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Andrés Artuñedo y María Martínez se coronan en el Absoluto de la Comunidad..
Carlos Boluda y Mario Vilella consiguen sus primeros títulos ITF..

Silvia Bordes y Jorge Rodríguez triunfan en la cita valenciana del Mutua Madrid Open Sub 16..
David Ferrer se proclama Campeón en Doha...

Garcerán, Pavlicic y Bouzo seleccionadas para representar a España en las Winter Cups..

Andrés Artuñedo y María Martínez se coronan en el Absoluto de la Comunidad

Fibla, Joel Ferrer Mateu y Sergey Baryshev. En
categoría femenina: Laura

Desde el día 2 de enero se ha venido
desarrollando el Campeonato Absoluto de la
Comunidad Valenciana 2014, "Trofeo Juan Carlos
Ferrero"; esta Edición ha sido acogida por las
instalaciones del Club de Tenis Uxó.

Pellicer
Perelló,
Clara Inés Lucas
Martínez, Ángela Fita
Boluda, Silvia Bordes
Caselles y Gabriela
Martínez Asensi.

Del 2 al 5 de enero se disputó la fase previa,
donde los siguientes jugadores se clasificaron
para la Fase Final que dio comienzo el pasado
miércoles 7 de enero:

Una vez comenzada
la fase final, en
categoría masculina
se han cumplido los pronósticos, y el que partía
como cabeza de torneo Nº1, Andrés Artuñedo,
conseguía abrirse paso partido a partido hasta

En categoría masculina: Pablo Casas Vicent,
Dimitri Voronin, Manuel Aragón Domenech, Axel
Vila Antuña, Pedro Lizondo Osset, Ignacio Vicente
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meterse en la final, donde se medía a Iván Gakhov
(5). Artuñedo superaba a su oponente en un
partido complicado a 3 sets que finalmente
terminó a favor del castellonense, que remontaba
tras perder el primer set del partido: 46 63 75.
Gakhov por lo tanto, no cedió en ningún momento,
y se hizo con el título de Subcampeón.

En los partidos de las finales estuvieron
presentes el Presidente del Club de Tenis Uxó,
Roberto Beltrán, el alcalde de Vall d'Uixó, Óscar
Clavell, el Diputado de Deportes, Luis Martínez, el
Presidente de la Federación de Tenis de la
Comunidad Valenciana, Antonio Martínez
Cascales, así como Eduardo Ferrero, en
representación de Juan Carlos Ferrero, que no
pudo acudir a las finales, pero sí estuvo presente
en la jornada del sábado, donde se disputaban los
partidos de semifinales.

Gran actuación en el cuadro masculino también
del valenciano Carlos Taberner y Samuel Ribeiro,
que fueron semifinalistas.
En el cuadro femenino la vencedora fue María
Martínez, quien se ha mostrado implacable en
todos los partidos disputados. María conseguía
derrotar en la final a Ana Lorena García, quien se
ha convertido en la sorpresa del Campeonato,
tras superar a algunas de las jugadoras más
sólidas de la competición, como son Marta Peris,
Carla Mocete o María Torán. María Martínez
superaba en la final a Ana Lorena García en un
6/1 6/2.

Desde la FTCV les damos la enhorabuena a los
Campeones y felicitamos a los finalistas por el
gran trabajo que han hecho en esta semana de
competición. Así mismo queremos remarcar la
buena gestión e implicación del Club de Tenis Uxó
que ha acogido esta XXXIX Edición del
Campeonato en sus pistas. Toman el relevo así
Artuñedo y Martínez a los Campeones del año
pasado, Carlos García Villanueva y Andrea Gámiz.
Una nueva Edición del Campeonato de referencia
de la Comunidad ha finalizado con gran éxito;
Agradecemos enormemente la participación de
los tenistas de la Comunidad, la labor de los
técnicos y el apoyo de la afición. Nos despedimos
hasta la próxima cita del Absoluto de la
Comunidad para el próximo año.

