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El lunes 5 de abril se disputaba el campeonato regional de la comunidad valenciana alevín y cadete 
2021 en el club deportivo saladar.

Un torneo marcado por la climatología y por las medidas covid 19 en las instalaciones. Alrededor 
de unos 300 niños en las dos categorías se reunían de lunes 5 de abril a miércoles 14 de abril, de-
bido a la climatología el torneo se retrasó unos días.

Después del año pasado marcado por la pandemia, volvía la categoría de dobles eso sí, con tama-
ño reducido de cuadros en las dos modalidades para evitar la afluencia masiva en espacios. Gel 
hidroalcohólico en las pistas, oficina de torneo, distancia de seguridad y muchas mascarillas, esta 
ha sido la tónica diaria de estos días en el club deportivo saladar.

El campeonato organizado por el club deportivo saladar en sus instalaciones contaba con dos jue-
ces arbitro durante toda la semana (Natalia Saiz y Sergio Borrego), además de un itinerante (Fco 
Javier Domínguez) bajo la supervisión en todo momento del juez arbitro general de competicio-
nes FTCV, Francisco Galindo.

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos agradecer al club deportivo 
saladar la excelente organización y dar las gracias a todos los jugadores/ entrenadores/ acompa-
ñantes.

Campeones y finalistas del Campeonato alevin y 
cadete de la C.Valenciana



 Campeonato Regional Alevin:

   Campeón: Sergio Esquerdo
   Finalista: Alejandro Hernandez

   Campeona: Maria Diago
   Finalista: Carla Guerrero

   Campeones: Marc Martín /Sergio Esquerdo
   Finalistas: Sonny Dickson / David Hustin

   Campeonas: Maria Diago / Vega Aguilar
   Finalistas: Africa Soarres / Carla Guerrero

 Campeonato Regional Cadete:

   Campeón: Mateo Alvarez 
   Finalista: Iker Sevilla 

   Campeona: Carmen López 
   Finalista: Carmen Juan

   Campeones:  Alejandro Juan / Carles Cordoba
   Finalistas:  Jorge Laguna / Cristian Alcacer

   Campeonas: Lucia Martinez / Carmen López
   Finalistas: Ines Homberg / Blanca Pico
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El Campeonato Regional Junior de la 
Comunidad Valenciana finalizó el pa-
sado sábado 10 de abril en las instala-
ciones del club de tenis Jc Ferrero en 
Villena.

Mas de 100 participantes se verían 
las caras en una semana con muchos 
cambios de tiempo, semana marcada 
por la lluvia intermitente y el viento.

Gel hidroalcohólico en las pistas, oficina de torneo, distancia de seguridad y muchas mascarillas, 
están siendo la tónica diaria en los regionales.

El campeonato organizado por el club de tenis Jc Ferrero de Villena, contaba con un juez arbitro 
durante toda la semana (Carlos Ripoll), bajo la supervisión en todo momento del juez arbitro gene-
ral de competiciones FTCV, Francisco Galindo. En las finales del domingo, Juan Carlos Moreno y 
Drago Colja fueron los designados para subirse a la silla y arbitrar los partidos.

Las finales comenzaban a las 09.45 con la final de dobles masculina entre Yeray Andres y Álvaro 
Peiró contra Francisco Marti y Martin Ortiz donde Andrés/Peiró vencieron por 6/0 6/3. En catego-
ría individual masculino enfrentaba a Nacho Serra y Gerard Planelles decantándose por el de Vall de 
Uxó por un marcado de 7/5 2/0 y retirada del rival por lesión. La final femenina enfrentaba a Lidón 
Amurrio y Lucia Martinez, partido que termino en el tercer set de parte de L. Amurrio por 6/3, el 
resultado final fue de 6/3 4/6 6/3.

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos agradecer al club de tenis Jc 
Ferrero por la organización.

Nacho Serra y Lidón Amurrio son los campeones 
Junior de la C.Valenciana



Campeones y finalistas:

Campeón: Nacho Serra
Finalista: Gerard Planelles

Campeona: Lidón Amurrio
Finalista: Lucia Martinez

Campeones: Yeray Andres / Alvaro Peiro
Finalistas: Francisco Marti / Martín Ortiz

Campeonas: Maria Angeles Ortega / Emma Moratalla 
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Durante el mes de abril se disputaron las fi-
nales por equipos de las categorías veteranos 
+50 de 2ª división, infantil masculino de 1ª 
división, infantil masculino de 2ª división B y 
junior de 2ª división.

