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Valencia Open Tennis 2015 – Venta de Entradas

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana colabora un año más con el Valencia Open Tennis,
gestionando la venta de entradas para el evento del año.
Además, si eres federad@ por la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, podrás disfrutar de
descuentos si compras tus entradas a través de la FTCV.
Puedes acceder a la venta de entradas a través del siguiente banner:

Además ya se ha publicado la lista de jugadores en el Valencia Open Tennis 2015, así como información de
interés del torneo; puedes acceder a toda esta info a través del siguiente link: VALENCIA OPEN TENNIS 2015
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Lola Ochoa se hace con el título del I Open Internacional de Madrid de tenis en silla de ruedas

Equipos Infantiles de la Comunidad Valenciana Campeones de España

¡¡Nuestros chicos y chicas lo han
conseguido!! se han proclamado CAMPEONES
DE ESPAÑA en categoría masculina y
femenina, IMPRESIONANTE chicos. Carlos
Gimeno, Carles Antón, Diego Barreto, Irene
Garcerán, Tea Pavlicic y Judith Perelló !!!!.

En la final los chicos se han impuesto a la
selección andaluza, mientras que las chicas
hacían lo propio ante Cataluña. En semifinales
el equipo masculino vencía al equipo de
Castilla y León, lo mismo conseguían las
valencianas ante la selección gallega.
Enorme trabajo chicos, sois muy grandes y
dejáis prueba del gran nivel del tenis juvenil
en nuestra Comunidad. Mención especial de
los capitanes, que se han estrenado en este
Campeonato, Quico Lacoba y David Talón;
chicos gracias por vuestra implicación y
compromiso, habéis hecho un trabajo de 10!!!!
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Finaliza así con tan buen sabor de boca para
el tenis valenciano este Campeonato de
España Infantil por equipos de Comunidades
Autónomas, en la Academia Juan Carlos
Ferrero Sport Academy,

¡¡¡GRACIAS a todos!!! y a seguir trabajando!!

Andrés Artuñedo se adjudica la victoria en el Internacional “ VIII Future IBP Uniuso-Peugeot “

El castellonense Andrés Artuñedo se ha
adjudicado la victoria en el torneo internacional
“VIII Future IBP Uniuso - Peugeot”, que se ha
celebrado en las instalaciones de la Ciudad de
la Raqueta de Madrid, donde se ha visto
beneficiado de la retirada por lesión del local
Jaime Pulgar con 6-0 2-0 en el marcador en el
momento del abandono.
Tras la disputa de este tercer torneo en la
capital, el circuito mundial ITF Futures se
traslada esta semana a la Asociación
Recreativa Río Grande de Sevilla.

El castellonense sorprendió en cuartos de final
al alicanto Carlos Boluda 4-6 7-6(5) 6-4, y ganó
posteriormente en semifinales al barcelonés
Jaume Pla con un doble 6-2. En la parte baja del
cuadro Jaime Pulgar, finalista de tres torneos
Futures, entre ellos el primero de Madrid,
vencía al también madrileño Ricardo Villacorta
6-4 3-6 7-6(2).

Es el primer triunfo de la temporada para
Andrés Artuñedo, que ya contaba en su
palmarés con otros cinco títulos Futures en
ocho finales. El jugador de la Vall d'Uixó había
sido este año semifinalista en Orense, además
de superar la fase previa del ATP Challenger de
Quimper en Francia, y proclamarse Campeón de
España Universitario.

¡¡Enhorabuena Andrés!!
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Lucía Llinares es la campeona sub12 en el Master Nacional “ Rafa Nadal Tour “

La tenista Lucía Llinares ha sido la
vencedora en su categoría (sub12) de la
segunda edición del circuito juvenil de tenis
Rafa Nadal Tour by Mapfre, que ha finalizado
este domingo en Mallorca.

Por último, Carles Antón (sub14), también se
despedía en semifinales al caer ante Pablo
Carretero por 6/3 6/1.
Esta competición, que se ha celebrado en el
Club de Tenis Son Bessó (Cala Ratjada) desde
el pasado jueves y que es promovido por la
Fundación Rafa Nadal, hace especial hincapié
en las dinámicas y entrenamientos en valores
que, paralelamente a los partidos, han
permitido fomentar en los jóvenes valores
como el esfuerzo, el compañerismo y la
superación personal.

En este Master han participado los 32 jóvenes
de categorías Sub-12 y Sub-14 masculinas y
femeninas- clasificados en los 7 torneos
previos disputados a lo largo de 2015.
Lucía superaba en la final a María Berlanga
por un holgado 6/1 6/2.
Por su parte, Laia Conde (sub14) caía en
semifinales al verse superada por Gemma
Lairon, que más tarde se proclamó campeona.
En categoría sub12 masculina, óscar Pinto se
despedía al imponerse Carlos Alcaraz por 6/3
6/4; Carlos Giménez lo hacía una ronda antes,
en cuartos.

