
Bernabé Zapata campeón del IV Máster
Futuro Nacional MAPRFRE en Valladolid
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Nuestro jugador valenciano Bernabé

Zapata de 25 años ha logrado su primer

título en el Máster Futuro Nacional

MAPFRE, organizado por la RFET en el

Pabellón Pilar Fernández de Valladolid.

Bernabé Zapata conquista el IV Máster Futuro Nacional
MAPRFRE en Valladolid
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Carlos Taberner, jugador también

valenciano, fue superado en la final por

Zapata por un resultado final de 5-7 6-3

10-7. Se trató de un duelo complicado

donde Bernabé se sintió muy apoyado

por el público, lo que le ayudó a

conseguir esta victoria.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA



Leyre Romero en semifinales en el IV Máster Futuro Nacional MAPFRE
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Nuestra gran jugadora valenciana Leyre Romero consiguió llegar hasta semifinales en este

Máster. No consiguió superar a la finalista Núria Parrizas por un 6-1 7-6(4).



Babolat Cup en el Club Español de Tenis
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La Babolat Cup se trata de un circuito

creado para aquellos jóvenes que

cuentan con licencia federativa en vigor

y que se encuentren dentro de las

categorías Alevín e Infantil. Este evento,

está compuesto por varias pruebas, que

tienen lugar en diferentes clubes de la

geografía peninsular e insular.

Una de esas pruebas, se ha celebrado en

nuestra ciudad, en Valencia, en concreto

en el Club Español de Tenis.

 

Las finales se celebraron el 11 de

diciembre y los resultados fueron los

siguientes:

 

En la categoría Infantil Femenino,

Adriana Monlleo Ramos quedó en primer

lugar venciendo a la finalista Aitana

Botella Díaz por un marcador final de 6-3

6-0.

En la categoría Infantil Masculino, el

primer puesto fue para Iván Costa y

Platón Tsarenko quedó como

subcampeón por un 2-6 6-1 [10-4].

 

 

Pasando a la categoría Alevín Femenino,

Mª Isabel Bouza Padilla se llevó la victoria

frente a Natalia Ortega Peris por un

resultado de 6-2 1-6 [10-3].

 

Por último, en la categoría Alevín

Masculino, fue Rafael García Domenech

el que se proclamó campeón y Alejandro

Herrero Barcelo quedó como

subcampeón por un 5-7 6-0 [10-4].

 

En cuanto a los árbitros, cabe destacar

que hemos tenido presencia valenciana

en este circuito gracias a los árbitros

valencianos Sergio Borrego, Luismi

Martínez, Jesús Gimeno y Víctor

Santapau.

 

 





Por otra parte, el pasado domingo 18 de

diciembre se celebró la final del

Campeonato por equipos veteranos +65

de 1ª división en el Club de Tenis

Buenavista Benissa. 

El equipo local compitió contra el Club

Atlético Montemar y ganó este último por

un resultado de 2-3.

El domingo 4 de diciembre tuvo lugar la

final por equipos del Campeonato de la

Comunidad Valenciana de veteranas +35

de 1ª división. Esta final se celebró en el

Sportclub Alicante, equipo que ganó al

visitante (CT Valencia) por un 3-1.

El sábado 10 de diciembre tuvo lugar la

final del Campeonato Provincial por

equipos Infantil de Alicante.

En esta final, compitió el Club de Tenis

Benissa contra el Club de Tenis

Torrevieja. Finalmente, fue el equipo

visitante (CT Torrevieja) el que se llevó la

victoria por un marcador final de 3-4.

Finales por equipos de la Comunidad Valenciana
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La tercera fase del Circuito Alicantino de

Tenis se celebró a finales de este año en

distintos clubes de la provincia

alicantina.

En primer lugar, en el Club de Tenis

Almoradí se disputó la categoría

Benjamín con Antoni Ballester y Sabrina

Pilicchi como ganadores y Francisco

Rico y Sofia Ivanova como finalistas.

La categoría Alevín se jugó en el Club de

Tenis Torrevieja donde Norah Davoodi y

J. Manuel Paulsen consiguieron la

victoria frente a Escher Case y Alejandro

Herrero que fueron los subcampeones de

su categoría.

En el Club de Tenis Denia, los campeones

de la categoría Infantil fueron Shawn

Claridge y Anastasia Lezerska mientras

que los finalistas fueron Manuel Sala y

Charo Mate.

Vicente Alcaraz junto con Emily Knecevic

se llevaron la victoria de la categoría

Cadete disputada en el Club de Tenis

Albatera. Los subcampeones de esta

categoría fueron Ignacio Sendra y

Mercedes García.

Por último, la categoría Sub-20 tuvo

lugar en el Club de Tenis Guardamar con

Nerea Sevilla y Vicent Mico como

ganadores y con Cristian Bujalance y

Laura Martínez como finalistas de este

circuito alicantino.

