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Jorge López y Noelia Bouzó se proclaman Campeones Junior de la Comunidad Valenciana..
Jugadores de nuestra Comunidad triunfan en el Campeonato de España Universitario..
Equipo Veteranos +70 se proclama Campeón de la Comunidad Valenciana..
Carlos Sánchez Jover y Carla Pons se llevan el Marca Jóvenes Promesas en Carlet..

El valenciano Carlos Gimeno es Campeón Infantil en el Rafa Nadal Tour celebrado en el Club Español de Tenis..

Jorge López y Noelia Bouzó se proclaman Campeones Junior de la Comunidad Valenciana

El domingo 10 de mayo se disputaron
en el Club de Tenis Jávea las finales masculina
y femenina del XXXIX Campeonato Junior de la
Comunidad Valenciana.

La final femenina fue controlada en todo
momento por la cabeza de serie número 1 del
cuadro, Noelia Bouzo, que venció por un
cómodo resultado de 6/1 – 6/3 a la cabeza de
serie número 7, Marta García.

La final masculina la disputaron el cabeza de
serie número 2 del cuadro, Jorge López,
contra el cabeza de serie número 6, y jugador
del Club de Tenis Jávea, Javier Barranco. La
victoria cayó del lado de Jorge López, después
de más de dos horas de juego, en un partido
vibrante que tuvo que decidirse en el tercer
set, con el siguiente resultado 2/6 – 6/4 –
6/4.
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En la entrega de trofeos, a la que asistieron el
presidente del Club de Tenis Jávea, Xavier
Monfort, el concejal del Ayuntamiento de
Jávea, Oscar Antón, y el Presidente de la
Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana, Antonio Martínez Cascales; La
Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana agradece enormemente el gran

trabajao de organización de este Campeonato
por parte del Club de Tenis Jávea, cuyo equipo
ha conseguido acoger de forma satisfactoria
toda una semana de competición, ofreciendo
tanto a los jugadores como al público el mejor
servicio. Enhorabuena a los nuevos
Campeones Junior de la Comunidad, Jorge y
Noelia, y felicidades a los finalistas, Javier y
Marta.

Jugadores de nuestra Comunidad triunfan en el Campeonato de España Universitario

Las instalaciones deportivas UCJC Sports
Club de la Universidad Camilo José Cela de
Villafranca del Castillo, en Madrid, acogiron
desde el viernes 15 al domingo 17 de mayo la
celebración del Campeonato de España
Universitario de Tenis.
El Campeón de España Júnior de 2010 y
Subcampeón de Europa de ese mismo año, el
castellonense Andrés Artuñedo, se ha
proclamado campeón tras vencer en la final a
Ismael Rodríguez por un cómodo 6/1 6/0. En
categoría femenina Paula Mocete llegaba a la
final, donde perdió en 3 sets ante Rosario
Cañero, cabeza de serie de torneo, por 6/7 (5)
6/1 6/0.

En el dobles masculino, los tenistas de nuestra
Comunidad, Arturo Torregrosa y Samuel Ribeiro
se hacían con el título al vencer a la pareja
formada por Antonio Bueno y Francesc Muñoz,
por 6/3 7/5.

3

FEDE
NEWS
En el dobles femenino, la pareja de valencianas
Andrea García y Ainhoa Zamora llegaba a la
final para enfrentarse al tandem formado por
las hermanas Sara y Nadia Mechaala, las cuales
ganaban el encuentro en 3 sets: 6/3 5/7 y
10/7.

Zamora y Samuel Ribeiro, quienes superaban a
la pareja Mechaala-Izquierdo por 6/4 6/3.
Muy buenos resultados por tanto en este
Campeonato de España Universitario para los
tenistas de la Comunidad Valenciana;
¡¡¡Enhorabuena chic@s!!.

En el dobles mixto, título también para los
jugadores de la Comunidad Valenciana, Ainhoa

Equipo Veteranos +70 se proclama Campeón de la Comunidad Valenciana
Los capitanes no lograron establecer un
criterio, a pesar del alto “fair play” de la
contienda y tuvieron que intervenir los jueces
de la RFET y FTCV. Resultando finalmente
vencedor Club de Tenis Valencia por 2 juegos
de diferencia y por lo tanto, Campeón
Regional.

