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Sergio Planella medalla de plata en el FOJE
de Banská Bystrica
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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Las selecciones juniors españolas se clasifican para la fase
final de las Copas de Europa de Verano

Los valencianos Joan Torres y Raquel

González clasificados para la fase final.

El equipo masculino de España jugará

también por la Copa Valerio/Galea júnior

en La Rochelle (Francia), una vez

alcanzada la final de su fase zonal jugada

en la ciudad checa de Veska, con

victorias sobre Turquúa (3-0) y Austria (3-

0).

El balear Alejandro Melero, el alicantino

Joan Torres y el zaragozano Alejo               

 .

Sánchez Quílez, con Juan Antonio

Rodríguez Aransay como capitán, se

vieron superados en la final por el equipo

anfitrión de la República Checa (2-1) con

la clasificación en el bolsillo. 

La selección formada por la

castellonense Raquel González Vilar, la

granadina Arianna Geerlings y la

madrileña Carolina Gómez Alonso, con

Eric Domènech ejerciendo de capitán,

peleará por la Copa de SM La

Reina/Soisbault en Granville (Francia).

En su fase de grupos disputada en

Maglie, España se ha visto superada en la

final por Italia (2-0), tras superar a

Eslovenia (2-1) en la ronda anterior.
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Sergio Planella se cuelga la medalla de plata en el FOJE de
Banská Bystrica

El valenciano Sergio Planella se ha

colgado la medalla de plata en el 26º

Festival Olímpico de la Juventud

Europea (FOJE) de Banská Bystrica 2022

celebrado en la República de Eslovaquia,

donde se ha visto superado en la final

masculina de por el checo Jan Kumstat

6-4 6-2.

El español partía como tercer favorito del

cuadro y se había asegurado la medalla al

vencer en semifinales al alemán Tom

Sickenberger 6-4 7-5 el día anterior. Se

trata de la séptima medalla para el tenis

español en estos Juegos que reúnen a 11

disciplinas depportivas.

2

Campeón de España Infantil el pasado

año, Sergio Planella llegaba a la cita tras

conquistar este año su primer título

internacional en el torneo cadete Tennis

Europe Junior Tour de Vic, además de

alcanzar su primera final del circuito

mundial júnior en Tarragona.

En la competición mixta, Gatell y

Planelles se despidieron en segunda

ronda ante la pareja eslovena formada

por Nala Kovacic y Paolo Angeli 1-6 7-6

[10-5].



Campeonato del Mundo de Veteranos ITF World Team
Championships

La primera semana de agosto los

jugadores valencianos Carlos García

Villanueva y Marian Ramón disputaron el

Campeonato del Mundo de Veteranos ITF

World Team Championships de las

categorías +30 a +45. Los jugadores,

pertenecían a las Selecciones Españolas

MAPFRE de Tenis en la competición

celebrada esta semana entre las

ciudades portuguesas de Lisboa, Oeiras y

Estoril.

Italia Cup +35

España se vio superada en la final de la

Italia Cup +35 por Francia por un

resultado de 3-0 cin victorias de Louis 
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Quennessen sobre Carlos García

Villanueva 6-3 6-1 y de Yannick Jankovits

ante Jorge Hernando 6-2 6-0. El dobles

español se retiró en el último punto.

Margaret Court Cup +45 

Y en la Margaret Court Cup +45 era

Alemania la que superó a España por 3-0

con victorias de Daniela Kalthoff sobre

Marian Ramón 6-0 6-2 y de Susi Fortun

ante Rosa Mª Andrés 6-2 3-1 y retirada.

El dobles abandonó, y Gisela Riera y Mª

José Serrano se quedaron sin participar

en la final.

Los jugadores valencianos consiguieron

buenos resultados a pesar de no poder

vencer en la final a sus respectivos

rivales.



Bernabé Zapata se hace con el ATP Challenguer de
Meerbusch
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El valenciano Bernabé Zapata ha hecho

valer su condición de primer favorito en

el ATP Challenger de Meerbusch

(45.730€), en Alemania, donde este

domingo ha logrado su primera victoria

del año superando en la final al austriaco

Dennis Novak 6-1 6-2. El triunfo eleva al

tenista español al número 75 del ranking

mundial, a una posición de su mejor

ranking histórico (74).

Es el cuarto título ATP Challenger de

Bernabé Zapata, quien ganó en 2020 su

primer ATP Challenger en Cordenons. El

valenciano lograba su segundo título en

mayo de 2021 en Heilbronn, y el tercero

en agosto del mismo año en Poznan.

El valenciano ha sido también este 2022

octavofinalista en Roland Garros tras

superar la fase previa, donde cedió ante

el alemán número 3 del mundo Alexander

Zverev. 



Leyre Romero campeona del ITF World Tennis Tour de
Oldenzaal
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La valenciana Leyre Romero sumó el

pasado domingo su segundo título de la

temporada en el torneo de 25 mil dólares

disputado en la localidad de Oldenzaal, en

Países Bajos. La valenciana superó a la

rusa Ekaterina Makarova por un

marcador de 6-4 7-6(2).

