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TORNEOS INTERNACIONALES

El valenciano Pedro Martinez Portero formo parte del equipo de 
Copa Davis 2021 

Pedro Martínez Portero se incorporaro a la Selección Espa-
ñola MAPFRE de Tenis para cubrir la baja de última hora 
de Carlos Alcaraz por positivo de COVID-19. El capitán 
español Sergi Bruguera llamó al valenciano de 24 años.

Martínez Portero ocupa el Nº 60 del ranking mun-
dial, solo dos puestos por debajo de su mejor clasi-
ficación alcanzad el pasado 25 de octubre (Nº 58).

El jugador natural de Alzira se ha consolidado este año en 
el Top-100 del ranking mundial tras alcanzar la primera 
final ATP de su carrera en el torneo de Kitzbühel. Gana-
dor de su tercer ATP Challenger en Sevilla ha sido tam-
bién cuartofinalista en en el ATP de Moscú, y ha llegado 
a la tercera ronda en el Open de Australia y Wimbledon.

Como doblista destaca el puesto de semifinalista alcanzado en Roland Garros junto a Pablo Andújar.



TORNEOS INTERNACIONALES

Daniel Mérida vence en la final del ITF Future de Ma-
drid al también valenciano Diego Barreto 6/4 6/3.

Es el primer torneo de carácter profesional en el que 
consigue el titulo. Dani venció en las semifinales al fran-
cés Lucas Bouquet por un resultado de 6/4 6/2, en la 
otra semifinal el valenciano Diego Barreto venció a Co-
leman Wong por un marcador mas ajustado 4/6 7/6 6/1.

Daniel Mérida se proclama campeón del ITF Future de Madrid.

Otra semana más de torneos internacionales en 
la Comunidad Valenciana. Durante el mes de no-
viembre finalizo el I Torneo ITF Junior Club de-
portivo Saladar con victorias del alicantino Iker 
Sevilla y la checa Laura Samsonova.

Iker Sevilla ha logrado su primer éxito internacio-
nal, donde este sábado ha superado en la final al 
mallorquín Sergio Callejón.

Iker Sevilla lleva un buen año, semifinalista en Beni-
dorm, cuartofinalista en Valldoreix y Avilés… esta vez accedió a la final venciendo al también alicantino 
Izan Orgiles 2-6 6-.3 6-1.

Las victorias en dobles han sido para el propio Iker Sevilla y Carles Córdoba en chicos, y la rusa Arina 
Arifullina y la estonia Grete Gull.

Iker Sevilla consigue su primer titulo internacional en Valencia



TORNEOS INTERNACIONALES

La comunidad Valenciana se esta convirtien-
do en una de las comunidades con mas tor-
neos internacionales al año, durante el mes de 
noviembre han concluido a lo largo de toda la 
comunidad, los siguientes torneos.

Torneo internacional ITF World Tennis Tour 
de Benicarló (15.000$) disputado en el Club 
de Tenis Benicarló en Castellón. El torneo se 
disputo entre del 8 al 14 de noviembre cuyo 
campeón individual fue Pablo Llamas, jugador 
jerezano que entrena en la Comunidad Valenciana, al igual que Carlos Sánchez Jover que ha sido 
campeón en la categoría de dobles.

Torneo ITF World Tennis Tour Junior en Ali-
cante disputado en el Club de Tenis Montemar 
durante la semana del 8 al 14 de noviembre. El 
campeón individual ha sido el Alicantino Joan 
Torres que ha logrado su segundo éxito en el cir-
cuito mundial ITF World Tennis Tour Junior al 
imponerse en la final al sueco Kevin Edengren 
6-3 6-4, jugador que también entrena en la Co-
munidad Valenciana.

En cuartos de final de se quedaron los valencianos, Iker Sevilla y Meritxell Boix.

En dobles, los ganadores han sido el alicantino Iker Sevilla junto al ruso Pavel Petrov.

Finaliza otra semana más de torneos internacionales en la Comu-

nidad Valenciana



TORNEOS INTERNACIONALES

Torneo Tennis Europe U-16 en la academia 
de tenis JC Ferrero de Villena. La alicantina 
Charo Esquiva ha logrado la victoria en el tor-
neo internacional Tennis Europe Junior Tour 
Sub’16, donde este sábado ha superado en la 
final a la sueca Isabel Skoog 6-0 6-3.