El equipo de veteranos +70 se
proclama campeón de la Comunidad
Valenciana al resolver la eliminatoria a su
favor en el partido de vuelta disputado en las
pistas de Club de Tenis Valencia, frente al CT
Torrevieja.

El quid de la cuestión estuvo en los “tie
breaks” jugados, que prescindiendo del
resultado, a efectos de “conteo” se
contabilizan por 6-7 o 7-6.

La eliminatoria fue muy disputada, tras perder
el encuentro de ida por 3/0 en tierras
alicantinas. Tanto que no sólo bastó que los
gladiadores +70 del CTV le dieran la vuelta al
resultado adverso de la ida, ganado por el
mismo tanteo de 3/0.

Los artífices de esta segunda confrontación
fueron Orestes Regal y Antonio López, que
enmendaron sus derrotas en la ida
ante Rogelio Losada y Pedro Castaño. En el
doble repitieron los mismos jugadores,
sustituyendo A. Lopez a Miguel Ariño, que se
lesionó en Torrevieja.

Pues la igualdad también se estableció en el
tanteo de los sets (6 a 1 y 1 a 6). Por lo
que hubo que recontar los juegos de cada
partido.
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los valencianos estaban representados por R.
Monsonís, F.Reverty H.P.Fromm (capitán).

En el equipo alicantino figuraban también H.
Zuleta (capitán) y T.Bascuñana; mientras que

¡Enhorabuena a ambos equipos!

Carlos Sánchez Jover y Carla Pons se llevan el Marca Jóvenes Promesas en Carlet
Carlos Sánchez Jover y Carla Pons se han
adjudicado la victoria en el torneo nacional
cadete Marca Jóvenes Promesas disputado en el
Club de Tenis Carlet.
Ambos han superado en sus respectivas finales
al mallorquín Imanol López Morillo 6-3 6-4 y la
castellonense Noelia Bouzó 6-3 6-0. La próxima
cita será ya el Campeonato de España de la
categoría que se jugará en el Sport Club Alicante
del 15 al 21 de junio.

El triunfo de Carlos Sánchez Jover es el segundo
en la competición del Subcampeón de España
Infantil del pasado año, ganador también en
Castellón. Carlos superó en semifinales al
valenciano Lluís Dolz 7-6 3-6 6-4, mientras que
Imanol López Morillo vencía al también local
Sergio Gómez Montesa 6-3 6-3. Carlos Terrés,
Ernesto Turegano, Ernesto Sanz y Rafael
Izquierdo fueron cuartofinalistas.
Para Carla Pons es la primera victoria tras ser
finalista en Castellón, precisamente ante Noelia
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¡Enhorabuena chic@s!

Bouzó. En semifinales vencían respectivamente a
la castellonense Rocío Safont 6-3 6-0 y la
alicantina Nuria Branccio 7-5 7-5. En cuartos de
final se quedaron Celia Montero, Miriam Abid,
Silvia Bordes y Laura Pellicer.

El valenciano Carlos Gimeno es Campeón Infantil en el Rafa Nadal Tour celebrado en el Club Español de Tenis

Las pistas del Club Español de
Tenis en Valencia acogiero la cuarta etapa del
circuito nacional juvenil Rafa Nadal Tour by
Mapfre el pasado 17 de mayo, con victorias
del valenciano Carlos Gimeno y la canaria
Nerea Guerra en infantiles, y del malagueño
Alejandro Turriziani y la almeriense Mª
Dolores López Martínez en alevines.
En categoría infantil, Carlos Gimeno lograba
su primera victoria superando en la final al
también local Carles Antón por 6-1 6-3. En
semifinales, vencían respectivamente al
granadino Javier Molino 6-2 6-1 y al
almeriense Sergio Capel 6-2 6-2. José
Antonio Arcos, Álvaro Quintana, Pedro Vives y
David Puigdemasa fueron cuartofinalistas.
Para Nerea Guerra, la victoria en Valencia es
la segunda en la competición tras ganar
también en Sevilla. En la final se impuso a la
palentina Paula Román 6-1 6-1, tras vencer en
semifinales a Laia Conde 6-1 6-1. La
también valenciana Gabriela Martínez
Asensi se retiró en la otra semifinal con 4-3
en contra. Los cuartos se completaron con

Laura Costa, Gemma Lairón, Daniela Álvarez
Mendoza e Inés Rodríguez Bordehore.

