
 
Página | 1  

 

                                                                               
BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN DE TENIS  
DE MADRID                                                       
 
NÚMERO 46/ 22 DE ABRIL 2019 

NOTICIAS 

    

LA UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN GANA LA M21 LIGA JUVENIL 
DUNLOP 2018-2019 
25 de marzo de 2019 

A las 14 horas del sábado 23 de marzo estaban citados. Los cuatro mejores 

equipos de la Liga Juvenil  -en la que más de 5300 jugadores madrileños han 
jugado conformando 142 equipos de 81 clubes- se veían las caras para 
afrontar la final, por un lado, y el tercer y cuarto puesto, por otro. La pista central 
fue el punto de encuentro de todo y donde les esperaban los jueces árbitros y los 
jueces de silla. También estaban Tati Rascón, presidente de la FTM, y Fernando 
Sacristán, vicepresidente. Todos los jugadores de los equipos fueron nombrados 
uno por uno y, al final del acto, se saludaron antes de acercarse a sus respectivas 
pistas. La Universidad Europea Tenispain afrontaba la final pensando en 
conseguir su vigésima victoria consecutiva en la liga y los del Chamartín soñando 
con romper esa racha y sumar una victoria más en esta competición en la que 
llevan ya 20 trofeos de campeones. 

En la lucha por el tercer y cuarto puesto, el Club de Tenis Alborán y el Club 
Internacional de Tenis se enfrentaban tras perder en semifinales con el 
Chamartín y la Universidad Europea respectivamente. Alborán resolvió con 
facilidad su enfrentamiento y consiguió el tercer puesto con un 11-1 a su 
favor. Sin embargo, la lucha por la final se prolongó hasta las 3 horas de juego, al 
llegar al tercer set Pablo Masjuan y Digvijay Pratap Singh. Cuando finalizó el gran 
encuentro entre ambos con la victoria del Chamartín, la expectación era máxima, 
ya que estaban empatados a puntos: 6-6. Todos pendientes de los jueces árbitros 
que estaban apurando para contar sets y, al estar empatados en ellos, contabilizar 
juegos. Fue en este cómputo en el que, finalmente, y con todo el público 
pendiente, se aclaró en la pista con los dos equipos nerviosos, que la 
Universidad Europea Tenispain era la vencedora al tener 5 juegos más a su 
favor. ¡Qué gran final con dos grandes equipos! 

ORGULLO Y GRATITUD 

 

Tras hacer balance de la Liga Juvenil, 
Promoción, Minitenis y Benjamín, 
desde la FTM tenemos que daros las 
gracias a todos los implicados, de una 
forma u otra, en estas competiciones.  

En la edición 2018-2019 de la Liga Juvenil, 

han salido a la pista 5333 jugadores, 
algo que nos enorgullece enormemente, 
ya que cada año sigue creciendo poco a 
poco el número de participantes, haciendo 
de esta liga la más grande de España; en 
la Liga de Promoción 2018 participaron 
4526; en la Liga de Minitenis, 413;  y en 
la Liga Benjamín, 655. En total, más de 
10 000 jugadores madrileños han 
participado en las ligas FTM: una gran 
cifra que muestra la gran participación e 
implicación de los jugadores madrileños. 
¡Todo un ORGULLO!  

Pero, como decía, lo que más valoramos 
desde la FTM, y por lo que os damos las 
GRACIAS, es el esfuerzo de tantos 
clubes, entrenadores, capitanes, familiares 
y jugadores durante los meses que duran 
estas ligas. Los jugadores han estado 
compitiendo con constancia y sacrificio 
para dar lo mejor de sí mismos y lograr un 
buen puesto para sus equipos.  

Queremos seguir creciendo, pero también 
mejorando y asentando lo que tenemos 
gracias a vosotros y vuestro trabajo diario. 
Lo haremos de vuestra mano, que es la 
mejor forma de sumar. Juntos. 
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Mientras tanto, en las 
pistas de tierra ya 
estaban dando su 
raquetazo los 
participantes de la 
Liga de Minitenis y 
Liga Benjamín, con 
las actividades que se 
habían programado 
para ellos. Una hora de 
juegos y tenis para los 
pequeños grandes 
tenistas madrileños. 

Y a las 18 horas comenzó la gran fiesta final de entrega de trofeos y medallas. En 
primer lugar, subieron al escenario los niños y niñas más destacados del “Programa de 
Valores” de la FTM dentro de la Liga Benjamín. Los jóvenes y prometedores tenistas 
recibieron su diploma por ser grandes jugadores ya y por demostrar, además, tener 
grandes valores en la pista. Los encargados de darles este bonito galardón con la imagen 
del oso “Fede” (no pudo acudir, pero hará su aparición pública próximamente) fueron el 
presidente de la RFET, Miguel Díaz; el presidente de la FTM, Tati Rascón; y el 
vicepresidente, Fernando Sacristán. ¡Bravo por todos vosotros! 

Llegó el turno de los equipos de la Liga Juvenil 2018-2019 y la Liga de Promoción 
2018. Poco a poco todos los equipos asistentes fueron subiendo al escenario a recibir sus premios y a hacerse la foto oficial. Los 
últimos, como no podía ser de otra manera, fueron los 4 primeros. Una vez que recibieron todos los trofeos y medallas, llegaba el 
momento de conocer a los MVPs de la Liga, un galardón que se instauró en la competición el año pasado y ganado en aquel 
momento por Marina Benito y Víctor Moreno. En esta ocasión, los mejores jugadores de esta competición madrileña en la que han 
participado más de 5300 jugadores fueron Pablo Masjuan y Marta González Ballbé. ¡Enhorabuena a los dos! 

Desde la FTM queremos agradecer a todos los clubes y equipos su implicación en la Liga Juvenil, la de Promoción, 
Benjamín y Minitenis. Entre todas, han participado 10123 jugadores. ¡Un éxito enorme para nuestro tenis y del que 
estamos enormemente orgullosos! 

Gracias a los jueces árbitros de la Liga Juvenil, Benito Lora y Luis Miguel Gómez; a los jueces de silla de las finales y al 
Comité Juvenil; a los patrocinadores de la Liga Juvenil, Dunlop y M21, y al resto de colaboradores de la FTM (Volvo, 
Tennislife, America International, Bemore Nutrición y Coca Cola). Y por supuesto, gracias a los padres y familiares por 
estar detrás de tantos partidos, con esfuerzo e ilusión.  

 

 

 

Póngase en contacto con nosotros: 

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID 
C/ San Cugat del Vallés, s/n 
Madrid 28034 
91 131 87 81 
 
comunicacion@ftm.es 
www.ftm.es 

 

    

 

 

http://www.ftm.es/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
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CARMEN GALLARDO E ÍÑIGO BARCELÓ, CAMPEONES 

CADETES DE MADRID 
11 de abril de 2019 

El Campeonato Cadete de Madrid “Memorial Cásper Fernández” ha 

coronado a los madrileños Carmen Gallardo e Íñigo Barceló en 
individual y a Laura y Cristina Cuesta y a Pelayo Rodríguez y 
Alejandro Jiménez en los dobles. 

El sábado por la tarde, mientras llovía a cántaros fuera, saltaban a la 
pista de tierra de Ciudad de la Raqueta los 8 jugadores de los dobles 
con la intención de llevarse el trofeo a casa. En la final femenina, se 
enfrentaban Carmen Gallardo y María Cifuentes a Cristina y Laura Cuesta. 
Las hermanas alzaron el trofeo de campeonas al vencer por 6/3 6/1. En 
el cuadro masculino, Pelayo Rodríguez y Alejandro Jiménez ganaron a 
Daniel Matheu y Juan José Rodríguez.   

