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 TORNEOS INTERNACIONALES

ATP CUP 2022, España Subcampeona.

Arranca un nuevo año y lo hace con toda la emoción del tenis gracias a la ATP Cup 2022 que se jugó 
en Sidney, preludio del Open Australia.
Mientras toda España se comía las uvas, el equipo nacional con Roberto Bautista , Pedro Martinez  
y Dani Gimeno(como cocapitan) entre sus filas se median frente a Chile.

España se proclamó Subcampeona de la ATPCUP 2022, en su camino hacia la final los jugadores 
integrantes de la armada hicieron una muy buena actuacion al vencer a Chile, Noruega y Serbia en 
su grupo A y tras quedar primeros de grupo pasaron a semifinales donde vencieron a una potente 
Polonia donde no hizo falta la participacion en dobles de Pedro Martinez. Rober hizo una muy bue-
na actuacion en todo el torneo deshaciendose de de Garin por 6/0-6/3 Chile, de Ruud (Noruega) 
por 6-4, 7-6 (4) en un magnifico encuentro, ante un gran Hubert Hurkacz (Polonia) consiguió una 
de esas victorias que no se olvidan y refuerzan la moral y confianza por  7-6 (5) 2-6 7-6 (5). Tras 
una semana excepcional por parte del equipo en general y de Roberto Bautista y Pablo Carreño en 
particular, España perdía ante Canadá peleando hasta la ultima bola. Felix Auger-Aliassime hizó 
gala de ser el No. 11 mundial y venció por 7-6(3), 6-3 a un exigente Rober.





 TORNEOS INTERNACIONALES

WTA 250 Melbourne Summer Set 2.

Sara Sorribes inició su andadura por el 
2022 al más puro estilo Sara Sorribes. 
La valenciana debutó en el torneo de Melbourne 
con triunfo, realmente sufrido, ante la zurda bra-
sileña Beatriz Haddad Maia por 6-4, 5-7 y 6-3 .
En la siguiente ronda , octavos de final , Sara no pudo 
ganar ante la Rusa Rakhimova cediendo por 7/6-6/4.

ATP 250 SIDNEY.

Pedro Martínez cae ante el  poderío de  Daniel Evans ca-
beza de serie nº 3 del torneo en segunda ronda del ATP 
250 Sidney 2022, con un resultado contundente por 6-3 
6-2 frente a  la solvencia de su rival. En primera ronda el 
Valenciano ganó su partido ante el jugador local Alexei 
Popyrin nº 59 del ranking una merecida victoria 6/4-6/4.



 TORNEOS INTERNACIONALES

OPEN AUSTRALIA 2022.
Los únicos jugadores Españoles en la fase previa del Open de Australia son de la Comunidad Valen-
ciana: Bernabé Zapata  y Mario Vilella, No. 124 y No. 177 del Ranking, Zapata no tuvo su día en el 
enfrentamiento ante Dmitry Popko perdiendo 6/1-7/5 , así Vilella se deshizo sin grandes problemas de 
Dudi Sela por 6/2-6/3 . Zapata buscaba su cuarta clasificación consecutiva al cuadro final de un Grand 

Slam, luego de hacerlo el último 
año en París, Wimbledon y el US 
Open; Vilella, sigue en su intento 
de repetir resultado de los últimos 
dos años cuando logró superar la 
previa de Australia,porque aunque 
cuajó un gran encuentro este año 
tampoco ha podido ser perdiendo 
ante a un rival de máxima exigen-
cia Elias Ymer nº169 en un dispu-
tadisimo encuentro por 4-6 6-4 7-6.

Emociones fuertes para el tenis Valencia-
no en el Open de Australia 2022, un tor-
neo con representación de 5 de nuestros 
jugadores donde buscaron explorar sus 
límites.

Sara Sorribes cabeza de serie número 32, 
se estrenó con victoria ante la veterana 
Kirsten Flipkens, que se mostró lejos de 
igualar la intensidad y ritmo de la españo-
la (6-4, 6-1). Sara no  pudo pasar de 2 ron-
da, cediendo ante Marta Kostyuk en un 
reñido partido donde la tenista ucraniana 
exhibió su mejor versión (7-6(5), 6-3).



