
 
  



1. INTRODUCCIÓN 

 

Unos 35 años después de su invención en Estados Unidos, el tenis continúa 

siendo uno de los deportes en silla de ruedas que más crece en todo el 

mundo. Su creador fue Brad Sparks, quien estaba experimentando con el tenis 

como rehabilitación, tras sufrir un accidente de esquí.  

 

Pese a sus orígenes humildes, esta disciplina se encuentra ya plenamente 

integrada en los cuatro Grand Slams y cuenta con más de 170 torneos dentro 

del circuito de silla de ruedas de la Federación Internacional de Tenis. 

 

La modalidad paralímpica sigue las mismas reglas que el tenis practicado por 

personas sin discapacidad, salvo una adaptación: está permitido que la 

pelota bote dos veces y sólo la primera de ellas debe ser dentro de las líneas 

de la pista.    

 

El tenis en silla de ruedas debutó como exhibición en los Juegos de Seúl 1988 y 

se incorporó al programa paralímpico en Barcelona 1992. 

En 1998 la IWTF queda integrada dentro de la International Tennis Federation 

(ITF), siendo el primer deporte adaptado tan desarrollado en comparación 

con el resto de modalidades.  

 

España es actualmente uno de los países con mas expansión de este deporte 

con un gran número de jugadores con remarcada experiencia internacional. 

Del mismo modo su expansión en nuestro país es imparable con un calendario 

fijo de torneos nacionales e internacionales. 

El tenis en silla es una disciplina deportiva de pleno derecho quedando 

patente con la inclusión este año 2.015 como una más de las disciplinas que se 

desarrollan al amparo de la Real Federación Española de Tenis(RFET) dejando 

de estar supervisada por la Federación Española de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física (FEDDF). 

  



2. PROGRAMACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES DE 

TENIS EN SILLA. 

 

El campeonato de España de tenis en silla es la competición por equipos más 

importante a nivel nacional. En este campeonato los mejores jugadores de 

tenis en silla a nivel nacional defienden a sus respectivas comunidades 

autónomas con el objetivo de alzarse con este prestigioso título. 

 

 

LOCALIZACIÓN: Pistas Municipales de Frigsa. Parque de A Milagrosa. 

FECHAS: 10  al 12 de Octubre. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 

 Comienzo de partidos el sábado, 10 de Octubre a partir de las 10:00 de 

la mañana en jornada de mañana y tarde 

 Domingo, día 11, jornada de mañana: Semifinales 

 Domingo, día 11, jornada de tarde: Semifinales Consolación 

 Lunes, día 12, jornada de mañana: Finales del cuadro principal y de 

consolación 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 

 

JORNADA DEL TENIS EN AL CALLE 

 

CLINIC FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

 

 

  



3.  PRINCIPALES JUGADORES. 

 

Daniel Caverzaschi. Madrid. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón del torneo internacional ITF de A Coruña. Conquista su primer 

título de Campeón de España. Campeón dobles del torneo internacional ITF 

de Madrid. Integra la Selección Española que se proclama Campeona del 

Grupo Mundial 2 en Turquía, logrando el ascenso directo. 

2014: Campeón de los torneos internacional ITF de La Rioja y San Petersburgo 

(Rus). Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de Madrid y San 

Petersburgo (Rus). 

2013: Campeón individual de los torneos internacionales ITF de Buenos Aires en 

Argentina, y Santiago en Chile. Revalida su victoria en el Máster Nacional. 

Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de Buenos Aires (Arg), 

Santiago en Chile, Miranda de Ebro (Burgos) y Ath (Bel). 

2012: Campeón de los torneos internacionales ITF de Pinto en Madrid, Logroño 

y Lleida. Gana su primer Máster Nacional. Ganador dobles del torneo nacional 

de Móstoles. 

2011: Conquista sus tres primeros torneos internacionales absolutos ITF en 

Logroño, Izmir (Turquía) y Plovdiv (Bulgaria). Ganador del torneo nacional de 

Pinto, en Madrid. Ganador del segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Wroclaw (Polonia). Campéon del Mundo Júnior con España. Campeón dobles 

del torneo internacional de Miranda de Ebro, en Burgos, y del torneo nacional 

de Marbella. 

2010: Campeón del torneo internacional júnior British Open Juniors en 

Nottingham. Campeón del segundo cuadro - individual y dobles – del Trofeo 

Della Molle en Turín, Italia. Campeón individual y dobles de los torneos 

nacionales de Pinto y de Madrid, e individual del de Valencia. Campeón de 

dobles en el World Juniors Masters en Tarbes, Francia. Integrante del equipo de 

la Comunidad de Madrid, Campeón de España por Comunidades 

Autónomas. 

2009: Campeón del torneo internacional júnior Nottingham Indoors Juniors 

Tournament. Campeón individual y dobles del torneo nacional de Pinto. 

2008: Campeón individual y dobles del torneo nacional de Pinto.  

Finales 

2015: Finalista del torneo internacional ITF de Madrid. Finalista dobles del torneo 

internacional ITF de Plock (Pol). 

2014: Finalista dobles del torneo internacional ITF de La Rioja. 

2013: Finalista de los torneos internacionales ITF de Karvina (Rep. Checa) y 

Logroño. Finalista dobles del torneo internacional ITF de Logroño. 

2012: Finalista del torneo internacional ITF de Ath (Bélgica). Finalista dobles del 

torneo internacional ITF de Biel-Bienne (Suiza). 

2011: Finalista de los torneos internacionales ITF de Miranda de Ebro en Burgos, 

Getafe en Madrid y Cardiff (Gran Bretaña). Subcampeón del Máster Nacional. 



Finalista en el torneo nacional de Marbella. Finalista dobles en los torneos 

internacionales ITF de Lleida y Getafe. 

