Dobles absoluto masculino
 Campeones: Richard Bourhis / Thomas Guegano
 Subcampeones: Nacho Sancho / Jorge Rius

Dobles + 35 femenino
 Campeona: Mingotes /Coscolla 6/1 6/1
 Finalista: Álamo/Gomez

Dobles + 35 masculino
 Campeones: Bas/Petken 6/0 6/0
 Finalistas: Sambeat /romero

Dobles +45 masculino
 Campeones: Company / Cinefra
 Finalista: Conesa /Conesa

Individual femenino
 Campeona: Sara Celma 7/3
 Finalista: Alba Costa

Individual masculino
 Campeón: Jorge Rius 7/5
 Finalista: Albert Torrens

Campeonato regional de tenis playa 2021
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Dar la enhorabuena a los campeones por su gran torneo y por la clasificación al campeonato de España 
que se disputará en canarias.

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos dar la enhorabuena al club organiza-
dor del torneo por su gran labor y organización, además de agradecer la labor de Pedro Contreras, juez 
arbitro del torneo.
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Iker Sevilla se proclama campeón del Mutua sub 16 
del club de campos Villa de Madrid
El Club de Campo Villa de Madrid acogió la cuarta 
entrega del Mutua Madrid Open Sub-16, que vio 
al alicantino Iker Sevilla Pérez asegurar una plaza 
en la Fase Final. Debido a esta victoria, se asegura 
un billete reservado para unirse a las jóvenes pro-
mesas del tenis español del próximo 3 al 9 de mayo 
en la Caja Mágica.

Iker Sevilla cumplió con su condición de principal 
favorito para liderar el cuadro masculino, después 
de imponerse con autoridad en la final a José Her-
nández Frías por 6-2, 6-2. El alicantino brilló con luz propia durante los tres días de competición en 
la tierra batida madrileña, dejándose únicamente un set en semifinales. De esta manera, logró unir su 
nombre a los de Martín Landaluce, Rafael Segado y Miguel Avendaño, que ya se habían clasificado en 
las pruebas anteriores.

La próxima parada del calendario viaja hasta Barcelona del 12 al 14 de marzo. Concretamente, será en 
el Cercle Sabadellès 1856, donde los participantes de la quinta prueba pelearán por dos nuevas plazas 
disponibles en la Fase Final.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

El pasado fin de semana se pudo dis-
putar una de las ultimas eliminato-
rias de 2020 que por diversos moti-
vos no se había podido disputar aun.

El club de tenis las Vegas venció al 
club de tenis Valencia en el campeo-
nato por equipos  provincial de Va-
lencia infantil  por un marcador de 
4-1. Los jugadores del club de tenis 
las Vegas, Raul Varela, Danil Adve-
jev, Bruno Espinosa y Claudia Bar-
jau vencieron en sus enfrentamientos ante Alberto Mateos, Cayetano Lara, Emilio Valiño y 
Yayza Borderia. Por parte del club de tenis valencia consiguió la victoria Laia Tarazona que 
venció a Dafne Andrés.

Otra final que también se pudo disputar fue la del Campeonato CV Veteranos +35MS de 3ª 
división por equipos 2020, el CT RACEF ALMUSSAFES venció al CT VINAROS  por un 

El sábado 20 de marzo a las 13.00 se disputó la final del 
campeonato regional infantil masculino en 2ª división A 
por equipos. La eliminatoria se disputo en las instalacio-
nes del Sporting club de tenis en la que el equipo local se 
enfrentaba al club de tenis Castellón. Se disputaron los 4 
partidos de individuales sin hacer falta que se disputase 
la eliminatoria de dobles ya que el club de tenis Caste-
llón venció por un marcador de 0-4.



El Club de Tenis Valencia disputó el pasado 
domingo 14 de marzo la final del  Cto. de Es-
paña por equipos de Veteranos +40  Categoria 
-A.  El torneo  dio comienzo el 20 de septiem-
bre de 2020 y por motivo del Covid-19, fina-
lizó ayer domingo día 14 de Marzo de 2021.

En la 1ª eliminatoria el CT Valencia venció  al 
C.C. Villa de  Madrid por 5-0, en semifinales 
al Club de Tenis Barcino por un marcador de 
4-1 y en la final no pudo seguir la con buena 
dinámica y perdió con el Club Internacional de Madrid por 1-4.

El equipo está capitaneado por Jacobo Diaz y los jugadores que han defendido los colores 
del club eran: Fran Bosch, Javier Usó, Enrique Guillen, Pablo Cabrera , Jacobo Díaz, Vic-
tor Bacete, Asier Lara, Javier Manuel. 

