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NOTICIAS 

DESCANSA EN PAZ "CASPER"  

10 de julio de 2017 

Gregorio Fernández de Clement, jugador de tenis de 17 años de edad, ha 

fallecido el pasado 7 de julio como consecuencia de una larga enfermedad. 

Enfrentado a ella desde hace meses, Cásper, como a él le gustaba que le 

llamasen, ha vivido junto a su familia y sus seres queridos el partido más 

difícil de su vida, intentando superarlo con todas sus fuerzas. El amor de su 

madre, que no se ha separado de él ni un minuto, ayudado por la entereza 

y el soporte de su padre junto al apoyo de toda su familia dando fuerzas, 

han sido el día a día de este partido tan difícil que no ha podido superar. 

Cásper creció como jugador en el CDM La Dehesa de la mano de Feliciano 

López padre, marchando posteriormente a la Academia Sánchez-Casal de 

Florida (USA) hace dos años, combinando sus estudios con sus 

entrenamientos. Muy querido entre sus compañeros de academia y de 

entrenamientos, Cásper transmitía su pasión por el tenis, conociendo todos 

los datos y resultados de los últimos torneos. 

Desde la FTM queremos dar en nombre del tenis madrileño nuestro más 

sentido pésame a la familia, agradeciendo a todos aquellos que nos han 

escrito o nos han llamado para interesarse por Cásper durante estos duros 

meses. A partir del próximo año 2018, la FTM rendirá homenaje a Cásper 

en el Campeonato de Madrid Cadete, pasando a llamarse Campeonato de 

Madrid Cadete "Memorial Cásper Fernández". 

LA BUENA SALUD DE LOS CLUBES 
MADRILEÑOS 
 
 
El tenis madrileño atraviesa por un buen momento 
que se refleja en sus principales clubes, que viven 
un 2017 con la agenda plagada de planes y 
proyectos de interés. Siempre, claro está, se puede 
mejorar, pero la sensación que tengo después de 
hablar con muchos actores del tenis en la 
Comunidad de Madrid es que lo peor de la crisis ya 
ha quedado atrás. Aún es necesario mirar por el 
retrovisor y que el toro no termine por pillarnos, 
pero lo cierto es que, en este primer semestre del 
año, ha habido momentos muy destacables y que 
dan una idea de que algo, en el sentido positivo, se 
ha empezado a mover. 
 
Clubes señeros como el Alameda o el Chamartín 

conmemoran durante este 2017 su 60 y 50 
Aniversario respectivamente. Lo han hecho con 
multitud de actos, pero también organizando 
torneos   ITF de categoría 25.000, lo que les sitúa a 
la cabeza a nivel nacional. Otros, como Ciudad de la 
Raqueta, mantienen una línea estratégica que le 
convierte en referencia tanto en España como en el 
sur de Europa; el Club Internacional, por citar otro 
ejemplo, también se ha apostado por organizar un 
Future subiendo de categoría hasta convertirlo en 
un 15.000; otros, como las Rozas Club se embarcan 
en organizar nuevos circuitos con ‘socios’ de fuera 
de la Comunidad y algunos más como CET 
Majadahonda trabajan en un día a día duro pero con 
el horizonte muy claro: hacer crecer el tenis desde 
la base. Como botón bien vale una muestra. 
 
Dice Alejandro Blanco, presidente del COE, y 
comparto su opinión plenamente, que una de las 
fortalezas del deporte español radica en sus clubes. 
No puede tener más razón si aplicamos esa máxima 
al tenis de la Comunidad de Madrid. Los clubes 
forman parte de una base sobre la que sustenta 
todo el tenis. Sin ellos, el modelo de tenis que 
conocemos en la actualidad sería radicalmente 
distinto. Nadie les puede hurtar de la lucha diaria a 
la que están abocados, porque ese esfuerzo por 
sacar proyectos adelante viene de serie, pero que la 
rueda se mueve, que se están haciendo cosas muy 
interesantes y que la sensación es que se avecinan 
mejores tiempos que los vividos en los últimos años, 
es innegable. Que así sea. 
 

