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 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

La semana del 21 de junio se disputaron los campeonatos de España MAPFRE alevín y cadete en 
Madrid, en el club de tenis Alborán y en el club internacional de tenis de Madrid.

Campeonato de España MAPFRE de tenis 
alevín
En categoría alevin el campeón de España fue 
el valenciano Sergio Esquerdo que venció en 
la final a Adria Velázquez Farre por un mar-
cador de 7/5 6/3. En categoría femenina la va-

lenciana María Diago fue semifinalista cediendo la 
semifinal ante la campeona Idoia Razquin 6/1 4/6 
6/4.
En categoría de dobles masculino los campeones 
fueron Sergio Esquerdo junto al valenciano Marc 
Martín Roca los cuales vencieron en la final a la pa-
reja Cañas/Secara por un marcador de 6/3 6/3.

 

La Comunidad Valenciana triunfa en el Campeo-
nato del España alevín y cadete
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Campeonato de España MAPFRE de tenis cadete

El valenciano Alejandro Juan se han corona-
do en el Campeonato de España MAPFRE de 
Tenis Cadete que se ha celebrado en el Club 
Internacional de Tenis de Majadahonda, en 
Madrid.

Alejandro Juan remontaba ante el también va-
lenciano Mateo Álvarez Sarmiento, que sufrió 
un golpe de calor en el último set, por 6-7(7) 
6-3 6-3.

Alejandro Juan superó en semifinales al granadi-
no Jordi Doménech 6-1 6-3 mientras que Mateo 
Álvarez Sarmiento vencía al sueco afincado en 
Alicante Kevin Edengren 7-6(5) 7-6(7).

En categoría de dobles si se puedo hacer con el 
título el valenciano, Mateo Álvarez, junto a su 
pareja Naim Benito ante Miguel Avendaño y 
Jordi Doménech por un resultado 7-5 0-6 [10-
5].

Enhorabuena a todos los jugadores por el gran 
rendimiento que han ofrecido y mucha suerte para los próximos campeonatos.
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 El nuevo Campeonato de España 
MAPFRE de Tenis Playa por Equi-
pos de Comunidades Autónomas 
se  celebró en Benidorm del 25 al 
27 de junio, entre la pista central 
del Complejo Deportivo Lope de 
Vega y las 7 ubicadas en la Playa de 
Poniente de la localidad alicantina.

Esta primera edición conto con la 
participación destacada de 16 equipos mixtos en representación de 11 Comunidades Autónomas. 
Cinco de ellas presentan dos formaciones (A y B): Cataluña, Canarias, Melilla, Comunidad Va-
lenciana y Andalucía. La participación la completan los equipos de Baleares, Región de Murcia, 
Galicia, Aragón, Comunidad de Madrid y Principado de Asturias.

El formato de juego era el siguiente, al mejor 
de 5 partidos, 2 dobles masculinos, 2 dobles 
femeninos y 1 dobles mixto en caso de em-
pate.

La selección valenciana la compusierón los 
siguientes jugadores:

Equipo femenino: Nuria Coscollá, Barbara Mingotes, Tamara Delisee, Sara Celma, Alba Costa, 
Andrea Molina, Diana Quintero, Gabriela Andrade, Maierleen Ines Gonzalez y Elena Gómez.

Campeonato de España Mapfre de Tenis Playa por 
Equipos de CCAA.
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Equipo masculino: Nacho Sancho, Jorge Rius, 
Richard Aimerick, Thomas Guegano,  Jorge Es-
teve, Loren Ortega, Borja Cerdán, Vicente Gil, 
Eros Angeloni y Marc Desmettre.

Durante todo el fin de semana, se disputaron 
multitud de partidos y un gran ambiente es las 
instalaciones del colegio Lope de Vega. La co-
munidad campeona fue la Catalana que se ad-
judico el campeonato venciendo en la final a la comunidad de Islas Canarias por un marcador de 3 
victorias a 2.

El equipo absoluto de la comunidad Valen-
ciana obtuvo un gratificante 5º puesto.

Desde la federación de tenis de la comuni-
dad valenciana queremos dar las gracias a 
todos nuestros jugadores y seguir apoyan-
dolos  para que este deporte desarrolle todo 
el pontencial de crecimiento que tiene.
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TOP NOTICIAS

Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Final de 1ª división de la categoría de +70 en-
tre el club de tenis Valencia y  el club Atlético 
Montemar.  El marcador fue de 2 a 3 a favor de 
los alicanticos.

