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Joao Sousa se impone a Roberto Bautista y se lleva el Valencia Open

Joao Sousa se ha proclamado
campeón del Valencia Open después de un
igualado partido con Roberto Bautista y se ha
llevado la final por 3-6, 6-3, 6-4. El jugador de
Castellón de la Plana ha tenido que ser
atendido en el descanso entre el primer y
segundo set por problemas físicos, algo que
ha acabado desnivelando la balanza a favor
del portugués.

otra final. Ha sido una temporada muy larga y
al final del partido estaba muerto, y en cambio
él ha seguido jugando mejor.

Bautista ha destacado el cansancio que lleva
acumulado. "Ha sido un tema físico, mi nivel
ha bajado y me han faltado piernas al final del
partido. He terminado los últimos partidos
muy tarde y, además, la semana pasada jugué
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Me he decepcionado porque yo no tenía el
nivel para continuar jugando. He jugado tres o
cuatro torneos más de los que quería este
año y ahora quiero descansar dejando el
trabajo bien hecho”, ha explicado.
Roberto también se ha referido al devenir del
torneo. "El Valencia Open era un torneo muy
bonito de jugar. Espero que si el año que viene
no se puede celebrar se pueda volver a hacer
en dos o tres años", ha señalado, para acabar
diciendo que “lo que más me hubiese gustado
es ganar aquí, en Valencia”.

Por su parte, Sousa ha explicado que “no he
entrado al partido como me gustaría. Roberto
estaba muy sólido al principio, pero luego se
ha notado muchísimo su cansancio después

de toda la semana. He aprovechado su
momento más bajo del tercer set. He hecho
errores al principio, pero he decidido cambiar
y he tenido éxito”.
El tenista ha recordado sus finales perdidas:
"He perdido cinco finales y creo que ésta me
la merecía, después de todo esto estaba
preparado para salir a ganar”, ha comentado.
Asimismo, ha afirmado que “me he
emocionado mucho con la sorpresa que me ha
dado mi familia (han viajado en coche desde
Portugal sin que él lo supiera), no me lo
esperaba”.
Por último, ha expresado su felicidad. “No
puedo pedir más que acabar el año ganando,
estoy muy contento con el título y con el
trabajo que ha hecho mi equipo. Me considero
ambicioso, pero también realista, aún tengo
muchísimo que mejorar como jugador. Este
año cuando llegué al open le dije a mi
entrenador que iba a ser muy feliz aquí, y así
ha sido. Es un torneo espectacular y será una
pena si no se celebra el año que viene”.

Gabriela Martínez y Carlos Gimeno son los Campeones en el Valencia Open Promesas

(6-4, 6-4), y Carlos a Francisco Andreu por 7-5,
6-1.

El Masters del ‘Valencia Open Promesas’
ya tiene a sus campeones: Gabriela Martínez y
Carlos Gimeno. Gabriela superó a Inés Benito
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partido adelante y jugar con más tranquilidad y
confianza. Cuando él estaba siendo mejor he
intentado aguantarle y he esperado a que
fallara o me diera una oportunidad de meterme
en el partido”, ha explicado el campeón, que,
asimismo, se ha mostrado feliz por haber
participado en el Masters: “Está muy bien
organizado y poder jugar donde están los
profesionales es muy bonito para nosotros”, ha
señalado.

La campeona se mostró feliz tras la final: “Lo he
hecho muy bien, mucho mejor que en los otros
partidos, y estoy contenta con la final que he
hecho. Espero que Inés se recupere pronto de
los problemas que ha tenido, seguro que pronto
tendrá su oportunidad”, ha asegurado, para
añadir que “no me ha pesado jugar en la pista
central, porque ya había jugado allí. Ha sido una
enorme experiencia”.