En alevines, Alejandro Turriziani sigue invicto
y ha encadenado su cuarta victoria
consecutiva tras superar en la final al
abulense Daniel Rincón, finalista en
Barcelona-1, por un doble 6-4. Ambos
accedieron a la final venciendo al alicantino
Carlos Giménez Pérez 6-2 6-0 y al
granadino Alejandro Correa 6-2 6-2. En
cuartos se quedaron Gerard Planelles, Pelayo
Rodríguez García, Jorge Rodríguez Soltero y
Óscar Pinto.
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Clarine Lerby 6-4 6-2 y la alicantina Lucía
Llinares 6-2 4-6 6-2, mientras que Natalia
Vivancos, Emma Sánchez Jiménez, Claudia De
las Heras y Andrea Redondo fueron
cuartofinalistas.

El palmarés se completó con la primera
victoria de Mª Dolores López Martínez,
finalista en Sevilla, sobre la malagueña María
Berlanga 6-0 6-4. En semifinales habían
vencido respectivamente a la holandesa

Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil 2015 “Memorial Manuel Alonso”

órdenes de juego, así como el planning e
información adicional).

Actualmente se está disputando el
Campeonato Infantil de la Comunidad Valenciana
en su fase regional, en las pistas del Club de
Tenis Castellón.

Manuel Alonso Comunidad Valenciana

Este fin de semana se han jugado los partidos
correspondientes a la 2ª Ronda y parte de los
de 3ª Ronda.
El próximo fin de semana, sábado 6 y domingo 7
de junio se celebrarán el resto de partidos de
3ª Ronda para decidir los cuartos de final que
se disputarán el viernes 12, las semifinales, el
sábado 13 y la final el domingo 14 de junio, de la
cual saldrán los Campeones de la Comunidad,
así como los 10 clasificados (5 chicos y 5
chicas).
En el siguiente enlace podéis realizar el
seguimiento del Campeonato (cuadros y
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Comienza el Campeonato de España Veteranos – Club Atlético Montemar
Desde el pasado domingo 31 de mayo y hasta el próximo domingo 7 de junio se celebra la 44ª
edición del Campeonato de España Individual de Veteranos/as Individual en el Club Atlético Montemar de
Alicante.
En el Campeonato toman parte un total de 500 participantes en las distintas categorías. Las finales se
jugarán entre los próximos viernes, sábado y domingo.
La competición contempla pruebas individuales y de dobles para categorías de jugadores mayores de
35 años, hasta más 85. Los cuadros y ordenes de juego pueden consultarse en la web de la Real
Federación Española de Tenis, accediendo al siguiente enlace: CAMPEONATO ESPAÑA VETERANOS

Convenio de Colaboración Crosswork Entrenadores/Sauna Criogénica - FTCV
La FTCV ha firmado un nuevo convenio de colaboración para disfrute de todos sus federad@s; esta
vez se trata de Crosswork Entrenadores / Sauna Criogénica. La más puntera tecnología en sauna
criogénica para el tratamiento de lesiones y dolencias, así como un innovador método con te aportará
multitud de beneficios.

¿En qué consiste la sauna criogénica?
La sauna criogénica o criosauna resulta ser un
método excelente para el tratamiento de
diversas dolencias de los órganos locomotores,
problemas neurológicos, tratamiento posttraumático o post-operatorio, etc. Es eficaz en
la rehabilitación de pacientes que sufren

dolores o movilidad limitada. Este tipo de
tratamientos tienen interesantes aplicaciones
en la medicina del deporte. Los tiempos de
recuperación se acortan y las sensaciones de
dolor y cansancio, que habitualmente se
manifiestan tras la realización de ejercicio
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intenso, se reducen permitiendo volver a la
actividad de forma rápida y segura.

tratamiento de distintas dolencias. Las sesiones
son procesos muy sencillos y seguros en los
que sólo hay que seguir unas sencillas pautas
del terapeuta, que permanecerá en todo
momento con el paciente:

Además, los tratamientos en sauna criogénica o
criosauna consumen calorías en las horas
posteriores a la sesión por lo que resultan
ser de gran valor añadido para los programas
de reducción de peso. Cada tratamiento dura un
máximo de tres minutos pero el efecto
permanece durante las horas posteriores al
mismo. Es un proceso efectivo y natural que
tiene escasas contraindicaciones.

