


TORNEOS INTERNACIONALES

Sara Sorribes formará parte del equipo de la Billie Jean 
King Cup

 Sara Sorribes, Nuria Párrizas, Rebeka Ma-
sarova, Aliona Bolsova y Carla Suárez inte-
grarán la Selección Española MAPFRE de 
Tenis femenina que disputará las Finales de 
la nueva Billie Jean King Cup (antigua Fed 
Cup) del 1 al 6 de noviembre en el O2 Arena 
de Praga, en la República Checa.

El anuncio lo ha hecho oficial la selecciona-
dora española Anabel Medina en una rueda 
de prensa que ha tenido lugar esta mañana 
en la sede del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) de Madrid. La han acompañado 
el presidente del CSD, José Manuel Franco; 
el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz; y la propia Carla 
Suárez.

“Todas las jugadoras del equipo llevan un año y medio muy bueno, haciendo grandes resulta-
dos. El equipo ha dado un salto muy alto, tanto a nivel tenístico como mental“, ha destacado 
Anabel Medina, que ha querido destacar también la presencia de Carla Suárez en el equipo.

Enhorabuena





TORNEOS INTERNACIONALES

Carlos Taberner campeón del ATP Challenger la isla de 
Losinj, en Croacia

El valenciano de 24 años Carlos Taberner ha sumado su tercer título ATP Challenger de la 
temporada en la isla de Losinj, en Croacia, donde se ha visto beneficiado por la retirada de 
su rival en la final: el italiano Marco Cecchinato, primer favorito del cuadro.

Este triunfo le permite irrumpir por primera vez en su carrera en el Top-100 del ranking 
mundial ocupando este lunes el puesto Nº 93 de la clasificación.

Taberner ya había ganado esta temporada otros dos ATP Challenger en Turquía (Antalya-2) 
y Francia (Aix-en-Provence), además de ser semifinalista en otros dos: Verona y Sevilla.
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Torneos internacionales ITF World Tennis Tour 15.000$ 
en Platja D’aro

El alicantino José Francisco Vidal se vio superado por el ruso Ivan Gakhov 6-4 5-7 6-2, en la 
final del primer torneo.

Es la 5ª final de la temporada para el jugador 
natural de Sax, la primera que alcanza en Es-
paña tras ganar sus dos primeros títulos pro-
fesionales en El Cairo, y ser finalista en otro 
de los torneos de la capital egipcia y en el de 
Novomoskovsk en Ucrania.

Mejor suerte tuvo Carlos Sánchez Jover, juga-

dor del Club Atlético Montemar, se llevó la 
victoria en el segundo de los torneos inter-
nacionales ITF World Tennis Tour de 15 mil 
dólares Platja d’Aro 365, tras imponerse en 
la final de este domingo al francés Maxime 
Chazal por un doble 6-3.
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El Alicante Ferrero Challenger finalizó el domingo 17 de octubre con la victoria de Constant 
Lestienne sobre el también francés Hugo Grenier 6-4 6-3 en la central de la JC Ferrero – Equelite 
Sport Academy de Villena, en Alicante.

El torneo se quedó sin representación espa-
ñola entre los cuartofinalistas, con las de-
rrotas en segunda ronda de Mario Vilella, 
Fernando Verdasco y Feliciano López, los 
dos últimos ante el campeón y finalista res-
pectivamente.

En dobles, nuevo triunfo del grancanario 
David Vega formando pareja en esta oca-
sión con el ucraniano Denys Molchanov 
ante el monegasco Romain Arneodo y el 
australiano Matt Reid 6-4 6-2.

Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana agradecemos a los clubes de la co-
munidad que sigan haciendo torneos de este nivel para seguir fomentando la practica del tenis 
entre los aficionados.

Torneos internacionales disputados en octubre en la 
Comunidad Valenciana

El pasado domingo 31 octubre finalizo otro torneo internacional en la 
Comunidad Valenciana, esta vez en La Nucia en la academia de Tenis 
de David Ferrer.

Los campeones individuales fueron Alejo Sánchez y Ekua Youri, en 
cuanto a la representación valenciana, se quedaron a las puertas de las 
semifinales los jugadores Iker Sevilla, Alejandro Juan, Meritxel Boix 
y Carla Verdú.

La Comunidad Valenciana inicia esta semana con otro nuevo torneo 
internacional junior en el club deportivo Saladar en Silla (Valencia), donde nuestros jugadores 
tendrán otra oportunidad.

Alicante Ferrero Challenger

ITF Junior David Ferrer





 CAMPEONATOS DE LA C. VALENCIANA

Finaliza el Campeonato Regional de Veteranos de la Comunidad   

Valenciana.