El domingo por la mañana, a las 10.30 horas comenzaban las finales individuales. En la masculina, la confianza que le otorgaba a 
Juan José Rodríguez el haber sido ya finalista del dobles, no parecía poder con la garra y el tesón de Íñigo José Barceló, quien 
desde el primer momento lo puso contra las cuerdas al devolver una, otra y otra bola.  La potencia de Juan José era respondida con 
el físico y aguante estoico de Barceló. Grandísimos golpes por parte de ambos hacían presagiar un duelo muy igualado y así fue. El 
primer set fue para Íñigo, que se mantuvo muy fuerte de cabeza en todo momento, aprovechando sus oportunidades y dejando el 

fallo para Juan José. En el segundo set la potencia de Juan José se fue diluyendo en favor de la perseverancia y la lucha de Íñigo, 
que consiguió llevarse algo más fácilmente el segundo: 6/4. Con él, se proclamó campeón de Madrid de categoría cadete, el primer 
título regional de su carrera. 

En la pista de al lado se libraba una dura batalla entre dos jugadoras que se conocían bien.  Carmen Gallardo, ya llevaba encima el 
título de finalista de dobles, y se enfrentaba Andrea Burguete. Una final que a todos les sonaba, ya que el mes pasado fue la 
misma en el Campeonato Júnior de Madrid. En aquella ocasión, Burguete ganó con relativa facilidad a Gallardo, pero el tenis no son 
matemáticas y Carmen salió a la pista con decisión y sin cometer los errores que sí estaba realizando Andrea. Con el 5/ a a su favor, 
se cambiaron als tornas y Andrea dejó de fallar, algo que descolocó a Carmen. El primer set cayó de Burguete por 7/5. En el 
segundo set, más de lo mismo: Carmen se puso 5/0, aunque no fue capaz de aguantar su saque. DE nuevo remontada de una 
potente y luchadora Andrea, que esta vez no fue capaz de adjudicarse el set. Iguales a dos mangas. El tercer set fue más igualado, 
pero Carmen aprovechó mejor los puntos decisivos y se proclamó campeona con un 6/4 final. 

En la entrega de premios estuvieron presentes Tati Rascón, presidente FTM; Fernando Sacristán, vicepresidente FTM; Íñigo 
Jofre, director del torneo; Luis Fernández Valderrama y Gonzalo Sáez, jueces árbitros; y los padres de Cásper, Sonia y Goyo. 
Antes de comenzar con los trofeos, Tati Rascón le entregó a Sonia de parte del torneo y de la FTM un ramo de flores y recordó a 
Cásper ante todos los asistentes. Íñigo Jofre, maestro de ceremonias de la entrega, nombró a continuación a campeones y finalistas, 
quienes posaron orgullosos con sus respectivos trofeos y sus becas de entrenamiento otorgadas por la FTM. 

Gracias a los jugadores, por el tenis desplegado y el buen comportamiento en todo momento; a los jueces árbitros y 
director del torneo por estas dos semanas de esfuerzo y gran profesionalidad; a los padres y entrenadores de los 
jugadores, por su esfuerzo y ejemplo para los jugadores; al personal de pista y apoyo de la Ciudad de la Raqueta y al 
club mismo por organizar siempre las cosas con cariño. 

Los campeones y finalistas del Campeonato Cadete de Madrid representarán al IC de España en el "IC Rod Laver European 
Junior Challenge" de Frankfurt (Alemania) del 5 al 9 de agosto. El equipo Luchará por una plaza en el "IC World Junior 
Challenge" de San Diego (EEUU) en 2010. Óscar Ortega será el capitán.  

DANIEL MATHEU Y LUCÍA LLINARES, CAMPEONES DEL MUTUA 
MADRID OPEN SUB 16 DE CAJA MÁGICA 
3 de abril de 2019 

El Club Deportivo Caja Mágica ha acogido la última prueba del circuito Mutua 

Madrid Open Sub16 con la victoria del madrileño Daniel Matheu ante Mario 
Monclus por un doble 6/0 y la de Lucía Llinares ante María Dolores López por el 
mismo resultado. El madrileño Pedro Ródenas alcanzó la semifinales y cayó 
ante el luego vencedor de la prueba por 6/4 6/2. La madrileña Carolina Gómez 
también llegó a la penúltima ronda y perdió ante la campeona por un doble 6/3. 
También hasta semifinales llegó otra madrileña, Lidia González, que cayó con 
la finalista 6/0 6/2. 
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MARKUS GIERSIEPEN Y MARÍA GARCÍA CI, CAMPEONES INFANTILES 
DEL TTK DE UCJC SPORTS CLUB 
26 de febrero de 2019 

Los tenistas madrileños siguen dándonos alegrías en los torneos nacionales de diferentes 
categorías juveniles que se están jugando este año. En esta ocasión, los madrileños han 
copado la final infantil del Warriors Tour Madrid que se ha disputado en UCJC Sports 
Club la pasada semana. Markus Giersiepen se vio las caras con Miguel Avendaño en 
un gran partido a tres sets que se decantó del lado de Markus por 6/4 3/6 7/5. En el 
cuadro infantil femenino, María García Cid venció a Luna Di Noto por un doble 6/3. 

El campeón benjamín ha sido Alberto Pulido y el finalista, Paul Wallmeier; en el cuadro 
femenino, Nahía Sánchez-Marín venció a Paola Piñera; en el cuadro alevín femenino, Pilar Galvez ha ganado a Carolina Sánchez; y 
en el alevín masculino, el campeón ha sido Oleg Chernat y el finalista Rodrigo Quijarro. 

LOS EQUIPOS MASCULINO Y EL FEMENINO DE LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN GANAN EL 
CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS ALEVINES 
21 de marzo de 2019 

Durante un mes, los jugadores madrileños de categoría alevín han estado 

disputando el Campeonato de Madrid por Equipos y han demostrado que 
las nuevas generaciones de tenistas vienen pegando muy fuerte. 
La Universidad Europea Tenispain ha conseguido la victoria de la primera 

división tanto en la categoría masculina como en la femenina al vencer en la final los chicos al Club Internacional de Tenis y las 
chicas a la E.T. Alcalá.  

En la segunda división, los campeones han sido los alevines del Club Amigos Tenistas de Parla y las jugadoras del C.E.T. 
Majadahonda, que vencieron en la final a C.D. Avantage y Club Móstoles Tenis respectivamente. En la tercera división, Caja 
Mágica venció en el cuadro masculino a Ciudad de Alcobendas, mientras que las jugadoras de C.C.D. Iviasa vencieron 
a C.T. Alcorcón. En cuarta división, los vencedores han sido los jugadores del C.T. Villalba que derrotaron al C.T. Vallecas. 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO Y DE DISCIPLINA 
DE LA FTM  
16 de abril de 2019 

Ya se ha finalizado la unificación y actualización del reglamento técnico 

y de disciplina de la FTM. Al estar aprobados por la Comunidad de Madrid, 
nos guiaremos, desde este momento, por ellos en todas las competiciones FTM. Podéis verlos en este enlace: http://www.ftm.es/tu-
federacion/reglamentos/. 

JOHN ECHEVERRÍA Y ESTRELLA CABEZA, CAMPEONES 
DEL TORNEO APERTURA DE LAS IBP TENNIS SERIES 
2 de abril de 2019 

El Circuito Nacional IBP Tennis Series ha dado su pistoletazo de 

salida el pasado fin de semana con la celebración del Torneo de 
Apertura, con un récord absoluto de participación con 148 jugadores 
procedentes de toda España. El domingo se disputaron las finales en 
Ciudad de la Raqueta tras una semana de intenso y gran tenis por 
parte de todos los jugadores. 

En la final femenina, se enfrentaron la sevillana Estrella Cabeza 
(cabeza de serie nº1) y Gemma Lairón, jugadora formenterense de 

17 años. Finalmente, consiguió imponerse la primera jugadora del torneo por un ajustado 6/4 y 7/6. 

