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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Las Selecciones Españolas MAPFRE de Tenis infantiles se
despiden de las Copas de Europa

Las Selecciones Españolas MAPFRE de

Tenis infantiles han quedado eliminadas

en la fase inicial de grupos de las Copas

de Europa de Verano que se han

celebrado del 26 al 28 de junio en

diferentes ciudades del continente.

Entre ellas Valencia, que acogerá

también la fase final por el título de la

Copa del Sol.

 
Charo Esquiva y Marta Picó formaron

equipo con la barcelonesa Carlota García

e Inés Ferrer representando a España en

la Europa Cup. El equipo español

femenino perdió en primera ronda contra

el equipo local alemán por un marcador

de 3-0 y posteriormente venció a Bélgica

y a Moldavia por un resultado de 2-1 y 3-0,

respectivamente, para finalmente

posicionarse en el 3º puesto. 
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Medalla de plata para Carlos López Montagud en los Juegos
del Mediterráneo de Orán

España ha logrado en estos juegos unos

muy buenos resultados logrando un total

de cinco medallas entre las que destaca

la medalla de plata lograda por el

valenciano Carlos López Montagud que

perdió en la fase final masculina contra el

italiano Francesco Passaro por un

resultado de 6-7(3) 6-4 6-3. 
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En dobles, López también tuvo que

conformarse con la medalla de plata con

su pareja Álvaro López San Martín que

fueron vencidos por Francesco Passaro y

Matteo Arnaldi por 6-2 6-3. 



Resultados valencianos en campeonatos internacionales

En el Internacional M25 de Getxo

celebrado en el Real Club Jolaseta, las

valencianas Leyre Romero y Ángela Fita

han conseguido muy buenos resultados.

Romero ha conseguido la victoria 25k

con su pareja, la gallega Jessica Bouzas,

que entrena en la Comunidad Valenciana.

Fita ha logrado llegar hasta semifinales

vencida por la griega Sakellaridi por un 6-

3 4-6 7-6(3).
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En el ITG Junior G4 The Hague, Holanda,

Carles Córdoba ha logrado proclamarse

campeón consiguiendo el título

correspondiente por un marcador de 6-2

6-1.



Roberto Bautista se proclama campeón individual del ATP
Kitzbühel y Pedro Martínez campeón de dobles

Roberto Bautista suma su undécimo

título en Kitzbühel al vencer en la final a

Filip Misolic por un marcador de 6/2 6/2.

El jugador austriaco recibió una

invitación para disputar el cuadro

principal y coló en la final después de

cuajar grandes partidos durante toda la

semana. El jugador castellonense,

ejercía la posición de nuero 3 del cuadro

derrotando en semifinales al numero 1, el

español Albert Ramos por un marcador

de 6/2 7/6. El barcelonés venía de

eliminar en cuartos al valenciano Pedro

Martínez Portero 6-4 6-2.
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Este último lograba su primer título de

dobles en el circuito ATP Tour formando

pareja con el italiano Lorenzo Sonego,

con quien vencía en la final a los primeros

favoritos del cuadro: el alemán Tim Puetz

y el neozelandés Michael Venus 5-7 6-4

[10-8].

Enhorabuena y mucha suerte para los

siguientes torneos.



La Copa Davis Junior 2022 celebró durante toda la pasada semana en las instalaciones del CM

Valencia Tennis Center. Durante toda la semana los equipos de portugal, Hungría, Francia,

Irlanda, Turquía, Ucrania y España se disputaban los primeros enfrentamientos para ver quien

podría hacerse con el titulo y la clasificación a la fase final.

Finalmente este viernes 29 de julio la final del torneo fue entre los equipos de Francia y

España, la final se disputo desde primera hora en las instalaciones del Club CM Valencia

Tennis Center.

CAMPEONATOS
INTERNACIONALES
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Copa Borotra - Copa Davis Junior fase de Valencia



El primer partido de individuales lo han protagonizado el valenciano, Carles Córdoba y Thomas

Faurel. En esta primera toma de contacto, el francés se ha impuesto al tenista español en dos

sets 6-3 6-1. En el segundo partido, España, representada por Martín Landaluce, ha revertido

la situación igualando la eliminatoria y forzando el desempate en el partido de dobles.