El pasado domingo finalizó el Campeonato Regional de la Comunidad Valenciana en el Club de Tenis El pasado domingo finalizó el Campeonato Regional de la Comunidad Valenciana en el Club de Tenis 
Calpe. Un día con incertidumbre climatológica, pero con muchas ganas de ver tenis, un club con mu-Calpe. Un día con incertidumbre climatológica, pero con muchas ganas de ver tenis, un club con mu-
cho ambiente y todo muy bien organizado para que los jugadores tuviesen las máximas comodidades cho ambiente y todo muy bien organizado para que los jugadores tuviesen las máximas comodidades 
y se sintiesen como en casa.y se sintiesen como en casa.

Desde las 10 de la mañana se jugaban las finales individuales, continuando durante la mañana con las Desde las 10 de la mañana se jugaban las finales individuales, continuando durante la mañana con las 
finales de dobles, eso sí, habiendo un parón obligatorio a causa de una lluvia poco oportuna que no finales de dobles, eso sí, habiendo un parón obligatorio a causa de una lluvia poco oportuna que no 
impidió que el campeonato terminase con normalidad, aunque un poco mas tarde.impidió que el campeonato terminase con normalidad, aunque un poco mas tarde.

Durante la mañana del domingo acudieron al club las siguientes autoridades; la alcaldesa de Calpe y la Durante la mañana del domingo acudieron al club las siguientes autoridades; la alcaldesa de Calpe y la 
concejala de deportes, además de miembros de la junta directiva del club, por parte de la federación de concejala de deportes, además de miembros de la junta directiva del club, por parte de la federación de 
tenis, acudieron Antonio Martinez y Mario Molina, presidente y vicepresidente de la federación.tenis, acudieron Antonio Martinez y Mario Molina, presidente y vicepresidente de la federación.

Desde la federación de tenis de la Comunidad Valenciana queremos dar las gracias al club de tenis Desde la federación de tenis de la Comunidad Valenciana queremos dar las gracias al club de tenis 
Calpe y especialmente a Pedro Lozano por su labor durante el Campeonato.Calpe y especialmente a Pedro Lozano por su labor durante el Campeonato.



 CAMPEONATOS DE LA C. VALENCIANA

Veteranos + 35
Finalista: Vicente Romany
Campeón: Antonio Gil

Veteranos +40
Finalista: Vicente Navarro
Campeón: Pablo Lozano

Veteranos +45
Finalista: Jose Vte Tomas
Campeón: Manuel Sala

Veteranos +50
Finalista: Angel Prado
Campeón: Pablo Cabrera

Veteranos +55
Finalista: Vicente Sanz
Campeón: Pedro Pastor

Veteranos +60
Finalista: Enrique Martínez Campeón: Josele Pastor



 CAMPEONATOS DE LA C. VALENCIANA

Veteranos +65
Finalista: Javier Gil
Campeón: Mariano Peinado

Veteranos +70
Finalista: Ignacio Gómez
Campeón: Antonio Fernández

Veteranos +75
Finalista: Luis Rodríguez
Campeones: Illya Slobodchycov

Categoría de dobles:Veteranos +35
Finalista: Carlos Marco/ Vicente Navarro
Campeones: Pablo Navarro/Pedro Navarro

Categoría de dobles: Veteranos +55
Finalista: Mario Molina / Carlos Reig
Campeón: J. Modica / Mariano Peinado

Categoría de dobles: Veteranos +55
Finalista: Mario Molina / Carlos Reig
Campeón: J. Modica / Mariano Peinado





Equipos de la Comunidad Valenciana

TOP NOTICIAS

Veteranos +35 de 2ª división A
Finalista: Club deportivo Saladar
Campeones: Club de Tenis Catarroja

Veteranas +45 de 1ª división A
Finalista: Club deTenis Denia
Campeones: Sportclub Alicante

Absoluto de 2ª división A
Finalista: Club deTenis Denia
Campeones: Club deTenis Valencia

Veteranos +45 2ª división B
Finalista: Club deTenis Racef Almussafes
Campeones: Club de Camp Bixquert

Absoluto 2ª división B
Finalista: Club deTenis Guardamar
Campeones: Club de Tenis Uxo

Veteranas +45 2ª división A
Finalista: Club deTenis Guardamar
Campeones: Club de Tenis Uxo





TOP NOTICIAS

El domingo 10 de octubre finalizó la 1ª fase del 
Circuito provincial de Valencia en las instalaciones 
de Club de Campo Peñacañada y el Club de Tenis 
GTennis Mas Camarena.