2010: Alcanza su primera final internacional absoluta en el Open Memorial 

Oliver Puras, en Miranda de Ebro, Burgos. Finalista del Máster Nacional y de los 

torneos nacionales de Logroño y Albacete. Finalista dobles en el torneo 

nacional de Logroño. Subcampeón del Mundo por Equipos Juniors con España 

(Antalya, Turquía). 

2007: Finalista dobles en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Madrid.  

 

  



Martín de la Puente. Vigo. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón del torneo internacional ITF de Windsor (Canadá). Campeón 

del Masters Júnior en Tarbes (Francia) individual y dobles. Ganador del abierto 

nacional de Móstoles (Madrid). Campeón de España Dobles. Integra la 

Selección Española que se proclama Campeona del Grupo Mundial 2 en 

Turquía, logrando el ascenso directo. 

2014: Conquista sus primeros títulos internacionales absolutos en los torneos ITF 

de A Coruña, Pinto (Madrid), Lleida y Miranda de Ebro (Burgos). Se proclama 

Campeón de España Absoluto con apenas 14 años, individual y dobles. 

Ganador del abierto nacional de Marbella. Ganador dobles de los torneos 

internacionales ITF de A Coruña, Pinto, La Rioja y Miranda de Ebro (Burgos). 

Revalida el título júnior del Open de la Baie de Somme en Rue-Le Crotoy 

(Francia) y campeón también júnior del torneo internacional ITF de Miranda de 

Ebro (Burgos). Integra la selección de Galicia que revalida el título en el 

Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 

2013: Conquista su primer título absoluto en el torneo nacional de Móstoles 

(Madrid). Logra su segundo triunfo en el circuito mundial júnior en el Open de 

la Baie de Somme en Rue-Le Crotoy, Francia. Campeón dobles del torneo 

internacional ITF de Logroño. 

2012: Conquista su primer título en el circuito mundial júnior en Rue, Francia. 

Ganador del segundo cuadro del torneo internacional ITF de A Coruña, y del 

segundo cuadro del torneo nacional de Marbella. Ganador dobles del torneo 

nacional de Caspe  

Finales 

2015: Finalista del torneo internacional ITF de A Coruña. 

2014: Finalista de los torneos internacionales ITF de Madrid y La Rioja. Finalista 

del Masters Júnior en Tarbes (Francia). Finalista del torneo nacional de 

Móstoles. Finalista dobles del torneo internacional ITF de Olot (Girona) y del 

abierto nacional de Marbella. Integra el equipo español que se proclama 

Subcampeón del Mundo Júnior por segundo año consecutivo en Holanda. 

2013: Alcanza su primera final en el circuito nacional en Ferrol. Finalista dobles 

de los torneos internacionales ITF de A Coruña, Pinto, Getafe, y de los 

nacionales de Marbella, Ferrol y Móstoles. Integra el equipo español que se 

proclama Subcampeón del Mundo Júnior en Turquía. 

2012: Finalista de los torneos internacionales ITF júnior de Mechelen y Sint 

Katelijne Wave (Bélgica). Finalista dobles del torneo nacional de Almussafes 

(Valencia).  

 

 

 

 

  



Roberto Chamizo. Madrid. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón del torneo internacional ITF de Logroño. Campeón dobles de 

los torneos internacionales ITF de A Coruña, Logroño y Lleida. Campeón de 

España Dobles. Integra la Selección Española que se proclama Campeona del 

Grupo Mundial 2 en Turquía, logrando el ascenso directo. 

2014: Campeón de los abiertos nacionales de Móstoles y Rivas. Campeón 

dobles de los torneos internacionales ITF de La Rioja y Lleida. 

2013: Campeón de los torneos internacionales ITF de Pinto en Madrid y 

Logroño. Campeón individual y dobles de los torneos nacionales de 

Almuñécar (Granada), Rivas (Madrid) y Alcorcón (Madrid). Campeón de 

dobles de los torneos internacionales ITF de Pinto y Lleida.  

2012: Conquista su primer título internacional en el torneo ITF de Getafe 

(Madrid). Campeón de los torneos nacionales de Rivas y Alcorcón (Madrid). 

Campeón dobles de los torneos internacionales de Logroño y Lleida, y de los 

nacionales de Huesca y Alcorcón. 

2011: Campeón del Mundo Júnior con España. Conquista su primer torneo 

nacional en Granada. Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de A 

Coruña y Lleida, y del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Cuneo 

(Italia). Campeón dobles de los torneos nacionales de Marbella y Granada.  

Finales 

2015: Finalista del torneo internacional ITF de Lleida. Subcampeón de España 

por tercer año consecutivo.  

2014: Finalista de los torneos internacionales ITF de A Coruña, Lleida y Miranda 

de Ebro (Burgos). Subcampeón de España Absoluto individual y dobles. 

Finalista dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña, Olot (Girona) y 

Madrid, y del torneo nacional de Rivas. Integra la selección de la Comunidad 

de Madrid que acaba Subcampeona de España por Comunidades 

Autónomas. 

2013: Subcampeón de España de individual y dobles. Finalista del Máster 

Nacional. Finalista dobles del torneo internacional ITF de Getafe. 

2012: Subcampeón de España de individual y dobles. Finalista del torneo 

nacional de Marbella. Finalista del segundo cuadro del torneo internacional ITF 

de Madrid. Finalista dobles del torneo internacional ITF de Getafe. 

Subcampeón de España de dobles. 

2010: Finalista del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Olot 

(Girona). Finalista dobles en el torneo nacional de Lleida. Subcampeón del 

Mundo por Equipos Juniors con España (Antalya, Turquía). 

2009: Finalista júnior en los torneos internacionales ITF de Nottingham (Gran 

Bretaña) y Cruyff Foundation en España.  