TOP NOTICIAS

El C.T. Valencia subcampeón de España por 
equipos
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Almussafes acoge este fin de 
semana su XXIII Open Nacio-
nal de Tenis en Silla de Rue-
das, un evento organizado por 
el Club de Tenis local, la Real 
Federación Españolas de Te-
nis y la Federación Valencia-
na de Tenis, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Almussafes, 
en el que participarán 24 de-
portistas de diez comunidades 
autónomas. 

Del 9 al 11 de abril, estos tenis-
tas, que ocupan las primeras 
posiciones en el ranking nacio-
nal, se enfrentarán en diversos 
partidos, que se disputarán en 
las pistas de tenis municipales 
situadas en el Polígono Indus-
trial Juan Carlos I. La presen-
tación del acontecimiento, con 
el que se buscando promocio-
nar este deporte sus valores, 
se llevará a cabo el jueves 8 de 
abril en las instalaciones de la 
localidad con la presencia de 
algunos de los jugadores de dicho Open para cumplir con las medidas de seguridad del Covid19.

Después de haber aplazado de abril a octubre por la pandemia, y superando con éxito en octubre de 
2020, consolidamos el XXIII Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas de Almussafes que afronta 
esta semana, contamos con los 10 jugadores Top del Ranking Nacional. Lo han catalogado como 
uno de los más importantes que se realizarán este año, por el gran nivel de sus jugadores.

XXIII Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas
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El Club de Tenis de la localidad, la Federación Valenciana de Tenis y el Ayuntamiento de la pobla-
ción unen una vez más sus fuerzas para organizar un acontecimiento deportivo con el que se busca 
promocionar y motivar la práctica de deporte adaptado, en la que cobra especial relevancia el espí-
ritu de superación, el sacrificio y el esfuerzo. Desde viernes 9 hasta al domingo 11 de abril, las pistas 
de tenis situadas en el Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes acogerán los partidos en los 
que se enfrentarán un total de 24 deportistas procedentes de Cataluña (6), Andalucía (5), La Rioja 
(1), Madrid (5), Murcia (1), Aragón (1), Asturias (1), Galicia (1), País Vasco (1) y Valencia (2).

Todos ellos ocupan los primeros puestos en el ranking nacional, entre los que destacan Martín de La 
Puente, Daniel Caverzaschi, Quico Tur, Cisco García, José Ramón Ortiz (Jugador con licencia del 
C. T. Almussafes), Jorge Iglesias, Arturo Montes, entre los ocho primeros de España. Se procederá al 
sorteo de los enfrentamientos llevará a cabo el próximo jueves 8 de abril  organización y jugadores 
en las instalaciones de Almussafes. Será al día siguiente, el viernes 9 de abril, cuando se inicie la 
competición, que se alargará durante de tres jornadas. El domingo se disputarán las finales, las de 
consolación, la del individual grupo “A”, el individual Grupo “B” y por último la de dobles sobre las 
(12 horas).

Mientras que la entrega de premios y la clausura del Open está previsto que se desarrolle a partir de 
las 13.30 horas. El XXIII Open Nacional TSR de Almussafes, puntuable para el ranking nacional, 
entregará trofeos para el campeón, el finalista y los semifinalistas en cada una de las categorías de 
simples y dobles. Finalmente, la organización entregará por sorpresa en la Torre Razef a uno de los 
colaboradores del torneo, en el que colaboran más de treinta empresas. Será un evento especial en 
este año 2021, será la primera vez que se vea a todos estos números uno del tenis en Silla de ruedas, 
y de aquí saldrá un gran nivel de tenis muy potencial para que así puedan decidir qué jugadores 
acudirán a las Paraolimipadas de Tokio.
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Liga Mapfre de tenis playa 2021

La RFET decide continuar con la “Liga Ma-
pfre de tenis Playa” debido a la gran acogida 
del año anterior

La Liga MAPFRE de Tenis Playa consta de 
nueve torneos incluido el Campeonato de 
España que están distribuidos a lo largo del 
año, con el objetivo de fomentar la afición 
por esta modalidad del tenis.

La Liga MAPFRE de este año 2021 aparte de 
incorporar dos nuevos torneos, acogerá la 
categoría sub – 18, que será de nueva crea-
ción.

Nuestra intención es la de llegar a poder 
conseguir en un futuro próximo que la Liga 
MAPFRE conste de diez torneos y un Más-
ter final.