XLV Circuito Alicantino de Tenis
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3ª fase



El pasado domingo 18 de diciembre

tuvieron lugar las finales del Máster del

Circuito Alicantino que se celebró en el

Club de Tenis Alacant, con un sol

magnífico y las pistas muy justas tras las

lluvias de la noche anterior para la

práctica del tenis.

Todas las finales fueron muy

apasionantes y de un gran nivel, lo que

hizo disfrutar de un día estupendo.

Cabe destacar la gran deportividad de

todas las jugadoras y de todos los

jugadores que completaron un total de

56 partidos.

En cuanto a los campeones y finalistas,

fueron los siguientes:

En la categoría Benjamín, los campeones

fueron Sofía Ivanova y Francisco Rico

que vencieron a Sabrina Pilicchi y a

Antoni Ballester.

J. Manuel Paulsen y Norah Davoodi

fueron los que se llevaron la victoria en la

categoría Alevín mientras que Enzo

Torres y Escher Case quedaron en

segundo lugar.

En la categoría Infantil, los campeones

Manuel Sala y Anastasia Lezerska se

impusieron ante los finalistas Ángel

Mínguez y Bianca Susin.

XLV Circuito Alicantino de Tenis
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Máster



En Cadete, los finalistas fueron Mar

Hernández y Francisco López; el triunfo

de esta misma categoría se lo llevaron

Emily Knecevic y Alain Grigore.

Por último, en la categoría Sub-20,

Cristian Bujalance y Nerea Sevilla se

proclamaron campeones frente a los

subcampeones Vicent Mico y Laura

Martínez.

XLV Circuito Alicantino de Tenis
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Máster

La entrega de premios se realizó en 2

turnos, contando con la presencia en la

misma de las autoridades siguientes: D.

Antonio Martínez Cascales, presidente de

la Federación de Tenis de la Comunidad

Valenciana; Dª Digna Peinado, delegada

de la FTCV en la provincia de Alicante; D.

Juan Rafael Guijarro, directivo de la

FTCV; D. Ramón Rico, fundador del

circuito y D. Mory Azahar, miembro de la

delegación de la provincia de Alicante.



Las categorías que faltaban por jugar del

VI Campeonato Provincial de Valencia se

jugaron el 4 de diciembre en el Club

Deportivo Saladar.

En primer lugar, en la categoría Alevín

500, la victoria fue para Joao Pedro De

Camargo Nardi en la categoría masculina

y para Maria Panasyuk Kiselnikova en la

categoría femenina. Los finalistas fueron

Marc Saornil Tarancón y Gladis Lujan

Martinez.

En el Alevín 250, el campeón masculino

fue Hugo Muñoz Raimundo y la

campeona femenina Ruth Moscardo

Asensio. Los subcampeones respectivos

a esta categoría fueron Manu Meca De

Selva y Sofia Lujan Mari.

VI Circuito Provincial Valencia
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Celine Alexia Mosteanu se llevó el triunfo

de la categoría Cadete Femenino 500,

mientras que Alejandro Carbonell Gil se

proclamó campeón de Cadete Masculino

500. Nicolas Rodrigo Aguilar y Alba

Benedito Cañellas fueron los finalistas de

esta categoría.

Por último, la categoría Cadete

Masculino 250 acabó con la victoria de

Elio Martinez Blasco que superó en la

final a Alvaro López Gavela. En la

categoría Cadete Femenino 250, el

primer puesto fue para Bohdana Bilokon

y en segunda posición quedó Candela

Tortosa Balaguer.

3ª fase en el CD Saladar



El domingo 18 de diciembre tuvieron

lugar las finales del Máster del Circuito

Provincial de Valencia que se celebró en

el Club de Tenis El Collao. Este Máster

reúne varias categorías, por lo que ha

habido varios campeones y

subcampeones dependiendo de la

categoría.

En la categoría Benjamín 500, el

campeón y la campeona fueron Adrián

Tejera Mencías y Patricia Gomar Diez,

mientras que los subcampeones fueron

Álvaro Dueñas Mir y Maragda Satorres.

En la misma categoría, pero 250, Martina

Vicente Sendra y Marc Ferri Tarragó han

sido los ganadores de sus categorías

venciendo a Mariam Makharasvili y a

Pablo Hernandiz Ibañez,

respectivamente.

VI Circuito Provincial Valencia
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En Alevín Masculino 500, Joao Pedro De

Camargo Nardi quedó en primer lugar

frente al finalista Marc Saornil Tarancón.

En la categoría femenina, Sofia

Panasyuk Kiselnikova fue la campeona y

Maria Panasyuk Kiselnikova quedó como

subcampeona.

En Alevín 250, el triunfo fue para Rocío

Traid y para Rodrigo Diaz Cervell

mientras que la medalla de plata fue para

Cayetana Castello Gamez y para Marco

Martins Enguidanos.

Natalia Ortega Peris y Platón Tsaenko se

llevaron la victoria de la categoría Infantil

500 en la categoría femenina y

masculina. Los jugadores que quedaron

como finalistas fueron Paula Turegano

Beltrán y Alejandro Hernández Ramada.