 

 

  



Álvaro Illobre. A Coruña. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón dobles del torneo internacional ITF de Logroño.  

2014: Campeón del torneo internacional ITF de Setúbal (Portugal), y del abierto 

nacional de Ferrol (Coruña). Campeón dobles de los torneos nacionales de 

Rivas (Madrid) y Ferrol (Coruña). Integra la selección de Galicia que revalida el 

título en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 

2013: Campeón de los torneos internacionales ITF de Miranda de Ebro (Burgos) 

y Getafe.(Madrid). Conquista su quinto título de Campeón de España 

individual. Campeón de los torneos nacionales de Oviedo y Ferrol. Campeón 

dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Getafe, y de los 

nacionales de Marbella y Ferrol. Campeón de España de dobles. 

2012: Campeón de los torneos nacionales de Marbella y León. Campeón 

dobles del torneo internacional ITF de A Coruña. Campeón de España 

Absoluto dobles.  

2011: Campeón de los torneos nacionales de Marbella y Ferrol. Campeón del 

segundo cuadro del torneo internacional ITF de Olot (Girona). Campeón 

dobles del torneo internacional ITF de Logroño. Campeón de España de 

dobles y de los torneos nacionales de Rivas y Ferrol. 

2010: Campeón del Máster Nacional en Madrid y del torneo nacional de Ferrol. 

Campéon de España de dobles, del torneo internacional ITF de A Coruña, y de 

los torneos nacionales de Lleida, Ferrol y León. 

2009: Campeón del torneo internacional ITF de A Coruña. Campeón de 

España individual y dobles. Campeón de dobles del torneo internacional ITF de 

Atenas (Grecia). 

2008: Campeón del segundo cuadro de los torneos internacionales ITF de 

Cuneo (Italia) y Atlanta (EEUU). Campeón dobles de los torneos internacionales 

ITF de A Coruña y Miranda de Ebro (Burgos), y del segundo cuadro de Sion 

(Suiza). 

2007: Campeón de dobles de España. 

2006: Campeón del torneo internacional ITF de Ponte Delgada (Portugal) 

individual y dobles. Campeón del segundo cuadro del torneo internacional ITF 

de Amphion (Francia). 

2005: Campeón del segundo cuadro en los torneos internacionales ITF de 

Cuneo (Italia) y Amsterdam (Holanda). 

2004: Campeón dobles en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Cuneo (Italia). 

2003: Revalida el triunfo en el segundo cuadro en el torneo internacional ITF de 

Budapest (Hungría). 

2002: Campeón del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de 

Budapest (Hungría). 

2001: Campeón de España individual y dobles. Campeón dobles del segundo 

cuadro en el torneo internacional ITF de Amberes (Bélgica). 

1999: Conquista sus dos primeros títulos internacionales en la División "A" de los 

torneos ITF de FIgueres (Girona) y París (Francia). Campeón del Máster 

Nacional. Campeón dobles en la División "A" del torneo internacional ITF de 



París (Francia). Campeón de España de dobles. 

1998: Campeón dobles de España y Cataluña.  

Finales 

2015: Finalista del torneo internacional ITF de Logroño. Finalista del abierto 

nacional de Móstoles (Madrid). Finalista dobles del torneo internacional ITF de 

A Coruña. Subcampeón de España Dobles. 

2014: Finalista del torneo nacional de Rivas (Madrid). Subcampeón de España 

de dobles. 

2013: Finalista del torneo nacional de Marbella. Finalista dobles del torneo 

internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos) y del nacional de Oviedo. 

2012: Finalista del Máster Nacional y del torneo nacional de Ferrol. Finalista 

dobles de los torneos internacionales ITF de Biel-Bienne (Suiza) y Olot (Girona), y 

del nacional de León. 

2011: Finalista de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Logroño, y del 

torneo nacional de Rivas, en Madrid. Finalista dobles del torneo internacional 

ITF de A Coruña y del torneo nacional de Marbella.  

2010: Subcampeón de España. Finalista en un total de cuatro torneos 

nacionales: Lleida, Rivas (Madrid); León y Valencia. Finalista dobles en el 

torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos). Integrante del equipo de 

Galicia, Subcampeón de España por Comunidades Autónomas. 

2009: Finalista dobles en los torneos internacionales ITF de Albarella (Italia), A 

Coruña y Miranda de Ebro (Burgos). 

2008: Finalista de los torneos internacionales ITF de Slavonski Brod (Croacia), A 

Coruña y Miranda de Ebro (Burgos), y del segundo cuadro del torneo 

internacional ITF de Minas Gerias (Brasil). Finalista dobles en el torneo 

internacional ITF de Slavonski Brod (Croacia) y en el segundo cuadro de 

Preston (Gran Bretaña) y Buenos Aires (Argentina). 

2007: Finalista del torneo internacional ITF de Coruña individual y dobles. 

Finalista en el segundo cuadro del torneo internacional ITF Nottingham (Gran 

Bretaña). Subcampeón de España y del Máster Nacional. Finalista del torneo 

nacional de Valencia.  

2006: Finalista del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de Buenos 

Aires (Argentina). Subcampeón de España. Finalista dobles del primer cuadro 

en el torneo internacional ITF de Buenos Aires (Argentina). 

2005: Finalista del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de Turín 

(Italia). Subampeón del Máster Nacional.  

2004: Finalista del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de Sion (Suiza). 

2003: Finalista del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Buc 

(Francia).  

2002: Finalista del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de París 

(Francia). Subcampeón de España y del Máster Nacional. Segundo clasificado 

del Trofeo “Copa España”. Finalista en el Campeonato de Cataluña. 

2000: Finalista en la División "A" del torneo internacional ITF de Figueres (Girona). 

