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Carles Córdoba campeón
 Campeonato de España MAPFRE Cadete

Briana Navarro campeona de dobles y
finalista en individual

  Campeonato de España MAPFRE Alevín
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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Finaliza el III Internacional David Ferrer 2022 M25 de la
Nucia

El dominicano Nick Hard se proclamó

campeón del III Internacional David

Ferrer 2022, imponiéndose contra el

francés Laurent Lokoli. Este torneo se

celebró desde el día 28 de mayo hasta el 6

de junio, donde el alicantino Jorge

Martínez Martínez también cuajó un buen

resultado llegando a cuartos de final

contra el finalista francés.

 

Con este torneo arrancamos la

temporada de verano ITF Men’s World

Tennis Tour. 

Los siguientes torneos que se disputarán

en la Comunidad Valenciana serán:

Del 18 al 24 de julio en Gandía. 

Del 25 al 31 de julio en Dénia. 

Primera semana de agosto en el Club de

Tenis Camp Bixquert en Xátiva.
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Ángela Fita campeona del ITF World Tennis Tour de 60 mil
dólares

La valenciana Ángela Fita se ha

proclamado campeona, siendo este el

logro más importante dentro de su

carrera como tenista en el torneo ITF

World Tennis Tour de 60 mil dólares. El

torneo se disputó en Brescia, Italia,

donde la valenciana superó en la final a la

griega Despina Papamichail con un

marcador 6-2 6-0.

Ángela, con 22 años de edad, accedió al

cuadro final desde la fase previa,

venciendo en cuartos a la primera

favorita Ylena in-Albon 7-6(10) 7-5.
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Con esta victoria, la española se

posiciona esta semana en el Top-300 del

ránking mundial, concretamente en la

posición 298, además de sumar el tercer

título profesional de su carrera después

de lograr los dos primeros en 2019 en

Tabarka (Túnez) y Melilla.

Fita, este año, también había sido

cuartofinalista en los torneos de 25 mil

dólares de Santa Margherita di Pula-5, en

Italia y en Platja d’Aro.



BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125

El Torneo BBVA Open Internacional

Valencia, de la mano de Anabel Medina y

Tennium, trajo desde el 4 al 12 de junio de

2022 el mejor tenis femenino a la capital

del Túria. Este torneo tuvo lugar en el

Sporting Club de Tenis con premios de

hasta 115.000$ para las tenistas

participantes. Se trata del primer torneo

WTA125 de la historia de la Comunidad

Valenciana al igual que uno de los pocos

celebrados en España.
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Las tenistas valencianas tuvieron su

papel dentro de este torneo. Leyre

Romero, de 20 años de edad, destacó al

acceder a octavos desde la previa,

logrando su primera victoria en un

cuadro final WTA. Ángela Fita fue

derrotada por la ucraniana Zavatska la

cual pasó a octavos de final para

oponerse contra la granadina Núria

Parrizas.



En dobles, fue la pareja de españolas

formada por Aliona Bolsova y Rebeka

Masárová las que ganaron en la final a la

rusa Alexandra Panova y a la neerlandesa

Arantxa Rus por 6-0 6-3.

Otra de las sorpresas llegó con el triunfo

de Grabher contra Potapova al igual que

la victoria de Bjórklund contra Kucova.

Rebeka Masárová llegó a octavos de final

pero acabó cayendo ante la china Wang. 
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La española Parrizas compitió en

semifinales contra Zheng y Bjoklund

contra Wang y la final fue entre las dos

tenistas chinas dando la victoria final a

Qinwen Zheng con un marcador 6-4 4-6

6-3.



Carlos López Montagud campeón del internacional de
Córdoba

El valenciano Carlos López Montagud ha

quedado campeón en el torneo

internacional ITF World Tennis Tour de 15

mil dólares Córdoba Patrimonio de la

Humanidad - Tressis 2022 celebrado en

el Real Aeroclub de Córdoba. 

