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calidad de los jugadores, además de la

gran organización por parte del club. 

El domingo empezaron los partidos

individuales a las 9:45h, enfrentando en

categoría femenina a Briana Navarro y a

Sofía Kova. En categoría masculina se

enfrentaron Eric Badenes y Pablo Basset

Eric Badenes y Briana Navarro se proclaman campeones
del Campeonato Alevín de la Comunidad Valenciana

El fin de semana del 14 y 15 de mayo

finalizó el Campeonato Regional de la

Comunidad Valenciana alevín. El torneo

se disputó en el Club de Tenis Carlet

desde el sábado 7 de mayo hasta el

domingo 15. Más de 100 jugadores

disfrutaron de una semana fantástica

tanto por la meteorología como por la         
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Después de los partidos individuales y

respetando los tiempos de descanso

oportunos, iniciaron las finales de dobles

de ambas categorías. En la categoría

femenina enfrentaba a la pareja

Navarro/Ortega contra

Panasyuk/Panasyuk, y en categoría

masculina a Torres/Herrero contra

García/Basset.

Resultados

Alevín Individual masculino

Campeón:         Eric Badenes Giner

Finalista:           Pablo Basset Gil

Alevín Individual femenino

Campeona:      Briana Navarro Meneu

Finalista:            Sofia Kova

Alevín Dobles masculino

Campeones:    Enzo Torres López /

Alejandro Herrero Barceló

Finalistas:         Rafael Garcia Domenech /

Pablo Basset Gil

Alevín Dobles femenino

Campeonas:     Maria Panasyuk

Kiselnikova / Sofia Panasyuk Kiselnikova

Finalistas:           Briana Navarro Meneu /

Natalia Ortega Peris
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Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana queremos

agradecer al Club de Tenis Carlet

su magnífica organización y

disposición, así como agradecer

también a los árbitros que durante

toda la semana estuvieron

trabajando con nosotros: Jose

Luis Sanz Boluda como juez

árbitro, Natalia Saiz Navarro como

árbitro adjunto y los jueces de silla

de las finales, Pablo Morcillo,

Pedro Contreras y Drago Colja.



Las finales individuales del domingo

empezaban a las 10:00h, entre las

alicantinas Charo Esquiva y Marta Picó y

la final masculina entre Ignacio Felguera

y Gonzalo Vedri. Ambas finales fueron

muy disputadas a pesar de algún

resultado engañoso. Los vencedores

fueron Gonzalo Vedri y Charo Esquiva.

En categoría de dobles masculino, la final

enfrentaba a las parejas, Pau Berto/Iker

Perales y Vicente Quevedo/David Mas

Masia. 

Charo Esquiva y Gonzalo Vedri campeones del Campeonato
Regional Infantil

Durante la semana del 14 al 22 de mayo se

disputó en las instalaciones del CM

Valencia Tennis Center el Campeonato

Regional Infantil de la Comunidad

Valenciana “Trofeo Manuel Alonso”.

Una semana que empezaba el sábado 14

de mayo con los primeros partidos del

cuadro y terminaba el domingo 22 con las

finales individuales y de dobles. Un total

de más de 650 jugadores disputaron el

torneo, entre las fases provinciales y la

fase regional. 
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En categoría femenina, la cual

enfrentaba a las parejas Charo

Esquiva/Marta Picó contra Alba

Coromina/Adriana Monlleo.

Los campeones de la categoría de dobles

fueron, en categoría masculina

Quevedo/Mas Masia y categoría femenina

Esquiva/Picó.
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Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana queremos

agradecer al club organizador el gran

trabajo realizado junto a la jueza árbitro

Natalia Saiz.



categoría de dobles se disputaron el

viernes por la tarde enfrentando, en

categoría femenina a las parejas

Tarazona/Fayos y Rage/Smirnova

saliendo vencedoras por 6/2 6/0 la pareja

Tarazona/Fayos. En categoría masculina

las parejas que disputaron la final fueron

Espinosa/Fita y Martín/Juan. Después de

un duro enfrentamiento la pareja

Espinosa/Fita se proclamó campeona

venciendo en el match tiebreak, 6/2 3/6

10/2. 

