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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Bautista y Alcaraz a las puertas de la final en Basilea

El jugador valenciano Roberto Bautista

se quedó a las puertas de la final

venciendo primero en cuartos de final al

suizo Stan Wawrinka por un marcador de

7-5 7-6(5). Después de esta victoria, se

vio en el enfrentamiento contra el danés

Holger Rune al cual no pudo superar por

un 7-6(1) 7-6(6), por lo que finalmente el

valenciano se posicionó como

semifinalista.

 

Por otra parte, Carlos Alcaraz, número 1

mundial que entrena en nuestra

territorial también llegó hasta

semifinales imponiéndose en cuartos de

final a Pablo Carreño por un 6-3 6-4. En

semifinales, el ganador del torneo, el

canadiense Felix Auger-Aliassime fue el

que venció a Alcaraz por un 6-3 6-2.
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Joan Torres campeón del internacional júnior de La Nucía

El alicantino Joan Torres se ha

proclamado campeón del torneo

internacional ITF World Tennis Tour

Juniors de La Nucía (J5), en Alicante, en

la Academia Tenis Ferrer.

En la final, el de Dénia superó al

estadounidense Maxwell Exsted por un 4-

6 7-5 6-2.

Para Joan Torres, este es ya su cuarto

título en el circuito mundial Sub’18. El año

pasado ganó los torneos de Majadahonda

y Alicante, y este año el de Hammamet

en Túnez.





El fin de semana, del 7 al 9 de octubre

tuvo lugar el Campeonato de España

MAPFRE de Tenis Playa, la 1ª edición por

Equipos de Club.

Ha tenido lugar en la playa del Gurugú, en

el Grao de Castelló, acogido por el club

CastellónArena. En él, han participado un

total de 19 clubes de tenis playa de toda

España.

Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa 2022
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De la Comunidad Valenciana han

participado 5 clubes, CastellónArena

(que quedó sexto en la competición), CD

Beach Arena, ambos de primera división,

y por otra parte Beach Tennis Valencia,

CD Lope de Vega y Acqua Beach Tennis,

clubes de segunda división que también

han formado parte del campeonato.

La valenciana Natalia Saiz ha sido una de

las árbitros de este torneo tan

gratificante.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA



Del 17 de septiembre al 2 de octubre de

este año tuvo lugar el Circuito AON

Veteranos/as en el Club Deportivo

Saladar. En él, se inscribieron varios

jugadores que disfrutaron de unos

magníficos días de tenis.

Los resultados de la categoría masculina

son los siguientes:

En categoría +30, Nasser Tawfik Blasco

ha quedado campeón frente al finalista

Manolo García de Dionisio por un

resultado final de 62 62.

Por otra parte, en la categoría +45, la

victoria ha sido para Pedro Vicente

Benavente contra Jorge Moliner Tellez,

finalista de su categoría, con un

marcador de 60 62.

Por último, en +60, Luis Fernández Mora

ha quedado en primera posición y Jesús

Sancho-Tello Grau ha finalizado el torneo

como finalista. El marcador final ha sido

de 63 36 10/3.

Circuito AON Veteranos/as 2022
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Finales por equipos de la Comunidad Valenciana
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El domingo 2 de octubre tuvieron lugar

dos finales por equipos de la Comunidad

Valenciana.

En el Club Español de Tenis tuvo lugar la

final de Veteranos +45 de 1ª división. La

final se disputó contra el Club de Tenis

Gandía y la victoria se la llevó finalmente

el Club Español de Tenis por un marcador

final de 4-1.

Po otra parte, el mismo día se jugó la final

del Absoluto Femenino de 2ª división en

el Club Deportivo Saladar contra el Club 

de Tenis Picassent. El equipo que se

proclamó campeón fue el CD Saladar por

un resultado de 3-2.