Por su parte, Francisco Andreu reconoció la
superioridad de su rival, sobre todo en el
segundo set. “Al principio he empezado muy
sólido y he empezado muy bien hasta que me ha
igualado con el 5-5. Luego él ha jugado un poco
mejor y yo me he venido abajo y no he podido
hacer nada en el segundo set. Sus golpes son
mejores que los míos y no he podido aguantar
su ritmo, en el segundo set ya no podía más”,
explicó. Andreu también destacó la experiencia:
“Ha sido inolvidable, un placer compartir esta
semana con los tenistas que admiramos.
Espero poder volver más adelante”.

Por su parte, Inés, señaló que “ha sido una
semana muy buena, en la final he estado
nerviosa pero quiero agradecer a mi
entrenador y mi familia el apoyo recibido y al
Valencia Open por dejarme disfrutar de una
semana de tenis de este nivel”.
Tras la final femenina del sábado, ayer domingó
fue el turno de la masculina. Y fue Carlos
Gimeno el que se llevó el título del Masters del
‘Valencia Open Promesas’, al ganar a Francisco
Andreu por 7-5, 6-1. El partido estuvo igualado
en la primera manga y se decantó
definitivamente en la segunda del lado de
Gimeno.
“Al principio del partido estaba un poco
nervioso y Fran estaba jugando bastante mejor
que yo, pero a partir del 5-5 he podido sacar el
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Juan Olivert, director del ‘Valencia Open
Promesas’, realizó una valoración del Masters y
de las finales. “El nivel de las chicas y chicos ha
sido muy elevado, cualquiera de los
participantes se merecía disputar la final y
para nosotros es un orgullo que jugadoras de 14
años puedan jugar en la pista central como los
profesionales. Desde el Valencia Open siempre
vamos a apoyar el deporte de base, que es
nuestro futuro”, ha asegurado.

Los trofeos lo fueron entregados por Juan
Olivert y el ex tenista Javier Sánchez Vicario,
que felicitó a los dos finalistas: “Me ha
encantado el nivel que he visto. Este tipo de
torneos son muy importantes para el deporte
de base, para que puedan adquirir experiencia y
mejorar su juego”, ha opinado.
¡¡Enhorabuena a todos y todas por el gran
trabajo!!

Carlos Gimeno se clasifica para la Orange Bowl que se disputará en Miami

El valenciano Carlos Gimeno y Carlota
Martínez se proclamaron el pasado domingo 4
de octubre campeones del Máster nacional
Fundación Abel Matutes de tenis, para
jugadores de la categoría infantil, que se
disputó desde el jueves en las pistas del Ibiza
Club de Campo (en Sant Josep).

final de ayer a la valenciana Gabriela Martínez.
Tuvo que emplearse a fondo, ya que su rival
se llevó el primer set por 6-7. Pero la
zaragozana se repuso en las dos siguientes
mangas y acabó imponiéndose con solvencia,
por 6-0 y 6-1.

Los ganadores de la competición obtuvieron la
clasificación para la Orange Bowl, que se
disputará en Miami y que es el Mundial
oficioso de la categoría. Acudirán con todos
los gastos sufragados por la Real Federación
Española de Tenis.
Carlota Martínez, que el sábado había ganado
a la jugadora local Gemma Lairón, batió en la
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Después de la final femenina le tocó el turno a
la competición masculina. La pista central del
Ibiza Club de Campo enfrentó al valenciano
Carlos Gimeno y al mallorquín Pedro Vives.
Gimeno acabó adjudicándose el encuentro en
dos mangas. La primera por un resultado de
6-3 y la segunda por 6-4.
Cuatro días de tenis de nivel
Durante cuatro días las instalaciones del Ibiza
Club de Campo fueron escenario de partidos
de mucho nivel, en los que participaron

algunas de las promesas más importantes de
este deporte en España.
Este Máster nacional ha recogido el testigo de
la gran final del ya desaparecido circuito Nike
Junior Tour, que también había recalado en
Ibiza en los últimos años. Por el pasaron en su
día varias figuras del tenis mundial.
¡Enhorabuena a todos y todas, y en especial a
Carlos Gimeno por el triunfo!