Landaluce se ha impuesto a Papamalamis en dos set con un doble 6-4. En el tan esperado

duelo final se han enfrentado, Martin Landaluce y Rafael Segado contra Lucas Marionneau y

Thomas Faurel. Un reñido partido que se ha resuelto en un emocionante tie-break 7-4 4-6 [10-

6].

Tras finalizar todos la eliminatoria final, se ha celebrado la ceremonia de entrega de premios.

Los siete equipos participantes: Irlanda, Turquía, Hungría, Portugal, Ucrania, Francia y España

han sido galardonados con su respectiva medalla, mientras que el equipo finalista, Francia y el

equipo campeón, España han recibido su merecido trofeo.

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana esta orgullosa de que en los clubes de la

Comunidad se sigan haciendo cada vez mas eventos de estas características.

Enhorabuena a los equipos participantes y sobre todo a la organización.
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Copa Borotra - Copa Davis Junior fase de Valencia



El valenciano Carlos López Montagud ha sumado su cuarto título de la temporada en el Torneo

Orysol ITF – Playa de Gandía (25.000$) tras superar al almeriense Javier Barranco 6-7(2) 6-4 7-

5, en la final jugada este domingo en el Club Tenis Gandía.

El tenista de 22 años había estrenado su palmarés profesional esta misma temporada

ganando, de forma consecutiva, los dos torneos de principios de año en Palmanova y el de

Córdoba, posteriormente y a finales del mes de junio, lograba también las medallas de plata

individual y dobles en los Juegos del Mediterráneo Orán 2022.

Carlos López, alcanzo la final en Gandía al derrotar en semifinales al barcelonés Max Alcalá 7-5

6-2.

CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Carlos López Montagud sigue en racha este 2022
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Circuito Orysol - ITF 25.000$ Playa de Gandía



Por otro la lado, los alicantinos José

Francisco Vidal y Carles Hernández Mas

completaron la presencia española en

cuartos de final.

En categoría de dobles, el también

alicantino Alejandro Manzanera y el local

Samuel Martínez Arjona alcanzaron la final

de dobles ante los holandeses Michiel De

Krom y Ryan Nijboer, que se imponían 6-4

6-0.

La Federación de Tenis de la Comunidad

Valenciana estuvo representada por su

presidente, Antonio Martinez Cascales

Esta misma semana el circuito se

desplaza al club alicantino de Denia.

 

Mucha suerte a todos y enhorabuena a los

campeones.
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Circuito Orysol - ITF 25.000$ Playa de Gandía



La semana del 24 al 31 de julio se disputaba en el Club de Tenis Denia el II Torneo ITF World

Tennis Tour 25000$ Ciudad de Denia.

Tras una gran semana de gran ambiente y buenos partidos, el sábado 30 de julio se disputaba

la final de dobles en la que Alejandro García y Mario Mansilla vencieron por 6/2 6/3 a la pareja

formada por Samuel Martínez y Alejandro Manzanera que volvían a su segunda final

consecutiva.

En la final individual, el dominicano Nick Hardt se alzó con el titulo al vencer al argentino

Mariano Navone 3/6 6/3 6/2.

Nick Hardt campeón en el II Torneo del Circuito Orysol en
Denia
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Circuito Orysol - ITF 25.000$Ciudad de Denia



Una vez finalizada, se procedió a la

entrega de los trofeos, en la que

estuvieron presentes la Secretaria

General de la FTCV Dña. Ana Ortells,

el Alcalde del M.I. Ayuntamiento de

Dénia D. Vicent Grimalt, el Concejal

de Deportes del M.I. Ayuntamiento de

Dénia, D. Raúl García de la Reina, la

presidenta del Club Tenis Dénia, Dña.

Elsa Bordehore, el Presidente del

C.T. Gandía, D. Miguel Castelló, D.

Leo Fernández, representante del

Club de Camp Bixquert de Xátiva y el

director del torneo D. Manuel Sala.

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana agradecemos

a los clubes la implicación y buen

hacer para que este tipo de torneos

se sigan haciendo en nuestra

comunidad.
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Circuito Orysol - ITF 25.000$Ciudad de Denia
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La alicantina Charo Esquiva se ha

proclamado campeona individual y

dobles en el Campeonato de España

MAPFRE de Tenis Infantil “Trofeo Manuel

Alonso” celebrado en el Complejo

Deportivo Municipal Las Norias de

Logroño.