En la final masculina, se enfrentaban dos jóvenes jugadores de 17 años, el madrileño John Echevarría y el balear Alejandro 
Sánchez. La final fue para el jugador madrileño, reciente ganador del Campeonato Júnior de Madrid, por 6/4 y 6/3. 

http://www.ftm.es/tu-federacion/reglamentos/
http://www.ftm.es/tu-federacion/reglamentos/
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A la entrega de trofeos acudieron Francisco Blanco, presidente de las IBP Tennis Series y patrono de la Fundación Blanco París; 
Fernando Sacristán, vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid; Emilio de Villota, del Legado María de Villota; y Koki 
Martí, fundador de Ciudad de la Raqueta 

LOS ITFS VILLA DE MADRID 2019 ALZARON EL TELÓN EN 

ALAMEDA DE OSUNA 
12 de abril de 2019 

Con un acto celebrado en el Club de Tenis Alameda, los Internacionales 
ITF World Tennis Tour M21 Villa de Madrid 2019 hicieron su presentación 
oficial en la Comunidad de Madrid. 

En dicha presentación, el primero en tomar la palabra para dar la bienvenida 
fue José Pérez,  coordinador del C.T Alameda. A continuación, intervino Tati 
Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid,  quien resaltó la 
importancia para el tenis madrileño de contar con torneos de este nivel, por 
los cuales han pasado jugadores como Rafael Nadal, Feliciano López o 
Fernando Verdasco, así como el compromiso institucional por parte del 
Ayuntamiento de Madrid, la RFET y la FTM que los hacen posible y, por 

supuesto, el esfuerzo de los clubes organizadores. 

A continuación, tomó la palabra Pablo Carabias, coordinador FTM de los ITFs Villa de Madrid, que,tras destacar el apoyo 
municipal a través de Madrid Destino y de Radio M21 como naming sponsor, hizo hincapié en el carácter de circuito que se quiere 
imprimir a las cuatro pruebas. Además, realizó una breve exposición sobre las características de los cuatro torneos, incluyendo los 
puntos ITF, ATP y WTA otorgados, el calendario de pre-previas, así como un resumen global de todo el circuito. 

Así pues, los ITFs M21 Villa de Madrid costarán de cuatro pruebas: 

 15-21 de abril: XI ITF M21 Villa de Madrid Club de Tenis Alameda de Osuna. Categoría Masculina  y dotación de 15 000 €. 

 17-23 de junio: XII ITF M21 Villa de Madrid Ciudad de la Raqueta. Categoría Femenina y dotación 25 000 €. 

 24-30 de junio: XIII ITF M21 Villa de Madrid Club Brezo Osuna. Categoría Femenina y dotación 15 000 €. 

 16-22 de septiembre: XII ITF M21 Villa de Madrid Ciudad de la Raqueta. Categoría Masculina y dotación 25 000 € 

Para presentar cada prueba, acudieron los responsables de cada torneo: Paloma Díaz Sada, directora del torneo de Alameda; 
Sergio Vega, gerente del Club Brezo Osuna; y Koki Martí e Iñigo Jofre, en representación de Ciudad de la Raqueta. También 
acudieron jugadores como John Echevarría, quien, tras garantizarse una wild card en el cuadro final de la prueba que se jugará en 
C.T. Alameda, habló en nombre de todos los participantes. El reciente campeón júnior de Madrid destacó que, a través de torneos 
como los ITFs M21 Villa de Madrid, tienen la oportunidad de luchar por sus sueños. 

VICTORIAS DE LOS EQUIPOS VETERANOS MADRILEÑOS EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
12 de abril de 2019 

Los jugadores veteranos de Madrid están dejando el pabellón de la Comunidad de 
Madrid muy alto en los Campeonatos de España.  

El Club Internacional de Tenis se ha proclamado campeón de la categoría A del 
Campeonato de España +35 al vencer en la final al Club de Tenis Gijón por 5 a 2. 
Por su parte, los veteranos +35 de la Escuela de Tenis y Pádel Alcalá han ganado 
en la categoría B al vencer en la final al R.C.T. Turó por 4 a 1. En la categoría C del +35, final madrileña entre el C.T. Alcorcón y el 
Club de Campo Villa de Madrid, con victoria de estos últimos por 4 a 3. Además, los jugadores +55 del Club de Campo también 
han ganado el Campeonato de España de su categoría al derrotar en la final al R.C. Polo. 
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KOKI MARTÍ, CEO DE CIUDAD DE LA RAQUETA: "TRANSVERSALIDAD, REGULARIDAD, REFERENTES, 
SOLIDARIDAD Y SEGUIR CRECIENDO Y CUMPLIENDO SUEÑOS. ESAS SON NUESTRAS CLAVES DEL ÉXITO" 
12 de abril de 2019 

El primer potente FTM del año ha sido Koki Martí, fundador y CEO de Ciudad de la Raqueta. Con el título "El Modelo CdR: claves 

del éxito", la charla prometía, sobre todo, teniendo en cuenta la experiencia y el saber hacer del ponente en lo que a gestión de 
clubes y escuelas se refiere.  

Koki habló de los inicios, de la intención de darle al club una transversalidad que le permitiera desarrollarse y crecer. Aunque el 
tenis y el pádel eran parte fundamental en este nacimiento, desde los orígenes de este proyecto sabían que solamente con estos dos 
deportes no salían las cuentas. Desde el primer momento, como dijo Koki, ha habido mucho esfuerzo y un gran equipo detrás. 
"Así las cosas salen bien", afirmó. Y siguiendo el consejo de su socio y ex tenista profesional, Emilio Sánchez Vicario, aparte de los 
deportes de raqueta, dejaron espacios para empresas, presentaciones y eventos.  

Y predicando con el ejemplo, Koki quiso que intervinieran Paco Batalla y David Ramírez, del equipo de CdR para hablar de la 
estructura del club, un club que, como dijeron, es abierto y no tiene socios, con lo bueno y lo malo. Como dijo Koki: "Puedes entrar 
sin problemas, pero también puedes irte sin problemas". Paco detalló todas las actividades que organizan: rankings, torneos 
intensivos, torneos de padres y madres, partidos "Me apunto" y equipos de tenis y pádel. "Queremos que el usuario esté aquí y que 
sienta el club como suyo", aseguró. Y gracias a este mimo al usuario, más de 2500 personas reciben clases de tenis y pádel (entre 
ambos deportes suman un 50% de la facturación). De esta cifra, el 70% son de tenis. Algo impensable para mucha gente en sus 
inicios, que recomendaban tirar más por el pádel. ¿Qué pasó? Que surgieron muchos clubes de pádel y la oferta superó la demanda, 
pero a ellos les afectó mucho menos.  

También hablaron de la importancia que ha tenido la restauración en CdR. "Al principio, era comida más de batalla", reconoció Koki. 
Ahora, han visto lo importante que es y ocupa un 23% de la facturación.  

Cuando Koki habló de eventos, buscó entre el público asistente a Íñigo Jofre, director de la instalación y "culpable" de la gran 
mayoría de los eventos que allí tienen lugar. Para el club, son fundamentales, ya que a través de ellos entra gente nueva. Entre 
otros, Martí citó el "Día de las Empresas" o el "Festival de Música". Han hecho de todo y seguirán haciéndolo. "No decimos que no a 
nada", aseguró Íñigo. Y para que todos estos eventos salgan adelante y el club funcione, los patrocinios han sido fundamentales. 
"Son básicos para que salgan los números", dijo Koki. Pero también cuentan con otros servicios que le dan esa transversalidad de la 

que tanto habló Koki: estética, fisioterapia, lavacoches... Todo suma.  