Arranca el Circuito Alicantino de Tenis

El Área de Deportes del Gobierno
Provincial impulsa una nueva edición del
Circuito Alicantino de Tenis que se disputará
en varias fases desde octubre hasta
diciembre. Más de 600 jóvenes
pertenecientes a clubes de toda España
participarán en esta competición que se inició
hace 38 años y de la que han salido tenistas
reconocidos a nivel mundial como David
Ferrer, Juan Carlos Ferrero o Silvia Soler.

Pascual Díaz ha indicado que “el tenis siempre
ha sido un referente en la provincia con
nombres propios como Ferrero o Ferrer.
Todos ellos tuvieron en su día la oportunidad
de participar en torneos como éste, que
cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial y
son una plataforma para promocionar el
deporte base y a nuestros deportistas”.

El diputado de Deportes, Pascual Díaz,
presentó la prueba, acompañado por el
director del Circuito, Pedro Muñoz, por el
presidente de la Federación de Tenis de la
Comunidad Valenciana, Antonio Martínez
Cascales, y por el exjugador y técnico del Club
Atlético Montemar, Iván Navarro.
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En esta edición, que consta de tres fases
divididas por categorías, van a participar
jugadores de más de 120 clubes de tenis
procedentes, no solo de Alicante, sino también
de municipios como Castellón, Valencia,
Murcia, Almería, Granada, Toledo o Cuenca. Se
trata de una competición de alto nivel para los
más jóvenes, muy valorada por técnicos y
jugadores. Además, a través de esta prueba,
verdadera
antesala
del
mundo
profesionalizado del tenis, se respalda el logro
de objetivos por parte de deportistas,
técnicos y clubes, al tiempo que estrechan
también las relaciones entre ellos.
El Club de Campo Elche (categoría benjamín),
CD de Monóvar (alevín), CT Elche (infantil), CT
Petrer (cadete) y CT Villena (sub. 20) serán
los clubes organizadores de la primera fase
que se iniciará el próximo sábado 17 de
octubre y se prolongará hasta el 8 de
noviembre.

La segunda fase, que incluye el periodo del 31
de octubre al 22 de noviembre, contará con la
participación del CT Orcelis de Orihuela
(benjamín), CTJC Ferrero (alevín), CT
Torrevieja (infantil), CT Tiro de Pichón de Elche
(cadete) e Innova Sport de Jacarilla (junior).
Finalmente, en la tercera de las fases
intervendrán el Sport Club de Alicante
(benjamín), CA Montemar (alevín), CT Alacant
(infantil), CT Arena de Alicante (cadete) y C
Amigos del Tenis de Elda (junior). Esta etapa
se desarrollará del 14 de noviembre al 8 de
diciembre.
Por último, como ya es habitual, los mejores
clasificados de cada una de las categorías
disputarán el Master del Circuito del 12 al 20
de diciembre en las instalaciones del CT Juan
Carlos Ferrero.

David Ferrer triunfa en Viena

David Ferrer ha dado un paso de
gigante para estar en el Masters de Londres.
El alicantino, nº 8 mundial, ha sellado
virtualmente su plaza en el torneo de
‘maestros’ al conquistar en Viena su quinto
título del año en cinco finales jugadas. En la
capital austríaca ha vencido al
estadounidense Steve Johnson (47º) por 4-6,
6-4 y 7-5 tras 2h.14’ de juego. Es su 26º trofeo
en total en 51 finales disputadas.
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‘Ferru’, de 33 años, estuvo a dos puntos de la
derrota, pero sacó de nuevo su garra para
vencer el partido. Johnson jugaba la primera
final de su carrera después de una semana
espectacular, con duros partidos desde el
comienzo, y realizando un tenis lleno de
potencia al servicio y con la derecha.