En categoría de veteranos +40 de 2ª división 
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 disputó la elimina-
toria de veteranas +50 de 1ª división en el club de 
tenis 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 Alican-
te, 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 3ª división entre el CT ALACANT vs CT MO-
NOVER, los vencedores fueron el equipo del club 
de tenis Alacant por un marcador de 4 a3.

Final Campeonato CV por equipos Infantil Feme-
nino de 1ª división entre el CT VALENCIA vs CT 

TORREVIEJA, el equipo visitante, el club de 
tenis Torrevieja, venció por un marcador de 0 
a 2.

Final Campeonato CV por equipos Infantil Feme-
nino de 3ª división entre el CM VALENCIA TC y 
el CT CASTELLON B, el equipo vencedor fue el 
equipo visitante, el club de tenis Castellón por un 
marcador de 0 a 2.





TOP NOTICIAS

Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Final de veteranos +60 de 2ª división, la eliminatoria en-
frentaba al CS ORCELIS contra el CT GANDIA, la eli-
minatoria se disputó el domingo 13 de junio y el equipo 
vencedor fue el Club de tenis Gandía por un marcador 
de 4 a 1.

En cuanto a la fi del campeonato alevín masculino de 3ª división, 
la eliminatoria enfrentaba al CT CATARROJA y al CT SAX, di-
cha eliminatoria se disputaba el pasado sábado 12 de junio a las 
13:30 horas en el club de tenis Catarroja. El equipo vencedor fue 
el club de tenis Sax por un marcador de 3 a 1.



TOP NOTICIAS

Campeonatos por equipos de la Comunidad
Valenciana

Final Campeonato CV por equipos Veteranos 
+50 de 3ª división, CD VISTAHERMOSA vs 
MURO CT , el equipo vencedor fue el Muro 
Club de Tenis que venció por un marcador de 
0 a 5.
Final Campeonato CV por equipos Vetera-
nas +30 de 1ª división, SPORTCLUB CT vs 
CT TORREVIEJA, el equipo vencedor fue el 
Sportclub de Alicante que venció por un mar-
cador de 4 a 1. 

Final Campeonato CV por equipos Veteranos +40 
de 2ª división A, SPORTING CT vs CT ALZIRA, 
el equipo vencedor fue el Club de tenis Alzira que 
venció por un marcador ajustado de 3 a 4.
Final Campeonato CV por equipos Veteranos 
+55 de 1ª división, C ESPAÑOL T vs CA MON-
TEMAR. El equipo vencedor fue el Club Español 
de Tenis que venció por un marcador de 3 a 0.

Final de 2ª división en categoria de +55, el club 
de tenis Jc Ferrero vence al Club de tenis Al-
mussafes por un marcador de 4 a 1.
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Finaliza el curso de entrenador de tenis nivel II

El sábado 19 de junio concluyó el curso de entrenador de tenis de nivel 2 en las instalaciones de 
la federación de tenis de la Comunidad Valenciana en el polideportivo de Dr lluch.

El curso con una duración de dos semanas de lunes a sábado desde las 9h hasta las 17.00h apro-
ximadamente, profesores de la talla de Mariano Peinado, Mª Dolores Altur, Victor Gasó, Javier 
Viguera, Quique Andrés y ponentes como Pancho Alvariño, Miguel Maeso  y  Paco Almendros 
han sido los formadores de los alumnos durante estas dos semanas de duración.

Ahora solo queda aplicar lo aprendido y prepararse para los exámenes de la convocatoria ordi-
naria el durante el mes de Julio.
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El Club de Tenis Valencia acogió el Campeonato de 
Europa por Equipos Infantiles Masculinos “Copa 
del Sol” este año 2021, tanto la fase final por el títu-
lo, como la fase clasificatoria en la que participó el 
equipo español.

La fase inicial de grupos se celebraró del 27 al 29 
de junio, y los dos equipos finalistas se clasificarón 
para la fase final por el título continental del 2 al 4 
de julio.

Desde su primera edición en 1979, la “Copa del Sol” 
ha celebrado siempre su fase final en España, pasan-
do por diferentes sedes. Los 7 últimos años se había 
disputado en Murcia.
Los jugadores seleccionados para formalizar el 

equipo español son los jugadores valencia-
nos, Andres SantaMarta Roig, Keoni Puig 
Mccallan y Sergio Planella Hernández.

El equipo Español se clasifico para la fasi fi-
nal del campeonato, disputandose en el mis-
mo club de tenis Valencia. El equipo accedio 
a semifinales pero no puedo pasar de esa 
ronda. 
Aún asi, graci a perteneceser entre los 4 ul-

timo equipos de la comeptición, el equipo español se clasifico para disputar el campeonato del 
mundo.

El equipo español infantil se clasifica para el
Campeonato del Mundo




