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CAMPEONATOS
INTERNACIONALES

Pedro Martínez Portero en la Copa Davis de Málaga

Nuestro jugador valenciano Pedro

Martínez Portero fue el sustituto de

Carlos Alcaraz en la Selección Española

MAPFRE de Tenis. Jugó la Final 8 de la

Copa Davis por Rakuten 2022 en Málaga,

que tuvo lugar del 22 al 27 de noviembre.

 

Carlos Alcaraz sufrió una lesión

abdominal en los cuartos de final del

Masters 1000 de París, por lo que se

perderá lo que le queda de temporada.

Finalmente el equipo español fue

eliminado de la Copa Davis al no poder

superar a Croacia.
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Disputados en la Comunidad Valenciana

Candela Aparisi e Ignacio Parisca campeones del ITF Júnior
J5 Silla-Saladar

El venezolano Ignacio Parisca, jugador de

Gtennis Academy, escuela de nuestra

comunidad, se proclamó campeón del

ITF júnior J5 Silla-Saladar al derrotar en

la final al español Pau Bosch por un

marcador final de 6-3 6-3.

En el torneo también participaron otros

jugadores valencianos como Ausias             

.

Martin y Sergio Planella que no lograron

pasar de segunda ronda.

En la categoría femenina, la victoria fue

para la valenciana Candela Aparisi que

superó en la final a Ana Martínez Vaquero

por un resultado de 6-1 6-4.

 



El internacional femenino de Castellón acaba con el triunfo
de Noelia Bouzo en dobles
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La jugadora rusa de 20 años de edad

Alina Charaeva se llevó la victoria en el

torneo internacional femenino ITF World

Tennis Tour de 15 dólares celebrado en el

Club de Tenis Castellón.

Este torneo se quedó sin representación

española en la final pero sí que la hubo en

dobles con la victoria de la castellonense

Noelia Bouzó junto con la alemana Laura

Boehner, que vencieron a la portuguesa

Inês Murta y a la también alemana

Chantal Sauvant por un marcador final de

7-6(3) 4-6 [10-7].



Carlos López Montagud finalista en el M15 de Benicarló

4

Del 7 al 14 de noviembre se jugó el IV ITF

Masculino de Benicarló que tenía como

premio un total de 15.000$. Este torneo

internacional se disputó en el municipio

castellonense de Benicarló.

Nuestro jugador valenciano Carlos López

Montagud consiguió hacerse un hueco

en la final, la cual fue aplazada al lunes  14

debido a la lluvia. Carlos finalmente no

pudo obtener la victoria ante el

barcelonés Álvaro López San Martín que

se proclamó campeón por un 7-5 6-4.



Noelia Bouzo finalista en el VII Open Internacional WTA de
Nules
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El domingo 20 de noviembre tuvo lugar la

final del VII Open Internacional de Tenis

Femenino WTA Nules de 15.000$ –

Trofeo VRP Electric en Scude-Nules.

Nuestra jugadora Noelia Bouzo consiguió

llegar hasta la final de este torneo

internacional tras superar en cuartos de

final a la china Tianmi Mi por un 7-6 6-0 y

a la serbia Mihaela Djakovic en

semifinales con un 6-1 6-1.

La final fue entre la castellonense Noelia

Bouzo y la rusa ganadora del torneo Alina

Charaeva. Fue un partido de gran nivel

por parte de ambas jugadoras que

terminó con un resultado final de 6-4 6-3.

El público consiguió llenar la grada hasta

la bandera para disfrutar de esta gran

final.





El Club de Tenis Valencia revalidó el título

en el 52º Campeonato de España de

Tenis Absoluto Masculino por Equipos –

Copa Orange. Este equipo valenciano

superó en la final al equipo anfitrión, el

Real Murcia Club de Tenis 1919 por un

marcador de 4-1.

El CT Valencia consigue su 5º título en el palmarés
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Este es para el CT Valencia su quinto

título en el palmarés decantando a su

favor los primeros enfrentamientos, que

fueron muy igualados y que se

resolvieron en el tercer set.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA



El CT Valencia consigue su 5º título en el palmarés
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Carlos Taberner superó a Ivan Gakhov 2-

6 6-4 6-0; Timofey Skatov a Pablo Llamas

4-6 6-3 6-2 y Carlos López Montagud a

José Francisco Vidal 6-7(4) 7-5 7-6(6).

