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EL CLUB DE TENIS VALENCIA CONSIGUE EL CAMPEONATO

POR EQUIPOS DE VETERANOS +70 Y LAS VETERAMAS +50
CAM VILLENENSE CAMPEONAS COMUNIDAD VALENCIANA

E

l 3 de junio en las pistas del Club
de Tenis Torrevieja se disputó la final de por
equipos Veteranos +70 y el 12 de junio, la
final del Campeonato por Equipos de la
Comunidad Valenciana en la categoría
+70 en las pistas de la Ciudad Deportiva
del Círculo Agrícola Mercantil Villenense.
Los veteranos +70 del Club de Tenis Valencia consiguieron la victoria ante el
Club de Tenis Torrevieja, equipo local.

El 12 de junio las veteranas de CAM Villenense consiguieron el triunfo tras ganar, en casa,
al Club de Tenis Valencia en la final del Campeonato por Equipos de la Comunidad Valenciana en la categoría de Veteranas +50.
Las jugadoras del CAM Villenense consiguieron la victoria; Amparo Juan ganó a
Carmen Cortell por 7/5 6/4 y Ana Picazo
ganó a Lola Escandell por 5/7 7/6 10/8. Una
final muy igualada en la que la balanza, finalmente, se venció hacia el club anfitrión.

Los campeones, ganaron los dos partidos individuales al Club de Tenis Torrevieja; Orestes
Regal venció a Rogelio Losada por 6/2 7/5
y Antonio López superó a Tomás Bascuñana
tras la retirada, por lesión, de éste último en la
segunda manga con un marcador de 6/4 1/4.
El equipo local anotó su único punto de la final
en el partido de dobles. La pareja formada por
Rogelio Losada y Humberto Zuleta superó a Peter Fromm y Rafael Monsonis por un doble 6/4.

PEDRO MARTÍNEZ Y CARLOS TABERNER CONSIGUEN
TÍTULOS PROFESIONALES EN BULGARIA Y BUCAREST

P

edro Martínez y Caros Taberner consiguen títulos profesionales en los Futures jugados en Bulgaria y Bucarest respectivamente.

El domingo 26 de junio, Carlos Taberner consiguió su primer título profesional en el ITF Pro
Futures de Bucarest tras vencer en la final al
argentino Mariano Kestelboirn por 6/1 5/7 6/4.

Martinez Portero consiguió su segundo y tercer título de su carrera y de la temporada
en Bulgaria. El primero de ellos en el torneo
internacional ITF Pro Futures disputado, durante la tercera semana de junio, en Stara Zagora y el segundo en el ITF 10000 de Plovdiv,
durante la cuarta semana del mismo mes.

El valenciano de 18 años consiguió alcanzar la final derrotando al local Petru-Alexandru Luncanu por 6/0 6/3 en las
semifinales. En cuartos de final, superó a otro
local Micrea-Alexandru Jecan por 6/4 6/2.

En la arcilla de Stara Zagora, el 12 de junio,
consiguió la victoria tras vencer al belga Germain Gigounon por 6/3 6/1. El segundo título
en Bulgaria lo consiguió en el ITF 10000 de Plovdiv tras la victoria ante el cabeza de serie
número 1 Dimitar Kuzmanov por 7/6(5) 6/2.

Veteranas +50 CAM Villenense campeonas
Comunidad Valenciana
Carlos Taberner campeón
en el ITF de Bucarest

Pedro Martinez campeón de dos ITF en Bulgaria
Club de Tenis Valencia
campeón por equipos +70
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lucia cortez y carlos sanchez jover, campeones
de españa cadete en vigo

esther romero roza el título de campeona
en el campeonato de españa alevin

E

l 2 de julio se jugaron las finales del Campeonato de España en
la categoría alevín. Esther Romero
quedó finalista tras ser vencida por la
cabeza de serie número 1, la andaluza Emma Sanchez, por 6/1 5/7 4/6.

La valenciana, cabeza de serie número 5, llegó a la final tras
superar en semifinales a la cabeza de serie número 2, Laura
Guberna, por 6/3 6/1; y en cuartos de final a Berta Gutiérrez, número 3 en el cuadro, por 6/2 6/3.

Lucía Cortez y Carlos Sanchez campeones de España Cadete

E

l 11 de junio, las instalaciones del Real
Club Náutico de Vigo acogieron las finales
del Campeonato de España en la categoría
Cadete. Lucía Cortez y Carlos Sánchez alzaron el triunfo de campeones de España Cadete superando a la canaria Carlota Molina
por 3/6 6/3 7/6(5) y al burgalés Nicolás Sánchez Varona por 6/4 6/2 respectivamente..