 

La final disputada el domingo 12 de junio

de 2022 fue contra el pacense Alberto

Barroso con un marcador 6-2 6-1.
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Para Carlos, este es su tercer título

profesional después de haber estrenado

palmarés esta misma temporada en los

dos primeros torneos de Palmanova, de

forma consecutiva.



Leyre Romero campeona del ITF World Tennis Tour W25 de
Denain

La valenciana de 20 años de edad se ha

proclamado campeona en la final

española del torneo internacional ITF

World Tennis Tour W25 de Denain, en

Francia. Sorprendió en la final a la

gerundense Aliona Bolsova, en un

igualado 6-4 3-6 6-4.
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Este es para Leyre el título más

importante de su carrera después de

ganar sus dos primeros el año pasado en

El Cairo de forma consecutiva. 



Roberto Bautista en la final del ATP 250 de Mallorca

El castellonense Roberto Bautista se vio

superado por el griego Stefanos

Tsitsipas con un marcador 6-4 3-6 7-6(2)

en la final del ATP 250 Mallorca

Championships disputada el sábado 25

de junio en el Mallorca Country Club. 

Esta ha sido para Bautista la final número

20 de su carrera, la segunda de esta

temporada tras ganar en febrero el

torneo de Doha.
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El español eliminó en cuartos de final al

número 1 mundial Daniil Medvedev 6-3 6-

2 que ganó el año pasado y superó en

semifinales al suizo Antoine Bellier 7-6(5)

6-2.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Mallorca acoge el campeonato de España Veteranos 2022

El Campeonato de España MAPFRE de

Tenis Veteranos Individual y Dobles ha

dado el triunfo a los campeones de 2022

en la competición celebrada esta última

semana en la Academia de Rafa Nadal por

Movistar de Manacor. Han participado

alrededor de 700 jugadores sumando las

diferentes categorías.

 
Algunos de los jugadores de la

Comunidad Valenciana que consiguieron

triunfo son Carlos Marco y Vicente

Navarro, en categoría de dobles +40;

Pedro Vicente, que quedó finalista en

+50; Jorge Tagliaferro, semifinalista en

+55; Jesús Sancho-Tello Grau, campeón

+60 en Dobles Mixtos; Ángel Gonzalo

Gonzalo, campeón +70; Orestes Regal

Fernández y Rogelio Losada Galán,

finalista y semifinalista respectivamente

en +75; Luis Rodríguez Galán,

semifinalista +80; Francisco Revert Saus,

campeón en +85 y Manuel Villanueva

Rodríguez, finalista en la categoría +90.
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La Comunidad Valenciana campeona del Campeonato de
España MAPFRE de Tenis por Equipos Veteranos de
Comunidades Autónomas 

Desde el jueves 9 de junio, el Club

Deportivo Font de Sa Cala, en Mallorca se

disputó la primera edición del nuevo

Campeonato de España MAPFRE de

Tenis por Equipos Veteranos de

Comunidades Autónomas. En él, jugaron

un total de 25 selecciones, 13 masculinas

y 12 femeninas, dentro de las cuales hay

varias categorías, +45, +55 y +65, además

también de un doble con jugadores de

diferentes categorías.

Las Federaciones Territoriales que han

presentado equipo masculino y femenino

son 12: Andalucía, Aragón, Principado de
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Asturias, Illes Balears, Canarias,

Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid,

Región de Murcia, Navarra, Comunidad

Valenciana y País Vasco.

El domingo 12 de junio se disputaron las

finales, siendo la Comunidad Valenciana

la comunidad autónoma ganadora en la

selección masculina con Pepe Fibla,

Mariano Peinado, Manu Sala y Jorge

Tagliaferro; y la selección femenina con

Marta Bautista, Lola Escandell, Cristina

Paterna y Encarnita Gomis las

campeonas de consolación. 



Charo Esquiva campeona del Mutua Madrid Open sub-16 de
la Nucia

Charo Esquiva se hace con una nueva

victoria en el torneo sub-16 de La Nucia

clasificándose para el Máster del Mutua

Madrid Open del próximo mes de abril de

2023 en la Caja Mágica.