Esquiva, jugadora de Torrevieja, se

enfrentó en semifinales a su compañera

de dobles, Marta Picó por un marcador de

7-6(4) 6-2.

Charo Esquiva campeona del Campeonato de España
MAPFRE de Tenis Infantil “Trofeo Manuel Alonso”
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En la final, Charo venció a la grancanaria

Gabriela Cynthia Paun por doble 6-1,

logrando así su primer título estatal.

En dobles, las alicantinas Marta Picó y

Charo Esquiva se enfrentaron en la final

contra las hermanas asturianas Claudia y

Paola Piñera a quienes superaron por 6-3

6-1. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
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En categoría masculina, el alicantino

Ignacio Felguera logró llegar hasta la

final en categoría de dobles cediendo

ante la pareja González/Chávez por un 6-

2 6-2 consiguiendo así el subcampeonato

de España.

El campeón regional Gonzalo Vedri,

accedió a cuartos de final en categoría

individual y en dobles, con su pareja el

también valenciano Iker Perales. 



Campeonato de España MAPFRE de Tenis Cadete por
Equipos “Yellow Cup”

Del 27 de junio al 2 de agosto se ha

disputado en Barcelona en el Atlètic

Terrassa H.C el Campeonato de España

MAPFRE de Tenis Cadete por Equipos

“Yellow Cup”. En él, han participado un

total de 32 equipos masculinos y 30

femeninos de las diferentes

comunidades autónomas. 

De la Comunidad Valenciana participaron

los equipos del Club de Tenis Torrevieja,

del Club Atlético Montemar (Alicante) y

del Club de Tenis Valencia.
En la categoría masculina, la victoria fue

para el Club de Tenis Valencia

imponiéndose en la final contra el RCT

Barcelona consiguiendo un marcador de

3-1. El Club de Tenis Torrevieja llegó a

cuartos de final donde perdió contra el

finalista RCT Barcelona por un 3-1.

Por otra parte, en la categoría femenina,

el Club de Tenis Torrevieja quedó en

tercera posición vencido por el Club de

Tenis Tarragona por un resultado de 3-2.

El Club de Tenis Valencia accedió a

cuartos de final donde perdió contra el

CT Chamartín por un 3-1.
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Campeonato de España MAPFRE de Tenis Júnior por
Equipos

En la 5ª edición del Campeonato de

España MAPFRE de Tenis Júnior por

Equipos organizada por el Real Zaragoza

Club de Tenis, el Club de Tenis Valencia,

en categoría masculina, se ha

proclamado campeón extendiendo su

hegemonía logrando el cuarto título

(segundo consecutivo) tras superar en la

final al Club de Tenis Chamartín por 4-0.

El Club Atlético Montemar de Alicante ha

quedado en tercera posición superado

por el Club de Tenis Barcino por 4-0.

En categoría femenina, el Club de Tenis

Valencia ha acabado en tercera posición

por retirada del Emilio Sánchez CE.
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El pasado domingo 17 de julio tuvo lugar la

final de la Copa Federación de 2022. 

La final la disputaron el Equipo local, Club

de Tenis Lliria contra el Club de Tenis Las

Vegas, el cual se proclamó campeón por

un marcador final de 4-1. 

CAMPEONATO POR EQUIPOS
COMUNIDAD VALENCIANA

Final de la Copa Federación 2022
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Esta, es la última final del primer

semestre y la competición se reanudará

en septiembre con los equipos del

segundo semestre.



¡Y ENTÉRATE DE TODO!

SÍGUENOS

@fedteniscv

@fedteniscv

Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana
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TOP NOTICIAS

Resultados valencianos

El alicantino de Elche Jorge Martínez ha

logrado su primera final del circuito

mundial ITF World Tennis Tour en el

torneo de 15 mil dólares disputado en

Casablanca, Marruecos. En esa final, se

vio superado por el italiano Federico

Iannaccone por un marcador 6-4 6-0.

El ilicitano de 26 años de edad tenía

como mejor resultado hasta la fecha

puestos en semifinales en torneos

celebrados este año en Antalya, Turquía y

Casablanca, Marruecos.