En la categoría Infantil 250, los

campeones fueron David Castillo

Leonardo y Carla Miranda Catalá que

vencieron a los subcampeones Nacho

Martínez Prego y a Sofia Valentinov.

Máster



Clara Arbeloa López se llevó el triunfo en

la categoría Cadete Femenino 500 frente

a Alba Benedito Cañellas que quedó en

segunda posición. En la categoría

masculina, el campeón fue Adrián

Climent Cardona que se impuso ante

Alejandro Carbonell Gil.

Por último, Álvaro López Gavela y Clara

García Cortés se llevaron la victoria de la

categoría Cadete 250 mientras que

Alexis Casañ Cerdán y Claudia García

Iniesta acabaron la competición como

finalistas.

Después de la entrega de premios, se

sirvió un vino de honor donde los

jugadores y sus acompañantes pudieron

disfrutar de dos tipos de arroces

diferentes y de una fideuà, todo

acompañado de un piscolabis y de

bebida.

VI Circuito Provincial Valencia
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Máster



Por otra parte, el resultado del equipo

femenino fue de 3-2, llegando al doble

definitivo consiguiendo la victoria el CT

Valencia con la pareja formada por

Romero / Gamiz contra la pareja del CA

Montemar Perelló / Homberg.

Los equipos que mantienen la categoría

femenina son el CT Ribarroja y el CT Uxo,

mientras que los de la categoría

masculina son el CT Muro Alcoy y CT

Denia.

 

Doblete para el CT Valencia en el Campeonato Comunidad
Valenciana por equipos en el CT Denia
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El domingo 18 de diciembre tuvieron

lugar las finales del XLVII y del XLV

Campeonato de la Comunidad

Valenciana por equipos que se celebró

en el Club de Tenis Denia.

El Club de Tenis Valencia se proclamó

campeón en ambas categorías,

venciendo al Club Atlético Montemar.

En la categoría masculina, el resultado

que dio la victoria al CT Valencia fue de

4-3 teniendo que llegar a los dobles

definitivos disputados por la pareja del

CT Valencia Taberner / Perez y López /

Skatov contra las parejas del CA

Montemar Butvilas / Vansherlboim y

Sánchez / Mérida.



¡Y ENTÉRATE DE TODO!

SÍGUENOS

@fedteniscv

@fedteniscv

Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana
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Juan Carlos Ferrero ha sido votado como

Entrenador del Año en los Premios ATP

2022 por su contribución para que el

número uno de tan solo 20 años Carlos

Alcaraz firmase una temporada repleta

de récords en el Tour.

“Este año ha sido un año increíble”, dijo

Ferrero, tras ser seleccionado por otros

entrenadores como ganador del Premio

ATP. 
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Ferrero gana el premio a entrenador ATP del año 2022

“Afortunadamente, todo el trabajo duro

ha sido recompensado con resultados y

ahora con este increíble premio. Estoy

extremadamente feliz de ganar el premio

al Entrenador ATP del Año. Gracias a

todos por el apoyo”

 



Durante dos semanas de diciembre, la

Real Federación Española de Tenis

organizó unas concentraciones técnicas

que reúnen a los mejores jugadores de la

categoría Sub'13.

Las concentraciones se celebraron en el

Centro de Alto Rendimiento de Sant

Cugat del Vallés, en Barcelona.

En la concentración masculina, los

jugadores valencianos seleccionados

para esta concentración fueron Mario

Lozano, Marc Martín y Sergio Esquerdo.

Vega Aguilar, jugadora castellonense fue

la que participó en la concentración

femenina. 

CAR de Sant Cugat con los mejores jugadores Sub'13
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Estas concentraciones forman parte de

un programa de seguimiento de jóvenes

valores para controlar su evolución y

aportar mejores a su trabajo diario.

El programa técnico incluye pruebas

físicas (movilidad articular, fuerza y

resistencia muscular, potencia, agilidad y

rapidez, coordinación y resistencia

específica), además de charlas, controles

médicos y análisis técnicos mediante

grabaciones en vídeo.

 

El trabajo está dirigido por los

responsables del Departamento

Deportivo de la RFET, Javier Soler,

Carles Vicens, Begoña Fábregas y Miquel

Margets, el cuerpo técnico está formado

por el médico Nacho Pérez y el

preparador físico Walter Navarro.



Kristina Iudina ganadora del concurso de postal navideña
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Kristina Iudina, alumna de las escuelas

de la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana ha ganado el

concurso de dibujo que organizamos. 

El dibujo ganador se convirtió en nuestra

postal oficial para las Navidades de 2022.

En este concurso participaron muchas

niñas y niños que hicieron unos dibujos

preciosos de la Navidad y el tenis.

Desde la Federación de Tenis de la

Comunidad Valenciana queremos dar las

gracias a todos por participar.

 



feliz año 2023