 TORNEOS INTERNACIONALES

OPEN AUSTRALIA 2022.
No pudo ser para el sueño de Carlos Taberner  que ha 
tenido poco recorrido debido al gran nivel de juego 
mostrado por su rival Dominik Koepfer por 6-1 3-6 
6-4 6-1
Pedro Martinez se mide en una batalla sublime ante 
Federico Delbonis para terminar venciendo por 7-6 
(15) 3-6 6-4 6-2. En segunda ronda  Pedro no puedo 
tras un durisimo partido ante C. Garin por 7-6 (1), 
6-7 (6), 6-2, 2-6 y 2-6.

A Pablo Andújar le ha costado 10 años alcanzar 
por primera vez en su carrera la tercera ronda de 
este evento. En su duro camino se llevó por medio  
Dzumhur por 6-1 7-5 6-1 para comenzar de manera 
inmejorable en Australia , luego se deshizo del eslo-
vaco A.Molcan con parciales de 6-4, 7-6(6), 0-6, 6-1. 
Acabó cediendo en 3º ronda ante el australiano con 
licencia Valenciana Alex de Miñaur por 6-4, 6-4, 6-2, 
que en su recorrido se llevó por delante a Lorenzo 
Musetti por 3/6-6/3-6/0-6/3, tambien al polaco Ka-
mil Majchrzak 6-4, 6-4, 6-2, cayendo en octavos de 
final ante J. Sinner por 7-6(3), 6-3, 6-4.

Roberto Bautista por su parte llegó a 3º ronda de-
mostrando un ritmo de partidos altisimo,hace lo 
que puede ante un extraordinario Fritz cediendo 
por 6-0, 3-6, 3-6, 6-4 y 6-3. Un sublime Rober apa-
bulló en 1as primeras rondas a Travaglia por 7/6-
6/4-5/7-6/1 y ademas  6-1, 6-0, 6-2 al alemán Phili-
pp Kohlschreiber.

En la categoria de dobles femenino, Sara junto a K.
Flipkens llegó hasta cuartos de final donde no  pue-
dan superar a las 3ª cabezas de serie ;derrotando en 
1 ronda a Drawoski/Olmos en una pretado 6/4-6/7-
6/2 y en octavos un  partido muy rápido por 6/1-6/2 
a A. Petkovic / J. Cristian.
En chicos la pareja valenciana Pablo Andujar y Pe-
dro Martinez llegan a octavos con maxima entrega 
perdiendo ante Zeballos/Granollers; estrenaron ga-
nando a Lajovic/Sabanov y en 2 ronda a los Nether-
lands Haase/Van de Zandschulp.



 TORNEOS INTERNACIONALES

ITF WOLRD TENNIS TOUR JUNIOR

Alejandro Juan se proclama campeón en el ITF World Ten-
nis Tour Juniors J4 Belgrado. Semana dura de partidos y 
temperatura por debajo de 0 grados pero esto no ha podi-
do con el valenciano que partido tras partido fue abriéndose 
camino hasta la final perdiendo solo 1 set en 2º ronda ante 
el serbio Jovic Nikola, superó los cuartos y semis con sets 
muy ajustados pero sin ceder ninguno. Alejandro que partía 
como 6º cabeza de serie se deshizo en la final del jugador 
bosnio Marko Maksimovic en un duro partido por 6/4-6/4.

ENHORABUENA CAMPEONES!!!!

Carmen López llega a las semifi-
nales del torneo ITF Junior grado 
3 que se ha celebrado en Turquía, 
ha pasado la fase previa, además de 
ganar en la Fase Final a la jugadora 
rusa cabeza de serie nº 6 D.Egoro-
va y 306 del mundo, en cuartos a la 
cabeza de serie nº 3 B.Szabo . En se-
mis cedió ante la 2 cabeza de serie 
la rusa A. Rhubladze por 6/3-6/1.
En la categoria de chicos Iker Sevilla  
llega a cuartos de final  y cae ante  N. 
Mikovic por 6/2-6/4, llevandose en 
su camino en 1 ronda en un apreta-
do match a 3 sets al ruso P.Lagutin y 
al turco Denis Gursoy por 6/2-7/5.



 TORNEOS INTERNACIONALES

CAMPEONATO DEL MUNDO LES PETITS AS.