Tanto la alicantina Lucía Cortez como Carlos Sánchez consiguieron su primer título
estatal. En el caso de Sánchez, había sido
dos veces subcampeón en las categorías alevín en el 2012 e infantil en el 2014.
En el cuadro de dobles, Carlos Sánchez,
levantó también el trofeo de campeón
junto al coruñés Rafael Izquierdo, superando a los valencianos Alejandro Vedri y
Carlos López Montagud por un doble 6-3.

En el cuadro masculino, Yeray Andrés y Álvaro Llambrich se quedaron a las puertas de la final tras
perder en semifinales ante Tomás
Quesada por un doble 6/2 y Luis
Utrilla por 6/1 6/0, respectivamente.

Esther Romero finalista en el
Campeonato de España Alevin

FEDE NEWS JUNIO 2016
los

jugadores del club de tenis valencia
consiguen el título en la yellow cup

NICOLA KUHN CAYÓ EN SEMIFINALES DE
ROLAND GARROS JUNIOR

N

icola Kuhn se queda a las
puertas de conseguir uno de sus sueños,
alcanzar su primera final de un Grand
Slam. El alicantino cayó, el 4 de junio
en semifinales de Roland Garros Junior
ante el alemán Felix Auger Aliassime.

El tenista de la Academia Equelite de
Juan Carlos Ferrero, venció en cuartos de final a otro alemán, Marvin Moeller, por 6-2 3-6 y 6-3, remontando un
0-3 en la tercera manga de partido.

Kuhn, en un partido duro, no pudo
superar
a su compatriota alemán y fue derrotado por 6-4 6-2.

El alicantino, era el único superviviente español en la categoría junior individual pero, desafortunadamente cayó
en las semifinales del abierto francés.

Club de Tenis Valencia campeones en la Yellow Cup

E

l 2 de julio, los jugadores del Club
de Tenis Valencia conseguían el título de
campeones en el Campeonato de España por Equipos Cadetes tras vencer
al Real Club de Tenis Barcelona por 4-0.
Los campeones venían de vencer en anteriores rondas al Stadium Casablanca por
3-1, en semifinales; a Tenisspain 4-0, en cuartos de final; al Club de Tennis Barcino por
3-1, en segunda ronda y en primera ronda
al Sporting Club de Tenis Valencia por 3-1.

El Club de Tenis Torrevieja obtuvo el tercer
puesto ante el Stadium Casablanca por 3-1.
Los de alicante cayeron en semifinales ante
el Real Club de Tenis de Barcelona por 0-4.
El Club de Tenis Las Vegas cayó en primera ronda ante Tenispain por 1-3.
En el cuadro femenino, las jugadoras de
Club de Tenis Jolaseta alzaron el triunfo
tras vencer al Club de Tenis Global por 2-0.
El Club de Tenis Valencia, cabeza de serie número 1, perdió en cuartos de final
ante el Real Zaragoza Club de Tenis por
1-2; y el Club de Tenis Torrevieja en primera ronda ante el equipo campeón.

Nicola Kuhn semifinalista en Roland Garros Junior
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l curso de Instructor de mini-tenis se
impartirá el 2 y 3 de septiembre en la Federación de Tenis
de la Comunidad Valenciana (Polideportivo Dr. Lluch).
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de julio.
El precio del curso es de 260€

¡Te esperamos!

Para más información pulsa aquí
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Ferrer, Bautista, Medina, Parra y Ochoa son los jugadores de la Comunidad Valenciana que viajarán a
Río de Janeiro con el equipo español

D

avid Ferrer, Roberto Bautista, Anabel Medina, Arantxa Parra y Lola
Ochoa asistirán a los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016.
David Ferrer jugará en el cuadro individual y formará pareja con el castellonense Roberto Bautista en la competición de
dobles, quién jugará también en el cuadro individual. Además, en el campeonato mixto Ferrer jugará con Carla Suárez.
Anabel Medina y Arantxa Parra son el tándem valenciano que jugará en la competición de dobles con la selección española.

“Tenemos posibilidades de llegar a lo más
alto en todas las pruebas, y todos los jugadores del equipo van a luchar con todas
sus fuerzas por ellas", manifestó Conchita
Martínez, capitana de los equipos españoles de la Copa Federación y Copa Davis.
El
equipo
español
llegará a Río de Janeiro el 18 de julio.
Lola Ochoa también ha conseguido una
de las 100 plazas para participar en los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en septiembre en Río de Janeiro. Serán los cuartos
Juegos Paralímpicos para la tenista valenciana. Su travesía paralímpica comenzó
hace más de una década cuando debutó en Atenas 2004. Posteriormente, vivió las
experiencias en Pekín 2008 y Londres 2012.
En la cita de Río de Janeiro luchará por la
medalla de oro ya que la gran ausencia
del torneo será la holandesa Esther Vergeer, cuatro veces campeona olímpica.