Bernabé Zapata consiguió el punto

definitivo contra Andrea Pellegrino por

un 6-3 6-4.

Esta edición tuvo algunas innovaciones,

como el aumento del premio, que pasó

de 12.000€ a 21.000€ para ambas

categorías (femenina y masculina)

gracias al patrocinio de Orange.

Carlos Alcaraz, número 1 mundial,

presenció la gran final junto al presidente

de la Real Federación Española de Tenis,

Miguel Díaz.



Charo Esquiva campeona y Briana Navarro finalista del
Máster del RNT
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Charo Esquiva, jugadora de origen

valenciano se proclamó campeona en la

categoría sub’14 del Máster del Rafa

Nadal Tour by Santander superando a

Laura Rodríguez con un marcador final

de 6-1 6-1.

Por otra parte, nuestra jugadora

valenciana Briana Navarro quedó

finalista en el Máster del RNT en la

categoría sub’12.

No pudo ser la victoria para Navarro al

perder contra la sevillana Irene Basalo

por un marcador final de 4-6 3-6.



Ángela Fita, Leyre Romero, Claudia

Hoste, Lucía Cortez, Candela Aparisi,

Lucía Llinares y Paula Guillén son algunas

de las jugadoras que conformaban el

equipo del Club de Tenis Valencia.

 

El Club de Tenis Valencia finalista en el Campeonato de
España MAPFRE de Tenis Absoluto Femenino por Equipos -
Copa Orange 
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La 49º edición del Campeonato de

España MAPFRE de Tenis Absoluto

Femenino por Equipos tuvo lugar en las

pistas del Real Murcia Club de Tenis 1919.

En este evento, el Club de Tenis Valencia

consiguió acceder a la final, pero

finalmente fue superado por el Club

Deportivo Stadium Casablanca de

Zaragoza, por 3-2. Por lo que el Club de

Tenis Valencia se proclamó finalista en

este importante Campeonato.



El domingo 6 de noviembre tuvieron lugar

dos finales del Campeonato por Equipos

de la Comunidad Valenciana. 

En primer lugar, en el Club de Tenis

Carcaixent se disputó la final del

Absoluto Masculino de 2ª división, donde

el equipo local, el CT Carcaixent venció al

Club de Tenis Guardamar por un 5-2.

El mismo domingo se jugó la final por

Equipos de Veteranas +55 de 1ª división.

El equipo visitante (CT Benissa), quedó

en primer lugar derrotando al equipo

local (CT Las Vegas) por un resultado

final de 1-4.

Finales por equipos de la Comunidad Valenciana
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CAMPEONATOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

El domingo 20 de noviembre se celebró

la final por Equipos Veteranos +45 de 2ª

división donde el CTC Bixquert (equipo

local) se proclamó campeón frente al CT

Lliria por un marcador de 4-1.
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Las últimas finales celebradas en el mes

de noviembre fueron el 27 de noviembre. 

La final por Equipos Veteranos +35 de 1ª

división tuvo lugar en el Club Deportivo

Saladar. El CT Torrevieja, equipo

visitante, fue vencido por el equipo local

por un resultado de 5-0.

Ese mismo domingo fue la final del

Campeonato Provincial por equipos

Alevín. 

El Club Deportivo Peñacañada quedó

como equipo finalista frente el Club

Algetenis que se proclamó campeón por

un 1-4.

Finales por equipos de la Comunidad Valenciana



XLV Circuito Alicantino de Tenis
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El fin de semana del 12 y 13 de noviembre

se celebraron las finales del Circuito

Alicantino de Tenis en diferentes clubes

de la provincia de Alicante.

En el Club Tennis Monover su jugó la

categoría Benjamín. El campeón fue

Antoni Ballester, la campeona Sabrina

Pilicchi y los finalistas fueron Francisco

Rico y Caterina Van Den Heuvel.

La categoría Alevín se jugó en el Club de

Tenis 40/15. Se proclamó campeona

Norah Davoodi y campeón Alejandro

Herrero. Los subcampeones de esta

categoría fueron Álvaro Pardo e Isabel

Martínez.

En el C.A.M. Villenense se disputó la

categoría Infantil con la victoria de

Shawn Claridge y de Sofia Heian frente a

los finalistas Mario Diaz y Charo Mate.