Remarcable también ha sido la actuación de la
cabeza de torneo número 1, Eva Martínez, que se
metía en semifinales, y la de María Torán,
también semifinalista.
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Carlos Boluda y Mario Vilella consiguen sus primeros títulos ITF

El alicantino Carlos
Boluda empieza a ver la luz
tras años de lesiones y
sinsabores desde que hace
diez años, en sus inicios
como doble ganador de
Tarbes, alguien le comparó
con Rafa Nadal. Pasada
página y en manos de Óscar
Burieza,
el
alicantino
comenzó a ganar torneos en
categoría de dobles: dos en
2010, cuatro en 2013, y otro
en 2014. Pero le faltaba dar
el salto en individuales, algo
que consiguió esta semana
en el Futures de Irán (10.000
dólares).
Carlos ha conquistado el
título al vencer en la final al
rumano Vasile Antonescu por
un contundente 6-4 y 6-0.
Atrás
queda
aquella
tendinitis mal curada en la
muñeca derecha que le tuvo

dos temporadas sin acabar
de arrancar, y su complicada
vuelta a la competición.
El alicantino, además de
ganar su primer título de
esta categoría, estuvo a
punto de hacer doblete, pues
en dobles junto con el
español Miguel Semmler
cayó en el desempate de la
final (10-4) precisamente
ante Antonescu y su
compatriota rumano Luca
George Tatomir.

Boluda, con 22 años, es
actualmente el número 688
de ATP, y en 2014 ganó el
Futures de Turquía en dobles
con Roberto Ortega, el
mismo con el que sumó tres
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de los cuatro Futures que
añadió a su palmarés un año
antes, en 2013.
Además en Túnez, el
alicantino Mario Vilella ha
logrado su primer título
profesional en el torneo de El
Kantaoui, donde el lunes 19
de enero remontó la final
suspendida el domingo ante
el francés Yannick Jankovits,
a quien superó por 2-6, 76(7) y 6-4.
El jugador ilicitano de 19 años
nunca había pasado de los de
cuartos de final en un torneo
de esta categoría, ronda que
alcanzó el pasado año en Foz
Do Iguaçu y São José dos
Campos, ambos en Brasil.
¡Enhorabuena Carlos y Mario!
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Silvia Bordes y Jorge Rodríguez triunfan en la cita valenciana del Mutua Madrid Open Sub 16

tras remontar un durísimo partido 1-6, 6-3, 7-6
(1) ante la castellonense Rocío Safont. “Ganar ha
sido muy especial. Clasificarse para la Caja
Mágica es una experiencia única, sé que en la
fase final habrá mucho nivel y tengo ganas de
disfrutarlo”, afirmó tras la final la valenciana.
En la final masculina el vigente campeón del
“promesas” del Valencia Open 500 Axel Vila no
consiguió imponer su juego y la victoria recaló
del lado del madrileño Jorge Rodríguez que se
impuso 6-4, 6-1. “Al principio estaba con agujetas,
pero a mitad del primer set he empezado a jugar
mejor. Al terminar el partido he sentido una
felicidad enorme porque había intentado
clasificarme para la fase final del Mutua Madrid
Open en otras pruebas sin éxito y al final lo he
conseguido”, declaró un eufórico Jorge.

La valenciana Silvia Bordes y el
madrileño Jorge Rodríguez se impusieron en
sus respectivas finales y se clasifican en
Valencia para disputar la fase final del Mutua
Madrid Open Sub 16 que se celebrará en mayo
en la Caja Mágica.
Además del Director del torneo Alberto
Berasategui, en la ceremonia de entrega de
trofeos han estado presentes D. Mateo
Castellá, Director General de Deportes de la
Comunidad Valenciana, D. Antonio Martínez
Cascales, Presidente de la Federación de
Tenis de la Comunidad Valenciana, y D. Cosme
Aguayo, Presidente del Sporting Club de Tenis
Valencia.

Y es que además de recibir sus trofeos como
campeones de la prueba de Valencia, Jorge y
Silvia han recibido de manos de Alberto
Berasategui el pasaporte para disputar la fase
final del circuito Sub-16, que se celebrará en la
Caja Mágica coincidiendo con los últimos días del
Mutua Madrid Open (del 7 al 10 de mayo de 2015).
En un trepidante y frenético encuentro que se
resolvió en el tie-break del tercer set la jugadora
de Denia Silvia Bordes se coronó en el Sporting

¡Enhorabuena!
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David Ferrer se proclama Campeón en Doha

siguiente. Después, ambos mantuvieron todos
sus servicios hasta el desenlace. Tras salvar dos
bolas de set con 5-4, Ferrer se rehizo y rompió
el saque de Berdych en el juego siguiente, y
acabó llevándoselo por 7-5.