Subcampeón del Máster Nacional. 

1999: Subcampeón de España.  

 

 

  



Enrique Siscar. Murcia. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Ganador de los abiertos nacional de Marbella y Caspe (Zaragoza). 

Ganador dobles del torneo internacional ITF de A Coruña. Ganador dobles de 

los abiertos nacionales de Almussafes (Valencia), Marbella, Móstoles (Madrid) y 

Caspe (Zaragoza).  

2014: Conquista sus 4 primeros abiertos nacionales en Almussafes (Valencia), 

Caspe, El Olivar (Zaragoza) y Albacete. Ganador dobles de los abiertos 

nacionales de Almussafes (Valencia), Caspe y El Olivar (Zaragoza).  

Finales 

2015: Finalista del abierto nacional de Almussafes (Valencia). Finalista dobles 

del torneo internacional ITF de Lleida. 

2013: Alcanza su primera final de un abierto nacional en Albacete.  

 

 

  



Juanjo Rodríguez. Logroño. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2014: Campeón del torneo nacional de Oviedo. Campeón dobles de los 

abiertos nacionales de Huesca, Oviedo y Albacete. 

2013: Campeón de los torneos nacionales de Huesca y Caspe, en Zaragoza. 

Campeón dobles de los torneos nacionales de Huesca, Oviedo, Caspe y 

Móstoles. 

2012: Campeón de los torneos nacionales de Almussafes, en Valencia, y 

Albacete. Ganador dobles del torneo internacional ITF de Getafe, y de los 

torneos nacionales de Huesca, Oviedo, Rivas (Madrid) y Ferrol. 

2011: Campeón de los torneos nacionales de Almussafes, en Valencia, y 

Caspe, en Zaragoza. Campeón del segundo cuadro del torneo internacional 

ITF de A Coruña. Campeón dobles de los torneos nacionales de Almussafes, en 

Valencia, y Oviedo.  

2010: Campeón de España Veteranos. Campeón del torneo nacional de 

Almussafes en Valencia. Campeón dobles del XVIII Campeonato de Cataluña 

y de los torneos nacionales de Huesca y Caspe en Zaragoza.  

2009: Campeón dobles de los torneos nacionales de Oviedo, Caspe y Murcia. 

2008: Campeón de La Rioja. Campeón de 2ª Categoría del torneo nacional 

de Logroño.  

2007: Campeón de La Rioja. Campeón de España de Segunda Categoría. 

Campeón dobles de los torneos nacionales de Almussafes, en Valencia, y A 

Coruña. 

2006: Campeón de 2ª Categoría del torneo nacional de Huesca.  

Finales 

2015: Finalista de los abiertos nacional de El Olivar (Zaragoza) y Caspe 

(Zaragoza). Finalista dobles de los abiertos nacionales de Móstoles (Madrid), El 

Olivar (Zaragoza) y Caspe (Zaragoza). 

2014: Finalista del abierto nacional de Albacete. Finalista dobles del abierto 

nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2013: Finalista de los torneos nacionales de Oviedo, El Olivar (Zaragoza), 

Móstoles (Madrid) y Alcorcón (Madrid). Finalista dobles en los torneos 

nacionales de El Olivar y Albacete. 

2012: Subcampeón de España Absoluto individual y dobles. Finalista de cinco 

torneos nacionales en Huesca, Oviedo, Caspe, Móstoles y Alcorcón. Finalista 

dobles del torneo nacional de Alcorcón. 

2011: Finalista en los torneos nacionales de Oviedo y Ferrol. Finalista dobles de 

los torneos nacionales de Huesca y Caspe. 

2010: Finalista de los torneos nacionales de Caspe en Zaragoza y Ferrol. 

Finalista dobles de los torneos nacionales de León, Ferrol, Madrid y Almussafes 

(Valencia). 

2009: Finalista dobles del torneo nacional de Huesca. 

2008: Finalista dobles en los torneos nacionales de Marbella y Móstoles. 

2006: Finalista dobles de los torneos nacionales de Ferrol y Miranda de Ebro. 



2004: Finalista del torneo nacional de Gijón. Finalista dobles de los torneos 

nacionales de Zaragoza y Pinto. 

2003: Finalista del torneo nacional de Toledo.  

 

 

 

  



Víctor Marcén. Aragón. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón dobles del abierto nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2014: Campeón dobles de los abiertos nacionales de Marbella y Albacete.  

Finales 

2015: Finalista dobles del abierto nacional de Caspe (Zaragoza). 

2014: Finalista de los torneos nacionales de Huesca y El Olivar (Zaragoza). 

Finalista dobles de los abiertos nacionales de Almussafes (Valencia), Huesca, 

Campeonato de Cataluña y Caspe (Zaragoza).  

 

 

 

  



José Carlos Pina. Zaragoza 

 
Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón del torneo nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2014: Campeón del torneo nacional de Huesca y del Campeonato de 

Cataluña. Campeón dobles de los abiertos nacionales de Marbella, 

Campeonato de Cataluña, Rivas, Caspe (Zaragoza), Ferrol (Coruña) y El Olivar 

(Zaragoza). 

2013: Campeón de los torneos nacionales de Almussafes (Valencia) y 

Albacete. Campeón dobles del torneo internacional ITF de Getafe, y de los 

nacionales de Almussafes, Ferrol, Albacete y el Campeonato de Cataluña. 

2012: Campeón del torneo nacional de Huesca. 

2011: Campeón de los torneos nacionales de Málaga y Tenerife. Ganador del 

segundo cuadro del torneo internacional ITF de Logroño. Campeón dobles del 

torneo internacional ITF de Logroño, y de los torneos nacionales de Málaga, 

Pinto, Rivas y Tenerife.  

