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 CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Buena la racha para Bernabé Zapata y Pedro 
Martínez Portero

El valenciano Bernabé Zapata se ha ad-
judicado el ATP Challenger de Poznan, 
en Polonia, donde este domingo ha lo-
grado su segunda victoria del año supe-
rando en la final al checo Jiri Lehecka 
6-3 6-2. El triunfo sitúa al tenista espa-
ñol de 24 años a las puertas del Top-100 
mundial con su mejor ranking en el Nº 
110. Suerte y a seguir la buena racha.

Otra gran noticia ha sido la final alcanza-
da por Pedro Martínez en el torneo ATP 

de Kitzbühel.  Pedro Martínez Portero 
alcanzó su primera final ATP, donde este 
sábado no pudo frenar al noruego Casper 
Ruud, que encadena su tercer título con-
secutivo imponiéndose por 6-1 4-6 6-3.

A pesar de la derrota, el de Alzira se 
consolida en el Top-100 mundial situán-
dose esta semana en su mejor ranking 
personal en el Nº 76 de la clasificación.

En el circuito ATP tenía como mejor 
resultado hasta ahora el puesto de cuartofinalista alcanzado el pasado año en Río de Janeiro tras 
superar la fase previa. Esta temporada había sido cuartofinalista en el ATP Challenger de Zagreb, 
además de alcanzar la tercera ronda en Australia y Wimbledon como resultados más destacados.

Bernabé Zapata se proclama campeón del ATP CHallenger de Poznan



 CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Leyre Romero estrena su palmarés en el circuito 
profesional ITF 15K en El Cairo

La valenciana Leyre Romero se proclama campeo-
na individual y dobles del torneo ITF Futures W15k 
en el Cairo al vencer en la final a la jugadora Tina 
Smith por un marcador de 7/5 y 7/6.  La semana si-
guiente tambien logro el titulo en las mismas insta-
laciones jugando la final contra la jugadora alema-
na Luisa Meyer venciend por un marcador 6/2 y 6/3.

Gracias a estos titulos, la jugado-
ra escala  hasta la posición 686 del ranking.

El valenciano Jose Fco Vidal Azorín se pro-
clamo campeón de su primer titulo Itf Fu-
tures M15000 al vencer en la final a Ma-
thie Perchicot por un marcador de 7/5 7/5.

Jose Fco Vidal Azorin 
tambien se estrena en El 
Cairo



 CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Finaliza la Copa Davis Junior “Copa Borotra” en 
las instalaciones de CM Valencia Tennis Center

La Copa BOROTRA es una competición 
internacional por equipos, tras pasar por 
varios cambios de denominación, en 2002 
se convierte en la Copa Davis Junior por 
BNP Paribas.

Esta edición, la zona D la disputarán: Es-
paña (formado por los valencianos, Ale-
jandro Juan, Mateo Álvarez y el granadino 
Jordi Domenech), Estonia, Francia, Grecia, 
Portugal y Eslovenia en las instalaciones del 
CM Valencia Tennis Center.

La competición se disputo de miercoles a 
viernes con eliminatorias desde las 10.00 
hasta las 16.00, el formato de juego era de 2 
partidos individuales y un dobles, sirvien-
do este como punto de desempate.

El viernes se disputaba la final y el tercer y cuarto puesto entre el combinado Español y el Fran-
ces y los equipos de Estonia y Eslovenia respec-
tivamente.
La final no se pudo disputar debido a un positi-
vo en el combinado español, según las normas 
del protocolo COVID, ya que debían permane-
cer confinados.

Enhorabuena al club organizador por conti-
nuar celebrando este tipo de eventos en nuestra 
comunidad.



 CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Vuelve el Circuito Orysol a la Comunidad 
Valenciana

Después de un año de la cancelación obligatoria por 
la pandemia del Covid-19 vuelve el torneo Orysol a 
la comunidad valenciana.

Durante el mes de julio se disputaron el “Torneo Ory-
sol ITF  Playa de Gandía” en el club de tenis Gandía, y 
la semana siguiente, del 26 al 1 de agosto, el “Torneo 
Orysol Ciudad de Denia”.

Por último, la semana del 2 al 8 de agosto, los torneos 
ITF Futures finalizarán en Xàtiva, “Torneo Orysol 
ciudad de Xàtiva” en el club de tenis camp Bixquert.

ITF World Tennis Tour 25k “ Playa de Gandia”ITF World Tennis Tour 25k “ Playa de Gandia”

El club de tenis Gandia despide el tor-
neo con Javier Barranco como cam-
peon tras superar en al francés Antoi-
ne Escoffier 6-4 6-2. 

Daniel Mérida, el alicantino Francisco 
Andreu y Carlos Sánchez Jover com-
pletaron la representación española en 
los cuartos de final.

En la entrega de premios estuvo el de-
legado de la FTCV de la provincia de 

Valencia, Francisco Pérez y los presidentes de los clubes pertenecientes al circuito Orysol, Julia 
Martínez, Elsa Bordehore y Gonzalo Navarro.



 CAMPEONATOS INTERNACIONALES

El torneo Orysol Ciudad de Denia inciacia 
el domingo 25 de julio con la fase previa, 
grandes jugadores de primer nivel disputa-
ron el evento durante toda la semana.
Tras una gran semana y un gran ambiente, 
el sábado por la tarde iniciaban las semifi-
nales individuales y final de dobles, en la 
que enfrentaba a Mochizuki/ Díaz vs Cias/
Chepelev. La tarde empezaba con la disputa de la primera semifinal, cuando el tiempo sorprendió 
con una gran tormenta que tuvo que retrasar la final de dobles hasta que el personal de mante-
nimiento del club puedo terminar de arreglar la pista para que se pudiese disputar el resto de los 
encuentros, entre ellos la final de dobles, que finalmente ganaron el japonés Shintaro Mochizuki y 
argentino Facundo Díaz por 7/5 6/3.