Y llegó el momento de contarnos las claves del éxito del club. Para Koki hay 5 
puntos importantísimos: 

 Transversalidad 

 Regularidad y perseverancia 

 Personalidades referentes  

 Solidaridad 

 Seguir creciendo y cumpliendo sueños 

¡Gracias a Koki y a Ciudad de la Raqueta por la charla y por estar siempre al lado 
del tenis madrileño 

LOS DUNLOP DEMO DAY LLEGAN A CANAL Y A FUENCARRAL 
25 de marzo de 2019 

El tercer Demo Day DUNLOP FTM tuvo lugar el pasado domingo 24 de 

marzo en la pista central de la FTM en Fuencarral: un gran escenario para 
una gran mañana de tenis en la cual los asistentes pudieron conocer de 
primera mano la nueva gama DUNLOP, Raqueta Oficial de la FTM. 

Así, desde las 11 de la mañana y hasta casi las 14 horas, en una serie de 
ejercicios dirigidos por Pablo Carabias y Roberto Muñoz, los participantes 
desplegaron todo su arsenal de derechas, reveses, saques y voleas. Se lo 
pasaron en grande y probaron unas raquetas DUNLOP, que, con la gama CX 
200 que incluye el modelo CX200 Tour de Kevin Anderson como referente, 
están llamadas a dejar huella en el mundo del tenis. 

 

https://dunlopsports.com/tennis/cx-series/
https://dunlopsports.com/tennis/cx-series/
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Y el cuarto y último Demo Day Dunlop & FTM 2019 tuvo como escenario la 
tierra batida de FTM Canal de Isabel II el 30 de marzo. En una espléndida 
mañana de primavera, todos los participantes pudieron conocer  la nueva gama 
de raquetas DUNLOP, Raqueta Oficial de la Federación de Tenis de 
Madrid, con la gama CX 200 como estrella. En este Demo Day tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia de Juan Carlos Andrade, director de la 
Escuela FTM Canal, que aportó toda su sabiduría tenística a los ejercicios que se 
llevaron a cabo, lo cual fue un auténtico lujazo. 

Los alumnos de la escuela tuvieron la oportunidad de probar toda la gama CX 
200, así como los modelos CV, probando diferentes pesos y perfiles en busca de 
la raqueta que mejor se adapta a su juego.  

ROCÍO DE LA TORRE E ISMAEL CARRERO, CAMPEONES 

UNIVERSITARIOS DE MADRID 
2 de abril de 2019 

Rocío de la Torre, representando a la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), e Ismael Carrero, de la Universidad de Alcalá (UAH), han sido 
los ganadores del Campeonato de Madrid Universitario.  

Rocío derrotó en semifinales a Isabel Iglesias, de la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV), y en la final venció a Lidia Moreno, de la 
Universdiad Camilo José Cela (UCJC), por 6/2 6/3. Moreno venía de 
ganar en la penúltima ronda a Cristina Torres, de la UFV, por 6/3 y 6/1. En el cuadro masculino, Ismael vencía en semifinales a 
Carlos Fernández-Espinar, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por 6/2 6/1. En la final, derrotó a Diego Manrique, de la 
Universidad Pontificia de Comillas (UPC), por 3/6 6/2 7/5. Manrique alcanzó la final al ganarle a David Gurumeta, de la UFV, por un 
doble 6/1. En los dobles, Manrique y Dadoun, de la UPC, vencieron en la final a Cid-Montalvo, de la UCJC,  por 7/6(2) y //6(3). 

A la entrega de premios acudieron Ricardo Echeita, subdirector general de Programas Deportivos de la Comunidad de Madrid, y 
Fernando Sacristán, vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid. 

MÁS DE 50 JUGADORAS DISFRUTARON DEL I 
ENCUENTRO EXPRESS FEMENINO EN LA FTM 
4 de abril de 2019 

El I Encuentro Express de Tenis Femenino para jugadoras de 

iniciación, desde la categoría de benjamines hasta júniores, se 
disputó el sábado 30 de marzo en la instalación de Fuencarral de 
la Federación de Tenis de Madrid. Participaron diferentes clubes de 
Madrid, llegando a reunir a más de 50 jugadoras, una gran cifra 
para ser el primer encuentro de esta nueva iniciativa. 

En esta estupenda jornada, primó la diversión, las caras de ilusión de las jugadoras y la pasión por el tenis. Los nervios también 
estuvieron presentes, pero fueron superándolos a medida que jugaban partidos contra las otras chicas y comprobaban que competir 
es muy divertido y más sencillo de lo que parece. Arropadas por sus respectivos capitanes y entrenadores, pudieron poner en 
práctica lo aprendido en los entrenamientos, perdieron el miedo a competir y sacaron una experiencia enormemente positiva. Al 
finalizar la jornada, todas las jugadoras recibieron una medalla como agradecimiento a su esfuerzo y participación. La pregunta 
predominante después del encuentro fue: “¿Cuándo volvemos a jugar otra vez?”.  

Desde la Federación de Tenis de Madrid y desde el Comité Femenino, estamos muy contentos con el resultado del I Encuentro 
Express Femenino ¡Gracias a tod@s por vuestra participación y os esperamos en el próximo encuentro! 

 
AMERICA INTERNATIONAL BUSCA LÍDER…  
2 de abril de 2019 

America International busca un líder para su programa de verano, 

concretamente en el Boston Summer Camp de Harvard Law School, del 
22 de junio al 21 de julio.  

Para más información: 637 285 540 e info@ivyleague-education.org. 

https://dunlopsports.com/tennis/cx-series/
mailto:info@ivyleague-education.org
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240  JUGADORES PARTICIPAN EN EL XIV TORNEO CIUDAD 
DE MÓSTOLES MEMORIAL JULIO NIETO 
16 de abril de 2019 

El XIV Torneo Ciudad de Móstoles Memorial Julio Nieto ha contado 

con la participación de 240 jugadores desde benjamines hasta veteranos 
+35. El cuadro de honor ha sido el siguiente: 

  CAMPEÓN/CAMPEONA FINALISTA 

Benjamín Femenino 
Consolación 

Cristina Alejano 
Blanca de 
Francia 

Benjamín Masculino 
Consolación 

Ruslan Taratula Iván Royo 

Benjamín Femenino Final Sofía Baciu Carlota Bolaños 

Benjamín Masculino Final Adrián Gómez Diego Díaz 

Alevín Femenino 
Consolación 

Lucía D. Mesa Ana Gavela 

Alevín Masculino 
Consolación 

Sami Khazem Daniel Luengo 

Alevín Femenino Final Gabriela Gómez Claudia de Lucas 

Alevín Masculino A Roberto Esteban Álvaro Veloso 

Alevín Masculino B Carlos Saavedra Eneko Polo 

Infantil Femenino 
Consolación 

Paula Esteve Laura Luengo 

Infantil Masculino 
Consolación 

Joel Alisen Rubén Vega 

Infantil Femenino A  Natalia Alonso Nadia García 

Infantil Masculino A Rodrigo de la Torre Marcos Molina 

Infantil Femenino B Alejandra Escolar 
Estela Isa 
Villanueva 

Infantil Masculino B Marcos Sánchez Carlos del Valle 

Cadete Femenino Final Victoria López Raquel Peñalver 

Cadete Masculino 
Consolación 

Daniel Aldea Javier García 

Cadete Masculino A Mario Donati 
Guillermo 
Pascual 

Cadete Masculino B Daniel Sánchez Daniel Duque 

Júnior Femenino 
Consolación 

Laura Patier Victoria Azcona 

Júnior Masculino 
Consolación 

Daniel Aldea Daniel Sánchez 

Júnior Femenino Final María Álvarez-Bargueño Natalia Ruiz 

Júnior Masculino Final Gonzalo de Paz Gonzalo Barceló 

Absoluto Masculino 
Consolación 

Alejandro Sánchez 
Miguel Calvo-
Manzano 

Absoluto Femenino Final Nerea Lendínez Cristina Torres 

Absoluto Masculino Final Pablo Belda Daniel Ledesma 
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A la entrega de trofeos acudieron Tati Rascón, presidente de la Federacion de Tenis de Madrid; Paqui Molina y Rebeca Nieto, viuda e 
hija de Julio Nieto; Toñi, de Grupo Rojas; y Víctor Sancha, presidente del Club 
Móstoles Tenis. 