Para Charo Esquiva es su segundo éxito inter-
nacional tras ganar este mismo año el torneo 
Sub’14 de Benidorm, también en Alicante, 
además de ser semifinalista en los de El Prat de 
Llobregat y La Nucía.

Las pruebas de dobles han sido para las parejas formadas por la propia Charo Esquiva y la también 
alicantina Marta Picó, y los rumanos Rares Teodor Pieleanu y Radu David Turcanu.

Esta semana seguimos con los torneos internacionales en la provincia de Castellón, en Nules.



TORNEOS INTERNACIONALES

La provincia de Castellón, espe-
cialmente el Club SCUDE Nules 
acogió el último torneo del 
año puntuable para el circuito 
mundial ITF World Tennis Tour, 
un ITF de 15 mil dólares que se 
ha adjudicado el suizo Damien 
Wenger tras vencer en la final de 
este domingo al italiano Andrea 
Picchione 6-1 6-2.

El valenciano Diego Augusto 
Barreto ha sido el mejor de los españoles quedándose a las puertas de su segunda final 
del año al perder en semifinales con Andrea Picchion e 6-4 6-2.

España ha acogido este año 2021 un total de 26 torneos del circuito mundial ITF World 
Tennis Tour Masculino, más que ningún otro país occidental.

 ITF World Tennis Tour de Scude Nules



CAMPEONATOS DE ESPAÑA

El Club de Tenis Valencia se proclamo campeón de España abso-

luto por equipos – Copa Orange

El Club de Tenis Valencia se ha impuesto 
en la 51ª edición del Campeonato de Espa-
ña MAPFRE de Tenis Absoluto por Equi-
pos Masculinos de 1ª Categoría – Copa 
Orange tras superar al Real Murcia Club 
de Tenis 1919 por 4 victorias a 1 en la final 
jugada este sábado en las pistas del Cercle 
Sabadellès 1856, en Barcelona.

El equipo capitaneado por Daniel Gime-
no y Carlos Calderón ha confirmado su 
condición de favorito, con tres jugadores 
situados en el Top-100 en sus filas, para llevarse el que es el 4º título de su historia, tras los consegui-
dos en 2005, 2009 y 2017.

“El club hizo un gran esfuerzo en traer a todos. Los jugadores están muy implicados y eso se ha no-
tado en la pista. Estamos muy felices por haberlo conseguido con la gente del club, porque además 
todos somos valencianos y eso lo hace un poquito más especial”, ha explicado Pablo Andújar, núme-
ro uno del campeón.

En categoria femenina el Club de Tenis Valencia que-
da finalista en el 48º Campeonato de España MAPFRE 
ante el RCT Barcelona-1899 que ha revalidado el título 
por un ajustado 3-2 en la final disputada este sábado 
en las pistas del Real Murcia Club de Tenis 1919.

Con este resultado el Club de Tenis Valencia obtiene 
un equipo campeón masculino y un equipo finalista 

femenino, grandes resultados para la Comunidad Valenciana.







Equipos de la Comunidad Valenciana

TOP NOTICIAS

Veteranos +45 de 3ª división 
Finalista: Sport&life
Campeones: CT Ontinyent Helios

Absoluto femenino de 3ª división 
Finalista: Club de tenis Petrer
Campeones: Club deportivo Saladar

Veteranos  +35 de 1ª división
Finalista: Club de Tenis Lliria
Campeones: Sporting Club de Tenis
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Finaliza la 2ª Fase del Circuito Provincial de Valencia

Los campeones y finalistas son:

BENJAMÍN MASCULINO 500                                                        BENJAMÍN FEMENINO 500

Campeón: Pau Lozano Ortega                                                    Campeona: Sofia Notchenko

Subcampeón: Alvaro Herranz Juan                                Subcampeona: Daniela Catalá Puig

BENJAMÍN MASCULINO 250                                                        BENJAMÍN FEMENINO 250

Campeón: Daniel Mayans Andres                              Campeona: Sara Carrasco

Subcampeón: Ladislao Llacer Castello                                        Subcampeona: Patricia Gomar Diez

ALEVÍN MASCULINO 500                                               ALEVÍN FEMENINO 500

Campeón: Alvaro De Miguel Montero                                         Campeona: Sofia Kova

Subcampeón: Pablo Basset Gil                                                     Subcampeona: Sofia Elen Tatu

Durante los fines de semana de octubre y noviembre se 
ha disputado la segunda fase del circuito provincial de 
Valencia en las instalaciones del Club deportivo Sala-
dar y del CM Valencia Tennis Center.