  

Por Israel G. Montejo 

Director www.industriadeltenis.com 
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LA FTM FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACION CON KAPTIUM 

5 de julio de 2017 

La Federación de Tenis de 

Madrid a través de su 

Departamento de Marketing 

ha alcanzado un acuerdo de 

colaboración con KAPTIUM, 

empresa especializada en 

suplementos deportivos de 

élite, del cual se podrán 

beneficiar todos los 

federados y clubes 

madrileños con un 15% de 

descuento en todos sus 

productos. 

El acto de la firma se celebró el pasado día 4 en las oficinas de la FTM entre Jaime 

Smith, Presidente de KAPTIUM y Tati Rascón, Presidente de la Federación de Tenis 

de Madrid. De esta manera, KAPTIUM pasa a ser Empresa Colaboradora de la FTM, 

haciendo entrega del producto específico para deportes de raqueta KAPTIUM ACE a 

todos los clubes participantes de la próxima Liga Juvenil y jugadores inscritos en el 

Circuito de Veteranos y Campeonato Absoluto de Madrid.  

KAPTIUM desarrolla suplementos deportivos especializados con componentes de la 

máxima calidad para deportistas que quieren dar lo máximo de si mismos. KAPTIUM 

no utiliza ingredientes incluidos en "THE PROHIBITED LIST" de la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

FINAL DE PEDRO RODENAS EN EL TORNEO INTERNACIONAL 
SUB14 DE CORRADINO (MALTA) 

11 de julio de 2017 

El madrileño Pedro Ródenas ha sido finalista en el Torneo Internacional Sub14 Grado 

3 de Corradino (Malta), torneo perteneciente al Tennis Europe Junior Tour. 

Ródenas que partía como segundo favorito del cuadro, solventó su compromiso de 

octavos de final ante el italiano Iaquinta después de remontar un primer set 

adverso, venciendo posteriormente en cuartos y semifinales a los también italianos 

Gagliani y La Cava en dos disputados sets. Ya en la final ante el español Marc Ktiri 

y primer favorito del cuadro, no pudo conseguir poner el broche al torneo, cediendo 

por un doble 6 a 2. 

Pedro sigue su camino de buenos resultados después del subcampeonato conseguido hace unas semanas en el Torneo Internacional 

SUB14 celebrado en el Stabekk Tennis Club de Noruega. 

TRIUNFOS DE ROBERTO ORTEGA EN LOS ITF DE BAKIO Y TORRES VEDRAS (PORTUGAL) 

19 de junio de 2017 

El madrileño Roberto Ortega ha conseguido dos nuevos 

triunfos de manera consecutiva en los Torneos ITF de 

Bakio 25.000$ y Torres Vedras (Portugal) 15.000$.  

En Portugal se impuso en la final al portugués Frederico 

Ferreira por 6/3 6/2 después de ganar en semifinales al 

primer favorito, el francés Albano Olivetti por 6/2 6/7 

6/2 en el encuentro más disputado del torneo. 

En el XXXIII Torneo Internacional Futures 25.000$ Open 

Kiroleta de Bakio, Roberto superaba en la final al malagueño Alejandro Davidovich por 0/6 6/2 6/1 y en el cuadro de dobles, Roberto 

redondeaba la semana al vencer en la final junto a David Vega a Carlos Gómez Herrera y Juan Lizariturry 6/3 6/2. 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

Teléfono 911318781 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
 

 

 

 

http://www.kaptium.com/
http://www.ftm.es/
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JAVIER MARTI VENCE EN EL FUTURE 15.000$ DE 
BASILICANOVA (ITALIA) 

3 de julio de 2017 

Javier Martí ha conseguido un nuevo triunfo, tercero del año, al imponerse en la 

final del Torneo Internacional Futures 15.000$ de Basilicanova (Italia) al 

austriaco Lenny Hampel 6/2 7/5, desplegando un excelente nivel de juego 

durante todo el torneo, cediendo únicamente un set en su encuentro de segunda 

ronda ante el alemán Jakob Sude. 

