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Lucía Marzal y Enrique Payá, Campeones Junior de la Comunidad Valenciana

El pasado domingo 28 de febrero
tuvieron lugar las finales del XL Campeonato
Junior de la Comunidad Valenciana en las pistas
de Tenisquash, Alzira, que se ha convertido en
sede, durante toda la semana, de esta última
edición del Junior de la Comunidad Valenciana.
Si el pasado viernes se hacía entrega de los
galardones a los Campeones del Junior en 2015,
Jorge López y Noelia Bouzo, en la gala anual del
tenis, ahora toman el relevo en este 2016
Enrique Payá y Lucía Marzal, que se han
impuesto en la competición, proclamándose
Campeón y Campeona Junior.

La final femenina daba comienzo casi a las
11.00h; Marzal se hacía con el título tras
derrotar en la final a Lucía Cortez en dos sets
(6/2 6/4), en un partido complicado en el que
ambas jugadoras intentaron dar el máximo.
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Ninguna de las dos finalistas lo tuvo fácil en
semifinales, pues ambas enfrentaron partidos
difíciles; Cortez se medía a una jugadora que
venía pisando fuerte desde la ronda
clasificatoria, Laura Costa, en un partido largo
a 3 sets, en el que finalmente se anotaba la
victoria con un 1/6 6/1 6/3. Mención especial
de Costa, que llegaba a semis desde la qualy,
habiendo eliminado a Gabriela Martínez y Rocío
Safont en cuartos de final y 2ª ronda,
respectivamente.

La Campeona, Lucía Marzal, se impuso en
semifinales a Laura Pellicer por 6/1 7/5,
metiéndose así en la final que le daría el triunfo
en el Campeonato tras superar a Lucía Cortez.
Tras el enfrentamiento de las chicas, daba
comienzo el partido de la final masculina, que
tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones
debido a la lluvia intermitente que ayer estuvo
presente en Alzira, al igual que en muchos más
puntos de la provincia de Valencia. Enrique Payá
tuvo que luchar, y mucho, ante un Sergi Pérez
fuerte; ambos jugadores llegaron hasta el

tercer set para decidir el título del
Campeonato, que finalmente se adjudicó Payá
en un 4/6 6/4 6/1.
En semifinales Sergi Pérez se imponía a Carlos
Gimeno por 4/6 6/3 6/3; Gimeno no le puso las
cosas nada fáciles a Pérez. En cuartos, Sergi
eliminaba a Alejandro Vedri por un doble 6/1.
Payá, por su parte, se deshacía de Carlos
Sánchez en una semifinal menos tensa,
superando a éste por 6/1 6/0. De esta forma,
el cabeza de serie nº1 de torneo, Enrique Payá,
se hacía con el título en esta edición, sin haber
mayores sorpresas.
Gran jornada la de las finales de este XL
Campeonato Junior de la Comunidad
Valenciana, acogido por Tenisquash, donde
los/as protagonistas fueron las jóvenes
promesas, campeones y finalistas; remarcar
también, el gran trabajo del Club sede del
Campeonato, Tenisquash Alzira, equipo que ha
velado a lo largo de toda la semana por el buen
desarrollo y coordinación del Campeonato.
¡Enhorabuena amigos!
Desde la FTCV felicitamos a los Campeones,
Lucía Marzal y Enrique Payá, y a los
Subcampeones, Lucía Cortez y Sergi Pérez, así
como a todos y todas los/as participantes de
esta edición del Junior, por hacer del tenis de
nuestra Comunidad, un deporte un poquito más
grande día a día.
¡¡Enhorabuena y gracias a tod@s!!
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Sara Sorribes se hace con el ITF $25,000 de São Paulo

La castellonense Sara Sorribes ha
conquistado su primer título de la temporada en
el torneo ITF Pro de 25.000$ disputado en São
Paulo coincidiendo con el torneo ATP, donde ha
superado en la final a la rumana Andreea Mitu
7-5 6-1.
Es el segundo triunfo de esta categoría para la
jugadora de 19 años de la Vall d’Uxó tras ganar
hace dos años el torneo de WestendeMiddelkerke en Bélgica.
Sorribes había sido esta temporada
cuartofinalista en Grenoble (25.000$) además
de superar una ronda en la previa del Open de
Australia y del torneo WTA de Río de Janeiro,
también en Brasil. Estos resultados la
mantienen aún por debajo del top-200 (nº 202),
lejos de su mejor ranking personal alcanzado en
julio del pasado año en el nº 140.

