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España clasificada en la Copa Davis de
Valencia para Málaga
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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Leyre Romero campeona en el W25 de Marbella en
individual y en dobles junto a Jessica Bouzas y Carmen
López campeona del Torneo Absoluto Femenino IBP 1000

La valenciana Leyre Romero se ha

proclamado campeona en el torneo

internacional ITF World Tennis Tour

Dunique Cup de 25 mil dólares celebrado

en el Royal Tennis Club Marbella

superando en la final a la zaragozana

Carlota Martínez Círez por un marcador

final 6-7(2) 6-2 6-0 consiguiendo su

tercer título profesional con tan solo 20

años.

En categoría dobles, Leyre Romero

formando pareja con la también

valenciana Jessica Bouzas se han llevado

 

la victoria tras vencer en la final a la

argentina Julia Riera y a la chilena Daniea

Seguel por un resultado 6-4 6-2.

Por otra parte, la jugadora de nuestra

territorial Carmen López se ha hecho con

la victoria en el Torneo Absoluto

Femenino IBP 1000 celebrado en León la

semana pasada. 
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Lola Ochoa campeona del VII Internacional Open Fundación
ONCE - Ciudad de Rivas

La valenciana Lola Ochoa se ha llevado la

victoria en el VII Internacional Open

Fundación ONCE - Ciudad de Rivas

puntuable para el circuito mundial de

tenis en silla de ruedas, que se ha

celebrado en el P. M. Parque de Sureste

de Rivas en Madrid.
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Superó en la final a la francesa Zoé Maras

por un 7-6(3) 4-6 6-4 consiguiendo su

tercer título de la temporada tras ganar

los torneos de Santa Margarida de

Montbui (Barcelona) y Alfaro (La Rioja).

En dobles, Ochoa junto con Sandra

Ventura lograron la victoria ante la propia

Zoé Maras y ante la austriaca Christina

Pesendorfer 6-1 6-3.



Carlos López Montagud campeón del Internacional M25 en
Santa Margherita di Pula

El valenciano Carlos López Montagud suma con la victoria conseguida en el internacional

M25 su quinto título del año en Santa Margherita di Pula ganando al local Edoardo Lavango

por un marcador final de 7-5 6-3.
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El valenciano Andrés Santamarta se ha

hecho con la victoria en el internacional

J4 celebrado en el municipio madrileño

de Majadahonda tras superar en la final al

venezolano Ignacio Parisca, que entrena

en nuestra territorial, por un resultado de

7-5 6-3.

Por otra parte, el también valenciano

Carles Córdoba ha conseguido llegar

hasta cuartos de final superando en la

primera ronda a Iker Sevilla, jugador

alicantino. Córdoba también logró llegar

hasta la semifinal en dobles formando              

.

Andrés Santamarta, Daniela Lozano e Inés Höemberg
campeones del internacional J4 de Majadahonda

pareja con Óscar Gabriel Morales tras

superar en cuartos de final a Ignacio

Parisca y a Andrés Santamarta. 
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En la categoría femenina, Candela

Aparisi logró acceder hasta octavos de

final al igual que Inés Hoemberg. Soledad

Fayos llegó hasta la segunda ronda,

mientras que Daniela Lozano, Núria

Sarganella, Charo Esquiva y Carmen

Juan, jugadoras también de nuestra

comunidad, no consiguieron pasar de la

primera ronda. 

En dobles, las valencianas Daniela

Lozano e Inés Hoemberg lograron la

victoria contra nuestra jugadora Soledad

Fayos y la también española Candela

Yecora por un marcador final de 2-6 6-2

[10-5].

Andrés Santamarta, Daniela Lozano e Inés Höemberg campeones del internacional
J4 de Majadahonda

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana, queremos

darles la enhorabuena a todos los

jugadores.



CAMPEONATOS
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Copa Davis 2022 en Valencia

La Selección Española MAPFRE de Tenis

ha conseguido clasificarse para disputar

la Final 8 de la Copa Davis que tendrá

lugar del 22 al 27 de noviembre en

Málaga. Han logrado acceder a la final

tras vencer a Corea del Sur por un 3-0 en

la fase eliminatoria que ha cerrado el

Grupo B celebrado en el Pavelló

Municipal Font de Sant Luís de Valencia.

El jugador valenciano, Roberto Bautista,

se proclamó campeón contra Seong

Chan Hong, el número 1, Carlos Alcaraz,

que entrena en nuestra territorial, ganó a

Soonwoo Kwon y en dobles, Marcel

Granollers y el valenciano Pedro Martínez

también vencieron a los coreanos Jisung

Nam y Minkyu Song. 



7

Copa Davis 2022 en Valencia

El equipo español también superó a

Serbia por un 3-0 aunque fue derrotado

por Canadá por un marcador final de 1-2.