Ausias Martín y Charo Esquiva campeones del Campeonato
Regional Cadete

Durante la semana del 21 al 29 de mayo se

disputó en las instalaciones del Club de

Tenis la Nucia el Campeonato Regional

Cadete de la Comunidad Valenciana.

Una semana con más de 120 jugadores

disputando el mejor torneo cadete de la

Comunidad Valenciana, el campeonato

regional, el cual otorga plazas para el

Campeonato de España en su categoría.

El torneo empezaba el sábado 21 de mayo

con los primeros partidos de la fase

previa y concluía el sábado 29 con las

finales individuales. Las finales de la                     

.
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Ya en la jornada del sábado por la

mañana, la jugadora de Torrevieja Charo

Esquiva se proclamó campeona cadete

de la Comunidad Valenciana al vencer en

la final a Carla Verdú por un marcador de

6/0 6/1. En categoría masculina, la final

enfrentaba a Ausias Martín y a Mauro

Espinosa. El jugador de Gandía, Ausias

Martín se proclamó campeón cadete de la

Comunidad Valenciana, venciendo por un

marcador de 6/0 6/4.

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana queremos

agradecer al club organizador el gran

trabajo realizado junto al juez árbitro

Javier Tomás y los árbitros adjuntos

Gema Olivert, Pablo Morcillo y el juez de

silla Carlos Ripoll.
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CAMPEONATO POR EQUIPOS
COMUNIDAD VALENCIANA

Campeonato por equipos en la Comunidad Valenciana

El pasado 30 de abril a las 13:00 horas se

disputó en el Club de Tenis las Vegas la

final por equipos alevín femenina de 2ª

división entre el CT Las Vegas y el CM

Valencia Tennis Center.

Las jugadoras, Carla Bayo y Carmen Soler

del CT Las Vegas no pudieron conseguir

el triunfo ante Sofia Kova y Sofia Tatu,

que vencieron por 6-0 6-1 y 6-0 6-2,

respectivamente.
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El siguiente fin de semana, los días 7 y 8

de mayo, se disputó en el Club de Tenis

Torrevieja la final por equipos de +40 1ª

división entre el Club anfitrión y el Club de

Tenis Valencia.

Las jugadoras del CT Torrevieja vencieron

a las del Club de Tenis Valencia por un

marcador de 4 a 1. 

En categoría cadete de 2ª división

también se disputó una final en casa del

CM Valencia Tennis Center, la

eliminatoria enfrentaba al CM Valencia

Tennis Center y al Club de Tenis

Benicarló. En este caso, el equipo

visitante, Club de Tenis Benicarló, venció

por un marcador ajustado de 3 a 4.
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El fin de semana del 14 y 15 de mayo se

disputaron las finales por equipos de 1ª

división en categoría de +40 masculinos,

la eliminatoria enfrentaba al CD Saladar y

el CT Valencia y en categoría de

veteranos +60 masculinos de 2ª división,

se enfrentaban el CA Montemar y el CT

Valencia.

En la categoría +40, el equipo vencedor

fue el Club de Tenis Valencia, que venció

la eliminatoria por una marcador de 3 a 4,

sin embargo, en la categoría +60, el

equipo vencedor fue el equipo alicantino,

Club Atlético Montemar, que venció por

un marcador de 3 a 2.
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El fin de semana del 21 y 22 de mayo se

disputaron en Alicante las finales por

equipos de veteranos +40 de 3ª división,

el campeonato infantil femenino de 1ª

división y el cadete de 3ª división.

En la final de veteranos +40 de 3ª división

se enfrentaron el Club de Tenis Dénia

contra el Club de Tenis Pinoso, siendo el

equipo del Club de Tenis Dénia el

vencedor por un marcador de      4-1.