2010: Campeón de Aragón. Campeón dobles de los torneos nacionales de 

Tenerife, Oviedo, Huelva y Almussafes (Valencia). 

2009: Campeón de la Copa de España de 1ª Categoría. Campeón del torneo 

nacional de Tenerife. Campeón de Aragón. Ganador dobles en los torneos 

nacionales de Logroño y Tenerife (/Miguel Tena). 

2007: Campeón de Aragón.  

2006: Campeón de Aragón.  

2005: Campeón de Aragón. Campeón de España de 2ª Categoría. Campeón 

del Segundo cuadro del torneo nacional de Valencia. Campeón de dobles 

del torneo nacional de Sevilla (/Quico Tur).  

Finales 

2014: Finalista de los abiertos nacionales de Almussafes (Valencia), Caspe 

(Zaragoza) y Ferrol (Coruña). Finalista dobles del torneo internacional ITF de La 

Rioja y de los abiertos nacionales de Almussafes (Valencia) y Albacete. 

2013: Finalista de los torneos nacionales de Almuñécar (Granada) y Caspe 

(Zaragoza) y en el Campeonato de Cataluña. Finalista dobles del torneo 

internacional ITF de Logroño. 

2012: Finalista de los torneos nacionales de Tenerife y Almussafes, en Valencia. 

Finalista dobles de los torneos nacionales de Tenerife, Huesca y Caspe. 

2011: Finalista de los torneos nacionales de Granada, Pinto, Caspe y Albacete. 

Finalista dobles de los torneos nacionales de Granada, Ferrol y Albacete. 

2010: Finalista en un total de cinco torneos nacionales: Huelva, Huesca, 

Oviedo, Pinto y Tenerife. Subcampeón de España de dobles (/Miguel Tena). 

Finalista dobles en el torneo nacional de Caspe (Zaragoza). 

2009: Finalista en un total de cinco torneos nacionales: Huelva, Huesca, 

Oviedo, Albacete y Caspe. 

2007: Finalista en el torneo nacional de A Coruña. 

2006: Subcampeón de la Copa de España. Finalista del torneo nacional de 

Zaragoza. Finalista dobles en el torneo nacional de Tenerife (/Miguel Tena). 



2005: Subcampeón de España Absoluto de dobles (/Miguel Tena) en A 

Coruña. Finalista de dobles del Open CAI 100 Años de Zaragoza (/Miguel 

Tena). 

 

 

  



Patxi Fadrique. Guipúzcoa. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Ganador dobles del abierto nacional de Marbella.  

Finales 

No ha participado en ninguna final.  

 

  



Rubén Pérez. Madrid. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón dobles del torneo internacional ITF de Lleida.  

2014: Campeón dobles del torneo internacional ITF de Lleida. 

2013: Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de Lleida y Miranda 

de Ebro (Burgos). 

2012: Ganador del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Madrid. 

Campeón dobles del torneo internacional ITF de Lleida y del torneo nacional 

de León. 

2011: Campeón dobles del torneo internacional ITF de Getafe, en Madrid, y de 

los nacionales de Rivas, en Madrid, y León. 

2010: Campeón de los torneos nacionales de León y Logroño. Campeón 

dobles en el torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos). Campeón 

dobles de los torneos nacionales de Logroño y Pinto (Madrid). Integrante del 

equipo de la Comunidad de Madrid, Campeón de España por Comunidades 

Autónomas. 

2009: Campeón de España de dobles. 

2007: Campeón dobles en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Madrid.  

Finales 

2014: Finalista del torneo nacional de Oviedo. Finalista dobles de los torneos 

internacionales ITF de Madrid y Miranda de Ebro (Burgos), y de los torneos 

nacionales de Oviedo y Rivas. Integra la selección de la Comunidad de 

Madrid que acaba Subcampeona de España por Comunidades Autónomas. 

2013: Finalista en el torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos), y en 

el nacional de Rivas (Madrid). 

2012: Alcanza sus primeras finales internacionales absolutas en los torneos ITF 

de Pinto, en Madrid, Lleida y Getafe. Finalista del torneo nacional de León. 

2011: Finalista del torneo nacional de León. Finalista dobles en el torneo 

internacional ITF de Logroño, en el Campeonato de España y Cataluña, y en el 

torneo nacional de Granada. 

2010: Finalista dobles en los torneos nacionales de León y Rivas (Madrid). 

2009: Finalista del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de Olot 

(Girona). 

2008: Finalista dobles en el torneo internacional ITF de Miranda de Ebro 

(Burgos). 

2007: Finalista dobles en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de Il de 

Re, en Francia.  

 

 

  



José Coronado. Barcelona. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón dobles del abierto nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2014: Campeón dobles del abierto nacional en Almussafes (Valencia).  

Finales 

2014: Finalista dobles del torneo internacional ITF de A Coruña. Finalista dobles 

del abierto nacional de Huesca y del Campeonato de Cataluña.  

 

 

  



Félix García. Pontevedra. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2014: Ganador dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Pinto.  

2013: Ganador del torneo internacional ITF júnior de Ath (Bel). Ganador del 

Segundo Cuadro del torneo internacional ITF de Madrid. Campeón dobles del 

torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos).  

2012: Ganador del torneo internacional ITF júnior de Mechelen (Bélgica). 

Ganador dobles del del torneo nacional de Caspe (Zaragoza).  

Finales 

2014: Finalista júnior del torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos). 

Integra el equipo español que se proclama Subcampeón del Mundo Júnior 

por segundo año consecutivo en Holanda. 

2013: Subcampeón del torneo internacional ITF júnior de Lebbeke (Bel). 

Finalista dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña, Pinto, y de los 

nacionales de Marbella y Móstoles. Integra el equipo español que se proclama 

Subcampeón del Mundo Júnior en Turquía.  