El tenista español David Ferrer se impuso
el pasado sábado 10 de enero al checo Tomas
Berdych en la final del Qatar ExxonMobil Open
(Torneo de Doha), correspondiente a las series
ATP 250.
El español estrena así 2015 con su primer título
tras una final en la que fue claramente superior
a su adversario, a pesar de que este era teórico
favorito. Berdych llegaba como tercer cabeza de
serie y Ferrer como cuarto, y los máximos
favoritos, Djokovic y Nadal, habían caído en
rondas anteriores.
La primera manga fue clarísima para el
alicantino, que realizó su primera rotura en el
juego inicial y lo tuvo todo a su favor salvo un
traspiés a mitad del set. Finalmente lo cerró por
6-4 poniendo la primera piedra para la
consecución del título.
Más complicado fue el segundo parcial. Aunque
Ferrer lo comenzó con una nueva rotura,
Berdych logró el contrabreak en el juego

Así, Ferrer es el segundo español tras ganar el
torneo de Doha, después de hacerlo Rafa Nadal
en 2014, y comienza la temporada de manera
inmejorable y postulándose entre los candidatos
al próximo Open de Australia.

¡Enhorabuena David! ¡Muy Grande!
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Garcerán, Pavlicic y Bouzo seleccionadas para representar a España en las Winter Cups

Fase Final del 20 al 22 de febrero en Veska – R.
Checa (G16).

Las jugadoras Irene Garcerán, Tea
Pavlicic y Noelia Bouzo pertenecientes a la
Comunidad Valenciana, han sido seleccionadas
para formar parte de los equipos que
representarán a España en las Winter Cups,
competiciones que se celebrarán:

Además se ha designado el capitán de la WINTER
CUP sub 14 femenino, que será Justo González
Martínez, del Sportclub de Alicante, que
acompañará a Garcerán,Pavlicic y Carlota
Martinez (Federación Aragonesa).

Del 6 al 8 febrero en Rakovnik – R. Checa Fase
Zonal y Fase Final del 20 al 22 de febrero en la
misma ciudad (G14).

¡Mucha suerte a todo el Equipo!

Del 6 al 8 febrero en Maniago- Italia Fase Zonal y

Licencia Federativa 2015

Ha dado comienzo un nuevo año, y con él un
nuevo ejercicio deportivo para este 2015, por lo
que tod@s l@s federad@s e interesad@s deben
tramitar la renovación de su licencia ó su nueva
tramitación.

En el siguiente enlace tenéis toda la
información, así como los formularios
correspondientes, tanto si eres un Club, como
si la obtienes independiente:

Por ello ponemos a vuestra disposición toda la
información correspondiente a la Licencia
Federativa 2015: trámites, normas, precios, etc.
para que podáis seguir disfrutando de la misma,
así como de todas las ventajas y ofertas que
tiene adheridas.
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Avance Calendario Oficial Competición 2015

Desde el Área Deportiva de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana se está trabajando para
la planificación y organización del Calendario de Competición 2015; para ello el comité deportivo, así
como los directivos de dicha área y l@s técnicos de la FTCV están
coordinando dicha tarea con el fin de poder plasmar las mejores
condiciones en el Calendario 2015.
De momento se puede consultar el avance del Calendario 2015, que ya
muestra las competiciones oficiales en la Comunidad Valenciana hasta el
próximo mes de marzo, haciendo click en la imagen.

Nuevas Ofertas y Promociones Tennis Warehouse Europe (federados)

Tennis Warehouse Europe te lo sigue poniendo fácil, gracias a tu condición de federad@
podrás aprovechar nuevas ofertas y descuentos realmente sorprendentes. Como líder en el comercio de
ropa deportiva de las mejores marcas, TWE te ofrece la posibilidad esta vez de disfrutar de todas estas
nuevas ofertas: ¡¡Aporvéchate!!
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Y si quieres recibir en tu email las newsletter de TWE, accede al
siguiente enlace:

¿A qué esperas para disfrutar de estas ofertas?

Puedes consultar todas las promociones para el Federad@ en la web de la FTCV
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Si deseas suscribirte a nuestra Newsletter puedes hacerlo a través del siguiente formulario:
SUSCRIPCIÓN FEDE NEWS

Sigue de cerca las noticias relevantes del tenis de la Comunidad Valenciana en www.ftcv.es
Síguenos a través de nuestras redes sociales:
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