Por otra parte, el domingo 9 de octubre,

se disputó la final de Veteranas +45FM de

1ª división en el Sportclub Alicante contra

el Club de Tenis Dénia. El equipo local fue

el que se proclamó campeón por un

marcador final de 3-2. Se trató de una

eliminatoria muy bonita que finalmente

se decidió en dobles.



Finales por equipos de la Comunidad Valenciana
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El miércoles 28 de septiembre tuvo lugar

el Campeonato por Equipos de la

Comunidad Valenciana, concretamente

la categoría de Veteranos +75 de 1ª

división.

Este torneo fue en el Club Español de

Tenis que fue el equipo que compitió

contra el Club de Tenis Valencia. El

equipo visitante fue el que se llevó la

victoria final por un resultado final de 2-

0.

La categoría de dobles no se llegó a jugar

por petición del Club Español de Tenis.

El domingo 23 de octubre tuvo lugar la

final del Campeonato por Equipos de la

Comunidad Valenciana en la categoría de

Veteranas +45 de 2ª división.

El torneo tuvo lugar en el Club Español de

Tenis, el cual se impuso al equipo ¡del

Club de Tenis Torrente. El equipo local

superó al equipo visitante por un

marcador final de 3-0.

 



Finales por equipos de la Comunidad Valenciana
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El sábado 29 de octubre tuvo lugar la

final del Absoluto Masculino de 3ª

división que se jugó en el Club de Tenis

Pinoso. El equipo ganador fue el equipo

local frente al equipo del Club de Tenis

Catarroja por un 4-3.

Por otra parte, ese mismo día tuvo lugar

la final del Absoluto Femenino de 3ª

división en Tenisquash. El equipo local

fue vencido por el equipo visitante, el

Scude-Nules por un 2-3.

El domingo 30 se celebró la final por

equipos Veteranos +45 de 3ª división. Se

enfrentaron el Club de Tenis Burriana

contra el Club de Tenis Jávea. El equipo

visitante, el Club de Tenis Jávea se

proclamó campeón frente al equipo local

por un 1-4.

 



VI Circuito Provincial Valencia
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En la sexta edición del Circuito Provincial

de Valencia  se jugaron varias categorías

(benjamín, alevín, infantil y cadete) y se

inscribieron alrededor de 250 jugadores y

jugadoras.

 

Los resultados de las distintas

categorías fueron los siguientes:

 

En el Club de Tenis Las Vegas se jugó la

categoría Benjamín. Dentro de esta

categoría, se jugó el Benjamín Masculino

500 donde quedó como campeón Carlos

Pous Argente y como finalista Daniel

Mayans Andrés. En la categoría

femenina, logró la victoria Patricia

Gomar Diez y Ainhoa Barberá Llacer

quedó finalista.

En cuanto al Benjamín Masculino 250, el

campeón fue Gonzalo Chicote Revert y

finalista Pablo Hernandiz Ibañez. En

Benjamín Femenino 250 quedó en

primera posición Claudia García Segarra

y como subcampeona Martina Vicente

Sendra.

Otra categoría que se jugó en el CT Las

Vegas fue la de Infantil. En el Infantil

Masculino 500 Alejandro Hernández

Ramada se proclamó campeón frente a

Vicente Quevedo Mederos que quedó

finalista. En el Infantil femenino 500

Claudia Cairols Aparicio fue la campeona

mientras que Marta Rodríguez Ruescas

quedó subcampeona.

En la categoría Infantil Masculino 250 el

campeón fue Hugo Camacho Mañez y

Nacho Martínez Prego quedó en segunda

posición. En la categoría femenina, Sofia

Valentinov Gil se proclamó campeona y

Carolina Grao Buj terminó esta primera

fase como finalista.
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VI Circuito Provincial Valencia
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En el Club de Tenis Peñacañada se jugó

el Alevín y el Cadete.

En el Alevín Masculino 500 se proclamó

campeón Marc Saornil Tarancón y

subcampeón Diego Escutia Martínez. En

el Alevín Femenino 500, Inés Vicente

Sendra quedó en primera posición frente

a la finalista María Panasyuk Kiselnikova.