 

 

  



Martín Varela. Corme, A Coruña. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Ganador del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Cuneo 

(Italia). 

2014: Campeón dobles del torneo internacional ITF de Miranda de Ebro 

(Burgos). 

2013: Campeón individual y dobles de los torneos nacionales de Marbella y El 

Olivar (Zaragoza). Campeón de España dobles y del torneo internacional ITF 

de A Coruña. 

2012: Conquista su primer título de Campeón de España Absoluto individual y 

dobles. Campeón de los torneos nacionales de Oviedo, Caspe, Ferrol y 

Móstoles. Campeón dobles del torneo internacional ITF de A Coruña y del 

torneo nacional de Rivas (Madrid) 

2011: Conquista sus tres primeros títulos internacionales absolutos en los ITF de A 

Coruña, Getafe en Madrid, y Montfermeil (Francia). Campeón también de los 

torneos nacionales de Oviedo y Rivas en Madrid, y del segundo cuadro de los 

torneos internacionales ITF de Cuneo (Italia) y Montréal (Canadá). Campeón 

dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Lleida, y del torneo 

nacional de Huesca. 

2010: Campeón de los torneos nacionales de Huesca, Oviedo y Tenerife. 

Campeón de dobles del torneo internacional ITF de A Coruña. 

2009: Campeón del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Olot, en 

Girona. Campeón de los torneos nacionales de Marbella y Valencia. 

Campeón de dobles de los torneos nacionales de Marbella, Valencia y 

Madrid. 

2008: Campeón de los torneos nacionales de Lleida, Caspe en Zaragoza y 

Madrid. Revalida el título de Campeón de la Copa de España. Campeón de 

dobles de un total de siete torneos nacionales en: Lleida, Marbella, Huesca, 

Logroño, Caspe en Zaragoza, Madrid y Tenerife. Integrante del equipo de 

Galicia, Campeón de España por Comunidades Autónomas. 

2007: Campeón del segundo cuadro del torneo internacional de Ath en 

Bélgica. Campeón de los torneos nacionales de Marbella, Valencia, A Coruña 

y Miranda de Ebro en Burgos. Campeón de la Copa de España. Campeón de 

dobles de España y de un total de nueve torneos nacionales: Marbella, 

Valencia, Huesca, A Coruña, Logroño, Caspe en Zaragoza, Miranda de Ebro 

en Burgos, Ferrol, Madrid y Tenerife. 

2006: Campeón de su primer torneo nacional en Tenerife. Campeón de dobles 

del torneo internacional ITF de las Islas Azores en Portugal, y del torneo 

nacional de Oviedo. 

2005: Campeón del Segundo Cuadro del torneo nacional de Caspe en 

Zaragoza. Campeón de dobles del segundo cuadro del torneo internacional 

ITF de Sardinia, en Italia. 

2004: Campeón del Segundo Cuadro del torneo nacional de Zaragoza, y del 

torneo de dobles.  

 

 

 



Finales 

2015: Finalista dobles de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Lleida. 

Subcampeón de España Dobles. 

2014: Finalista del abierto nacional de Marbella. Campeón dobles del torneo 

internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos). Finalista dobles del abierto 

nacional de Marbella. 

2013: Finalista del torneo internacional ITF de A Coruña. 

2012: Finalista del torneo nacional de Rivas (Madrid). Finalista dobles en los 

torneos nacionales de Oviedo y Ferrol. 

2011: Subcampeón de España. Finalista en el Campeonato de Cataluña y en 

el torneo nacional de Huesca. Finalista dobles de los torneos internacionales ITF 

de Logroño y Getafe, en el Campeonato de España y Cataluña, y en los 

torneos nacionales de Marbella, Oviedo y Rivas. 

2010: Finalista del torneo internacional ITF de A Coruña. Finalista en el torneo 

nacional Campeonato de Cataluña. Finalista dobles en los torneos nacionales 

de Lleida, Huesca, Rivas en Madrid y Tenerife. 

2009: Finalista de los torneos internacionales ITF de A Coruña y Miranda de Ebro 

en Burgos. Finalista de los torneos nacionales de Lleida, Madrid y Ferrol. 

Subcampeón del Máster Nacional. Finalista dobles de los torneos 

internacionales ITF de A Coruña y Miranda de Ebro en Burgos, y de los torneos 

nacionales de Lleida y Ferrol. 

2008: Finalista de un total de cinco torneos nacionales en: Marbella, Oviedo, 

Logroño, Alcudia y Tenerife. Finalista de dobles del torneo internacional ITF de 

Marineda en A Coruña, y del torneo nacional de Oviedo. 

2007: Finalista en un total de cinco torneos nacionales en: Huesca, Oviedo, 

Ferrol, Madrid y Tenerife. Finalista en el Segundo Cuadro del torneo 

internacional ITF de Madrid. Finalista del segundo cuadro de dobles del torneo 

internacional de Ath en Bélgica, y en los torneos nacionales de Pinto en 

Madrid, y Oviedo. 

2006: Finalista del torneo internacional ITF de Ponta Delgada en las Islas Azores, 

en Portugal. Finalista en los torneos nacionales de Huesca y Lleida. 

Subcampeón de España de dobles. Finalista dobles en los torneos nacionales 

de Huesca, Logroño, Caspe, Madrid y Lleida. Integrante del equipo de Galicia, 

Subcampeón de España por Comunidades Autónomas. 

2005: Finalista dobles en el torneo nacional de Valencia.  

 

 

  



Víctor García Asensio. Vizcaya. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015. Campeón en la categoría Quad de los torneos internacionales ITF de La 

Roche-sur-Yon (Fra) y Logroño. Campeón dobles en la categoría Quad del 

torneo internacional ITF de La Roche-sur-Yon (Fra). 