En la categoría de veteranos +50MS de 2ª divi-
sión el CT TORREVIEJA venció por 4 -1 al CT 
CASTELLÓN.

El sábado 17 de abril a las 14 horas en el Campeo-
nato de la CV por equipos infantil masculino de 
1ª división enfrentaba a el CT TORREVIEJA y el 
CT VALENCIA, el cual venció por un marcador de 
0 – 5. 
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

En categoría infantil masculino de 2ª división B el 
CM VALENCIA TENNIS CENTER vence por 4-0 
al CT JÁVEA.

En categoría junior de 2ª división A el C ESPAÑOL 
DE TENIS vence al CT VILA REAL por un marca-
dor de 4 -1. El partido se disputo en el sábado 17 de 
abril a las 13:30 horas en las instalaciones del club 
de tenis vila real.

En la provincia de Valencia se disputó la final del 
campeonato de la CV por equipos alevín femenino 
de 1ª división entre el CT VALENCIA y el CT UXO, 
saliendo vencedor del encuentro el CT UXO por 
un marcador de 0-2. 

El encuentro contó con la supervisión de la Juez 
Arbitro Raquel Ferrando.
 
Enhorabuena a todos
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Equipo arbitral de la C.Valenciana en el Open 
Banc Sabadell -Trofeo Conde de Godo

Los árbitros de la comunidad valenciana designados para este año en el Barcelona Open Banc Sabadell 
fueron:

- Francisco Javier Domínguez Ruiz
- Jesús Gimeno Santamaría
- David Parker-Sellars
- Joaquin Revert Vidal
- Sergio Borrego Silvestre
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El Club Español de Tenis de Rocafort ha 
conquistado su primer título de Campeón 
de España por Equipos Masculinos +50 tras 
vencer al CT Chamartín de Madrid 5-0 en la 
final jugada este fin de semana en Valencia, 
correspondiente a la edición de 2020 aplaza-
da el pasado año por la pandemia de la CO-
VID-19 .

El Club Español de Tenis de Rocafort campeón de
España por equipos.
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El vigués Martín de la Puente se ha 
llevado la victoria en el primer abier-
to nacional de tenis en silla de ruedas 
de la temporada 2021 disputado en el 
Club de Tenis Almussafes, en la pro-
vincia de Valencia, donde este domin-
go ha superado en la final al madrile-
ño Daniel Caverzaschi 6-1 6-4.
Tanto De la Puente como Caverzaschi 
confirmaron su hegemonía en la es-
pecialidad superando en semifinales 
al sevillano Arturo Montes 4-0 4-0 y 
al murciano Kike Siscar en un emo-
cionante 3-5 5-3 [10-4].
Martín De la Puente ha logrado el do-
blete junto al barcelonés Quico Tur, 
venciendo en la final por parejas al 
mismo Daniel Caverzaschi y al tam-
bién madrileño Jorge Iglesias 7-5 7-5.
Victoria de Carlos Pina en el segundo 
cuadro
El zaragozano José Carlos Pina ha sido el ganador del segundo cuadro ante el guipuzcoano Patxi 
Fadrique 7-6(3) 6-3. En los cuadros de consolación, las victorias han sido para Jorge Iglesias ante 
Juanjo Rodríguez 6-4 6-4 y Maria Roque sobre Alberto Naranjo 6-0 6-1.
El abierto de Almussafes ha estrenado la novedad de este año de torneos con un primer cuadro de 
12 jugadores en lugar de los 8 de años anteriores. La participación en esta primera cita del calendario 
se ha elevado a 23 jugadores, 12 en el primer cuadro y 11 en el segundo.
La Real Federación Española de Tenis (RFET) mantiene este año la subvención extraordinaria a los 
torneos nacionales de tenis en silla aprobada en 2020 como medida de ayuda ante la situación gene-
rada por la COVID-19.
Tras el “Open de Tenis en Silla de Ruedas Almussafes”, llegará la primera cita puntuable para el cir-
cuito mundial ITF: el “IV TRAM Barcelona Open” en el Real Club de Polo de Barcelona del 19 al 22 
de mayo.
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