Las finales de la categoría Cadete fueron

celebradas en el Club de Tenis Juan

Carlos Ferrero donde el primer puesto

fue para Aitana Botella frente a la

finalista Mar Hernández. En la final

masculina el campeón fue Francisco J.

López y el finalista fue Alain Grigore.

Por último, en el Club Amigos Tenis Elda

se jugó la categoría Sub’20 donde Vicent

Micó y Meritxell Boiz se proclamaron

campeones frente a los subcampeones

Cristian Bujalance y Luna Vukov.

1ª fase



XLV Circuito Alicantino de Tenis
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La segunda fase del Circuito Alicantino

de Tenis se jugó en distintos clubes,

como en la primera fase. 

En el Ilicitano Club de Tenis se jugó la

categoría Benjamín donde Antoni

Ballester se proclamó campeón y

Francisco Rico subcampeón. En la

categoría femenina, la campeona fue

Sabrina Pilicchi y la finalista Caterina Van

Den Heuvel.

En el Club de Tenis Elche se disputó la

categoría Alevín donde los campeones

fueron Virginia Almendros y Alejandro

Herrero frente a los finalistas Norah

Davoodi y Pablo Toledo.

La categoría Infantil se jugó en el Club de

Campo Elche donde la victoria fue para

Anastasia Lezerska mientras que Charo

Mate quedó finalista en la categoría

femenina. En la masculina, Shawn

Claridge se llevó el triunfo y como

subcampeón quedó Juan Pedro Alcobas.

En el Club de Tenis Alacant se disputó la

categoría Cadete donde el campeón fue

Alain Grigore y el finalista David

Espinosa. Claudia Cairols fue la ganadora

de su categoría frente a su tocaya

Claudia Cerdan que quedó subcampeona.

Por último, en el Tiro Pichón Elche se

jugó la categoría Sub’20 donde Vicente

Micó se proclamó campeón y Cristian

Bujalance subcampeón. En la categoría

femenina, la campeona fue Nerea Sevilla

frente a Oleksandra Predybaylo que

quedó finalista.

 

2ª fase
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El último fin de semana de noviembre

tuvo lugar la 3ª fase del Circuito

Provincial de Valencia. Esta fase cuenta

con dos sedes, una en el Club Malvarrosa

Tennis Center y otra en Club Deportivo

Saladar que se celebrará más adelante.

En cada sede se jugaron unas categorías.

En el CM Valencia TC se jugó la categoría

benjamín e infantil.

En la categoría Benjamín Masculino 500,

Alvaro Dueñas Mir se proclamó campeón

mientras que Pablo Ortega Jordán quedó

finalista en su categoría. En Benjamín

Femenino 500, la campeona fue Patricia

Gomar Diez y la subcampeona Aina Perez

Casinos.

En Benjamín Masculino 250, Yuchen Liu

fue el campeón y el finalista fue Pablo

Hernandiz Ibáñez. En la categoría

femenina de Benjamín 250, Paloma

Carabal Hernandez quedó en el primer

puesto y Mariam Makharasvili en segunda

posición.

VI Circuito Provincial Valencia

Por otra parte, la categoría Infantil

Masculino 500 contó con la victoria de

Platón Tsarenko y Marcos Valent quedó

finalista. En la categoría femenina de

Infantil 500, fue Ginebra Domínguez

Riveros la que se llevó el triunfo y Paula

Turegano Beltrán quedó subcampeona.

David Castillo Leonardo fue el campeón

de la categoría Infantil Masculino 250 y

Adrián Macias Albert quedó finalista.

Carla Miranda Catalá se proclamó

campeona en la categoría femenina de

Infantil 250 y Juana España del Rio

finalista.
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3ª fase en el CM Valencia TC



XLVII Campeonato Comunidad Valenciana Veteranos/as
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El fin de semana del 26 y 27 de noviembre

tuvieron lugar las finales del Campeonato

de la Comunidad Valenciana de

Veteranos y Veteranas en el CD More &

Tennis C.D.S.C.M. Valencia.

Los campeones, campeonas y finalistas

por categorías individuales son:

+30 Femenino: campeona Amparo

Botella, finalista Astrid Waernes.

+30 Masculino: campeón Nasser Tawfik

Blasco, finalista Borja Navas Diaz.