1. En la sauna permanecerás de pie durante
todo el tratamiento, con la cabeza y las manos
fuera.
2. Deberás estar seco. No se puede entrar con
prendas húmedas, ni sudando.
3. Procura no aplicarte cremas ni aceites
corporales, con anterioridad a la sesión.

Una sesión de crioterapia ya proporciona
sensaciones positivas en el usuario pero para
conseguir resultados efectivos es necesario
someterse a una serie de sesiones (entre 10 y
20) de forma más o menos consecutiva. Los
resultados dependerán de la persona que se
someta al tratamiento y del efecto buscado.

4. No lleves objetos metálicos en contacto con
la piel.
5. No te depiles en las 24 horas anteriores a la
sesión, para evitar posibles irritaciones.
Las temperaturas alcanzadas por la criosauna
pueden ser inferiores a -180º C pero, al
tratarse de frío seco aplicado durante un corto
periodo de tiempo y actuar a nivel muy
superficial, es fácil de soportar por personas
de todas las edades. No obstante, el propio
usuario puede interrumpir el proceso en
cualquier momento, aunque se recomienda
completarlo para conseguir los efectos
deseados.

Exponer
el
cuerpo,
durante
un cortísimo periodo de tiempo, a un frío
superficial controlado proporciona importantes
efectos
analgésicos,
antiinflamatorios,
regenerativos y antidepresivos. Por todo ellos
la crioterapia de cuerpo entero es un
tratamiento cuyo uso se está extendiendo
rápidamente por todo el mundo, con un fuerte
desarrollo en los ámbitos del deporte, la salud y
la belleza.
Protocolo de actuación:
Los tratamientos con sauna criogénica
presentan importantes efectos terapéuticos
tanto en personas sanas como para el
9
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La criosauna está indicada para el tratamiento
de numerosas dolencias y problemas de salud
como:
dolor
crónico,
inflamación,
artritis reumatoide, fibromialgia,
esclerosis
múltiple, trastornos del sueño,

depresión, estrés yansiedad, bronquitis crónica,
asma bronquial, alergias, trastornos
delamenopausia,psoriasis, neurodermatitis,
eczemas y quemaduras, hepatitis autoinmune,
migrañas, espondilitis anquilosante, etc.

Beneficios:


La criosauna acelera los procesos de recuperación y aumenta el rendimiento deportivo



Incremento del riego sanguíneo a los tejidos



Aumento de la resistencia aeróbica



Recuperación más rápida de las lesiones y prevención de recaídas



Mayor sensación de energía y mejora del estado de ánimo



Mejor y más rápida recuperación tras los esfuerzos



Disminución de la fatiga



Aceleración de la cicatrización y recuperación tras intervenciones quirúrgicas



Capacidad para soportar más carga de entrenamiento



Tratamiento de contusiones musculares



Reducción del dolor muscular



Prevención de lesiones por sobrecarga y sobreuso



No introduce doping



Belleza y Bienestar



Mejora de la apariencia física y del estado de ánimo gracias a los efectos de la criosauna



Piel más tersa y saludable
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Reducción de la celulitis



Reducción de peso



Recuperación acelerada de lesiones y cirugías



Reducción del estrés



Aumento de la libido



Efecto euforizante y antidepresivo



Reducción de la fatiga y aumento de la vitalidad



Más resistencia a los resfriados



Reducción del dolor muscular



Pelo y uñas más fuertes y saludables



Reducción de problemas relacionados con la menopausia

Si quieres más información, puedes contactar con Crosswork Entrenadores / Sauna Criogénica en:
Tel. 962028740 – 610221016
comercial@crossworkentrenadores.com

www.crossworkentrenadores.com
www.saunacriogenicavalencia.com
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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: ¡¡Aprovéchate!!
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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?
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Puedes consultar todas las promociones para el Federad@ en la web de la FTCV

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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