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Mateo Álvarez y Carmen López
son los nuevos campeones Infantiles

 de la Comunidad Valenciana
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Mateo Álvarez y Carmen López se coronan 
en el Campeonato Infantil de la Comunidad



       Mateo Álvarez y Carmen López conseguían el domingo 26 de mayo, los títulos 
de campeón y campeona Infantil de Tenis de la Comunidad Valenciana en las pis-
tas del Club de Tenis Horadada, en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada.
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En el cuadro masculino la victoria fue para Mateo Álvarez, quien partiendo como cuarto favorito 
de la competición, vencía en la gran final al cabeza de serie nº1, el alicantino Iker Sevilla, su-
mando un resultado de 7/5 6/4 a su favor en un enfrentamiento de alto nivel y que estuvo muy 
disputado por parte de ambos jugadores.

Mateo también dejaba fuera de juego al nº2, Alejandro Juan, en semifinales, tras imponerse con 
un buen resultado de 6/4 6/2. Mejor resultado fue el que obtuvo en cuartos de final ante Keoni 
Puig (7), al que eliminaba por la vía rápida con un 6/0 6/1.

Sevilla accedía a la final tras la victoria con-
seguida sobre Alberto Altur (3) en semis, al 
que vencía remontando un duro partido: 4/6 
6/3 6/3. Previamente debió resolver un en-
frentamiento complicado en cuartos, donde se 
medía a Kevin Edengren; Sevilla conseguía 
el pase a semifinales tras conseguir otra gran 
remontada: 3/6 7/6(2) 6/2.

En el cuadro femenino el triunfo final ha sido 
para la jugadora de Alzira Carmen López, que 
partía como segunda favorita de la competi-
ción; se alzaba con el título tras vencer en la 
final a María Castaño (13) por 6/2 6/3.

Carmen se metía en la final gracias a la victo-
ria obtenida en semifinales ante Daniela Loza-
no (4) anotando un doble 6/3. Anteriormente 
superaba los cuartos tras eliminar sin compli-
caciones a Lucía Gómez: 6/2 6/0.

La finalista María Castaño, que partía como 
13ª en el cuadro, daba la sorpresa en la com-
petición tras conseguir meterse en la gran fi-
nal. Castaño, que superaba las semis tras el 
W.O. justificado de Naroa Aranzábal, vencía 
en cuartos a Marta Serra por 6/4 4/6 6/1.

Las finales de la competición de dobles 
tuvieron lugar el sábado 25, con victorias 
de las parejas formadas por Mateo Álva-
rez y Alberto Mateos en el cuadro mas-
culino, y Daniela Lozano junto a Amelie 
Rosadoro en el femenino.

 
El tándem Álvarez/Mateos se imponía en 
la final a la pareja favorita, compuesta por 
Alejandro Juan y Alberto Altur, en un 4/6 
6/3 (13-11). Doblete por tanto, para Mateo 
Álvarez, que se proclamaba Campeón de 
la Comunidad Valenciana tanto en indivi-
duales como en dobles.

En el cuadro de las féminas, la pareja for-
mada por Daniela Lozano y Amelie Ro-
sadoro se despedía como campeona re-
gional tras la victoria conseguida en la final 
ante las terceras favoritas de la competi-
ción: Anna Gradolí y Andrea Pascual: 
6/1 6/3

Enhorabuena a los/as campeones/as, fina-
listas y a todos/as los/as participantes en 
esta edición.

Desde la FTCV queremos resaltar la impe-
cable organización al equipo del Club de 
Tenis Horadada, que como siempre, se 
ha involucrado al máximo en la competi-
ción, siempre sumando y aportando valor 
al torneo.

Los/as 8 semifinalistas (Carmen López, 
María Castaño, Naroa Aranzábal, Danie-
la Lozano, Mateo Álvarez, Iker Sevilla, 
Alberto Altur y Alejandro Juan) se han  
clasificado para el Campeonato de Espa-
ña Infantil, que se disputará en el Sport-
club Alicante durante la semana del 8 de 
julio.Tras una intensa semana de competición en la que se reunían los/as mejores jugadores/as infantiles autonómicos, se resolvía 

la 44ª edición del Campeonato Regional “Memorial Manuel Alonso”.