El campeonato por equipos infantil

femenino de 1ª división enfrentó al Club

de Tenis Torrevieja contra Club de Tenis

Vila Real, con la victoria final del Club de

Tenis Torrevieja por un marcador de      

 3-0.
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Por último, la final del cadete de 3ª

división acogió al Club de tenis Juan C

Ferrero contra el Club de Tenis Castellón

B, terminando el campeonato con la

victoria del Club de Tenis Juan C Ferrero

por un marcador de 4-1.

El último fin de semana de mayo se

disputaron las finales por equipos de

veteranos +40 de 2ª división, el

campeonato alevín masculino de 1ª

división y el campeonato de veteranas

+50 de 1ª división.

En la provincia de Valencia, el club de

tenis Canals acogía la final de veteranos

+40 de 2ª división que enfrentaba al

equipo local contra el equipo del Club de

Tenis Ontinyent Helios. Después de unos

duros enfrentamientos, el equipo local

venció por un marcador de 4 a 3.

Unos kilómetros más al sur, en la

provincia de Alicante, se disputaba el

campeonato por equipos alevín de 1ª

división masculina, que enfrentaba al

Club Atlético Montemar y al Club de Tenis

de Valencia. En este caso, el equipo

valenciano del Club de Tenis Valencia

venció por un marcador de 0 a 4.

Después de 5 enfrentamientos entre

individuales y dobles, el marcador final

fue de 1 a 4 para el equipo alicantino. El

Club de Tenis Dénia se proclamaba

campeón de la categoría de veteranas

+50 de 1ª división.

En el Club de Tenis las Vegas, también en

Valencia, se disputaba la final de

veteranas +50 de 1ª división que

enfrentaba al equipo local contra el

equipo alicantino del Club de Tenis Dénia.
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TOP NOTICIAS
La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana y el
Hospital IMSKE firman un acuerdo de colaboración

Las personas federadas en la Federación

de Tenis de la Comunidad Valenciana

podrán, gracias a un acuerdo de

colaboración firmado en el mes de mayo,

disfrutar de tarifas premium en distintos

servicios del Hospital IMSKE como

medicina deportiva, traumatología,

fisioterapia, readaptación,

radiodiagnóstico, podología y unidad del

dolor.

Además de facilitar a los tenistas una

cobertura médica especializada en el

tratamiento de lesiones y enfermedades

que afecten a músculos y huesos, el 

acuerdo pretende impulsar la práctica del

tenis desde la prevención, favoreciendo

acciones educativas y divulgativas a

través de los canales de las dos

entidades.

El equipo médico del Hospital IMSKE está

estrechamente ligado al mundo

deportivo. Y de forma espacial con el

tenis. No en vano, el Dr. Ignacio Muñoz,

director médico de IMSKE ha tratado a

tenistas como Rafa Nadal, David Ferrer,

Juan Carlos Ferrero o María Sharapova.

Su dilatada experiencia le capacita para

conocer de cerca la evolución que suele

caracterizar a los jugadores en términos

de salud. “Es muy importante prevenir la

sobrecarga desde edades muy

tempranas”, afirma el Doctor. En este

sentido, aún detalla más: “hay

movimientos especialmente agresivos

como el saque; tanto es así, que se

debería cuantificar el número de saques

que los jugadores deben hacer. En países

como Estados Unidos se hace en algunos

deportes como el baseball”.
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En el Hospital IMSKE la atención

especializada al deportista pasa por una

valoración global, tanto analítica como

funcional. E incluso genética en caso

necesario.

“El vínculo del equipo IMSKE con el tenis

viene de lejos. Por ello, supone un orgullo

y una gran satisfacción colaborar con

iniciativas que impulsen y consoliden el

tenis desde la vigilancia de la salud de los

jugadores”, afirma la Dra. Isabel Muñoz,

directora general del Hospital IMSKE.