Con este título Javi se va acercando poco a poco a los objetivos marcados para 

final de año, intentando recuperar el nivel de juego y el ranking perdido debido 

a las lesiones que le han lastrado durante estos últimos años. 

 

CONCLUYE LA TEMPORADA 2016-17 DEL RANKING DE LA FTM CON LA CELEBRACION DEL MASTER 

3 de julio de 2017 
 
Durante nueve meses, más de 300 jugadores de la Federación de Tenis de 

Madrid han estado disputando el Ranking de la temporada 2016-2017. 

Celebrado en las categorías Absoluto Masculino, Absoluto Femenino, 

Veteranos Masculino + 35, Veteranos Masculino + 45, Sub-14 Femenino y 

SUB-12, SUB-14 y SUB-16 Masculino, en la tarde del pasado día 2 se 

disputaron las finales  del MÁSTER de esta competición federada, que ha 

permitido aglutinar en ese período de tiempo una media de 2.400 partidos 

en las instalaciones de Fuencarral.  

La FTM quiere agradecer a todos los participantes su esfuerzo y compromiso 

y dar la más sincera enhorabuena a los campeones y subcampeones de cada 

una de las categorías en disputa. 

Concluye una temporada del Ranking y ya se está preparando la XI edición 

de esta competición, que dará comienzo el 1 de octubre de este año.

DANI CAVERZASCHI CAMPEON DEL VI ITF WHEELCHAIR FUNDACION EMILIO SANCHEZ VICARIO 

10 de julio de 2017 

Dani Caverzaschi se ha proclamado campeón en categoría masculina en el VI Torneo ITF Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario, 

que forma parte del UNIQLO Tour en Silla de Ruedas y que ha reunido a los jugadores nacionales e internacionales más destacados en 

La Ciudad de la Raqueta. 

El madrileño Dani Caverzaschi ha hecho doblete, pues ha vencido también en la prueba de dobles formando pareja con Martín de la 

Puente, sumando un nuevo título en una gran temporada. 

La entrega de trofeos ha contado con la presencia de Emilio Sánchez Vicario, 

Presidente de Honor de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, que ha 

entregado la escultura “Dar y Recibir” de Lorenzo Quinn al Presidente de la 

Federación Española de Tenis, Miguel Diaz, y también ha estado presente 

José Antonio de la Rosa, de la Fundación Madrid por el Deporte. 

Este torneo se lleva a cabo gracias a la celebración del Festival de Música 

Ciudad de la Raqueta que destina una parte de la recaudación a financiar los 

proyectos de la Fundación ESV (ITF Tenis en silla de ruedas, Escuela de pádel 

Síndrome de Down y Escuela de Tenis para Ciegos). 

Además de la organización asumida por la Fundación ESV, el torneo ha 

contado con el apoyo de RFET, FTM, Head, Fundación Mapfre, Fundación 

Madrid por el Deporte, Obra Social La Caixa, Peugeot y Angelini. 
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¿QUIEN ES … 

 
 

LUIS MIGUEL LOPEZ AGERO, Arbitro Nacional de Tenis desde 1993 

 

FTM: ¿Cómo comenzaste en el mundo del tenis? 

LML: Mi entrada en el mundo del tenis fue bastante tardía, con 32 años, ya que 

por entonces practicaba atletismo (carreras de fondo) y entrenaba con un 

compañero que pertenecía a un club de tenis de Leganés, del cual me hizo socio, 

empezando a practicar y progresar rápidamente. 

FTM: ¿Y en el arbitraje? 