 

Por otra parte, la 43ª edición de los

Campeonatos Internacionales de Tenis

de España Cadete - Trofeo “Apple Bowl”

finalizó el sábado 16 de julio en el Real

Club Tenis Avilés.

El valenciano Andrés Santamarta ha

conseguido llegar hasta la final de este

torneo donde fue superado por el ruso

Timofei Derepasko por un resultado de 3-

6 6-4 6-3. Superó en semifinales al

también valenciano Sergi Planella por un

7-5 3-6 7-5. Para Santamarta esta es su

primera final internacional en el Tennis

Europe Junior Tour. 



Por último, la alicantina Alba María

Coromina, ha logrado disputar la final del

torneo Dublin Under 14 Week 1 en la

categoría infantil jugado en Irlanda.

Coromina se vio superada por la primera

favorita del cuadro, la británica Sophia

Kovacheva por un resultado de 6-1 6-2.
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¡ENHORABUENA A TODOS!



Doble cita de los RPT Circuitos Nacionales Marca en
Valencia

En las instalaciones del GTennis Mas

Camarena de Valencia, se han acogido

los RPT Circuitos Nacionales de Marca. El

valenciano Ausiàs Martín, se ha

proclamado campeón en cadetes y el

alicantino Izan Orgiles en juniors.

 

En las finales de RPT-Marca Jóvenes

Promesas Sub-16, la grancanaria Elena

Rey ha vencido a la valenciana Aitana

Darder 6-4 6-4 y Martín al salmantino

Pablo Sánchez 6-0 6-3.
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Por otra parte, en las finales de la RPT-

Marca Junior Cup Sub-18, la madrileña

María García e Izan Orgiles han superado

a la también madrileña Laura Cuesta 6-3

6-3 y al valenciano Ignacio Parisca 7-5 3-

6 6-1.





El Club de Tenis Dénia acoge por primera

vez las pruebas de las categorías sub-16 y

sub-18 del XXVII Circuito Nacional RPT -

Marca Jóvenes Promesas U16 y Junior

Cup U18 by Wilson - Tennis Point, que

tuvo lugar del 4 al 10 de julio.

En este campeonato, se dieron cita más

de 150 jugadores de toda España que

gozaron de las instalaciones y de la

hospitalidad del club alicantino. 

En la prueba de Jóvenes Promesas sub-

16, Eric Maestre quedó finalista mientras

que en la prueba Junior Cup sub-18

Alberto Altur se impuso a Raúl Merino por

un resultado de 6-2 6-3.

Primera visita del Marca Promesas al Club de Tenis Dénia
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En la entrega de premios estuvieron

presentes la Presidenta del Club junto a

Manu Sala Director del Torneo y Javier

Tomás, Juez Árbitro del mismo.



Valencia acoge la quinta cita del Rafa Nadal Tour by
Santander

El Club Español de Tenis de Rocafort, en

Valencia, ha acogido la cuarta etapa del

circuito nacional juvenil Rafa Nadal Tour

by Santander 2022. El valenciano

Gonzalo Vedri ha logrado la victoria en la

categoría infantiles imponiéndose contra

el tinerfeño Roberto Pérez 6-2 6-1.

Por otra parte, en la prueba alevín, el

barcelonés Ian Barroeta se proclamó

campeón compitiendo contra el también

valenciano Eric Badenes por un

marcador final de 6-2 6-2.
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La siguiente cita del circuito se celebrará

en el Club Internacional de Tenis de

Majadahonda, en Madrid, del 22 al 30 de

julio.





Circuito AON Veteranos - Club de Tenis Jc Ferrero
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El pasado fin de semana finalizo el IV Torneo del Circuito AON de Veteranos en las instalaciones del
Club de Tenis Jc Ferrero.

Las categorías que se han disputado han sido:
veteranos +30, veteranos +45 y veteranos +60.

Categoría +30:
Campeón: Nasser Tawfik 6/2 6/3
Finalista: Luis Rubio
 

Categoría +45:
Campeón: Rafa Calatayud 6/2 6/1
Finalista: Alberto Rico
 

Categoría +60:
Campeón: Luis Fernandez Mora 6/2 6/3
Finalista: Vicente Amorós
Enhorabuena a todos los participantes y
campeones.

La próxima cita del Circuito Aon de Veteranos será
a partir del 17 de septiembre en el Club Deportivo
Saladar.







www.daviscupfinals.com