“En este momento quiero concentrarme en mi
juego, sin marcarme objetivo”, ha analizado
tras su victoria Sorribes. “Creo que he jugado
mi mejor tenis durante toda la semana. El
torneo era de un nivel técnico muy alto, con
jugadoras con más experiencia.”

Equipo de Veteranas +40 Club de Tenis Villajoyosa, Campeón de 1ª División Comunidad Valenciana

El pasado sábado 27 de febrero se
disputó la final del Campeonato por Equipos de
Veteranas +40 de primera división en las
instalaciones del Club de Tenis Valencia, donde
el equipo del Club de Tenis Villajoyosa se impuso
a las locales por un global de 3-2.
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El equipo de las de Villajoyosa se ha proclamado
así Campeón de la Comunidad Valenciana; los

resultados de los enfrentamientos disputados fueron
los siguientes:

CLUB DE TENIS VALENCIA

VILLAJOYOSA CLUB DE
TENIS

BEGOÑA MELENDEZ

VICENTA LLORCA 6/0 6/1

BATRIZ TRENOR 6/1 6/1
CARMEN CORTELL 6/3 6/4

MARTA MACIA
LUCIA MACIA

B. MELENDEZ/M. BALLESTER
C. CORTELL/B. TRENOR

V. LLORCA/M. MACIA 6/1 6/2
Mª J. MACIA/L. MACIA 7/5 6/3

¡¡Enhorabuena chicas!!

Equipo de Veteranos +40 Club de Tenis Almussafes, Campeón de 1ª División Comunidad Valenciana

El Campeonato de la Comunidad
Valenciana por Equipos de Veteranos +40 de 1ª
División ya tiene nuevo Campeón, el Club de
Tenis Almussafes, que lo conseguía el pasado
sábado 13 de febrero al derrotar al Equipo del
Club de Tenis Las Vegas por 4-3.

Las pistas del Club de Tenis Las Vegas acogían la
final del Campeonato el pasado sábado, donde la
igualdad marcó la jornada en los enfrentamientos
disputados; los veteranos del Almussafes
conseguían finalmente el título tras llevarse los
dos partidos de dobles, y adelantándose así en el
marcador por 4-3.
Los enfrentamientos y resultados de la final
disputada fueron los siguientes:
CLUB DE TENIS LAS VEGAS
MIGUEL BLASCO 6/1 6/2
JULIAN CRESPO
ANTONIO SALVADOR 6/4 6/4
JUAN SEBASTIAN PASTOR
JUAN R. GALDEANO 7/6 3/6 7/5
BLASCO/SALVADOR
CRESPO/GALDEANO

CLUB DE TENIS ALMUSSAFES
ROBERTO LOPEZ
MARCOS ALTUR 6/3 6/2
JUAN GÜETO
SALVADOR COLVEE 6/0 6/0
ALEX TIRAPU
ALTUR/SALVADOR COLVEE 6/3 6/2
VALOR/PABLO COLVEE 6/3 6/7 10-3

¡¡Enhorabuena a los Campeones y Finalistas!!
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Anabel Medina y Arantxa Parra suman su 2º título de dobles en Acapulco
Las valencianas Anabel Medina y Arantxa
Parra han conquistado el título de dobles del
torneo de Acapulco, en México, tras vencer en
la final a la holandesa Kiki Bertens y la sueca
Johanna Larsson 6-0 6-4.

Las tenistas ya habían ganado juntas el pasado
año en Amberes y se han situado como la 5ª
mejor pareja en el ranking del año.
Medina y Parra disputaron la temporada pasada
otras tres finales en Stanford, Luxemburgo y en
el Masters “B” de Zhuhái. Este año se habían
quedado en semifinales en 3 de los 4 torneos que
habían disputado anteriormente en Brisbane,
Hobart y San Petersburgo.
¡Enhorabuena chicas! ¡Sois muy grandes!

XXXVIII Campeonato Alevín Comunidad Valenciana
Este mes de marzo dará comienzo la XXXVIII
Edición del Campeonato de la Comunidad
Valenciana Alevín, que se disputará en el Club
de Tenis Denia, del 26 de marzo al 3 de abril, y
cuya inscripción ya está abierta para todos/as
los/as jugadores/as de la categoría, y se
cerrará el próximo 14 de marzo.

chicas para jugar la Fase Nacional, Campeonato
de España Alevín; Podéis acceder a la
inscripción e info desde aquí: ALEVIN