LML: Unos años después, el presidente del club me propuso presentarme para el 

título de Juez Árbitro Nacional y así poder llevar el torneo que todos los años 

organizaba con motivo de las fiestas de la localidad. Me presenté en abril de 1993, 

y en la 1ª convocatoria de la Promoción 29, conseguí la titulación con una buena 

nota final. A partir de ese momento, no he dejado de trabajar en distintos Torneos 

y Campeonatos de Tenis. 

FTM: ¿En qué torneos has participado como árbitro, silla o línea? 

LML: Son muchos los torneos en los que he trabajado, pero por citar algunos de 

los más relevantes, aunque para mi todos son importantes y me he dedicado 

plenamente a ellos, citaré: Mutua Madrid Open (8 años), Abierto Mexicano de Tenis 

(3 años), Juegos Universitarios Europeos, Campeonato de España Infantil, 

Campeonato de España Alevín, Liga Juvenil de Madrid (11 años), Babolat Cup, 

Master El Larguero (4 años), Nike Junior Tour y Rafa Nadal Tour by Mapfre. 

FTM: ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones como árbitro? 

LML: Alguno de los más importantes para mi han sido los reconocimientos por parte de la Federación de Tenis de Madrid y también 

del Comité Madrileño de Árbitros de Tenis, por la labor realizada durante muchos años. Pero sin duda, la mayor satisfacción personal, 

es la tranquilidad que me da el saber que todas las decisiones tomadas se han regido por la imparcialidad y ánimo de trabajar por el 

tenis en general, dejando de lado la amistad con entidades, clubes y personas.  

FTM:  Como persona que colabora desinteresadamente desde hace años con la FTM a través de distintos comités, ¿cómo 

ves la evolución de la Federación durante estos años? 

LML: Evidentemente la evolución de la FTM ha dependido, en cierta manera, de las personas encargadas de llevar las riendas de las 

distintas parcelas de la Federación, con distintos criterios, tanto en la Federación como en los Comités, a los que he dedicado mucho 

tiempo en la mejora de Reglamentos y Campeonatos. Por esto puedo constatar que últimamente está funcionando de forma más 

equilibrada y a mi manera de ver, con mayores medios informáticos y 

más acierto. 

FTM: ¿Actualmente qué torneos o ligas estás trabajando? 

LML: Hace unas semanas acabo de terminar la VIII Liga de Promoción 

y actualmente estoy trabajando en la IV Liga Absoluta por Equipos.  

 

“Luismi”, como normalmente le llamamos, nos comenta que se alegra 

enormemente haber elegido para trabajar este bonito deporte y que 

le ha dado muchas alegrías. También quiere destacar el haber 

conocido personas excelentes y haber conseguido tener grandes y 

buenos compañeros y por supuesto, amigos de los que ha aprendido 

y sigue aprendiendo mucho.  

DE LO QUE PODEMOS ESTAR SEGUROS ES QUE LUISMI ES UN 

ÁRBITRO DE VOCACIÓN. 
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ENSEÑANOS TU CLUB 

 

 

Club de Tenis Alameda, Manuel Ortega su Presidente nos lo enseña 

 
FTM: ¿Cómo son los inicios del Club de Tenis Alameda? 

 

MO: El grupo de socios fundadores del Club Alameda tiene su origen en una escisión 

del Club de Tenis Velázquez. De entre los socios del Club Velázquez, un grupo por 

vínculos familiares y de amistad decide constituir un nuevo club de tenis. Alameda de 

Osuna era el sitio idóneo para construir este nuevo Club, estratégicamente bien 

situada, al lado del Aeropuerto de Barajas y muy cerca de la Base Americana de 

Torrejón de Ardoz. El dos de julio de 1957 se constituyó “Terrenos, S.A.” Una vez se 

adquiere la propiedad y crea la sociedad, las primeras medidas van encaminadas a 

incrementar el capital humano de la sociedad y por otro lado, adaptar la finca a su 

nueva función. Se propuso captar a la mayoría de los antiguos socios del Club 

Velázquez y se trabaja en el cambio de lo que hasta ese momento era un auténtico 

complejo agropecuario. Se establecieron los objetivos inmediatos: 

• Reforma y adaptaciones de los edificios existentes. 