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO MAJADAHONDA TECNIFIBRE 
2 de abril de 2019 

El Torneo Majadahonda Tecnifibre ha contado con la participación de 155 
jugadores durante dos semanas de juego en el Club Escuela de Tenis de 
Majadahonda.  

Los campeones y finalistas han sido: 

  Campeón Finalista 

Benjamín Masculino 
Consolación 

Daniel García Marcus Arildsson 

Benjamín Masculino Hugo Ramírez Diego Fidalgo 

Alevín Masculino 
Consolación 

Álvaro Vicente Juan Godino 

Alevín Masculino 
Enzo 
Helguera 

Roberto Esteban 

Infantil Masculino 
Consolación 

Yago Vázquez Manuel Morais 

Infantil Masculino A Naim Benito Bernardo Munk 

Infantil Masculino B 
Lucas 
Samprimo 

Víctor Martín 

Cadete Masculino 
Consolación 

Rodrigo 
Rabanal 

Pablo Mateos 

Cadete Masculino A Hugo Hidalgo Jorge Ramos 

Cadete Masculino B 
Pablo Javi 
Castillo 

Clement Basnier 

Cadete Masculino C Lucca Viviani Óscar Junyent 

Júnior Masculino Gonzalo Ostos Manuel Grande 

Absoluto Masculino 
Daniel 
Ledesma 

Santiago Pulpón 

Veteranos +35 Álvaro Milla Enrique Aparicio 

 

116 JUGADORES PARTICIPAN EN EL PRIMER TORNEO PARQUE LISBOA 
16 de abril de 2019 

El CDB Amigos Tenis Pádel Parque Lisboa de Alcorcón ha acogido del 22 de marzo al 
13 de abril el I Torneo Parque Lisboa con 116 jugadores. Los ganadores y 
finalistas han sido: 

 Benjamín Masculino A: Adrián Arias a Daniel Laserna 5/4(6) 4/1 

 Benjamín Masculino Consolación: Marco Quesada a Álvaro Blázquez 4/0 

4/0 

 Alevín Masculino A: Pablo Roy a Francisco Morales 3/6 6/3 6/0 

 Alevín Masculino Consolación: David Eusamio a David Vara 4/0 4/0 

 Infantil Masculino A: Jorge López a Iker García 3/6 6/3 6/2 

 Infantil Masculino B: Hugo Largo a Víctor Mancebo 7/5 6/4 

 Infantil Masculino Consolación: Ismael Pérez a Marcos Sepúlveda 4/0 
4/0 

 Cadete Masculino A: David de Hoyos a Pablo Barbosa 6/3 6/1 

 Cadete Masculino Consolación: Gonzalo Gallardo A Alfonso Martín 4/2 

Veteranos Masculino +35 Víctor Molina Samuel Castro 
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4/2 

 Júnior Masculino A: Fernando Martín a Santiago Gallardo 5/7 6/1 6/3 

 Júnior Masculino Consolación: Miguel Pulido a Mario Sarasúa 4/1 4/1 

 Absoluto Femenino A: Ksenia San Luis a Marta Buendía 7/6 (4) 6/3 

 Absoluto Masculino A: Pablo Belda a Carlos García Mondelo 6/1 6/0 

 Absoluto Consolación: Alberto Navarro a Julián Vievo 4/2 5/3 

 Veteranos + 35: Bruno Álvarez a Roberto A. Mata 3/6 6/3 y abandono 

 Veteranos + 45: Manuel Martí a Valentín G. J. Fernández 6/2 6/1 

 

FINALIZA EL IV TORNEO DE TENIS AYUNTAMIENTO DE 

VILLABILLA 
16 de abril de 2019 

El IV Torneo Torneo de Tenis Ayuntamiento de Villalbilla organizado 

por Tac Tec Sports ha contado con la participación de 96 jugadores 
masculinos y femeninos. 

Los ganadores y finalistas han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

A la entrega acudieron Yolanda León, dueña de Tac Tec Sports; José Luis Luque, concejal de deportes de Villalbilla; Antonio 
Barahona, alcalde de Villalbilla;y Tati Rascón, presidente de la FTM. 

MÁS DE 260 JUGADORES SE CITAN EN EL TORNEO 
CORREDOR DE BREZO OSUNA 

1 de abril de 2019 

El Club Deportivo Brezo Osuna ha acogido del 8 al 24 de marzo el 
Torneo Brezo Osuna-Corredor con 265 participantes, desde 
benjamines hasta veteranos. El cuadro de honor ha sido el siguiente: 

  Campeón Finalista 

Benjamín Femenino Paola Napal Carmen de Paz 

Benjamín Masculino Joaquín González Lucas Galiano 

Alevín Femenino Marta González Clara Lorenta 

Alevín Masculino Juan Dodero José Manuel Móstoles 

Infantil Femenino A Jimena Gómez Antera Estévez 

Infantil Masculino A Luis Llorens Rafael Jodar 

Infantil Femenino B Ana López Michelle Wassmer 

Infantil Masculino B Alejandro Vargas Íñigo Rotaeche 

Cadete Femenino Marta Soriano Lucía Casas 

  Campeón/ Campeona Finalista 

Benjamín Femenino Sofía Baciu Victoria Szczesiak 

Alevín Masculino Diego Foncillas Diego Berges 

Alevín Femenino Celia Vilches Elena Silva 

Infantil Masculino Gonzalo Aneiros Diego Nuño 

Infantil Femenino Carlota Corte Blanca Berges 

Cadete Masculino Martín Schwartzman Eduardo Carrasco 

Cadete Femenino Carlota Díaz Irene Cocero 

Júnior Masculino J.Carlos Gómez Christian de la Fuente 

Júnior Femenino Irene Cocero Beatriz Peirats 

Absoluto Masculino  Adrián Sánchez Diego Ortega 

Absoluto Femenino Alexandra Dodashev Clara Obispo 
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Cadete Masculino A Davisd de Hoyos Luis Retuerta 

Cadete Masculino B Pablo Mozo Stefano Curto 

Júnior Femenino Luana Plaza Beatriz Peirats 

Júnior Masculino A Diego Martín Pelayo Rodríguez 

Júnior Masculino B Manuel Piriz Pablo Marroquín 

Absoluto Femenino Isabel Iglesias Amanda Montes 

Absoluto Masculino David García Miuel Briega 

Veteranos +35 
Fernando 
Granero 

Sergio 
Garde 

IX TORNEO MASCULINO Y FEMENINO EN EL SPORT CENTER MANOLO 
SANTANA 
1 de abril de 2019 

250 jugadores se dieron cita en el IX Torneo Femenino y el IX Torneo 

Masculino del Sport Center Manolo Santana el mes pasado. Durante dos 
semanas, Boadilla del Monte fue el escenario de espectaculares partidos con grandes 
jugadores de toda la Comunidad de Madrid. Participaron tenistas desde categoría 
benjamín hasta categoría absoluta. 