Desde la FTCV animamos a todos/as
aquellos/as jugadores/as alevines a que
participen en este gran Campeonato de nuestra
Comunidad, del cual se clasificarán 5 chicos y 5
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Gala del Tenis Comunidad Valenciana 2015
El pasado viernes 26 de febrero tuvo lugar a las
19.00h, la Gala Anual del Tenis de la Comunidad
Valenciana, correspondiente a los galardones
de 2015, entregados a los Campeones/as y
Subcampeones/as de la Comunidad Valenciana,
así como los reconocimientos a jugadores de la
Comunidad que consiguieron Campeonatos y
Subcampeonatos nacionales.
La Gala tuvo como invitados especiales a:
- D. Josep Miquel Moya, Director Gral. Deporte
- D. José Vte. Berlanga, Director-Gerente de la
Fundación Deportiva Municipal de Valencia
- D. Pedro Muñoz, expresidente de la RFET
- D. Joan Navarro, Presidente Federación
Catalana de Tenis
- D. Miguel Díaz, Presidente de la Federación
Madrileña de Tenis
- D. José Antonio Senz de Broto, Presidente de
la Federación Aragonesa de Tenis
La Gala tuvo lugar en el salón de actos del
Complejo Deportivo y Cultural La Petxina, y daba
comienzo pasadas las 19.00h horas. Abría la
gala el quinteto valenciano de metal "Art of
Brass València", seguidos de la bienvenida de
los presentadores, Clara Castelló y Carlos
Urrutia, que daban paso a los premiados en los
Campeonatos de la Comunidad Valenciana por
Equipos en 2015, en primer lugar con los clubes
de las provincias de Valencia y Castellón.
Una vez entregados los galardones de esta
primera tanda se hizo el primer homenaje de la

noche, correspondiente al gran trabajo que Mª
Dolores Altur y Luismi Martínez realizan con el
tenis en silla de ruedas, labor que la FTCV tiene
muy en cuenta y agradece enormemente a Mª
Dolores y Luismi su constante dedicación. Mª
Dolores subió al escenario a recoger el
galardón y tuvo unas emotivas palabras de
agradecimiento.
Continuaba así la gala con la entrega de
galardones de Campeonatos por Equipos, ahora
en el turno de los Clubes de la provincia de
Alicante. Finalizada esta ronda de entregas, el
quinteto "Art of Brass València" ofreció una
segunda pieza a los asistentes.
Una vez entregados los trofeos a los
Campeonatos por Equipos, se procedió a los
individuales, primero a los juveniles, seguido de
los galardones a los veteranos de nuestra
Comunidad.
Finalizada esta tanda de entregas, se pudo
visualizar el video del segundo homenaje de la

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana 7

FEDE
NEWS
noche, correspondiente al 50ª Aniversario del
Club de Campo Elda, que el pasado año cumplía
50 años como Club federado.
El reconocimiento a los jugadores de nuestra
Comunidad, que habían cosechado importantes
logros en los Campeonatos de España el año
pasado, compuso el siguiente bloque de la gala,
comenzando por los Campeonatos de España
individuales, y finalizando por los por Equipos.
También hubo una mención especial a los logros
obtenidos en Campeonatos de Europa.
"Art of Brass València " hacía su última
actuación de la noche, aportando un toque
cómico y amigable, y que daría paso al tercer y
último homenaje de la noche: el homenaje al
Valencia Open; David Serrahima, Director
Ejecutivo del Valencia Open recogía el galardón

en nombre de Juan Carlos Ferrero, Director del
Torneo.
El Presidente de la FTCV, Antonio Martínez
Cascales, daba clausura al acto con sus
palabras, agradeciendo a todos/as los/as
asistentes y a todos/as los/as que trabajan
por el tenis en nuestra Comunidad.
Un año más, la FTCV hace un gran homenaje al
tenis valenciano, que ya comienza a cosechar
títulos para el próximo año, en la Gala 2016.
Desde la FTCV agradecemos a todos/as los/as
asistentes su presencia y colaboración, así
como la ayuda de los patrocinadores.
Desde este enlace podéis acceder a todas las
fotos de la Gala: FOTOS GALA TENIS 2015

SPORT and TREND : las mejores ofertas para federad@s
Tu portal para compras de artículos y material
deportivo, y en especial de Tenis: SPORT and
TREND, te ofrece nuevas ofertas y los mejores
precios para tod@s l@s federad@s.
Podéis acceder desde el banner La Tienda en la
página web de la FTCV, llamado SPORT and TREND.

Descubre todo lo que SPORT and TREND te ofrece, y
aprovéchate de las ofertas exclusivas que hay sólo
para federad@s.
Accede a www.ftcv.es y busca el siguiente banner
para empezar:
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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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