Esta primera fase concluyo con mas de 100 parti-
cipantes desde alevín a cadete desde el 18 de sep-
tiembre hasta el 10 de octubre, tres semanas inten-
sas de tenis por la provincia de Valencia.

1ª FASE CT PEÑACAÑADA/GTENNIS MASCAMARENA

 
BENJAMÍN MASCULINO 500                                                   BENJAMÍN FEMENINO 500

Campeón: Álvaro Herranz                                                        Campeona: Sofia Panasyuk

Subcampeón: Rodrigo Navarro                                             Subcampeona: Carme Ballester

BENJAMÍN MASCULINO 250                                                   BENJAMÍN FEMENINO 250

Campeón: Daniel Claveria                                                      Campeona: Maragda Satorres

Subcampeón: Carles Jesús García                                          Subcampeona: Celia Martin

Finaliza la 1ª Fase del Circuito Provincial de Valencia
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ALEVÍN MASCULINO 500                                                          ALEVÍN FEMENINO 500

Campeón: Guillem Chulia                                                        Campeona: Yaiza Borderia

Subcampeón: Eric Badenes                                                     Subcampeona: Sofia Elen Tatu

ALEVÍN MASCULINO 250                                                          ALEVÍN FEMENINO 250

Campeón: Marc Requena                                                          Campeona: Claudia Fernández Richart

Subcampeón: Javier Echevarria                                                Subcampeona: Amparo Gil

INFANTIL MASCULINO 500                                                      INFANTIL FEMENINO 500

Campeón: Marc Ferrando                                                       Campeona: Raelle Lenouh

Subcampeón: Raúl Varela                                                       Subcampeona: Eva Khabibullina

INFANTIL MASCULINO 250                                                      INFANTIL FEMENINO 250

Campeón: Daniel Rico                                                              Campeona: Ángela Valiño

Subcampeón: Ernest Sevilla                                                    Subcampeona: Andrea Guillem

CADETE MASCULINO 500                                                         CADETE FEMENINO 500

Campeón: Manuel Roncero                                                    Campeona: María Dolores Carbó

Subcampeón: Alex Candelas                                                  Subcampeona: Sofia Rodrigo

CADETE MASCULINO 250                                                         CADETE FEMENINO 250

Campeón:  Gonzalo Cotter                                                     Campeona: Natalia Martínez

Subcampeón:  Víctor Cuenca                                                  Subcampeona: Adriana Manzano

Enhorabuena a los campeones y finalistas.
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La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana es-
trena Club FTCV, un beneficio para todos sus federados y 
federadas
Ponemos a vuestra disposición un portal com-
pletamente online donde podréis encontrar y 
beneficiaros de una amplia selección de des-
cuentos en primeras marcas.
La plataforma, desarrollada en colaboración 
con la empresa Inspiring Benefits, pone a dis-
posición del federado y federada más de 400 
descuentos en diversos productos y servicios. 
El portal, multidispositivo, permite el acceso a 
través de ordenador, móvil o tablet. Para regis-
trarse, los federados y federadas sólo tendrán 
que introducir sus datos personales y número 
de licencia.

Una vez dentro del club, podrán escoger entre las variadas ofertas disponibles. Las ofertas están 
agrupadas por categorías y subcategorías, que van desde viajes hasta formación y cultura, pasando 
por moda, salud o deportes. Además, dependiendo de la época del año, se podrá a disposición de 
los federados y federadas categorías especiales para Black Friday, Navidad o vacaciones de verano. 
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Ahorro en hucha 

A parte de los tradicionales descuentos por 
cupón, Club FTCV permite también ahorrar 
mediante códigos promocionales online o por 
teléfono. Pero la gran novedad es el descuento 
cashback, o lo que es lo mismo, el reembolso 
en hucha. El funcionamiento de esta modali-
dad de descuento es muy simple: el federado o 
federada entra en la página web de la marca a 
través de Club FTCV, realiza el pago del 100% 
del valor de su compra y, tras la validación de 
la misma, le será reembolsado en su hucha el 
porcentaje de descuento.

Un ejemplo práctico: dentro de Club FTCV 
se ofrece un 4% de reembolso en reservas con 
Booking. Si el precio final de la reserva es 100€ 
el federado o federada recibirá tras su check-
out 4€ en su hucha virtual. Este dinero ahorra-
do en hucha se puede transferir para cualquier 
cuenta bancaria o bien, si se prefiere, recupe-
rarlo en cheques regalo Amazon o donarlo a 
una ONG. 