• Construcción de tres pistas de tenis, de tierra batida. 

• Construcción de parque infantil. 

• Piscina. 

• Cantina. 

• Vestuarios. 

Otro de los objetivos inmediatos y prioritarios era el establecimiento de unas bases, tanto jurídicas como de planteamiento estratégico 

que permitiesen regular y consolidar la relación con el club deportivo, que previa su constitución, sería la entidad que utilizase y 

gestionase, las instalaciones y actividades a desarrollar. 

FTM: De vuestros logros deportivos, ¿cuáles nos podrías reseñar? 

MO: El Club Alameda ha sido un Club que siempre se ha caracterizado por presentar equipos en competiciones colectivas con jugadores 

creados en nuestra escuela y con los profesores de la misma.  Los grandes logros deportivos siempre han sido a nivel organizativo, 

hemos celebrado torneos ATP y WTA y tenemos el Open de Madrid con más ediciones celebradas en la historia de la Comunidad de 

Madrid, La Copa Alameda (este año se celebra la 52 edición). Aunque sin lugar a dudas, el evento más importante que hemos acogido 

en nuestras instalaciones fue la eliminatoria de Copa Davis celebrada en 1959 en la que ganamos a Suiza por 5-0 (Santana, Gimeno, 

Couder y Arilla). Ese mismo año, 1959, se celebró el Campeonato de España en el que quedaron como ganadores Andrés Gimeno y 

pilar Barril. También se han celebrado numerosos Campeonatos de Madrid, los antiguos Campeonatos de Zona Centro o Campeonatos 

de Castilla. Los mejores jugadores de la historia de nuestro Club han sido los hermanos Rodríguez Aransay, Raúl Arriaga, Tony Villarejo, 

Iván González, «Jimmy» Ricardo de las Heras, Paloma Díaz, Ana Serrot, Rocío de la Torre y seguro que me estoy dejando alguno. Pero 

sobre todo, lo que mejor se le ha dado al Club Alameda es fomentar la afición por el tenis.  

FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por el club durante 

estos años? 

MO: En el apartado masculino, tenemos participantes de la talla de Carlos 

Moyá, Fernando Vicente, Jacobo Díaz, Galo Blanco, Joan Balcells o Tati 

Rascón (con 4 títulos es el que ha ganado más ediciones de la Copa 

Alameda).  De los históricos podemos nombrar a los mejores españoles 

Manolo Santana, Andrés Gimeno, Juan Manuel Couder, Enrique Guerrero, 

Eduardo Osta, Ernesto Vázquez o el colombiano Jairo Velasco. En el 

apartado femenino tenemos grandes campeonas como Carla Suarez y Vivi 

Ruano, o famosas locales como Rosa Bielsa, Belén Castrillo y Carmen 

Chillida... 

FTM: ¿Cómo es el día a día del club? 

MO: Podemos presumir que el Club de Tenis Alameda es un Club que está 

consiguiendo mantener un estilo que unifica «el modelo social» de los 
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clubes de antaño, pero a la vez está implementando una gestión moderna. 

Esto sobre el papel es fácil expresarlo, pero en la actualidad deportiva que 

nos rodea es muy difícil llevarlo adelante. En estos momentos las 

instalaciones deportivas están muy profesionalizadas y tienden a 

ser «modelos de uso abierto «¿Qué quiero decir con esto?, que son 

empresas que contratan grandes profesionales del sector para explotar sus 

instalaciones y sin cuotas fijas para los usuarios. Competir contra estos 

modelos es muy complicado, cuando mayoritariamente, las personas que 

tienen que dedicarse a la gestión de un club social deportivo, tienen su 

propio trabajo y tienen que sacar horas de su tiempo de ocio para dedicarlo 

a un tema altruista. Sin embargo, si se consigue unir a un grupo de socios 

que apueste por ello, tienes dos grandes ventajas competitivas frente al 

resto, la primera es que los participantes del proyecto son personas que 

aman «su club» y la segunda, que aportan su parte profesional que sería 

imposible pagar en la gestión privada (economistas, abogados, arquitectos, 

empresarios, etc..) y sin coste alguno para los socios. 