El domingo arrancaba con la final individual, en la que enfrentaba a Nick Hardt y a Calvin Hemery 
donde el primero consiguió vencer por un ajustado  

7/6 (3) 7/6 (5).

En la entrega de los trofeos estuvieron presentes 
la Delegada Provincial  de Alicante de la FTCV  
Dña. Digna Peinado, Vicent Grimalt, Alcalde del 
M.I.Ayuntamiento de Dénia, la presidenta del 
Club Tenis Dénia, Dña. Elsa Bordehore, D. Eduar-

do de los Santos representante C.T Gandía, D.Leo Fernández, representante del Club de Camp 
Bixquert de Xátiva y el director del torneo D.Manuel Sala.

La siguiente cita del circuito Orysol será del 1 al 8 de agosoto en la ciudad de Xàtiva en el club de 
camp Bixquert.

Desde la FTCV queremos agradecer a los clubes la organización y esfuerzo que estan realizando 
para que este tipo de torneos sigan realizándose.

ITF World Tennis Tour 25k “Ciudad de Denia”ITF World Tennis Tour 25k “Ciudad de Denia”
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 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

El valenciano Sergio Planella se ha coronado en la 
55ª edición del Campeonato de España MAPFRE 
de Tenis Infantil “Trofeo Manuel Alonso” que se 
ha celebrado en el Club Atlético Montemar de 
Alicante.
En la final, Sergio Planella cumplió con su con-
dición de primer favorito venciendo al alicantino 
Keoni Puig 6-2 6-3.
En categoría femenina, Neus Torner se alzó con el 
título venciendo en la final a Marina Gatell.

En la competición masculina, Sergio Planella 
se resarcio de la final perdida el pasado año 
en Madrid sin ceder ni un solo set en todo 
el campeonato. Por su parte, Keoni Puig no 
ha podido sumar un nuevo título tras procla-
marse campeón alevín en 2019.
Planella accedió a la final venciendo al barce-
lonés Álvaro Jiménez Román (6-1 6-0) mien-
tras que Puig superaba al malagueño Rubén 
Fernández Ruiz (2-6 7-6 6-4).

Ambos jugadores valencianos venían de formar parte de la selección española que la semana an-
terior se clasificaba para el Campeonato del Mundo de la categoría tras acabar en 4ª posición del 
europeo “Copa del Sol” en Valencia.

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos dar la enhorabuena a todos los 
jugadores valencianos que han disputado el campeonato, además de dar la enhorabuena al club 
atlético Montemar por su magnífica organización.

Sergio Planella es el nuevo campeón de España 
Mapfre Intanfil “Trofeo Manuel Alsonso”





TOP NOTICIAS

Campeonato de España por equipos cadete 
“Yelow cup”

El Campeonato de España por equipos cadete se disputó en 
el club Atlètic Terrassa. Multitud de equipos disputaron el 
campeonato, tiendo una gran representación de equipos de 
la Comunidad Valenciana.

En categoría femenina, el club de tenis Valencia, el club de 
tenis Torrevieja y el club Atlético Montemar han sido 3 de los 
4 equipos semifinalistas del Campeonato. Una de las semifi-
nales enfrentaba al club de tenis Valencia contra el UE Tenis-
pain, saliendo derrotado el equipo valenciano, sin embargo, 
en la otra semifinal, el club de tenis Torrevieja enfrentaba al 
club atlético Montemar, una dura semifinal que se decantó por el equipo del club Atlético Monte-
mar por un marcador de 2 a 1.

En la final el equipo alicantino venció al equipo UE Tenispain por un marcador de 2 a 1 procla-
mándose campeón de España cadete por equipos.

Alejandro Manzanera junto al lituano (jugadores con licen-
cia por la C.Valenciana) Edas Butvilas, ambos jugadores del 
C.A. Montemar, logran el título de dobles masculino Junior 
en Wimbledon 2021, tras ganar a la pareja Rincón/Shelbayh 
63 64 en la final.

El alicantino, Alejandro Manzanera se convierte en el pri-
mer alicantino en proclamarse campeón junior de Wimble-
don en dobles.

Alejandro Manzanera y Edas Butvilas se procla-
man campeones de Wimbledon Junior en dobles
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El CT Valencia se corona en el Campeonato  de 
España por equipos junior

El Real Zaragoza Club de Tenis acogió la 4ª edición del Campeonato de España MAPFRE de Tenis 
Júnior por Equipos.

Un total de 26 equipos masculinos y 24 femeninos compitieron durante toda la semana en las ins-
talaciones del Real Zaragoza club de tenis.

El club de tenis Valencia tanto en categoría masculina como en femenina se proclamo campeón de 
España.

En categoría masculina el Club de Tenis Valencia venció en la final al Club de Tenis Barcino ven-
ciendo por un marcador de 4 a 1 a favor de los valencianos.

En categoría femenina la final enfrentaba al Club de Tenis Valencia contra el UE Tennispain, las 
valencianas vencieron la eliminatoria por un marcador de 2 a 1.
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Copa federación, el Club de Tenis Alzira vence al 
Club de Tenis lliria

El pasado domingo se disputo en el club de tenis Llíria, la final de la copa federación entre 
el club de tenis Llíria y el club de tenis Alzira. El equipo vencedor fue el club de tenis Alzira 
que venció por un marcador de 6 a 1.

Esta eliminatoria se disputó bajo la supervisión de la Juez de eliminatoria, Gema Olivert.