 

Consiguió este triunfo tras superar las

eliminatorias previas sin ceder un set en

la final donde derrotó 6-3 6-1 a Carlota

Vilá.
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Campeonatos de España MAPFRE Alevín y Cadete

El fin de semana del 25 y 26 de junio

tuvieron lugar las finales de los

Campeonatos de España MAPFRE Alevín

y Cadete en Platja d’Aró y Almería,

respectivamente.

El valenciano Carles Córdoba consiguió

la victoria en la categoría Cadete contra

el local Luis García por un marcador 6-4

6-3 en el Club de Tennis d’Aro, en Girona,

en esta 47ª edición del campeonato. 
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La también valenciana Briana Navarro se

proclamó campeona en dobles de la

categoría Alevín con su pareja la

asturiana Paola Piñera superando a

Liliana Chetry y Natalia Heras por un 6-1

3-6 (10-6).

Navarro, en individuales, llegó a la final

donde compitió contra su pareja de

dobles Paola Piñera. Briana fue superada

por un resultado de 7-5 6-1 en el Club de

Tenis Almería, siendo esta la 41ª edición

del campeonato donde se estrenó el

nuevo sistema de competición con una

fase inicial de grupos.



Los días 24, 25 y 26 de junio se celebró el

Campeonato de España por Equipos

Absolutos de Tenis Playa por

Comunidades Autónomas disputado en el

Club Deportivo Lope de Vega, en Alicante

donde participaron un total de 12

equipos.

El equipo de la Comunidad Valenciana

ganó a Asturias 4-0 y perdieron contra

Canarias y contra Madrid con 2-3 y 1-3,

respectivamente.

Campeonato de España MAPFRE por Equipos Absolutos de
Tenis Playa por Comunidades Autónomas
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Finalmente, la Comunidad Valenciana

compitió por el séptimo puesto

superando a Galicia con un marcador 3-2

en la segunda edición de este

campeonato.



Barbara Mingotes (capitana).

Lucía Jiménez.

Alba Costa.

Sara Celma.

Verónica Blaubach.
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Nacho Sancho (capitán).

Eros Angeloti.

Daniel Vivanco.

Thomas Guegano.

Jorge Esteve.

EQUIPO COMUNIDAD VALENCIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El domingo 12 de junio la primera final fue

la de Veteranas +30 1ª división en el CC

Elche contra el Club de Tenis Torrevieja.

Fue el Club de Tenis Torrevieja el equipo

que venció al equipo local por tres

victorias a una.

También tuvo lugar la final de Veteranos

+55 de 1ª división donde compitió el Club

de Tenis Valencia contra el Club Español

de Tenis, quedando como equipo

ganador el Club Español de Tenis por un

marcador de 0-3.

CAMPEONATO POR EQUIPOS
COMUNIDAD VALENCIANA

Campeonato por equipos en la Comunidad Valenciana

El sábado 11 de junio tuvo lugar la final de

la categoría Alevín masculino de 3ª

división que se disputó en el Club de

Tenis Monovar, compitiendo contra

Scude que se proclamó campeón por un

marcador de 3-2.

El mismo día fue la final por equipos de

Alevín masculino de 2ª división que se

jugó en el Club de Tenis Sax, el cual

compitió contra el Club de Tenis Uxo A,

consiguiendo la victoria el Club de Tenis

Sax por un resultado de 3-1.
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En el Club de Tenis Castellón fue la final

de Veteranos +70 de 1ª división contra el

CA Montemar, que fue el equipo ganador

por un resultado de 3-2.

Por último el domingo se disputó la

última final de Veteranos +55 2ª división

en el Club de Tenis Gandía que compitió

contra el Club de Tenis Torrevieja,

proclamándose ganador el club visitante

CT Torrevieja consiguiendo un marcador

de 1-4.
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El fin de semana del 18 y 19 de junio se

disputó la final del Campeonato por

Equipos de la Comunidad Valenciana, en

la categoría de Infantil femenino de 2ª

división en el CM Valencia TC contra el

equipo del Club de Tenis Picassent. Esta

final se jugó el sábado 18 de junio a las

13:30 horas proclamándose como club

ganador el CM Valencia Tennis Center

con un marcador de 2-0.