Rodrigo Diaz Cervell fue el campeón del

Alevín Masculino 250 y Vicente Ferriol

Caballero subcampeón. Kira Nosova se

llevó la victoria de la categoría femenina

y en segunda posición quedó Adriana

Camps Pastor.

En cuanto al Cadete, en la categoría

masculina 500, Alejandro Carbonell Gil

fue el ganador y Héctor Salvador Civera

el finalista. En el torneo femenino de la

misma categoría, quedó como campeona

Alba Benedito Cañellas y como

subcampeona María Martín Noguerales.

En el Cadete Masculino 250, la victoria

fue para Andreu Jordá Álvarez y el

puesto de finalista se lo llevó finalmente

Carlos Arenas Pineda. En el Cadete

Femenino 250, la campeona fue Bianca

Tatu frente a Daniela Di Giulio que quedó

subcampeona.



2ª fase VI Circuito Provincial Valencia - XVII Torneo Jóvenes Promesas David
Ferrer
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El martes 1 de noviembre finalizó la

segunda fase del Circuito Provincial de

Valencia. El torneo Jóvenes Promesas

David Ferrer fue acogido por el Club

Tenis Valencia.

Los resultados del torneo son los

siguientes:

En la categoría Benjamín Masculino 500

se proclamó campeón Álvaro Dueñas Mir

y como subcampeón Daniel Claveria

Carrasco. En la categoría Benjamín

Femenino 500 la campeona fue Lara

Sebastiá Barragán y finalista Patricia

Gomar Diez.

En Benjamín Masculino 250, el campeón

es Iván Rosales y el subcampeón Marc

Ferri Tarragó. En la categoría femenina,

Martina Vicente Sendra se llevó la

victoria y Paloma Carabal Hernández

quedó finalista.

Pasando a la categoría de Alevín, en

Alevín Masculino 500, el campeón fue

Joao Pedro De Camargo Nardi y Jan

Marceli Lipka quedó finalista. En la

categoría femenina la campeona fue

Daniella González Castellote y la

subcampeona Sofia Panasyuk

Kiselnikova.

En Alevín Masculino 250, la victoria fue

para Nicholas Nechiflor y el puesto como

finalista fue para Nicolas Arias

Bermúdez. En Alevín Femenino 250,

Natalia Loana Botea fue la campeona

contra Marcela Prada Acevedo que quedó

subcampeona.

Adríá Climent Cardona fue el ganador de

la categoría Infantil Masculino 500 e Iker

Perales Calatayud fue el subcampeón. En

la categoría femenina, Valentina

Salvador Llana quedó como campeona y

Ana López Bonet como finalista.



2ª fase VI Circuito Provincial Valencia - XVII Torneo Jóvenes Promesas David
Ferrer

12

En la categoría Infantil Masculino 250, el

campeón fue David Castillo Leonardo y el

subcampeón Vicent Quinto Salort. En la

femenina, Barbara Rusu se llevó la

victoria y Manuela Atienza Serrano fue la

finalista.

Por último, la categoría Cadete. En

Cadete Masculino 500, Giancarlo De

Camargo Nardi consiguió el primer

puesto y Humberto Pinto Sansano el

segundo. En Cadete Femenino 500, la

campeona fue Maite Bou Safont y la

subcampeona Adriana Tirado Marín.

En Cadete Masculino 250, Wali Saissi se

proclamó campeón y Andrea Casella

finalista. En la categoría femenina, la

victoria fue para Alba Benedito Cañellas

y el puesto como finalista fue para María

López Gómez.

 

Pasando a la categoría de Alevín, en

Alevín Masculino 500, el campeón fue

Joao Pedro De Camargo Nardi y Jan

Marceli Lipka quedó finalista. En la

categoría femenina la campeona fue

Daniella González Castellote y la

subcampeona Sofia Panasyuk

Kiselnikova.