Por su parte, Antonio Martínez Cascales,

presidente de la Federación de Tenis de

la Comunidad Valenciana, ha

manifestado su satisfacción por el

acuerdo alcanzado con IMSKE. El

presidente de la federación señala que “la

estrecha vinculación y la dilatada

experiencia del equipo de IMSKE en el

mundo del tenis, siendo una importante

referencia a nivel nacional e

internacional”.

Desde la Federación se trabaja para dotar de un mayor valor a la

licencia federativa, sirviendo como ejemplo este convenio que

permitirá a los federados y federadas acceder a unos

determinados servicios con muy buenas condiciones, a la vez

que se promoverá la formación en la prevención.
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Briana Navarro y Sergio Planella vencen en sus Tennis
Europe correspondientes

La jugadora valenciana Briana Navarro se

proclama campeona del Tennis Europe

sub 12 de Bressuire en Francia, ganando

en la final a otra jugadora española, Paola

Piñera con un resultado de 6-3, 7-5.

En categoría sub 16, el jugador también

valenciano Sergio Planella venció en la

final al jugador noruego Nicolai Budkov

por un marcador de 4-6 6-2 6-0 en el

Tennis Europe de Vic, en España.
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La valenciana Lola Ochoa se lleva el primer internacional
femenino de Santa Margarida de Montbui

La primera edición del torneo

internacional femenino de tenis en silla,

el Primer Acardi Manchón Tournament

celebrado en el Club de Tennis Montbui,

en Barcelona, ha concluido con la victoria

de la valenciana Lola Ochoa tras superar

en la final a la británica Abbie Breakwell

6-7(2) 6-1 6-1.

Este es el primer título de la temporada

para la número 1 española, que acumula

ya                  

un total de 13 entorchados en el circuito

mundial de la especialidad. El último, lo

consiguió en Tenerife el año pasado.

Lola Ochoa ha ganado también la prueba

de dobles formando pareja con la propia

Abbie Breakwell tras vencer en la final a

la italiana Francesca Baldini y a la

estadounidense Elizabeth Williams 6-0   

 6-2.
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Primer torneo del Circuito Aon de veteranos 

El primer torneo del nuevo circuito AON

de veteranos creado por la Federación de

tenis de la Comunidad Valenciana, se

disputó durante los fines de semana del 7

al 22 de mayo en las categorías de

veteranos +30, veteranos +45 y veteranos

+60. El último fin de semana finalizó el

mismo en las instalaciones del Club de

Tenis Tenisquash.

En la categoría de veteranos +30, quedó

como finalista Antonio Gil Martín y como

campeón Jose Vicente Tomás Tecles.

En la de veteranos +45, el finalista fue

Pedro Vicente Benavente y de nuevo

como campeón Jose Vicente Tomás

Tecles.

En la categoría de veteranos +60, fue

finalista Vicente San Martín y se

proclamó campeón Vicente Vidal.
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Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana agradecemos a

los clubes organizadores su dedicación e

implicación para que estos torneos

puedan llevarse a cabo. 
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Estudio sobre Mujeres directivas y Profesionales en el
Deporte Federado Español

La Asociación del Deporte Español,

ADESP, ha elaborado un informe sobre

Igualdad en nuestro Deporte, ‘Estudio

sobre Mujeres directivas y Profesionales

en el Deporte Federado Español’, en el

que han participado casi todas las

Federaciones nacionales y gran parte de

las Federaciones autonómicas.

Algunos datos que se han recogido en

este estudio es que la Comunidad

Valenciana es una de las comunidades

que lideran la presencia de la mujer en

puestos directivos, de gestión o

técnicos. Las federaciones autonómicas

valencianas son las que mayor número de

mujeres integran en sus Juntas

Directivas, con un 43%.

Por otra parte, más de 15.000 mujeres

forman parte de las estructuras de las

Federaciones Deportivas en España. 

Además, el puesto más representado por

mujeres es el de Gerente o Secretaría

General, pues en las Federaciones

nacionales ocupan el 32% de estas

posiciones mientras que en las

Federaciones autonómicas, casi la mitad

de las gerentes son mujeres,

concretamente el 48%.
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