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CAMPEONATOS C.VALENCIANA

El domingo 16 de mayo daba inicio el campeonato regional infantil de la comunidad valenciana 
en las instalaciones del club de tenis Castellón.

Mas de 110 participantes se encontraban en el club durante toda semana.

Otro torneo más con gel hidro alcohólico en las pistas, oficina de torneo al aire libre, distancia de 
seguridad y muchas mascarillas, tónica habitual en los torneos y en nuestra vida diaria.

El campeonato organizado por el club de tenis Castellón contaba con Francisco Galindo como 
juez arbitro principal además del arbitro adjunto Pablo Morillo. En las finales del domingo, Fran-
cisco Javier Domínguez, Jesus Gimeno, Pablo Morcillo,  y Drago Colja fueron los designados para 
subirse a la silla y arbitrar los partidos de las finales individual y dobles.

Las finales del torneo se disputaron el domingo 23 que comenzaban a las 11.00 de la mañana, 
todas las finales se disputaron al mismo tiempo en las pistas 1-2-3 y 4 del Club de tenis Castellón.

La final de dobles masculina enfrentaba a  Bai Runkai y Sergi Fita contra Nicolas Juan y Xavier 
Martín donde Runkai/Fita vencieron por 6/3 6/3. En categoría dobles femenina, Valentina Salva-
dor y Adriana Tirado vencieron 6/3 6/0 a Elena Molla y Aneliss Zamfirescu.

Campeones y finalistas del Campeonato infantil de 
la C.Valenciana



 Campeonato Regional Infantil:

   Campeón: Andrés Santamarta
   Finalista: Pau Lluch

   Campeona: Charo Esquiva
   Finalista: África Burillo

   Campeones: Bai Runkai / Sergi Fita
   Finalistas: Nicolas Juan / Xavier Martín

   Campeonas: Valentina Salvador / Adriana Tirado
   Finalistas: Aneliss Zamfirescu / Elena Molla
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Los jugadores valencianos Alejandro Juan y Pau 
Lluch se coronan en sus respectivos torneos.

Alejandro Juan se proclama campeón del VIII Mutua Madrid Open Sub-16 después de imponerse 
este domingo en la final del cuadro masculino en el Estadio Arantxa Sánchez al venezolano Ignacio 
Parisca en dos sets (6-1, 6-2).

Pau Lluch gana el tennis europe de Montenegro sub-14 ante el jugador de Macedonia Amar Husei-
novikj por un marcado de 6/1 6/4 y queda finalista en la categoría de dobles.

Enhorabuena.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

El fin de semana del 4 de mayo se disputaron 
las finales por equipos de los siguientes cam-
peonatos, en las siguientes categorías; cadete 
de 2ªA, junior de 3ª división, veteranos +50 y 
+60 de 1ª A división y los cadetes de 1ª divi-
sión.  En la provincia de Valencia se disputa-
ron las siguientes finales:
Campeonato de la CV por equipos cadete de 
2ª A entre el CT LAS VEGAS y el CT SUECA, 
donde el vencedor fue el CT LAS VEGAS por 
un marcador de 4 a 3.

Campeonato de la CV por equipos junior de 3ª 
división entre el CT TORRENT y el CT JUAN C 
FERRERO donde el vencedor fue el CT JUAN C 
FERRERO por un marcador de 1 a 4.

- 
Campeonato de la CV por equipos +50MS de 
1ª división CT VALENCIA y el CT GANDIA, el 
equipo vencedor de esta eliminatoria fue el CT 
VALENCIA por un marcador de 4 a 3. La elimi-
natoria estuvo supervisada por el juez de elimi-
natoria Sergio Borrego.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Campeonato de la CV por equipos +50MS de 
1ª división CT VALENCIA y el CT GANDIA, 
el equipo vencedor de esta eliminatoria fue el 
CT VALENCIA por un marcador de 4 a 3. La 
eliminatoria estuvo supervisada por el juez de 
eliminatoria Sergio Borrego.

En la provincia de Alicante, en las instalacio-
nes del club atlético Montemar se disputó el 
Campeonato de la CV por equipos cadete de 
1ª división entre el equipo local, el CA MON-
TEMAR y el CT VALENCIA, saliendo vence-
dor el CT VALENCIA por un marcador muy 
ajustado de 3 a 4.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

El club de campo Onda se proclama 
campeón de la final por equipos de 2ºB 
entre en club de campo Onda y el club 
de tenis Vall de Uxo por un marcador 
de 5 a 2 para el equipo local.

Campeonato por equipos de veteranas +40 de 
la Comunidad Valencia entre el club Español 
de tenis y el Club de tenis Valencia.

La eliminatoria se decanto por el equipo de 
Rocafort, el club Español de tenis, el cual ven-
ció por un marcador de 2 a 3.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Final Campeonato CV por equipos Veteranos +40 de 
1ª división entre el CT VALENCIA y el C ESPAÑOL 
de tenis, el encuentro se disputó en el club de tenis 
Valencia el domingo 23 de mayo, el marcador fue de 
0 -5.