En Alevín Masculino 250, la victoria fue

para Nicholas Nechiflor y el puesto como

finalista fue para Nicolas Arias

Bermúdez. En Alevín Femenino 250,

Natalia Loana Botea fue la campeona

contra Marcela Prada Acevedo que quedó

subcampeona.

Adríá Climent Cardona fue el ganador de

la categoría Infantil Masculino 500 e Iker

Perales Calatayud fue el subcampeón. En

la categoría femenina, Valentina

Salvador Llana quedó como campeona y

Ana López Bonet como finalista.



XLVI Campeonato Comunidad Valenciana

13

La categoría masculina, que también era

el XVII Open Ciutat de Catarroja tuvo

lugar desde el 14 hasta el 23 de octubre y

la final individual se disputó ese último

domingo en Catarroja.

Se enfrentaron en la pista el alicantino

Vicente Oliver Moratalla contra el

valenciano Alberto Altur Fernández.

Este mes de octubre se ha celebrado el XLVI Campeonato Comunidad Valenciana  "Trofeo

Juan Carlos Ferrero" Absoluto, tanto masculino como femenino. Este es uno de los

campeonatos más importantes de la Comunidad Valenciana ya que es organizado por

nosotros para el disfrute de todos los jugadores y jugadoras. 

Ambos torneos tuvieron lugar en el Polideportivo Municipal de Catarroja, acogidos por el Club

de Tenis Catarroja, club que asumió con mucho éxito el campeonato.

Absoluto masculino

Se trató de una final muy entretenida que

finalmente acabó con la victoria de Oliver

que se impuso a Altur por un resultado

final de 4-6 6-3 6-2.

En la categoría de dobles los ganadores

fueron Manuel Belda y José Vicente

Monsonis contra Rodrigo Mora y el

campeón en individual Vicente Oliver.



XLVI Campeonato Comunidad Valenciana
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Imágenes Absoluto Masculino

En el campeonato participaron una gran

cantidad de jugadores con mucho nivel

que hicieron del torneo un espectáculo

increíble.

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana estamos muy

orgullosos de la organización y del

compromiso de todas las personas

implicadas que han hecho que este

torneo sea estupendo para todos.



XLVI Campeonato Comunidad Valenciana
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La categoría femenina fue del 22 al 30 de

octubre en el Polideportivo Municipal de

Catarroja. También era el V Open Ciutat

de Catarroja.

El domingo 30 de octubre tuvieron lugar

las finales que fueron especialmente

bonitas.

Absoluto femenino

En la categoría individual, se proclamó

campeona Judith Perelló Saavedra que

se impuso a la subcampeona Amelie

Rosadoro por un marcador final de 6-4 6-

4.

En la categoría de dobles, las campeonas

han sido Sandra Requena Bonet y

Gemma Lairon Navarro frente a las

finalistas Botella y Ros por un resultado

de 6-1 6-1.



XLVI Campeonato Comunidad Valenciana
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Imágenes Absoluto Femenino

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana estamos muy

orgullosos de todos y todas las jugadoras

que han participado con gran entusiasmo

en este campeonato tan importante.
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El valenciano Carlos Taberner jugó la fase

previa del Gijón Open, torneo ATP 250

que tiene lugar en el Palacio de Deporte

La Guía. En esta primera ronda logró

imponerse ante el joven rumano Filip

Cristian Jianu por un marcador final de 7-

5 6-7(6) 7-6(5), pero en la segunda ronda

no fue suficiente ante el ruso Alexey

Vatutin que le superó por un 6-2 6-2.
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TOP NOTICIAS
Taberner en el Gijón Open ATP 250

Carlos Taberner entró en el cuadro

principal con plaza de lucky loser 

 sustituyendo al francés lesionado Adrián

Mannarino. 

Finalmente fue derrotado por el también

francés Arthur Rinderknech.

 



Leyre Romero finalista en el W25 de Sibenik y semifinalista
en la Copa Nadia de Sevilla
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La valenciana Leyre Romero ha quedado

finalista en el W25 Sibenik Open 2022.