Charo Esquiva debuta con vic-
toria en el campeonato del mun-
do”les petits as” de Tarbes en Francia.
Les Petits As (Los pequeños campeones) 
es un torneo internacional de tenis para 
jugadores entre 12 y 14 años. Se celebra 
anualmente en Tarbes, Francia y en el que 
han participado tenistas de fama mun-
dial como Rafa Nadal y Martina Hingis.
Charo que parte de cabeza de serie número 9 
derroto a la letona Katrin Reinvald 6/2- 6/2.

Marta Picó pasa la fase pre-
via y sigue sumando victo-
rias en 1º ronda de Le Peit As.
La alicantina perdió su partido de 
clasificación a la siguiente ronda.
Les Petits As es el torneo U14 más 
prestigioso del mundo. Considera-
do como el Campeonato Mundial 
Juvenil Sub-14, reúne cada año a los 
mejores jóvenes tenistas del planeta.

 





CAMPEONATOS NACIONALES

Las jugadoras Valencianas Briana Navarro y Charo Esquiva  han 
disputado la fase del Torneo Rafa Nadal Tour en el Real Club Tenis 
Barcelona la pasada semana. Charo se ha proclamado campeona 
de la categoría Sub 14 tras derrotar a su adversaria por un con-
tundente 6/2-6/1 y Briana no pudo superar a su oponente y al fi-
nal sucumbió en un apretado match tie break 10/6 proclamándose 
subcampeona sub 12.

Rafa Nadal Tour Barcelona.

Así mismo en la categoría masculina sub 
16 Sergio Planellas ha sido subcampeón 
disputando una apretadísima final donde 
se jugaron todos los sets con tie break y 
cediendo en el ultimo.
Enhorabuena CAMPEONES!!!



 TOP NOTICIAS

     Finaliza Master V Circuito Provincial de Valencia.

CIRCUIT

Finaliza el Master y con ello el V Circuito Provincial de Valencia. El premio a todos los campeones y 
finalistas de cada una de las fases del Circuito y máster como premio un dia en el Mutua Madrid Open.
La entrada es para el domingo 1 de mayo, e incluye el autobus para l@s premiados.
La FTCV dispondrá además, del número necesario de acompañant@s-responsables (personal federati-
vo) que acompañarán a l@s premiados en todo momento.
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Los flamantes campeones del V Circuito Master Provincial de Valencia que se ha disputado en 
las instalaciones del Club Tenis Camp Bixquert. Después de 4 meses de juego, 7 Clubes partici-
pantes, 820 partidos programados, 1.070 participantes, 3.720 pelotas de tenis gastadas. El pa-
sado domingo  día 17 se disputaron todas las finales, siendo los campeones y subcampeones .

BENJAMÍN MASCULINO 500     BENJAMÍN FEMENINO 500
Campeón: Rodrigo Navarro Martinez               Campeona: Maria Panasyuk Kiselnikova
Subcampeón: Alvaro Herranz Juan                              Subcampeona: Carme Ballester Sánchez

BENJAMÍN MASCULINO 250     BENJAMÍN FEMENINO 250
Campeón: Marc Mari Núñez                                          Campeona: Maragda Satorres Penalva
Subcampeón: Ladislao Llacer Castello   Subcampeona: Patricia Gomar Diez

     Finaliza Master V Circuito Provincial de Valencia.
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     Finaliza Master V Circuito Provincial de Valencia.

ALEVÍN MASCULINO 500     ALEVÍN FEMENINO 500
Campeón: Jordi Climent Gutierrez                      Campeona: Yaiza Borderia Gonzalez
Subcampeón: Guillem Chulia Jorques                Subcampeona:  Claudia Fernández Richart

ALEVÍN MASCULINO 250     ALEVÍN FEMENINO 250
Campeón: David Cogollos Poveda    Campeona: Sofia Panasyuk Kiselnikova 
Subcampeón: Marc Requena Navarro   Subcampeona: Marta Saiz Arbiol

INFANTIL MASCULINO 500    INFANTIL FEMENINO 500
Campeón: Raul Varela Pueyo                 Campeona: Raelle Lenouh Nchinda 
Subcampeón: Roger Valdés Millet    Subcampeona: Claudia Cairols Aparicio

INFANTIL MASCULINO 250    INFANTIL FEMENINO 250
Campeón: Alex Capilla Aparicio    Campeona: Claudia Garcia Iniesta 
Subcampeón: David Navarro Rus   Subcampeona: Angela Valiño Navarro



TOP NOTICIAS

     Finaliza Master V Circuito Provincial de Valencia.