También tuvo lugar la final de la categoría

Infantil femenino de 3ª división en el CT

Cam Villense contra el equipo del CT

Monovar siendo este último el club

ganador por un resultado final de 2-1

Gracias a todos los clubes que participan

para hacer posible este campeonato.
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TOP NOTICIAS
Natalia Saiz y Javier Tomás árbitros en el campeonato de
España de Veteranos 2022

El Campeonato de España Veteranos de

2022, que se celebró en la Rafa Nadal

Academy by Movistar en Menacor

(Mallorca), acogió alrededor de 700

jugadores que jugaron repartidos en

distintas categorías. Participaron

jugadores y jugadoras desde 35 años

hasta más de 90, tanto en individuales

como en dobles. 

 

Dos de los árbitros que formaron parte en

este campeonato fueron los valencianos

Natalia Saiz y Javier Tomás.
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¡ENHORABUENA A LOS DOS!



Lola Ochoa campeona del I Internacional Alfaro Open

La valenciana Lola Ochoa se ha

convertido en primera favorita en el I

Internacional Alfaro Open celebrado en el

Club de Tenis Alfaro en La Rioja. El

domingo 12 de junio superó en la final a la

tenista marroquí Najwa Awane 6-3 6-1.

 

Ochoa, además de este triunfo, ganó el

pasado mes de mayo el torneo

internacional ITF de Santa Margarida de

Montbui, en Barcelona, tanto en

individual como en dobles.

Con su pareja (y rival en individual) Najwa

Awane, Ochoa obtuvo también la victoria

en dobles contra la española María Torres

y contra la británica Mariam Ayeni 6-1 6-0.
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Charo Esquiva y Marta Picó representantes de España en
Summer Cups

Copas de Verano es el nombre colectivo

de un grupo de eventos internacionales

organizados por Tennis Europe que se

llevan a cabo por todo el continente en

los meses de verano. Es fácilmente el

torneo de competición junior por equipos

más grande de Europa. 

2022 marca un nuevo capítulo en la

historia de las competiciones, ya que el

evento de verano por equipos para

menores de 12 años, anteriormente

conocido como Nations Challenge, se

incluye bajo el paraguas de Summer Cups

y es presentado por Dunlop.
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La Comunidad Valenciana a través de sus

jugadoras Marta Picó y Charo Esquiva

tiene el honor de formar parte de los

equipos representantes de España en

este torneo en la categoría sub-14

femenino. La fase previa tuvo lugar del

26 al 28 de junio en Bremen, Alemania y

la fase final del 1 al 3 de julio en Loano,

Italia.

¡ENHORABUENA Y MUCHA SUERTE CHICAS!



Circuito AON Veteranos -Club de Tenis Canals

Finalizó en junio el torneo del circuito

AON de veteranos celebrado en el Club

de Tenis Canals. Las categorías que se

han jugado en este torneo han sido:

veteranos +30, veteranos +45 y

veteranos +60.

En la categoría de +30, el campeón ha

sido Marc Tro y el subcampeón Miquel

Aparici. 

En +45, la victoria se la llevó Ricky Iniesta

que ganó en la final a David Calatayud.

Por último, en la categoría +60, se

proclamó campeón Vicente Vidal,

quedando finalista su tocayo Vicente

Amorós. 
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Por otra parte, tuvo lugar el torneo

Circuito AON Veteranos celebrado en el

Club Amigos del Tenis, en  Elda, Alicante. 

En la categoría de Veteranos +45

masculino, el ganador fue Enrique Cerda

y el subcampeón Juan Manuel Bernabé.

Por otra parte, en la categoría +60, se

proclamó campeón Vicente Amorós

contra el finalista Jose Luis Pérez

Lorenzo. Por último, en la categoría

absoluta masculina, la victoria fue para

Raúl Gran Amorós quedando finalista

Christian Benjamín Terry.





www.daviscupfinals.com