El cuadro de honor fue el siguiente: 

  Campeón Finalista 

Benjamín Femenino A Sofía Baciu Tanie Simón 

Benjamín Masculino 
Consolación 

Alejandro Cárdenas 
Luis Serranio de 
Pablo 

Benjamín Masculino A Nicolás Yonchev Juan Castejón 

Alevín Femenino Consolación Daría Ma Grigore Paloma Serrano 

Alevín Masculino Consolación Rubén Palacios Joaquín Martínez 

Alevín Femenino A Paula Fernández Irene Serrano 

Alevín Masculino A Diego Foncillas Lucas Kronholm 

Infantil Femenino Consolación Luana Aguilera Celia Coca 

Infantil Masculino Consolación Fernando Moreno Alberto Barbosa 

Infantil Femenino A Mencía González Martina Aguilera 

Infantil Masculino A Brnardo Munk Georgi Deyanov 

Infantil Masculino B Ismael Pérez Li Ze Xie 

Infantil Masculino C Antonio Martínez Alonso Donaire 

Cadete Femenino Consolación Patricia Castejón Lucía García-Rubio 

Cadete Masculino Consolación Gabriel Gorriz Ignacio Torres 

Cadete Femenino A Carlota Mulet Laura Cuesta 

Cadete Masculino A Mario Donati Jorge Rodríguez 

Cadete Masculino B Christopher Robin Miguel Garzas 

Júnior Femenino Consolación Laura Castello Andrea Rodríguez 

Júnior Masculino Consolación 
 

Alejandro Mendoza  Álvaro Moya 

Júnior Femenino A Beatriz Peirats Cristina Cuesta 

Júnior Masculino A Alejandro Jiménez Mario Donati 

Júnior Masculino B Jorge Mate 
Miguel Ángel 
Tobaruela 

Absoluto Femenino Lidia Moreno María Suárez 

Absoluto Masculino Mikel Martínez Santiago Pulpón 
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Veteranos +35 Consolación Sergio de la Marca Adirán Gil 

Veteranos +35 Faustino Recuero Javier Valiela 

FRÍO, LLUVIA Y MUCHA DIVERSIÓN EN EL CAMPEONATO 
DE MADRID DE TENIS PLAYA 
12 de abril de 2019 

Todo el invierno sin llover y Murphy hizo su aparición el fin de semana 

en el que se jugaba el Campeonato de Madrid de Tenis Playa. El 6 
de abril, la lluvia, el frío y el viento hicieron acto de presencia en el 
Polideportivo La Sacedilla, instalaciones cedidas por el 
Ayuntamiento de Majadahonda, gracias a la gestión de CET 
Majadahonda. Pero el mal tiempo no impidió que se viera un brillante 
tenis playa esa tarde gracias a las magníficas instalaciones techadas y 

gracias, evidentemente, a los veinticuatro valiente tenisplayeros que, divididos en grupos de cuatro parejas (dos masculinos y dos 
femeninos),  saltaron a la arena. 

En el torneo femenino, después de disputarse un liguilla, la pareja formada por Maryam Shams y Ruth Mendoza se impuso en el 
partido decisivo ante Rocío de la Torre y Lidia Moreno, demostrando su mayor experiencia en beach tennis por 4/0 4/3, y 
haciéndose así con el título de campeonas de Madrid. En el torneo masculino, victoria y título para la pareja ítalo-galaica formada por 
Daniele Candini & Xóan Amor. Después de imponerse en semifinales a Luis Aguado & Jose Manuel Loureda por un claro 4/1 
4/0, batieron 4/2 4/2 en la final a Víctor Molina & Nicolás Núñez. Esos habían ganado en la penúltima ronda a la pareja de 
Collado Mediano formada por Rafa Harto y Víctor Rodríguez por 4/2 4/2. 

Gran y heroica tarde de tenis playa a la que asistió Marcelo Cascabelo, CEO de Drop Shot, que volvía a manifestar el apoyo de su 
marca al tenis playa madrileño. 

¡Enhorabuena a los campeones y gracias a todos los valientes que lo jugaron! ¡Y gracias, de nuevo, al Ayuntamiento de 
Majadahonda! 

Estad atentos al próximo Open de tenis Playa, que en breve se dará a conocer y esperamos que el tiempo acompañe… 

 

ENTREVISTAMOS A… 
 

… JOHN ECHEVERRÍA, recientemente campeón júnior de Madrid, subcampeón absoluto y 

campeón del Torneo de Apertura de las IBP Tennis Series. Todo ello en los últimos meses. Asentado 
en Madrid desde hace tres años, este jugador vasco desprende ilusión, madurez y energía. Tiene las 
cosas muy claras y eso se ha reflejado en sus respuestas.  

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cuándo y por qué te iniciaste en el mundo del tenis? 
John Echeverría (JE): Me inicié en el mundo del tenis a los 2 años por primera vez en el garaje de 
mi casa. Gracias a mi hermana, la verdad, porque al verla a ella jugando me daba envidia y quería 
jugar yo también. 

FTM: Eres de San Sebastián. ¿Por qué decides venirte a 
Madrid y cuándo?  
JE: Decidí venirme a Madrid en 2016, cuando tenía 14 años, 
gracias a un amigo con el que sigo entrenando y, básicamente, 
para poder profesionalizar más mi carrera tenística. 

FTM: ¿Cómo es tu día a día de entrenamientos y estudios? 
JE: Por la mañana entreno 3 horas de tenis combinado con físico. Luego estudio 4 horas y por la 
tarde entreno otras 4 horas. Depende del día, variamos más físico o más tenis. 
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FTM: Ganaste el Campeonato Júnior de Madrid recientemente, tanto en 
individual como en dobles. ¿Qué significó para ti el doblete? 
JE: Siempre es un honor ganar el campeonato de tu comunidad porque en principio 
es uno de los objetivos del año y haberlo conseguido tanto en individual como en 
dobles es aún mayor la satisfacción. 

FTM: Fuiste finalista del Absoluto de Madrid el pasado mes de noviembre. 
¿Cómo lo ves de cara a este año? ¿Es uno de tus retos? 
JE: La verdad es que yo suelo centrarme en el día a día, no suelo pensar mucho más 
allá del día en el que estoy viviendo. Pero sí, siempre es un reto el Campeonato 
Absoluto de Madrid. 

FTM: Has ganado el Torneo Apertura de las IBP Tennis Series en Ciudad de la 
Raqueta. ¿Cómo ha sido? 
JE: Ha sido un torneo bastante positivo para mí en el que he ido sumando en cada 
partido y encontrando cosas para mejorar en cada uno de ellos.  

FTM: Estás estudiando 2º de 
Bachillerato. ¿Cuál es tu idea de estudios el próximo año? 
JE: Mi idea es quedarme en España compaginando mi carrera profesional y mis 
estudios a la vez.  

FTM: ¿Qué torneos vas a jugar próximamente? 
JE: Además del ITF de Alameda, más adelante buscaré ITFs en los que entre y los 
compaginaré  con el circuito IBP. 

FTM: ¿En qué jugadores te fijas y por qué? 
JE: La verdad es que no idolatro a nadie, pero me gusta bastante el estilo de Ferrer o 
el de Davydenko, ya que son jugadores con los que me puedo sentir identificado en el 
estilo de juego. 

FTM: ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Y el que tienes que mejorar todavía? 
JE: Mi punto fuerte principal es que amo lo que hago. La verdad es que siempre busco 
mejorar en todo. 

FTM: ¿Dónde te ves dentro de 10 años? 
JE: Dentro de una pista de tenis. 

 

¡ENSÉÑANOS TU CLUB! 

 
Hablamos con David Martín, presidente del Club de Tenis y Pádel Arganda del Rey.  

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo fueron los inicios del club y por qué nació? 
David Martín (DM): Tenemos que remontarnos  al año 2006 para entender la esencia del C.T.P. 
Arganda Del Rey, cuando con jugadores de la escuela municipal nos fusionamos con S.S. De Los Reyes 
para poder participar en competiciones federadas, ya que aquí no éramos suficientes, apenas 15, ni 
teníamos la estructura necesaria, así que comenzamos  a jugar de locales representando a otro 
municipio lo que conllevaba muchos kilómetros cada fin de semana, pero la esencia y el talento  de 
jugadoras como una niña llamada Alejandra asentaron los cimientos y los valores de un proyecto 
basado en el esfuerzo desinteresado del día a día de muchos padres y jugadores. 