+35 Masculino: campeón David Estruch

Maño, finalista Antonio Gil Martí.

+40 Masculino: campeón Vicente

Navarro Escuder, finalista Manuel

Fernández López.

+45 Femenino: campeona Beatriz Trenor

Gomis, finalista Eva Álamo Carrasco.

+45 Masculino: campeón Manuel Sala

Martín de Rueda, finalista Julio Arnandis

Ibañez.

+50 Masculino: campeón Manuel Ortiz

López, finalista Ángel Prado Rivero.

+55 Femenino: campeona Luisa Rico

Sanchis, finalista Lola Escandell

Domenech.

+55 Masculino: campeón Pedro Pastor

Grau, finalista Carlos Fernández Benique.

+60 Masculino: campeón Vicente Amorós

Caerols, finalista Luis Fernández Mora.

+65 Masculino: campeón Mariano

Peinado, finalista Javier Gil Gómez-Lobo.

+70 Masculino: campeón Manuel de la

Orden Vega, finalista Antonio Badal

Talens.

+75 Masculino: campeón Illya

Slobodchycov, finalista Rodolfo Ripoll

Juncadella



XLVII Campeonato Comunidad Valenciana Veteranos/as
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En la categoría dobles, los campeones

son los siguientes:

Dobles +30 Masculino: Carlos Marco

Llopis y Vicente Navarro Escuder.

Dobles +50 Masculino: Pedro Vicente

Benavent y Remigio Rodríguez Jiménez.

Dobles +55 Masculino: Manuel López

Arteche y Juan Carlos Arranz Cabrero.



¡Y ENTÉRATE DE TODO!

SÍGUENOS

@fedteniscv

@fedteniscv

Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana

EN NUESTRAS RRSS



Un buen número de valencianos han sido

galardonados en la Gala de los Premios

del Tenis Español 2022. Esta gala ha sido

organizada por el Registro Profesional de

Tenis (RPT) durante las actividades de la

33º semana del Tenis Profesional.

Los premiados han sido los siguientes:
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TOP NOTICIAS
Premios RPT

El director de la escuela Malvarrosa

Valencia Tennis Center, Carlos Bertó; el

Club de Tenis Dénia; el coach ATP Juan

Carlos Ferrero y el coach WTA Óscar

Montañes.

Además, este año se le ofreció un

homenaje a Antonio Martínez Cascales,

por su “magnífica trayectoria profesional”

como entrenador, promotor y empresario

en la industria del tenis.



Curso Instructor de Tenis en Villena, Alicante
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El fin de semana del 26 y 27 de noviembre

tuvo lugar el último Curso de Instructor

de Tenis del año celebrado en la

Academia Juan Carlos Ferrero - Equelite

en Villena, Alicante.                                                                                                                                                                            

Contamos con un total de 11 alumnos que

disfrutaron de esos dos días tan intensos

aprendiendo lecciones sobre el tenis de

la mano de nuestro profesor Mariano

Peinado.

Se trata de un curso muy ameno que

ayuda a aquellos que quieren adentrarse

un poco más en el mundo del tenis. Esta

formación capacita para la enseñanza del

tenis en las primeras etapas, con

jugadores de 4 a 8 años. Puede servir

para ser Ayudante de Escuela, debiendo

trabajar desde la supervisión y dirección

de un titulado superior (Monitor,

Entrenador o Profesor Nacional).

Este curso lo realizan aquellas personas

que quieren especializarse en la

metodología de intervención con los

jugadores más jóvenes, a través del

Minitenis y de situaciones de

descubrimiento a través del juego.



El Club Atlético Montemar de Alicante sede del Campeonato
de España MAPFRE de Tenis Veteranos/as
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El Club Atlético Montemar de Alicante

será la sede del 51º Campeonato de

España MAPFRE de Tenis Veteranos y

Veteranas Individual y Dobles que tendrá

lugar del 27 de mayo al 4 de junio de

2023.

 

Esta competición acogerá las categorías

desde +30 hasta +90, ambas incluidas.

En la edición de este año celebrada en

Malloca, se acogieron cerca de 700

participantes durante los nueve días que

duró la competición.

 

Se repartirán un total de 45 títulos entre

masculinos y femeninos, tanto de

individuales como de dobles, desde la

categoría +30 hasta la +90 que se ha

jugado este año por primera vez en la

historia del Campeonato.

 








