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Pedro Martínez Portero estrena su palmarés en el ITF $10,000 de Pula

El valenciano Pedro Martínez Portero
(18 años, Nº 661) estrenó el pasado domingo
20 de marzo su palmarés en el ITF $10,000 de
Pula (Croacia), disputado sobre tierra batida,
tras vencer en la final al checo Zdenek Kolar
por 6-3 6-1. El año pasado el joven jugador
ascendió cerca de 600 puestos en el ranking
ATP y disputó dos finales (Toulon y Getxo).
Martínez Portero se perfila como una de las
jóvenes promesas españolas a seguir en este
2016. El jugador de Alzira no pudo completar
el doblete en la final por parejas jugada junto
al mallorquín Jaume A. Munar al perder con
los polacos Pawel Cias y Grzegorz Panfil 4-6
6-3 [10-6].

En Túnez, el también valenciano Carlos
Taberner se quedó en las semifinales del
torneo número 10 de Hammamet al perder
con el primer favorito y campeón posterior, el
belga Arthur De Greef 6-1 6-1. Taberner había
superado en cuartos de final al madrileño
Alberto Romero De Ávila, finalista la semana
anterior, por 6-3 6-3.
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Y en Marruecos, el alicantino Mario Vilella se
despedía en cuartos de final del torneo de
Beni Mellal tras perder ante el marroquí
Lamine Ouahab 7-5 6-2.

Muy buen balance para estos jugadores de
nuestra Comunidad; ¡¡Enhorabuena a Pedro
por esta gran victoria!!

Irene Garcerán es finalista en el torneo Asamblea Regional de Murcia

Desde el pasado miércoles 16 hasta el
sábado 19 se ha disputado el Torneo Asamblea
Regional de Murcia en el Club de Tenis
Cartagena, donde las mejores raquetas
nacionales en categoría sub 15 se han dado
cita, y en el cual, Irene Garcerán se proclamó
finalista.

La aragonesa Carlota Martínez fue la jugadora
que le arrebató el título a Garcerán, tras
superar a ésta en la final por un marcador de
6-2 y 7-5. Además de Irene, también
participaron en el Torneo otras jóvenes

promesas de la Comunidad Valenciana como
Laia Conde, Tea Pavlicic, Gabriela Martínez y
Carles Antón.
Carlota Martínez, ganadora del torneo, había
superado anteriormente a Tea Pavlicic por 46, 7-5 y 6-2 en cuartos de final, mientras que
en semifinales superó a Gabriela Martínez en
un emocionante partido que le dio el pase al
encuentro definitivo ante Garcerán. Gabriela
Martínez superaba a Laia Conde en cuartos de
final en un 6/2 6/3.
En la competición masculina, Carles Antón no
logró superar la primera ronda, partido
complicado en el que se vio superado por el
andaluz Luis Gomar en un 4/6 6/4 6/1, quien
se impuso en la final del sábado 19 a Alejandro
García por 6-0, 6-4, haciéndose así con el
título.
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Equipos Cadete y Alevín femenino CT Valencia, Campeones Comunidad Valenciana

El domingo 6 de marzo se disputó la final
del Campeonato de la Comunidad Valenciana
por equipos en categoría Cadete, donde el
Equipo del Club de Tenis Valencia se coronó con
el título tras superar al equipo visitante, el Club
de Tenis Torrevieja.
El equipo cadete del Valencia, capitaneado por
Josele Moreno, lo integran los jugadores Axel
Vila, Carlos Gimeno, Carles Antón, Sergio
Gómez, Alejandro Vedrí, Lucía Cortez y Laura
Pellicer, conjunto mixto que se impuso al CT

Torrevieja por un claro 5/1. En el transcurso de
la competición había derrotado anteriormente
al CT Castellón y al CT Las Vegas.
Además también se disputó, el mismo día en las
instalaciones del Club de Tenis Valencia, la final
del Campeonato de la Comunidad Valenciana
por Equipos Alevín Femenino.
El conjunto del Club de Tenis Valencia conseguía
un nuevo título, ante el equipo del Club de Tenis
El Collao, tras superar a éste por un resultado
global de 2-1.
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Lola Ochoa alcanza final en Francia

La tenista valenciana de modalidad en silla
de ruedas, Lola Ochoa, alcanzó la final en el
torneo de Amphion en Francia ante la holandesa
Michaela Spaanstra, que la superaba 6-2 6-1. La
valenciana había ganado esta temporada el
torneo de Be'er Sheba en Israel, y el cuadro de
consolación del torneo de Indian Wells en
Estados Unidos.

Los jugadores españoles han estado
acompañados por el seleccionador nacional
David Sanz en su camino de preparación para
los Juegos de Río de Janeiro, cuya clasificación
se cerrará el próximo mes de mayo.

Por otra parte, el madrileño Daniel Caverzaschi
ha logrado su tercer triunfo consecutivo, y
cuarto de la temporada, en el torneo de Amphion
en Francia, donde este domingo ha superado en
la final al vigués Martín De la Puente 6-3 6-2. La
victoria permite al jugador de 22 años
mantenerse en el ranking más alto alcanzado
por un español en la especialidad, en el nº 17 de
la clasificación. Logró también la victoria en el
cuadro de dobles junto a De la Puente, tras
vencer en la final a los franceses Laurent
Gianmartini y Nicolas Vanlerberghe 7-5 6-2.

Los integrantes de la selección española se
concentrarán posteriormente para preparar la
Copa del Mundo que se jugará en Tokyo.

Esta semana se celebra el Campeonato de
España en el Club de Tenis Almussafes.