De hecho, el jugador de Orange (California) se
situó en el décimo juego del tercer set
rozando la victoria, pero le faltó la fuerza que
Ferrer suele tener en los momentos claves
del encuentro, y su gran experiencia después
de disputar 50 finales. Viena es el quinto título
del año de Ferrer (Doha, Río de Janeiro,
Acapulco y Kuala Lumpur).

Calendario Competición Oficial Nov - 2015
FECHA

TIPO DE
TORNEO

NOMBRE DEL TORNEO

CLUB

CATEGORIA
CIERRE
Y PRUEBAS INSCRIPCIÓN

02-nov

ITF WOMAN

ITF WOMAN VINAROZ

CT VINAROS

3 ABSOLUTO

02-nov

REGIONAL
POR EQUIPOS

CAMPEONATO CV POR EQUIPOS ABSOLUTO FEMENINO 2ª y 3ª

FTCV

3 ABSOLUTO

17/10/2015

02-nov

REGIONAL
POR EQUIPOS

CAMPEONATO CV POR EQUIPOS ABSOLUTO MASCULINO 2ª y 3ª

FTCV

1 ABSOLUTO

17/10/2015

06-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

CIRCUITO NEXT COPA CAUCHO
NOVIEMBRE

CT CULLERA

13BAIJ

02/11/2015

07-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

VII OPEN CEPROVISA - I TROFEO
McDONALD´S

CT VILA REAL

13BAICS

05/11/2015

07-nov

TORNEO
SEMANA

III TORNEO ABSOLUTO "OPEN VILLENA"

CT JUAN C.
FERRERO

1S

04/11/2015

07-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

TORNEO INVIERNO CC MEDITERRANEO

CC
MEDITERRANEO

13BAI

04/11/2015

8

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana

FEDE
NEWS
07-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

TORNEO MORE & TENNIS

CD SALADAR

13BAICS
VET

04/11/2015

07-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

II CIRCUITO TENIS DAVID FERRER

C ESPAÑOL T

13AIJ

02/11/2015

09-nov

ITF WOMAN

ITF WOMAN BENICARLO

16-nov

REGIONAL
POR EQUIPOS

CAMPEONATO CV POR EQUIPOS VETERANOS +45

FTCV

1 VETERANOS
+45

24/10/2015

14-nov

CIRCUITO

XXXVIII CIRCUITO ALICANTINO DE
TENIS "TROFEO DIPUTACIÓN"

SPORTCLUB
ALICANTE

13B

11/10/2015

14-nov

CIRCUITO

XXXVIII CIRCUITO ALICANTINO DE
TENIS "TROFEO DIPUTACIÓN"

CA MONTEMAR

13A

11/10/2015

14-nov

CIRCUITO

XXXVIII CIRCUITO ALICANTINO DE
TENIS "TROFEO DIPUTACIÓN"

CT ALACANT

13I

11/10/2015

14-nov

CIRCUITO

XXXVIII CIRCUITO ALICANTINO DE
TENIS "TROFEO DIPUTACIÓN"

C ARENA
ALICANTE

13C

11/10/2015

14-nov

CIRCUITO

XXXVIII CIRCUITO ALICANTINO DE
TENIS "TROFEO DIPUTACIÓN"

C AMIGOS T

1 3 SUB 20

11/10/2015

16-nov

TORNEO
SEMANA

TORNEO NACIONAL ZARLON CORDAJES

CT CARLET

13S

13/10/2015

16-nov

ITF WOMAN

ITF WOMAN CASTELLON

16-nov

REGIONAL
POR EQUIPOS

CAMPEONATO CV POR EQUIPOS VETERANOS +65

FTCV

1 VETERANOS
+65

03/11/2015

21-nov

TORNEO FIN
DE SEMANA

TORNEO PLA ROIG NOVIEMBR FAST
SYSTEM

CT PLA ROIG

13BAICJ
S

19/11/2015

23-nov

ITF WOMAN

ITF WOMAN SCUDE

SCUDE

3 ABSOLUTO

CT BENICARLO 3 ABSOLUTO

CT CASTELLON 3 ABSOLUTO
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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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