FTM: ¿Cuál es el número de jugadores federados en el club actualmente?  

MO: Tenemos actualmente 180 licencias, que supone un 25% de los socios totales del club. 

FTM: ¿Qué objetivos tiene el Club Alameda a corto y medio plazo? 

MO: Los objetivos que se ha marcado la Junta Directiva, principalmente son dos: 

• Mantener un modelo social 

• Modernización de la gestión y las instalaciones. 

Para conseguir estos dos objetivos, la única forma que vemos posible es aumentando el número de socios a través de un modelo 

híbrido de gestión abierta. Es decir, aumentar el número de actividades y mejorar en lo posible las actuales tanto para “socios” como 

para “no socios”, de esta forma podremos enseñar las grandes bondades de las instalaciones y los beneficios de poder disfrutarlas 

asiduamente siendo socio. 

FTM: ¿Cuál es el organigrama del Club? 

MO:.La Junta Directiva del Club Alameda está formada por 9 socios, cada uno de nosotros se encarga de gestionar una de las principales 

áreas: Tenis, Pádel, Eventos, Restauración, Recursos Humanos, Jurídico , Marketing y Comercial. El equipo de trabajadores del Club, 

está coordinado por José Pérez, ellos son los que se encargan de que el Club salga adelante día a día. La escuela de tenis del Club está 

dirigida por Antonio Villarejo, una profesional del tenis que lleva ligado al Club toda la vida al igual que la gran mayoría de su equipo 

técnico.  

FTM: ¿Cuáles son las actividades, eventos o torneos más importantes que organizáis durante el año? 

MO: Concretamente, este año es un año especial para el Club de Tenis Alameda porque cumplimos 60 años y hemos preparado 

numerosos eventos para conmemorarlo. Vamos a celebrar torneos federados de diferentes categorías, rankings y torneos sociales. 

Además, como el año pasado el equipo +35 de del Club quedó Campeón de Madrid en Segunda División, en el 60 aniversario 

disputaremos el Campeonato de Madrid de Primera División. Además, vamos a celebrar en Julio un ITF Veterano que pertenece al 

Circuito ITF Senior que se está celebrando en Madrid junto a los clubes Chamartin, Internacional y Ciudad de la Raqueta. Como evento 

más relevante del año, hemos celebrado un Future 25.000$ durante el 

mes de marzo, el ganador ha sido Stefano Travaglia, actual número 161 

de la ATP. 

Quiero aprovechar esta entrevista para dar las gracias a la FTM, a la RFET 

y a todos los patrocinadores del torneo porque sin ellos hubiese sido 

imposible poder celebrarlo. También quiero agradecer a todos los 

trabajadores del Club y a todos los integrantes de la Escuela de Tenis por 

su apoyo incondicional desde el primer día del torneo hasta el último. 

La Junta Directiva del Club de Tenis Alameda, agradece este nuevo espacio 

creado por la FTM para que todos los clubes podamos hablar sobre tenis 

y sobre lo que hacemos en nuestras instalaciones. Esto es algo sencillo y 

fácil en el mundo digital en el que vivimos pero que necesita de 

prescriptores como la FTM para poder recibir la información de fuentes 

contrastadas. Por esto, creemos que las Federaciones deportivas con este 

tipo de comunicaciones, también ofrecen una nueva función como 

federación que aporta valor a los federados. 
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EL FISIOTERAPEUTA NOS RECOMIENDA … 

 

  

LESIONES MUSCULARES: ROTURAS FIBRILARES 

Los accidentes musculares tienen una alta prevalencia en el tenis, por ello existe una entidad 

clínica llamada “tennis leg” para hacer referencia a la rotura de fibras en el gemelo interno. En 

este artículo hablamos de su clasificación, causas de la lesión muscular, qué fases se distinguen 

en su recuperación y cómo prevenirlas.  