Esta segunda edición del circuito, que ha
contado con la participación de 1.360 jóvenes,
ha doblado el número de etapas respecto el
2014. Antes de la final de Mallorca, el Tour ha
hecho parada en Barcelona, Sevilla, Valldoreix
(Barcelona), Valencia, Alicante, Zaragoza y
Madrid.
¡¡¡Enhorabuena a todos por haber llegado tan
lejos, pero en especial a Lucía por este gran
triunfo!!!
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El mejor Valencia Open ‘Street Tennis’ de siempre inunda la Plaza del Pilar

El Valencia Open ‘Street Tennis’ se ha
estrenó el sábado 19 de septiembre fuera de
la Comunitat Valenciana y lo ha hecho a lo
grande, completando el mejor evento desde
que inició este proyecto en 2013. Un total de
425 niños y niñas se han congregado en la
emblemática Plaza del Pilar de Zaragoza para
celebrar el tercer ‘Street Tennis’ de la
temporada, tras el realizado en Massanassa y
Torrent en marzo.

Por su parte, Juan Olivert, director del ‘Street
Tennis’, así como del prestigioso circuito
canterano ‘Promesas’, ha añadido que "aparte
del éxito deportivo quiero valorar los
alimentos que hemos recogido para la gente
necesitada y que la Cofradía de la Piedad de
Zaragoza se encargará de repartir. Desde
aquí queremos agradecer a los más de 40
voluntarios que nos han acompañado y, por
supuesto, a las instituciones que lo han hecho
posible”.
Y es que se ha realizado una recogida de
alimentos en la que todos los asistentes han
podido colaborar aportando cualquier tipo de
alimento no perecedero (legumbres, pasta,
arroz, aceite…) y que irá destinado a las
personas más necesitadas gracias a la
gestión de la Secretaría de Caridad de la
Cofradía de la Piedad de Zaragoza.

Juan Carlos Ferrero se ha mostrado feliz por
el éxito. "Hemos conseguido acercar el tenis y
el deporte a la calle, promocionando un estilo
de vida saludable y ayudando a los más
jóvenes a iniciar valores de integridad y
solidaridad. Para mí, como director del
Valencia Open, es un orgulllo ver cómo se ha
desarrollado este evento. La Plaza del Pilar ha
estado a rebosar de niños y quiero
aprovechar para dar las gracias a todos los
que han hecho posible este gran éxito", ha
dicho el ex número uno mundial.

Por todo ello, el presidente de la Fundación
Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes Alfonso Jiménez, que ha asistido al
evento, ha felicitado a la organización. “Ha
sido un placer ver la plaza del Pilar llena de
niños. Hay que agradecer a la Fundación de
Juan Carlos que se involucre en este tipo de
eventos sociales y, por supuesto, a todo el
personal que ha hecho posible este éxito".
El acto ha tenido la inestimable colaboración
del Ayuntamiento de Zaragoza, de la
Federación Aragonesa de Tenis y, como
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siempre, de la Federación Española de
Fibrosis Quística, que ha repartido un cuento

a cada niño para divulgar la enfermedad.

Lola Ochoa se hace con el título del I Open Internacional de Madrid de tenis en silla de ruedas

La tenista valenciana Lola Ochoa y el
gallego Martín de la Puente han sido los
ganadores del I Open Internacional de Madrid
de Tenis en silla de ruedas que ha tenido lugar
este fin de semana en Rivas Vaciamadrid.
El evento, que ha sido organizado por la
Fundación Discapacitados de Rivas (Fundar) y
la Federación Madrileña de Deportes para
Personas con Discapacidad Física, contó con
representantes de España, Gran Bretaña,
Marruecos, Austria y Portugal.
Tras seis ediciones del open a nivel nacional,
y tras convertirse en un torneo de referencia
dentro de nuestras fronteras, la organización
decidió dar un salto de calidad y a partir de
2015 formar parte del circuito internacional
de la ITF.
En el cuadro principal femenino, las jugadoras
disputaron un cuadro en formato round robin,
jugando en la mañana del domingo el partido
decisivo para hacerse con el título, la
valenciana Lola Ochoa, número 49 del ranking
mundial y la británica Esperanza Merry,
número 47 del ranking, llevándose la victoria
la española por un claro 6-0 6-1.

En el cuadro principal masculino, el joven
tenista gallego Martín de la Puente, número 28
del ranking mundial, se proclamó vencedor
después de deshacerse en las semifinales del
marroquí Lhaj Boukartacha, y en la final al
también gallego Álvaro Llobre.
En dobles, la pareja formada por los gallegos
Álvaro Illobre y Martín de la Puente se
proclamaron campeones al vencer a Roberto
Chamizo y Rubén Pérez por 6-4 6-3.
¡¡Enhorabuena Lola!!
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Seguro de Salud para l@s Federad@s
La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana ha firmado un nuevo convenio de colaboración para
obtener mayores y mejores ventajas en tu condición de federad@.
En este caso se trata de un acuerdo con Servicover, Grupo Ribé Salat, convenio mediante el cual se
ofrece un atractivo, económico y competitivo seguro de salud MAPFRE para tod@s l@s federad@s que lo
soliciten.
Podéis consultar las condiciones, coberturas, precios, y acceso al alta en el siguiente banner:

Y si quieres más información no dudes en acceder a la web de Servicover
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Tennis Warehouse Europe. Promociones para federad@s
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!! ¡Accede a los siguientes banners y descúbrelo!
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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

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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