Final Campeonato CV por equipos Alevín 
Masculino de 1ª división entre el  CT VALEN-
CIA y el CT TORREVIEJA, el encuentro se 
disputó el sábado 22 de mayo en las instala-
ciones del club de tenis Valencia. Los locales 
vencieron por  3 – 1.
Ambos enfrentamientos fueron supervisados 
por la juez arbitro Natalia Saiz.

Final Campeonato CV por equipos Alevín Feme-
nino de 3ª división entre el CD PEÑACAÑADA y 
el CT IN&OUT RIBARROJA , este enfrentamiento 
se disputó el sábado 22 de mayo a las 13 horas y el 
marcador fue de 0 – 2 para el equipo visitante.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Final del Campeonato CV por equipos Infantil 
Masculino de 3ª división entre el CT CATARRO-
JA y el CT EL PUIG, el equipo local de llevo la 
victoria por un marcador de 3-1.
 

Final Campeonato CV por equipos Alevín Masculino 
de 2ª división B entre el CT UXO y el CT NAQUERA, el 
marcador fue de 2 – 3 a favor del club de Naquera. 

Sin embargo, el club de Uxo en categoría Infantil 
Femenino de 2ª división, venció al club deportivo 
Saladar por un marcador de 2- 0.
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Campeonatos por equipos de la Comunidad
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Final de 1ª división de la categoría de 
+70 entre el club de tenis Valencia y  
el club Atlético Montemar.  El marca-
dor fue de 2 a 3 saliendo vencedor el 
club atlético Montemar.

En categoría de veteranos +40 de 2ª divi-
sión B, el club de tenis Llíria venció al club 
de tenis Canals por un marcador de 3 a 4.

En la provincia de Alicante se dis-
putó la eliminatoria de veteranas 
+50 de 1ª división en el club de te-
nis Denia. La final enfrentaba al 
club de tenis Denia y al Sport Club 
de Alicante , el equipo vencedor fue 
el equipo visitante, el sport club de 
Alicante, por un marcador de 2 a 3.
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El BBVA Open Internacional de València se acerca 
al circuito WTA
El tenis femenino de alto nivel vuelve a Valencia en 2021

 

El Sporting Club de Tenis albergará la 
quinta edición de este torneo ITF dirigi-
do por Anabel Medina, y que da el salto 
desde los 60.000$ (más hospitality) en 
premios hasta la categoría de 80.000$, 
por encima de la cual solo están los de 
100.000$.

De la mano de Tennium, empresa orga-
nizadora junto con el apoyo de BBVA, 
patrocinador principal desde sus inicios, 
sube un nuevo escalón y devuelve el tenis 
de alto nivel femenino a València después de su suspensión el pasado año debido a la pandemia.

En la presentación oficial, Anabel Medina estuvo arropada por el director de deporte de la Ge-
neralitat, Josep Lluis Moya, el diputado de deportes Andrés Campos, la concejala de deportes del 
Ayuntamiento de València Pilar Bernabé, el director territorial de BBVA David Conde, el director 
de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, el presidente saliente del Sporting Club de 
Tenis, Antonio Asensio, y el vicepresidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana 
José Ferrer, además del consejero delegado de Tennium, Joaquín Ríos.

En septiembre volveremos a disfrutar de un gran tenis en la ciudad de Valencia.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PARA SORDOS
 

El Campeonato de España de tenis para sor-
dos se disputó en las instalaciones de la fede-
ración de tenis de la Comunidad Valenciana, 
polideportivo de Dr lluch.

El valenciano de 14 años, Vicent Cabo, per-
teneciente al C.D.S. Sagunto es el nuevo cam-
peón de España tras haber vencido a Alejan-
dro Perez de Las Palmas de Gran Canaria por 
6-2 y 6-1. Y en las mujeres, Isabel Olmos de 
Murcia renueva su titulo de campeona del año pasado que venció con autoridad a Ana Belen Ra-
mirez del CDFS Sevilla por 6-3 y 6-0.
Posteriormente se disputaron las semifinales de dobles mixto con resultados ajustados dentro de 
los dos partidos:
Olmos/Cabo – Godoy/Perez: 6-2 y 7-5.
Jorques/Gomez – Abadia/Ramirez: 7-6, 1-6 y 10-8.

Después en la final, la pareja Olmos/Cabo aca-
bó ganando por un resultado rápido con 10-8 a 
Abadia/Ramirez.
Este campeonato suponía un momento clave 
para determinar la selección de tenistas que par-
ticipará en los campeonatos de Europa a cele-
brar del 19 al 26 de Junio en Creta (Grecia) y 
próximamente se publicará la relación de tenis-
tas seleccionados.

Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana queriamos agradecer a FESA, FEDS  y 
C.D.S. Sagunto por su colaboración e implicación en la organización del evento nacional.