Fue en 2008 cuando decidimos seguir luchando por un sueño y creamos el actual club. A pesar de 
nuestros escasos recursos, seguimos adelante y gracias al Ayuntamiento de Arganda, que nos cedía 
las pistas los fines de semana, empezamos a jugar como locales y así continuamos durante dos años 
más trabajando intensamente para lograr buenos resultados deportivos y sobre todo un buen trabajo 
de club. En  2010  las reformas  de las pistas de tenis de la C.D. Príncipe Felipe  nos provocó 
problemas en nuestra actividad, pero no, no habíamos luchado tanto para acabar así. Decidimos 
solicitar una pista en la Poveda para poder entrenar y el  ayuntamiento nos la cedió y nos prestó su 

apoyo y fue entonces cuando 30 valientes con sus respectivos padres decidieron continuar caminando. La Federación de Tenis de 
Madrid nos dejó jugar como locales, ya que en Arganda las pistas seguían en obras y nuestra mayor gratificación llegó cuando 
conseguimos ser campeones de Madrid de la 1ª Liga Promoción, con un carro viejo lleno de bolas y de mucha  ilusión, que sigue 
siendo la esencia del deporte y que nosotros nunca dejaremos de buscarla. 
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En marzo de 2011, con la inauguración de las nuevas pistas en la C. Deportiva, 
subimos a entrenar a Arganda, organizamos con éxito  unas Olimpiadas de Tenis y  
por 1ª vez de Pádel  en tiempo récord sin ni siquiera lugar para inscripciones, pero 
comenzamos de una forma más estructurada los entrenamientos de tenis y 
lanzamos la sección de pádel que anteriormente no había sido posible por no 
disponer de instalaciones suficientes.  

Nuestro crecimiento garantizó nuestro trabajo y eso provocó que nuestro 
crecimiento y estructura se consolidaran a través de la profesionalización del 
deporte con fuertes valores en los que seguimos creyendo, así que  lo mejor estaba 
por llegar. Un inicio de curso inmejorable, muy trabajado, gracias a un apoyo 
impagable de todos los que apostasteis por este club, padres, patrocinadores, 
jugadores, que formáis una parte fundamental de esta entidad.  

Por esa apuesta que iniciamos en el año 2006, creo que el Club De Tenis y Pádel 
Arganda Del Rey merece la oportunidad y el apoyo de todos para seguir luchando, porque Arganda y nuestros deportes merecen  
algo más. Tenemos una gran cantidad de proyectos y eventos deportivos destinados a mejorar el tenis y el pádel en nuestro 
municipio y todo será posible con vuestro apoyo. 

 
FTM: ¿Qué logros deportivos habéis alcanzado desde entonces? 
DM: Entre los diferentes éxitos, destacan diferentes campeonatos y ascensos de Liga Juvenil y Liga Promoción, además de 
campeonatos por equipos en diferentes categorías. 

 
FTM: ¿Cómo es vuestra escuela base? 
DM: Nuestro base comienza con niños a partir de los 4 años, con el minitenis. Desde hace muchos años, estamos adaptados al tipo 
de bola que ha incorporado la FTM (roja, naranja, punto verde), ya que creemos que la adaptación del tamaño de la pista y del tipo 
de bola es fundamental para poder empezar a construir una metodología de base. Hoy en día, es fundamental porque cada vez son 

más los efectos mediáticos los que influyen en el deporte (y en el tenis en concreto): en el momento en el que Rafa y la Armada den 
un paso atrás y comiencen a retirarse, es importante ese trabajo de base para poder llegar a todos los niños. Que practiquen el tenis 
no porque lo vean en la tele, sino que la captación sea a través de los colegios, a través de las familias y que sea como una forma de 
vida. Que disfruten y compartan en familia y con amigos, sin que tenga tanta importancia el aspecto mediático. La preparación física 
en edades tempranas también es fundamental para enriquecer a nivel motriz a los niños y que en el futuro podamos optimizar mejor 
los recursos de cada uno y trabajar la prevención de lesiones. 

 
FTM: ¿Qué valores promovéis?  
DM: Al leer nuestra historia se puede ver que basamos nuestra enseñanza en 
valores como el esfuerzo y la perseverancia, sin olvidarnos en la solidaridad que 
consideramos esencial y que intentamos desarrollar día a día plasmándola en 
eventos anuales que nunca falta a favor de todos aquellos que se encuentran en 
situaciones más desfavorecidas. 
 
FTM: ¿Qué importancia tiene la familia en vuestro club? 
DM: La familia es esencial, ya que en ella se fundamentan nuestros inicios gracias a 
su apoyo y compromiso. Padres y madres dejan en nuestras manos la formación y 
educación de su tesoro más preciado. Lo más gratificante es ver cómo, de una 
forma u otra, todos son parte de nuestro día a día como alumnos en algunos de los 
casos en ambas actividades de tenis y pádel, participando en eventos, viajes, ligas… 
Como de la forma más desinteresada, que es aguantando en pista sentados en la 
grada día a día mientras sus hij@s practican deporte. 

 
FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por vuestras instalaciones? 
 
DM: En la historia de nuestro club no hemos tenido ningún deportista que haya llegado a niveles profesionales, pero sí podemos 
destacar a Mario Paccini  y Ángel Javier Pizarro, que a través de este maravilloso deporte han conseguido becas en Estados Unidos. 
 
En edades más tempranas, destacó Ángel Fonseca, proclamándose campeón de Madrid de individual y de dobles benjamín, que 
actualmente entrena en la FTM. En el pasado, hemos tenido un importante equipo femenino que consiguió diferentes Campeonatos 
de Madrid, al igual que algunas jugadoras con buena clasificación que consiguieron numerosos títulos en los diferentes torneos que 
se celebran en la Comunidad de Madrid. 
 
Pero nuestro mayor título es el equipo de trabajo actual que está compuesto por grandes profesionales que se combinan con 
monitores que empezaron siendo jugadores de niños y que conocen la estructura, los valores y el funcionamiento del club a la 
perfección. 

 
FTM: ¿Cómo es un día en vuestras instalaciones? 
DM: Empezamos a partir de las 16 hasta las 22 horas entre semana. Los sábados también hay clase y entrenamientos. Cada uno 
tiene un horario diferente, pero salimos todos a la vez, preparamos material y enfocamos la tarde juntos. Estamos La Poveda, con 
dos pistas, y en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, que es una instalación de seis pistas muy acogedora, con una grada intermedia 
donde sentarse a la sombra. Hay pistas de hierba y duras: los alumnos van rotando para que pasen por todas las superficies. Más de 
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50% del equipo lleva en el club desde pequeño: se han formado aquí como 
jugadores y como profesionales. Hay un ambiente de trabajo muy bueno. 
Trabajamos de forma conjunta y todos conocemos a los alumnos.  
 
FTM: ¿Cuál es el número de federados en el club y su porcentaje 
respecto al total? 
DM: Hay 80, es decir, un tercio del alumnado total del club. Cada vez 
queremos llegar a más gente para que participen en actividades y en 
competiciones. Queremos ir instaurando una filosofía de club en cuanto a la 
licencia, que tanta falta hace, a través de ranking federado la próxima 
temporada y con una mayor participación en eventos que organiza la FTM. 
Además, la temporada que viene queremos lanzar el primer torneo federado 
en Arganda del Rey.  
 
FTM: ¿Qué objetivos tiene el club a corto y medio plazo?  
DM: Hay un objetivo fundamental, que es el de adaptarnos a la nueva 
sociedad y a la velocidad con la que se vive. Para eso,  tenemos que innovar y 
reinventarnos con nuevas metodologías, eventos, competiciones… De esta manera, intentamos llegar a la gente y fidelizar el deporte 
del tenis a través del club. Queremos que vuelva a convertirse en la referencia de la vida social de las familias, que jueguen y que 
participen en las actividades del club. Tenemos un hándicap: desde edades muy tempranas están en pista, por lo que tenemos que 
tener actividades de fin de semana, ranking, jornadas y quedadas lúdicas con el resto de la familia. Que  no sea solo jugar al tenis, 
sino compartir el tiempo libre.  Hay que buscar fórmulas para que no dejen de jugar de adolescentes y que continúen en el tiempo. 
Tenemos que adaptar la competición y los eventos a las edades y a lo que reclaman y necesitan en cada momento.  
 