2014: Conquista sus primeros títulos internacionales en la categoría Quads de 

los torneos ITF de Amphion-Publier (Fra), La Rioja y Toulouse (Fra). Campeón 

dobles del abierto nacional de Huesca. 

2013: Campeón dobles del torneo nacional de Huesca. 

2011: Campeón dobles de los torneos nacionales de Almussafes, en Valencia, 

y Oviedo. 

2010: Campeón dobles del torneo nacional de Huesca.  

Finales 

2015: Alcanza su primera final de un abierto nacional en Marbella. Finalista 

dobles del abierto nacional de Móstoles (Madrid). 

2014: Finalista dobles del abierto nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2013: Finalista dobles del torneo nacional de El Olivar (Zaragoza). 

2011: Finalista dobles del torneo nacional de Huesca. 

2010: Finalista dobles en los torneos nacionales de Madrid y Ferrol.  

 

 

  



Juan Antonio Gutiérrez. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2014: Campeón de España de dobles. Integra la selección de Galicia que 

revalida el título en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 

2013: Campeón dobles del torneo nacional de Oviedo.  

2012: Ganador del cuadro de consolación del torneo nacional de Oviedo. 

Campeón dobles del torneo internacional de Logroño y de los nacionales de 

Oviedo, Ferrol y Móstoles. 

2011: Campeón dobles del torneo nacional de Caspe. 

2010: Campeón de dobles del Campeonato de Cataluña y los torneos 

nacionales de León, Oviedo y Madrid.  

2009: Campeón de dobles del torneo nacional de Ferrol. Finalista de dobles en 

el torneo nacional de Oviedo. Integra el equipo de Galicia Subcampeón de 

España por Autonomías (Cambre).  

2008: Campeón de 2ª Categoría del torneo nacional de Caspe. Integra el 

equipo de Galicia Campeón de España por Autonomías (Albacete).  

Finales 

2014: Finalista dobles del torneo nacional de Ferrol (Coruña).  

2013: Finalista dobles de los torneos nacionalesde Almuñécar (Granada) y 

Ferrol (Coruña). Subcampeón de España de dobles. 

2012: Finalista dobles de los torneos nacionales de Rivas (Madrid) y León. 

2011: Finalista dobles del torneo internacional ITF de Miranda de Ebro, en 

Burgos, y en los torneos nacionales de Pinto, en Madrid, León y Ferrol. 

2010: Finalista de dobles en el torneo internacional de Miranda de Ebro 

(Burgos) y en los nacionales de Huesca y Ferrol. Integra el equipo de Galicia 

Subcampeón de España por Autonomías (Logroño).  

2009: Finalista de 2ª Categoría en el torneo nacional de Rivas.  

 

 

  



Francesc Tur. Barcelona. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2015: Campeón de los torneos internacionales ITF de Vilnius (Lituania) y Lleida. 

Ganador del abierto nacional de Almussafes (Valencia). Campeón dobles de 

los torneos ITF de Vilnius (Lituania) y Birrhard (Suiza). Integra la Selección 

Española que se proclama Campeona del Grupo Mundial 2 en Turquía, 

logrando el ascenso directo. 

2013: Campeón de Cataluña. 

2012: Campeón del torneo internacional ITF de A Coruña. 

2011: Campeón de los torneos internacionales ITF de Lleida (décimo de su 

carrera) y Miranda de Ebro en Burgos. Revalida el título de Campeón de 

España (quinto de su carrera) y Cataluña en indiviudal y dobles. Campeón del 

Máster Nacional. Ganador de los torneos nacionales de Huesca y León, ambos 

en individual y dobles. Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de 

Wendelstein (Alemania), Lleida y Miranda de Ebro. 

2010: Campeón de los torneos internacionales ITF de Tel Aviv (Israel) y A 

Coruña. Campeón de España, de Cataluña y de otros dos torneos nacionales 

en Lleida y Rivas (Madrid). Campeón de España de dobles y del torneo 

nacional de Rivas (Madrid). 

2009: Campeón del torneo internacional ITF de Miranda de Ebro (Burgos). 

Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de Miranda de Ebro 

(Burgos) y Atenas (Grecia). 

2008: Campeón de los torneos internacionales ITF de Coruña y Miranda de 

Ebro (Burgos). Campeón dobles de los torneos internacionales ITF de Santiago 

(Chile), Coruña, Miranda de Ebro (Burgos) y del segundo cuadro en el de Sion 

(Suiza). 

2007: Campeón de los torneos internacionales ITF de Coruña y Steyr (Áustria). 

Campeón de España y del Máster Nacional. Campeón del torneo nacional de 

Valencia. Campeón Dobles del torneo internacional ITF de Coruña. 

2006: Se convierte en el primer jugador español en ganar el primer cuadro de 

un torneo internacional ITF en Tel Aviv (Israel). Campeón también en 

Sarreguemines (Francia). Campeón de España. 

2005: Campeón del Máster Nacional. Campeón dobles del torneo 

internacional de Cesenatico (Italia) y del segundo cuadro de los torneos 

internacionales ITF de Turín (Itala) y Amsterdam (Holanda). 

2003: Campeón del segundo cuadro en el torneo internacional ITF de Cuneo 

(Italia). Conquista su primer título de Campeón de España. Campeón dobles 

del segundo cuadro en los torneos internacionales de Cuneo (Italia) y 

Bratislava (Eslovaquia). 

2002: Campeón del segundo cuadro en los torneos internacionales ITF de 

Amberes y Ath (Bélgica) individual y dobles. Campeón de España de Dobles.  

Finales 

2015: Finalista del torneo ITF de Birrhard (Suiza). Finalista dobles del torneo 

internacional ITF de Logroño. 