La final ha sido contra su compañera y

amiga Jessica Bouzas, superada

finalmente por la misma por un marcador

final de 6-3 6-3.

Por otro lado, unas semanas más tarde,

consiguió llegar hasta semifinales en el

W25 de Sevilla o Copa Nadia.

En cuartos de final superó a la

mallorquina Rosa Vicens por un resultado

de 7-6 6-4 2-6 pero en la semifinal se le

impuso la chipriota ganadora del torneo

Raluca Georgiana Serban por un 6-4

6(5)-7.



Bautista se despide del Gijón Open
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El castellonense Roberto Bautista, el

tercer favorito del cuadro y uno de los

estandartes del torneo ATP 500 no tuvo

mucha suerte frente al estadounidense

Sebastian Korda. Bautista saltó a la pista

en el último turno empezando muy bien

su partido y llevándose la primera manga,

pero finalmente Korda, de Florida, se

impuso al castellonense por un 5-7 6-4   

 6-4.

Árbitros valencianos en el Gijón Open

En el torneo Gijón Open ATP 500

participaron los árbitros valencianos

Francisco Javier Dominguez, Jesús

Gimeno Santa María y Carla González.



Presentación Copa Faulcombridge Ciudad de Valencia
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El jueves 20 de octubre tuvo lugar la

presentación de la Copa Faulcombridge

Open Ciudad de València en el patio del

Palau Marqués de la Scala de la

Diputación de Valencia.

Este evento deportivo es organizado por

el Club de Tenis Valencia y será un foco

de tenis de alto nivel femenino y

masculino. La fecha de celebración de

esta copa será entre los próximos días 20

y 27 de noviembre y durante esta semana

tendrá lugar el ITF Pro Femenino de

80.000$, dirigido por Ana Salas y también

el Challenger ATP, dirigido por Pablo

Andújar.

El ITF Femenino alcanza la sexta

temporada y en él jugarán 32 jugadoras y

un cuadro de dobles con 16 parejas.

Todas las jugadoras cuentan con un

importante nivel en el mundo del tenis y

además, este torneo se trata de una

ventana para jugadoras jóvenes en su

progreso en el circuito internacional.

En la presentación también estuvieron

presentes los tenistas Carlos Taberner,

que participará en la Copa

Faulcombridge Open Ciutat de Valencia y

David Ferrer, último ganador de este

torneo.



Presentación Copa Faulcombridge Ciudad de Valencia
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Por otra parte, también acudieron el

jueves al Palau Marqués: Pilar Molina,

diputada de Administración General;

Javier Mateo, concejal de deportes del

Ayuntamiento de Valencia; Ana Salas,

directora del Open Ciudad de Valencia;

Pablo Andújar, director de la Copa

Faulcombridge;

Encarnación Garcia-Ludeña, responsable

de Relaciones Institucionales de

Iberdrola en Valencia; Paz Zúnica,

presidenta del CTV; Borja Santamaría,

gerente de la Fundación Deportiva

Municipal; David Gómez, Product

Manager de Visit València y Antonio

Cascales, presidente de la Federación de

Tenis de la Comunidad Valenciana.

 



Carles Córdoba en la Selección Española MAPFRE que
disputará la Copa Davis y BJKC juniors en Turquía
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El jugador valenciano Carles Córdoba

formará parte de la selección Española

MAPFRE de Tenis Sub’16 Masculina que

jugarán, esta semana, del 1 al 6 de

noviembre, la Copa Davis y la Billie Jean

King Cup juniors en Antalya, Turquía. 

El equipo masculino del que formará

parte Córdoba competirá en calidad de

Campeón de Europa en busca del que

sería su séptimo título mundial en la

competición.

La selección española es parte del Grupo

A junto a Egipto, México y Australia. Los

dos primeros equipos que se clasifiquen

avanzarán a cuartos de final

directamente en sistema de eliminación

directa.










