
                                     

39º CIRCUITO ALICANTINO DE TENIS 

Hola, aquí tenemos un resumen de lo acontecido en la GALA DE CLAUSURA DEL 
39º CIRCUITO ALICANTINO DE TENIS, celebrada en la noche del sábado 30 de 
enero en SALONES INDALO de la localidad de Petrer, comenzando con 
puntualidad y un lleno total de 200  asistentes, destacando la presencia de:  

SR DIPUTADO DE DEPORTES DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION DE 
ALICANTE: D. PASCUAL DIAZ, PRESIDENTE DE LA F.T.C.V. D. ANTONIO 
MARTINEZ CASCALES, DELEGADA DE LA FTCV EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE D. DIGNA PEINADO, DIRECTIVOS DE LA F.T.C.V. EN PROVINCIA 
DE ALICANTE,  MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR, 
REPRESENTANTES DE CLUBS ORGANIZADORES, JUGADORES, 
ENTRENADORES,  ACOMPAÑANTES Y FAMILIARES. 

Dar las gracias a todos los PATROCINADORES, Y COLABORADORES ,  que 
han hecho posible este circuito de larga tradición, empezando por la firma 
KIRSCHBAUM , BONUSAN y  TOURNA GRIP,  seguimos  con las firmas, 
BABOLAT ,  por su colaboración, a nuestro sponsor principal: DEPORTES MATCH 
representada aquí por su DIRECTOR COMERCIAL D. VICENTE VILLA. A los 
FUNDADORES DE ESTE CIRCUITO: D. RAMON RICO, FRANCISCO 
SANCHEZ, JOSE ALBERTO NAVARRO. Por último, a la Excma. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE que con su  inestimable colaboración ayuda desde 
hace ya muchos años al Circuito Alicantino. 

A su vez se entregan placas de agradecimiento a los clubs que han sido sede 
en esta edición del Circuito, saliendo presidentes y representantes de éstos a 
recogerlas. 

Tras esta entrega comienza la gala con la cena y tras un pequeño paréntesis 
para degustar los apetitosos platos que nos sirven desde SALONES INDALO, 
continuamos con las distinciones, siendo este el momento más emocionante y 
entrañable de la noche, ya que se trata de distinguir con nuestra máxima distinción  
en modo de insignia de oro del Circuito a D. PASCUAL DIAZ (diputado deportes 
de la exma DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE), por todos los años de 
apoyo inestimable a nuestro Circuito. D. ANTONIO MARTINEZ CASCALES 
(presidente de la F.T.C.V.),  hace entrega del  galardón.  A su vez se distingue en un 
merecido homenaje a FRAN ANDREU GARCIA, jugador que ha ganado el Circuito 
Alicantino en todas sus categorías. 



Pasamos a realizar la entrega de premios a los clasificados/as al master en 
todas y cada una de las 5 categorías tanto en chicas como en chicos, a la vez de 
realizar múltiples sorteos de material deportivo de las firmas. KIRSCHBAUM, 
BONUSAN y  TOURNA GRIP,   BABOLAT,  y de  nuestro sponsor principal: 
DEPORTES MATCH. Haciendo las delicias de los presentes, tanto adultos como 
niñas y niños. Se hace entrega de los trofeos de campeones/as y subcampeones/as 
del CIRCUITO ALICANTINO DE TENIS, por parte de D PASCULA DIAZ, D. 
ANTONIO MARTINEZ CASCALES Y D. VICENTE VILLA.  

Al acabar el acto nos dirige unas palabras nuestro presidente de la 
FEDERACION DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, D. ANTONIO 
MARTINEZ CASCALES, haciendo referencia a la gran potencia que es en la 
actualidad a nivel de TENIS, la provincia de Alicante y animando tanto a clubs, 
como entrenadores y sobre todo a familias y jugadores/as a seguir luchando y 
trabajando para mantener tan distinguida posición, comentando a su vez que este 
2017 se va a celebrar el 40ª aniversario del CIRCUITO ALICANTINO DE TENIS.  

Cierra la gala D. PASCUAL DIAZ, agradeciendo la presencia y animando a 
todas y todos a seguir haciendo que estos momentos sean del agrado de todo el 
mundo y a mantener el nombre de la provincia de Alicante en lo más alto. 

Bueno pues por encima y resumida es la crónica de lo acontecido en esta 
maravillosa Gala, decir por la parte que me toca, que es un placer y un honor el 
poder dirigir un equipo de personas que desde la sombra ayudan a que este Circuito 
siga siendo referencia, no quiero olvidar de nombrarles, son los miembros del 
Comité: D PEDRO FRANCISCO SAEZ, D. JUAN RAFAEL GUIJARRO, Dª. DIGNA 
PEINADO, D. JUAN CARLOS GARCIA, D. PASCUAL AZNAR, a nuestro Juez 
Arbitro principal D . JAVIER TOMAS.  

Espero que os haya gustado, un abrazo. 

PEDRO MUÑOZ ALBERT (DIRECTOR DEL CIRCUITO ALICANTINO DE 
TENIS) 