Hay lesiones musculares sin lesión anatómica, se trata de calambres, 

agujetas y contracturas. Carecen de gravedad pero cobran importancia 

durante la temporada porque son indicadores de sobre-entrenamiento, 

fatiga acumulada, calentamiento insuficiente, tiempos de recuperación 

post ejercicio demasiado cortos, defectos técnicos o mala hidratación. 

Las lesiones musculares con lesión anatómica son los conocidos “tirones”. 

Según su gravedad distinguimos la elongación, el desgarro o la ruptura 

muscular. Se producen por una contracción violenta de un músculo 

previamente estirado y se traduce en dolor intenso y brusco. Algunos 

jugadores sienten una pedrada que les obliga a abandonar la pista. En ese 

momento está contraindicado el estiramiento, se debe aplicar hielo y un 

vendaje compresivo en la zona. Pasada la fase inflamatoria de 48-72 

horas, el diagnóstico por ecografía es muy útil para conocer su alcance. Es 

común la aparición de hematoma. 

En el tenis pueden producirse roturas de fibras por distintos gestos: 

- Arrancar hacia la red durante un golpe de approach o alcanzando una dejada. En la primera zancada se lesionan gemelos y/o 
sóleo de la pierna que propulsa y durante el sprint pueden sufrir cuádriceps, psoas o isquiosurales. 

- Desplazamientos laterales durante un intercambio en el fondo de pista o al sufrir un contrapié desafían a los aductores. 
- En el saque puede lesionarse el recto del abdomen y los músculos oblicuos del lado no dominante. Esta musculatura también 

puede verse afectada en jugadores de nivel por torsiones violentas del tronco en los golpes de derecha y revés. 
 

La vuelta a la competición después de estas lesiones puede demorarse 

desde 10-15 días hasta 3-6 meses en casos graves. Un diagnóstico 

médico precoz dará paso al trabajo de fisioterapia. El objetivo del 

fisioterapeuta será devolver al tenista a su estado pre-lesión, 

favoreciendo la correcta cicatrización del tejido lesionado. Se distingue 

una fase inflamatoria, una fase reparadora y una remodelación de ese 

tejido al final de su recuperación.  

 

DANIEL RUBIO MORALES 

Fisioterapeuta colegiado Nº 10.199 

Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y el Deporte  

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid 

 

 Pueden enviar sus dudas y consultas a la dirección de correo 

deportiva@cfisiomad.org e iremos contestando a través de esta 

publicación aquellos casos que nos vayan llegando y sean de 

interés general para los tenistas madrileños. 

mailto:deportiva@cfisiomad.org
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PROXIMAS COMPETICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

       

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1532/iv-torneo-nacional-ciudad-de-mostoles.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1356/torneo-fiestas-del-carmen.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1408/xvii-open-de-tenis-de-villaviciosa-de-odon-2017.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1358/xiv-open-babolat-ekipate-villa-de-quijorna.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1541/i-circuito-nacional-spartan-tenis-tour-semana-i.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1478/i-torneo-de-promocion-iii-circuito-de-verano-ucjc-sports-club.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1539/vii-open-tenis-valdemoro.html
http://www.rfet.es/es_competicion_campeonatos_juveniles_individual.html#36
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1546/open-unide-market-2017-xix-trofeo-excmo-ayto-soto-del-real.html
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FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

Calle San Cugat del Vallés s/n 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

Teléfono 911318781 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.volvocars.com/es/coches/ofertas-promociones/v40