2013: Finalista dobles en el Campeonato de Cataluña. 

2012: Finalista dobles del torneo internacional ITF de Barcelona. 

2010: Finalista dobles en el torneo internacional ITF de Localita Maria Pia (Italia). 

2009: Finalista en el torneo internacional ITF de Atenas (Grecia). 

2008: Finalista dobles en el torneo internacional ITF de Preston (G. Bretaña). 

2007: Finalista dobles en los torneos internacionales ITF de Tel Aviv (Israel), Steyr 

(Áustria) y Wendelstein (Alemania). 

2006: Alcanza su primera final de un primer cuadro en el torneo internacional 

ITF de Santiago (Chile). Finalista dobles en los torneos internacionales ITF de 

Buenos Aires (Argentina), Tel Aviv (Israel) y Turín (Italia). 

2005: Finalista dobles en los torneos internacionales ITF de Ath (Bélgica) y Olot 

(Girona). 

2004: Finalista en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Christchurch (N. Zelanda). Finalista dobles del segundo cuadro del torneo 

internacional ITF de Sydney (Australia). 

2003: Finalista dobles en el segundo cuadro del torneo internacional de 

Prostejov (Rep. Checa). Finalista del Máster Nacional. 

2002: Finalista dobles en el segundo cuadro del torneo internacional ITF de 

Budapest (Hungría).  

 

 

  



José Luis Montoya. Barcelona. 
 

Títulos y Finales 

Títulos 

2011: Campeón dobles de Cataluña. 

2010: Campeón del segundo cuadro en el torneo nacional de Logroño. 

Campeón dobles en el segundo cuadro de los torneos interancional ITF de 

Turín y Cesenatico em Italia. 

2007: Conquista su primer título internacional en el segundo cuadro del torneo 

ITF de Alghero, en Italia.  

Finales 

2011: Finalista dobles en el segundo cuadro del torneo ITF de Cuneo, en Italia. 

2010: Finalista en el segundo cuadro del torneo internacional de Olot (Girona).  

 

 

  



Miguel Tena. Aragón. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2013: Campeón dobles del torneo nacional de Albacete y del Campeonato 

de Cataluña. 

2012: Campeón dobles del torneo nacional de Albacete. 

2011: Campeón del segundo cuadro del torneo internacional ITF de Lleida. 

Campeón dobles del torneo nacional de Tenerife. 

2010: Campeón dobles del torneo nacional de Almussafes (Valencia).  

Finales 

2012: Finalista dobles de los torneos nacionales de Tenerife, Huesca y Caspe. 

2011: Finalista dobles del torneo nacional de Albacete. 

2010: Finalista dobles en los torneos nacionales de Tenerife, Albacete y Caspe 

(Zaragoza). Finalista del segundo cuadro en el Campeoanto de España y 

Subcampeón de dobles.  

 

 

Juan Manuel Ramos. Marbella. Málaga. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2013: Campeón dobles del torneo nacional de Marbella. 

2011: Campeón de los torneos nacionales de Huelva y Albacete. Campeón 

dobles del torneo internacional ITF de Getafe, en Madrid, y de los abiertos 

nacionales de Ferrol y Albacete. 

2010: Campeón de los torneos nacionales de Huelva y Albacete. Campeón 

dobles del torneo nacional de Ferrol. 

2001: Campeón de España de dobles. 

1999: Campeón de España de dobles. 

1998: Conquista su primer título internacional en el primer cuadro del torneo ITF 

de Plock (Polonia). Campeón de España individual y dobles. 

1996: Campeón de España. 

1995: Campeón Division A de los torneos internacionales de Cap d’Adge 

(Francia) y Nottigham (Gran Bretaña).  

Finales 

2011: Finalista del torneo nacional de Málaga, individual y dobles. 

2010: Finalista del torneo nacional de Madrid. 

2009: Subcampeón de España individual y dobles. 

2002: Finalista en el torneo nacional de Logroño. 

2001: Subcampeón de España 

1999: Finalista en el Máster Nacional. 



1998: Finalista en el Máster Nacional. 

1997: Finalista en el Máster Nacional. 

1996: Finalista en la primera edición del Máster Nacional. 

1995: Subcampeón de España. Finalista Division Open del torneo Internacional 

ITF de Figueres (Girona).  

 

 

 

  



Francisco Javier Hernández. Albacete. 

 

Títulos y Finales 

Títulos 

2011: Campeón dobles de los torneos nacionales de Pinto, en Madrid, Caspe y 

Albacete. 

2010: Campeón del Segundo Cuadro del torneo nacional de Rivas (Madrid).  

2009: Campeón de 2ª Categoría de los torneos nacionales de Pinto y Murcia.  

Finales 

2012: Finalista del torneo nacional de Albacete. Finalista dobles del torneo 

nacional de Rivas (Madrid).  

2011: Finalista del torneo nacional de Almussafes, en Valencia individual y 

dobles. 

2010: Finalista en el torneo nacional de Almussafes (Valencia). Finalista dobles 

en los torneos nacionales de Pinto (Madrid) y Almussafes (Valencia). 

2008: Subcampeón de España de 2ª Categoría (Tenerife).  

 

 

  



4. CUADRO DE HONOR CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS EN SILLA DE 

RUEDAS POR COMUNIDADES. 

 

 

 

 

 

2.014. A Estrada. Pontevedra. 

 
1. Galicia. 

2. Madrid. 

3. Cataluña. 

 

 

 

2.013.  Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

 
1. Galicia. 

2. Madrid. 

3. Murcia. 

 

 

 

2.012. Madrid. 

 
1. Madrid. 

2. Galicia. 

3. Aragón. 

 

 

 

2.011. Cantabria. 

 
1. Galicia. 

2. Aragón. 

3. Cataluña. 