Éxito de las jornadas de mantenimiento en pistas de tierra batida

Las jornadas sobre mantenimiento de
pistas de tierra batida que el equipo de Sport

F. Mejías ha desarrollado en Castellón,
Valencia y Alicante han sido un éxito.
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Dichas jornadas se han celebrado el día 9 de
marzo en el Club de Tenis Castellón, el 10, en
Valencia, en las instalaciones de la FTCV en el
Polideportivo de Dr. lluch, y el día 11 se
impartieron en el Club de Tenis Alacant.
El objetivo de las Jornadas ha sido explicar y
demostrar cómo mantener de forma correcta y
óptima pistas de tierra batida, con charla
teórica y prácticas en pista incluidas, donde los
técnicos de Sport F. Mejías han realizado
diferentes trabajos de reparación, explicando a
los asistentes la técnica, herramientas y
procedimientos para ello.

El Curso ha sido gratuito para todos los asistentes
y ha tenido una gran acogida.

Desde la FTCV agradecemos al Equipo de Sport F.
Mejías su implicación y ayuda para impartir estas
jornadas, que seguro han sido de gran utilidad y
aprovechamiento a todos los profesionales que han
participado en ella.

Finalizado Campeonato Alevín Comunidad Valenciana
Yeray Andrés e Irene Artigas se proclamaban
Campeones de la Comunidad Valenciana en
categoría Alevín el pasado domingo 3 de abril
en el Club de Tenis Denia; Club que ha acogido la
XXXVIII Edición del Campeonato desde el pasado
26 de marzo.

han hecho un Campeonato muy bueno,
demostrando gran talento y muchas ganas en
cada partido. Alberto García superó en
semifinales a Álvaro Llambrich, 1er cabeza de
serie de torneo, en un disputadísimo partido a 3
sets en el que ambos jugadores se dejaron la
piel; con un 6/1 4/6 6/3 Alberto conseguía
meterse en la final.

Yeray Andrés, 2º cabeza de serie de torneo,
conseguía el título tras superar en la final a
Alberto García, 3er cabeza de serie de torneo,
por un resultado de 6/2 7/5. Ambos jugadores
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En la otra semifinal el Campeón, Yeray Andrés,
se deshacía de Javier González al vencer por un
doble 6/3. Javier González y Álvaro Llambrich
han conseguido de esta forma clasificarse junto
a Yeray y Alberto para el Campeonato de
España Alevín; el quinto clasificado fue Pavel
Petrov, que se impuso en la repesca a Iker
Sevilla en un ajustadísimo 6/3 2/6 7/6(2).

En la jornada de las finales de la mañana del
domingo, se jugaron en primer lugar los
partidos de finales de repesca, que comenzaron
a las 9.45h, disputándose las finales del
Campeonato a las 11.15h en las pistas principales
del Club de Tenis Denia.

En el cuadro femenino, se alzó con el título
Irene Artigas, 5a cabeza de serie de torneo,
jugadora que se enfrentó en la final a Raquel
González en un 6/1 6/2. Al igual que los
finalistas, estas dos grandes jóvenes promesas
han hecho un gran torneo, demostrando su
valía a lo largo de toda la semana.
En semifinales Raquel González se imponía a
Esther Romero, 1a cabeza de serie de torneo,
por 6/2 7/6(4). Por su parte, Artigas conseguía
vencer a Mar Ribera, 4a cabeza de serie de
torneo, en un 6/2 7/5.
Además de Artigas, González, Romero y Ribera,
también se ha clasificado para el Campeonato
de España Alevín Vanesa Danko, que se llevaba
la repesca tras superar a Sarah Tatu en dicha
ronda por 7/5 6/3. El Campeonato de España
Alevín se celebrará en el Club de Tenis Cieza,
Murcia, a partir del 27 de junio. Desde la FTCV
deseamos a estos 10 campeones toda la suerte
para la competición.

Tras la finalización de todos los partidos se
procedió a la entrega de trofeos, donde
participaron el Presidente del Club de Tenis
Denia, Vicente Devesa, el Presidente de la FTCV,
Antonio Martínez Cascales y la delegada de la
provincia de Alicante de la FTCV, Digna Peinado.
Desde la FTCV queremos dar la enhorabuena al
Club de Tenis Denia por haber organizado uno
de los mejores regionales de los últimos años;
un 10 para toda la organización que han hecho
un trabajo genial durante toda la semana. Así
mismo queremos felicitar a la juez árbitro del
Campeonato, Raquel Ferrando, la gran labor y
profesionalidad que ha demostrado; ¡¡muchas
gracias!!
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Gracias también a todos y todas los/as
participantes, así como a todo el público que se
ha acercado al Club de Tenis Denia a lo largo de
la semana a apoyar a todos los/as
jugadores/as.

Por último, enhorabuena a los campeones del
Campeonato, así como a los clasificados para la
fase nacional.

Calendario Oficial Competición

Como ya sabéis podéis consultar el Calendario Oficial de competiciones en la Comunidad Valenciana
desde la web de la FTCV. Se han implantado algunos cambios en los formatos de presentación del
mismo, con la finalidad de hacerlo más práctico y modular para su consulta.
El calendario se ha dividido en cuatro tipos de competiciones:

1. Absoluto y Veteranos
2. Internacionales
3. Juveniles
4. Regionales y Ctos. De España
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Además, desde el mismo apartado se puede acceder a la política de calendario, solicitud para
homologaciones de torneos, liquidación TO2, plan de ayudas 2016, etc.
Desde el siguiente enlace podéis acceder al Calendario 2016

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 SIGUIENTE ENLACE (sólo
desde él se aplicarán los descuentos) a nuevas
promociones para el mes de abril:
ACCESO SPORT AND TREND federados
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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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