Un total de 400 inscritos han sido los participantes en 
esta segunda fase del circuito dividido en las categorías 
de benjamín, alevín, infantil y cadete que a su vez esta-
ban repartidas en las dos instalaciones.
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ALEVÍN MASCULINO 250                                               ALEVÍN FEMENINO 250

Campeón: Marc Requena Navarro                               Campeona: Sofia Panasyuk Kiselnikova

Subcampeón: Javier Echevarria Olmedo                                    Subcampeona: Marta Saiz Arbiol

INFANTIL MASCULINO 500                                                          INFANTIL FEMENINO 500

Campeón: Raul Valera Pueyo                                                     Campeona: Malika Kabdesh

Subcampeón: Roger Valdés Millet                               Subcampeona: Raelle Lenouh

INFANTIL MASCULINO 250                                                          INFANTIL FEMENINO 250

Campeón: Hugo Garcia Verdú                                                    Campeona: Paula Grau Pons

Subcampeón: Alex Capilla Aparicio                                             Subcampeona: Ángela Valiño Navarro

CADETE MASCULINO 500                                              CADETE FEMENINO 500

Campeón: Manuel Roncero Ros                                                 Campeona: Mª Dolores Carbó Chova

Subcampeón: Víctor Santapau Boix                                            Subcampeona: Paula Guillen Cerver

CADETE MASCULINO 250                                              CADETE FEMENINO 250

Campeón: Gonzalo Cotter                                            Campeona: Claudia López Chaparro

Subcampeón: Javier Bono Núñez                                 Subcampeona: Silvia Garcia Gosalvez
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La FTCV alcanza un acuerdo con CH Salud para ofrecer 
más ventajas a sus federados

Descubre la nueva ventaja de tu licencia federativa
Tras el acuerdo alcanzado entre FTCV Y CH SALUD, te informamos de que ya puedes fina-
lizar el proceso de alta en el servicio de Ch Salud, sin coste adicional alguno para ti y sólo por 
ser federado de FTCV.

Ch Salud es un servicio pensado y diseñado para proteger lo más importante: tu salud, con 
la filosofía de servicio e innovación que desde hace más de 20 as caracteriza al Grupo Ch.

Ch Salud aglutina una red nacional de servicios médicos, donde tras la presentación de tu 
tarjeta digital acreditativa, te ofrecerán los diferentes servicios profesionales a precios bare-
mados, que previamente han sido concertados con Ch Salud, y que suponen un ahorro con 
respecto a lo que pagarías sin este acuerdo.

En cualquier caso y para más información, te dejamos un dossier de Ch Salud.

A continuación, se detalla la forma de registrarte y la forma de obtener tu tarjeta digital per-
sonalizada y en exclusiva para ti como federado, para beneficiarte de este servicio, aunque 
desde este momento nos ponemos a tu disposición, para cuantas dudas o consultas puedas 
tener al respecto.
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1 Registro
Tienes que entrar en el siguiente enlace: http://3180.chsalud.es

En este enlace, realizas un pequeño registro de datos, indicando en primer lugar tu número 
de FEDERADO, N.I.F., e-mail y una contraseña elegida por ti.

2 Confirmación de datos

Seguidamente a la finalización del registro anterior, recibirás un e-mail para confirmar tus 
datos. Solo habrá que hacer clic en el enlace.
Después de hacer clic en el enlace anterior, recibirás otro e-mail como recordatorio de tu 
usuario (e-mail) y contraseña (elegida).

Ya has realizado tu registro correctamente.
Ahora sólo te queda descargar la App de Ch Salud.

También puedes ver tu tarjeta digital, a través de la web: www.chsalud.es, desde área de acce-
so, sin necesidad de descargar la App