El pasado mes de junio, Leyre consiguió

su primer título de esta categoría en

Denian (Francia), y acumula ya cuatro

títulos en el circuito profesional

femenino. También ha debutado en el

circuito WTA Tour en Valencia,

superando una ronda del cuatro final

desde al fase previa.



CAMPEONATOS
INTERNACIONALES
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Finaliza el III Torneo del Circuito Orysol 2022 en Xàtiva

El pasado domingo 7 de agosto finalizaba

el III Torneo del Circuito Orysol en Xàtiva.

El torneo perteneciente al circuito

profesional, ITF World Tennis Tour

150.000$ se disputó durante la primera

semana de agosto en las instalaciones

del Club de Camp Bixquert, en el cual se

pudo ver un gran nivel entre todos los

jugadores y un buen ambiente en el club.

Finalmente el campeón del torneo fue

Pedro Ródenas, el madrileño de 18 años

que entrena en nuestra comunidad.

El jugador ha logrado su primer título

profesional en el circuito mundial ITF

World Tennis Tour al imponerse en el

torneo Orysol 2022 al ilicitano Jorge

Martínez martínez por 7-6(5) 6-2.
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Finaliza el III Torneo del Circuito Orysol 2022 en Xàtiva

En Xàtiva, en semifinales se quedó el alicantino Alejandro Manzanera por 6-2 0-6 6-2 y en

cuartos de final se quedaron el también alicantino José Francisco Vidal y el valenciano

Diego Augusto Barreto

La victoria en dobles fue para la pareja formada por Alejandro García y Mario Mandsilla sobre

Max Alcalá y Bruno Pujol 6-2 7-6 (2).







El Club Tennis de "La Salut" de Barcelona

acogió la semana del 8 de agosto la 50º

edición del Campeonato de España

MAPFRE de Tenis Infantil por Equipos

"Trofeo Joan Compta en memoriam",

competición que empezó a disputarse en

1972 en formato mixto. Un total de 32

equipos masculinos y 30 femeninos

participaron en la edición de este 2022.

El CT Torrevieja femenino se corona en el Campeonato de
España MAPFRE de Tenis Infantil por Equipos "Trofeo Joan
Compta"
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Club Tennis Barcino y Club de Tenis

Toledo partieron como primeros

favoritos en la competición masculina

que ha dominado el Club de Tenis

Valencia las dos últimas ediciones. La

lista de primeros cabezas de serie la

completan los equipos de la Comunidad

Valenciana, el Club de Tenis Torrevieja y

el Club de Tenis Juan Carlos Ferrero.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
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El cuadro femenino lo encabezan el Club

de Tenis Torrevieja y el RCT Barcelona-

1899, seguidos del Club Tennis Barcino,

campeón de las tres últimas ediciones.

Después de una intensa semana de

muchas eliminatorias y grandes partidos,

el Club de Tenis Torrevieja femenino se

alzó con el título venciendo al Global Club

de Tenis por un contundente 3 a 0.

En la categoría masculina, el Club de

Tenis JC Ferrero se quedó a las puertas

de la final, perdiendo por un marcador

muy ajustado de 3 1 2 ante el futuro

campeón de la edición, el CT Barcino.

En categoría masculina, el Club de Tenis

Valencia y el CM Valencia Tennis Center,

no pudieron pasar de 1/4 y !/8 de final,

respectivamente; en la cateogría

femenina, el Club de Tenis Uxo no pudo

pasar de 1ª ronda al perder ante el futuro

finalista del campeonato.

Desde la Federación de Tenis de la Comunidad

Valenciana, queremos darles la enhorabuena a

todos los equipos valencianos participantes y

especialmente al campeón femenino, el Clun de

Tenis Torrevieja.



¡Y ENTÉRATE DE TODO!

SÍGUENOS

@fedteniscv

@fedteniscv

Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana

EN NUESTRAS RRSS
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TOP NOTICIAS

Resultados valencianos

En el circuito mundial Sub’18 ITF World

Tennis Tour Juniors, la valenciana Nuria

Sarganella se quedó a las puertas de la

final tras perder en semifinales con la

ucraniana Anastasiya Kolyada 6-3 6-1

Por otra parte, en Francia, el valenciano

Andrés Santamarta alcanzó su primera

final Sub’18 en el torneo de Dijon (J4), en

la que se vio superado por el galo

Clément Lemire 6-3 6-3.

 

En el Club de Tenis Barcino, que acogió el

segundo de los torneos internacionales

ITF World Tennis Tour Juniors

celebrados de forma consecutiva en la

ciudad de Barcelona, la alicantina Blanca

Picó fue derrotada en la semifinal

mientras que la competición masculina

se quedó sin finalistas españoles con las

derrotas en semifinales del valenciano

Mateo Álvarez.



Por último, África Burillo Berezak quedó

finalista en la categoría individual y

dobles en el ITF Junior J-3 de Masseik,

Bélgica.
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¡ENHORABUENA A TODOS!











www.daviscupfinals.com