CADETE MASCULINO 500     CADETE FEMENINO 500
Campeón: Ivan Candela Garcia   Campeona: Sofia Rodrigo Hidalgo
Subcampeón: Cristian Alcacer Serrano  Subcampeona: Sofia Montesinos Vilanova

CADETE MASCULINO 250     CADETE FEMENINO 250
Campeón: Gonzalo Cotter    Campeona: Claudia Lopez Chaparro
Subcampeón: Arturo Rodrigo Aguilar  Subcampeona: Sofia Hashev



TOP NOTICIAS

Finaliza Master V Circuito Provincial de Valencia.

Debido al estado de alarma, la entrega de trofeos se hizó en 2 bloques .

Desde la Federacion queremos dar la enhorabuena a todos los participantes y felicitar a los 
ganadores, asi tambien dar las gracias a todos los organizadores tanto a los Clubs como a sus 
directivos y demas colectivo que lo froman.



TOP NOTICIAS

Final equipos alevín provincial 2021. 

El domingo 16 por fin se pudo disputar la final provincial de equipos alevines 2021. El club 
anfitrión C.T. Las Vegas  sucumbió ante un potente Club Tenis Picasent que trajo a toda su 
armada de chicos y chicas para ganar por 4-1. El único punto que se llevaron los jugadores de 
las Vegas fue de Carla Bayo en un duro enfrentamiento a 3 sets ante Blanca Vila. El resto de 
puntos para los de Picasent fueron para Jordi Climent, David Vila, Pepe Fortea y Aitana Pas-
cual, que junto a su capitán Dani Tormo se llevaron la medalla de oro.

 Enhorabuena CAMPEONES!!!



TOP NOTICIAS

Equipos Masculino +65 1º división el Club Atlético Montemar gana al Club Tenis Buenavista 
Benissa por 3-2. Ha sido una eliminatoria muy igualada y disputada, podía haber ganado 
cualquiera de los dos, en el ultimo dobles que es donde se decidió en el super tie break.
Los puntos para el Montemar fueron de Francisco López en individual y los 2 dobles for-
mados por A. Gonzalez/ F.Lopez y M. Martin/ S.Gonzalez y  por parte del Benissa Mariano 
Peinado y Axel H. Iibertz ganaron sus individuales.

Enhorabuena!!!

Final equipos veteranos M+65 2021.
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Equipos Femenino +60 2022 1ºdivisión el Club Tenis Benissa gana la Club de Tenis Valencia 
por 4-1. Ha sido una eliminatoria muy desigualada donde el Club de Tenis Valencia ganó su 
único partido con Lola Escandell  por 6/4-6/2 a C. Andrews. Por parte de las de Benissa sus 4 
puntos fueron de la capitana Cristina Casaus, H. Marzenell y los dos dobles formados por E. 
Langley/C. Casaus y U. Eichnokn/H. Marzenell

Enhorabuena!!!

Final equipos veteranas F+60 2022. 
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Os informamos que se ha publicado en el DOGV de 21 de enero de 2022 la ORNDEN 
44/2021 de 10 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y deporte, por la 
que se establecen los nuevos criterios, condiciones y procedimiento para la inclusión 
en las listas de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana y en las listas de perso-
nal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, así como la 
participación en los programas de tecnificación deportiva. 

Desde la FTCV tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de esta orden y 
trasladar, por tanto, las singularidades de nuestro deporte. De este modo, se han mo-
dificado los criterios para el acceso a la condición de deportista de élite, permitiendo 
que un mayor número de deportistas puedan ser beneficiarios (recordad que los resul-
tados que se pueden acreditar son del 01/01 al 31/12 del año en curso).

Otra de las novedades que introduce esta orden, es que también los entrenadores y 
árbitros pueden acceder tal condición y beneficiarse de una serie de ventajas (estudios, 
laborales…).

Podéis encontrar toda la información en el siguiente enlace: https://ceice.gva.es/es/
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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