Con esto, España sabe que su rival en

cuartos de final será Croacia, que es la

vigente subcampeona de la competición

quedando en segundo lugar del Grupo A

en Bolonia. Esta eliminatoria será jugada

el miércoles 23 de noviembre a partir de

las 16h. 

 

La fase final por el título se decidirá en el

Palacio de Deportes José Mª Martín

Carpena de Málaga donde España, en el

caso de ganar, jugaría las semifinales

contra el ganador entre Países Bajos y

Australia. 





El Campeonato Infantil MAPFRE de

España por Comunidades Autónomas se

disputó desde el martes 6 hasta el

domingo 11 de septiembre donde

compitieron un total de 17 comunidades

autónomas.

Victoria para el equipo femenino de la Comunidad
Valenciana en el Campeonato MAPFRE de España Infantil
por comunidades autónomas
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El equipo femenino de nuestra

comunidad formado por Charo Esquiva,

Marta Picó y Juliana Giaccio se proclamó

campeón compitiendo en la final contra

Cataluña.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
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Previamente a esta final, superó en

octavos al País Vasco, a Navarra en

cuartos de final y a Islas Baleares en la

semifinal. 

Por otra parte, el equipo masculino de

nuestra comunidad, formado por Iker

Perales, Ignacio Felguera y Gonzalo Vedri

logró acceder hasta cuartos de final

superando a Castilla León en octavos

para finalmente ser superado por

Andalucía.



Álvaro Peiró ganador y Eva Martínez finalista del X Open
Ciutat de Benicàssim
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El X Open Ciutat de Benicàssim,

enmarcado en las IBP Series 1000,

acogió la victoria del valenciano Álvaro

Peiró frente al benicarlando Ignacio

Vicente Fibla por un resultado final de 5-

7 6-1 6-3. Por otra parte, la alicantina Eva

Martínez Regalado quedó finalista contra

la aragonesa Andrea Palazón por un 7-5

2-6 7-5.

 

La castellonense Claudia Pastor y la

burrianense Viktoria Venhrusova llegaron

a semifinales junto al también local

Miguel Medina.

El CT Torremar se volcó en el evento con

su presidente Pedro Romero al frente,

con sus directores Mario Hernández y

Oscar Folch y con el juez de silla

valenciano, Luismi Martínez.

Mario Molina, el vicepresidente de la

FTCV y Paco Vicent, delegado provincial

de la Federación, entregaron los trofeos

alegando que “es una alegría observar

este inmenso ambiente en un torneo de

estas características”. 
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Carlos Alcaraz que entrena en nuestra

comunidad con su entrenador el

valenciano Juan Carlos Ferrero se hizo

ayer con la victoria en el US Open

venciendo al noruego Casper Ruud por un

resultado final 6-4 2-6 7-6(1) 6-3.
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TOP NOTICIAS

Carlos Alcaraz hace historia en el US Open logrando el Nº1
mundial con 19 años

Este triunfo le da a Alcaraz el primer

Grand Slam de su carrera además de

convirtirse en el Nº 1 mundial más joven

de todos los tiempos con 19 años de

edad.

 



Leyre Romero, Charo Esquiva y Mateo Alvarez cuajan
buenos resultados en sus respectivos torneos
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El fin de semana del 16 al 18 de

septiembre se obtuvieron muy buenos

resultados de algunos de nuestros

jugadores valencianos.

Leyre Romero volvió a proclamarse

campeona de un ITF World Tennis Tour

25K en la localidad de Jablonec nad

Nisou al vencer en la final a la japonesa

Misaki Matsuda por un marcador de 6-1 

 7-6. Leyre, con esta victoria acumuló 3

semanas seguidas de triunfos

internacionales.

En categoría junior, el jugador valenciano

Mateo Álvarez, quedó finalista en

categoría de dobles junto a su

compañero Luis García Paez.

En cuanto a torneos nacionales. Charo

Esquiva se proclamó campeona del Rafa

Nadal Tour de Bilbao en categoría sub-16

donde Charo derrotó en la final a Aranai

Martínez por 6-2 y 7-6. Además en este

mismo torneo pero en diferente

categoría, la jugadora valenciana, Briana

Navarro quedó finalista, al perder frente

a la cántabra Ailish García por 6/4 6/1.



Árbitros y recogepelotas valencianos en la Copa Davis –
Valencia
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Los árbitros valencianos Sergio Borrego,

Jesus Gimeno, Natalia Saiz, Gema

Olivert, Pablo Morcillo y Javier

Domínguez fueron los seleccionados             

.

para formar parte del equipo arbitral de

la Copa Davis en la fase de valencia.

Además, todos los recogepelotas

seleccionados fueron valencianos.