FTM: ¿Qué actividades, eventos o torneos organizáis durante el año?  
TORNEOS y  ACTIVIDADES FEDERADAS: 
 

- Participación en la Liga Juvenil de Madrid FTM; 

- Participación en la Liga Promoción FTM; 

- Participación en Liga Minitenis y Benjamín FTM; 

- Participación en Ligas Absolutas FTM; 

- Participación en los Campeonatos De Madrid Alevín, Infantil, Cadete, Júnior y Absoluto. 

 
OTROS TORNEOS Y ACTIVIDADES: 
 

- Celebración de las Olimpiadas Escolares; 

- Torneo Tenis y Pádel Fiestas Patronales Virgen del Carmen ;  

- Torneo Fiestas Patronales Arganda del Rey; 

- Torneo Benéfico de Navidad; 

- Torneo de Verano; 

- Jornadas de iniciación deportiva; 

- Ranking Municipal de Tenis y Pádel Arganda Del Rey; 

- Campus y Stage de Verano de Tenis y Pádel; 

- Proyecto de Tenis y el Pádel en Colegios a través de A.M.P.A.S;  

- Proyecto SURESTENIS y SURESPADEL (tenis y pádel para niños con Autismo). 

 

RESUMEN DEL “I CURSO MONOGRÁFICO EL HOMBRO 

EN EL TENIS” DE LA CLÍNICA DEL TENIS  

 

La luz primaveral cubrió la ciudad como una proverbial fe bautismal. Así comenzaron 
unas jornadas en un ambiente único y privilegiado. El doctor Cotorro, ágil y con ese 
entusiasmo de quien sabe lo que va a suceder, ultimaba los detalles. 

Comenzaron las ponencias y, desde un primer momento, reinaba en la sala una 
complicidad y una confianza que solo los muy conocedores del tema son capaces de 
mostrar. El doctor Cotorro habló de anatomía, biomecánica, de las particularidades 
del hombro de un tenista y, sobre todo, enfatizó que el hombro en servicio o el 
servicio para el  hombro es un golpe complicado. Explicó de qué manera la 
transmisión de energía desde la parte inferior repercute y es decisiva para la correcta 
estabilidad, función y efectividad de un buen saque. Además, especificó cómo la 
pérdida de rotación interna  destaca sobre otros movimientos. 

  

El doctor Jaume Vilaró desarrolló la disquinesis escapular, las posibles causas y la importancia de la observación de toda la cadena 
cinemática desde el momento inicial. Mencionó que la pérdida de  rotación interna es la responsable de muchas patologías 
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glenohumerales; mientras que la rotación externa no provoca patología por sí sola, pero sí disfunciones. Desde el primer momento, 
se introduce el concepto de prevención para poder hacer un deporte saludable y protegido. 

  

La segunda serie de ponencias se dedicaba a la patología del nervio supraescapular y Charles-Bell; donde el primero se lesiona por 
microtraumatismos repetidos, mientras que el segundo puede lesionarse por microtraumatismos por estiramientos repetitivos. El 
doctor Millán García señaló que la electromiografía es fundamental para el diagnóstico de patologías donde hay compromiso nervioso,  
ya que en la RMN no se ve el trayecto entero del nervio supraescapular. Mencionó la comparación del lado sano con el lado afectado 
e indicó algunas lesiones típicas del tenis asociadas que pueden acompañar a esta patología. Apostó por un tratamiento conservador 
y solo indicar un tratamiento quirúrgico cuando dicho tratamiento no da el resultado esperado. De este modo, enfatizó la importancia 
de ser paciente con los tiempos. 

 

El fisioterapeuta Julián Casanova se centró en el intentar evitar el dolor en el tratamiento donde se ha diagnosticado  compromiso 
nervioso y  realizar el tratamiento de rehabilitación por debajo  de 90 grados de abducción durante el periodo inicial, así como la 
progresiva aplicación de  cargas de trabajo, e hizo especial énfasis en la sistemática y permanente observación de los síntomas del 
tenista. Mencionó también la importancia de un acompañamiento y seguimiento en el momento en que se deriva al paciente al 
preparador físico, que, en este caso, es Walter Navarro. No dudar en dar un paso atrás si hay algún signo o síntoma que indica que 

algo no sigue la evolución esperada y siempre mantener el contacto directo con el médico. Ambos señalaron que es fundamental ser 
rígidos en el respeto de los tiempos porque «el tenista siempre quiere volver a jugar», pero es fundamental ser muy prudentes y 
pacientes en los periodos de recuperación para efectuar un return to play seguro. 

 

Quiero resaltar algunos puntos preponderantes, a modo de síntesis, que pueden ser de utilidad, no solo para los que estamos 
inmersos en el mundo del tenis, sino para todos los profesionales que trabajamos para recuperar el equilibrio del cuerpo del 
deportista para el regreso seguro al entrenamiento y a la competición. 

 

Tras las ponencias, ha quedado expuesta la importancia del tratamiento multidisciplinar durante el desarrollo de las mismas. Pudimos 
ver, asimismo, el respeto y consideración entre médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos. Nadie quiso destacar: todos sumaron 
y aportaron para un fin común. Llama la atención la firmeza con la que un equipo de cirujanos apuesta por un tratamiento 
conservador, es decir, realizar un tratamiento quirúrgico siempre y solo cuando este falla o no está indicado. La importancia y 
efectividad  de la infiltración en dosis y medicación adecuada como medio para aliviar los síntomas y poder  hacer un correcto 
tratamiento de rehabilitación posterior. Marcando que ambos son necesarios y complementarios si están bien indicados. Su aplicación 
después de la valoración exhaustiva de la patología que se está tratando y el momento de la vida del deportista. 

  

En el caso de lesión de Slap, el doctor Albert Jiménez señaló 
que el estudio radiográfico nunca debe ser determinante para 
decidir cirugía. Si el tratamiento conservador no funciona, se 
podría realizar una artroscopia como herramienta  diagnóstico-
terapéutica. Se hizo un inciso sobre el que tenemos que 
reflexionar y ser prudentes con el uso de medios ecográficos. 
El doctor Balius nos explicó la importancia de la ecografía en el 
diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías, especialmente 
en los Impingements (pinzamientos). También sobre cuál es el 
fin, la experiencia y la utilidad de este medio. El doctor Muñoz 
hizo una  aproximación muy certera sobre este tema. El doctor 
Leyes y el doctor Gil de Rozas hicieron una magnífica 
exposición sobre la lesión de Slap. Insistieron en la cirugía 
como última opción y solo si hay lesiones establecidas, con 
atención en todo momento en la pérdida de movilidad y la 
aparición de rigidez. 

  

Las estructuras más nombradas con seguridad fueron la 
cápsula posterior, su retracción y tratamiento; algunos 
músculos fundamentales, como el manguito rotador y el serrato anterior, músculo al que le da mucha importancia  el doctor Cotorro; 
las cadenas cinéticas, su movilidad y función, la microinestabilidad, que suele ser más frecuente que la inestabilidad; la diferencia 
entre un tenista joven y un tenista menos joven, en el que los microtraumatismos repetidos pueden ser responsables de patología; y 
la relevancia de un correcto diagnóstico y tratamiento para mantener al tenista activo. 

  

A modo de conclusión, fue un fin de semana impregnado de conocimientos, en el que reinaron las mejores sensaciones. Hay que 
agradecer la generosidad y amabilidad del director del curso, del comité organizador y de todos los ponentes. Con la mejor noticia de 
que estas son las primeras jornadas de una secuencia por venir, para acabar en un máster.  Es indudable que todo está dado para 
que así sea.  

 

María de los Ángeles Ciarelli       

Fisioterapeuta – Club de Tenis Alameda 

Dr. Ángel Ruiz-Cotorro, Fisioterapeuta M. Ángeles Ciarelli, Dr. Manuel Leyes 
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