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NOTICIAS 

 

MARTA GONZALEZ BALLBE Y MIGUEL BRIEGA CAMPEONES 

CADETE DE MADRID 

10 de abril de 2017 

Marta González Ballbé y Miguel Briega son los nuevos Campeones 

Cadete de Madrid, al conseguir imponerse en sus respectivas 

finales a Ivana Loncar y Alvaro Huete, consiguiendo de esta 

manera su clasificación al Campeonato de España. El 

campeonato, celebrado en el Club de Campo, ha batido el récord 

de inscritos, con 174 jugadores participantes en total. 

En la categoría femenina, Marta consiguió llegar a la final sin 

ceder ningún set, aunque en el partido decisivo frente a Ivana 

tuvo que sacar su mejor juego, encontrándose a una jugadora 

que suele llevar la iniciativa. Al final y pese a perder el primer set, 

Marta supo ser más regular consiguiendo llevarse el triunfo por 

6/7 6/1 6/2, demostrando su progreso en los últimos meses. En 

semifinales Marta superó a Alexia Witthaus 6/3 6/1, mientras que 

Ivana hacía lo propio con Alba Retortillo por 6/2 6/2. 

En categoría masculina, Miguel Briega venció al primer favorito 

Alvaro Huete, en tres disputados sets, con un marcador de 3/6 

LA OPINION DE … 

 

El tenis, en su etapa inicial en la competición, se 

convierte en un campo de juego complejo donde 

conviven diversos actores como familiares, 

entrenadores, los propios jugadores y por supuesto, 

árbitros.  Todos ellos son responsables, en mayor o 

menor medida, de la forma y modo en que se desarrolla 

la competición, de velar por la protección del menor y 

promover que, especialmente en esta etapa, se nutran 

de experiencias positivas que garanticen su continuidad 

en este deporte y su crecimiento personal. 

En este escenario el árbitro es un elemento vital sobre 

el que pivota la responsabilidad de regular y hacer 

cumplir las normas que contienen la identidad de este 

juego. En este sentido, creo que dentro de la rigidez 

que nos exigen esas normas hay cabida para una 

lectura más subjetiva; una lectura que permite que el 

árbitro se convierta en una figura activa en la formación 

del deportista. Un papel que nos permite interactuar 

con el jugador sabiendo aplicar las normas 

proporcionalmente a su edad; un papel que nos 

permite fomentar entre los jugadores la importancia del 

juego limpio, de la deportividad y del respeto; un papel 

que nos permite hacerles sentir importantes 

independientemente de su nivel de juego. 

Creo que esta tarea, desde mi punto de vista 

fundamental en el aspecto formativo, debería ser más 

constante. En pocas ocasiones nos encontramos con 

Jueces de Sillas en las finales de los torneos juveniles 

y es bastante complicado encontrar presencia habitual 

del Juez Arbitro en las pistas durante las primeras 

rondas de los torneos. Creo que, por encima de las 

limitaciones que puedan existir, es una labor que nos 

incumbe a todos y en la que todas las partes debemos 

sumar para que la presencia arbitral sea cada vez 

mayor y la salud deportiva de la competición (y de los 

competidores) mejore. 

 

Carlos Carranza 

Ex Árbitro Internacional 
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6/1 6/3, remontando un primer set donde Alvaro estuvo mucho más acertado. En 

semifinales Briega se había impuesto a Pablo Manzano 6/4 6/4 y Huete a Pablo 

Masjuán 6/3 7/6. 

En el cuadro de Dobles Femenino las campeonas fueron Alba Retortillo y Claudia 

Redondo al vencer en la final a Ana Utrilla y Sara Mejías 6/2 6/0. En Dobles 

Masculino, Lucas Landaluce y David Mulas se impusieron a Ivan Bernal y Alvaro 

Huete por 6/3 7/6. En cuanto a los Premios a la Deportividad, recayeron en Susan 

Peñafiel y Pablo Manzano. 

A las finales asistieron Fernando Sacristán, Vicepresidente de la FTM y Antonio 

Zapatero en representación del Club de Campo de Madrid. 

VI TORNEO INTERNACIONAL MASCULINO 25.000 $ VILLA DE MADRID 

10 de abril de 2017 

El tenista argentino 

afincado en Barcelona 

Pedro Cachín, se ha 

proclamado Campeón 

del VI Torneo 

Internacional Villa de 

Madrid 25.000 $ del Club 

de Tenis Chamartín tras 

vencer en la final al ruso 

Ivan Gakhov por 6/3 6/3. 

Con este triunfo Cachín 

de 22 años -actualmente 

en el nº418 ATP- suma 28 puntos más que le permitirán recuperar posiciones 

en el ranking mundial, acercándose al nº166 en que estuvo en 2015. 

En la prueba de dobles la pareja Carlos Boluda y Roberto Ortega se proclamaron campeones, al vencer en la final a Juan Lizariturry y 

Carlos Gómez Herrera por 7/6 6/3.  

En cuanto a la participación de los jugadores madrileños, además del triunfo conseguido por Ortega en la prueba de dobles, destacaron 

Javier Martí, que sigue recuperando sensaciones alcanzando los cuartos de final y Jaime Fermosell, que proveniente de la Fase Previa, 

venció en primera ronda al sexto favorito David Pérez y en octavos de final a Jaume Pla, antes de ser superado por el tercer cabeza de 

serie el húngaro Attila Balazs en tres sets.  

TORNEO VILLA DE MADRID ITF 25.000$ CLUB ALAMEDA 

3 de abril de 2017 

El Club de Tenis Alameda ha albergado el primero de los Torneos Future que se van a 

celebrar en Madrid en 2017, Torneo ITF 25.000$ y que ha tenido como vencedor final al 

tercer favorito, el italiano Stefano Travaglia, nº260 del Ranking ATP, al imponerse en la 

final al cuarto cabeza de serie, el alemán Yannick Maiden, 263 ATP, por 6/1 6/2. Magnífico 

ambiente con unas gradas repletas de aficionados en un club de los clásicos en Madrid y 

que siguió con gran interés todo el desarrollo del torneo. 

Los madrileños no han tenido en esta ocasión demasiado protagonismo, siendo los más 

destacados Alberto Romero de Avila, que cedió ante el posterior campeón en segunda 

ronda por 6/2 6/1, Roberto Ortega, que alcanzó la misma ronda y que perdió ante el 

finalista Maiden en tres disputados sets y el siempre joven Quino Muñoz, que después de 

conseguir su plaza en el cuadro final al ganar la Fase Pre-previa, superó la primera ronda 

venciendo al suizo Tashi, para ceder en segunda ronda ante el valenciano Taberner, 22 

años más joven, por 6/1 6/1. 

En el cuadro de dobles, la pareja integrada por el argentino Casanova y el boliviano 

Zeballos consiguieron el triunfo final al vencer al español Alvaro López y el británico Ward 

por 7/6 6/1. 

 

 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
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XXI TORNEO MEMORIAL CESAR ALVAREZ DE TORREJON 

3 de abril de 2017 

Del 28 de marzo al 2 de abril se ha celebrado en el Polideportivo 

Joaquin Blume la XXI Edición del Torneo de Tenis Memorial 

César Alvarez, organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz, la Federacion de Tenis de Madrid y el Club de 

Tenis Torrejón, con la participación de 42 jugadores entre los 

mejores del Ranking Nacional. 

El domingo día 2 se celebró la gran final con la presencia del 

Alcalde de Torrejón, D. Ignacio Vázquez, el Concejal de Deportes 

D. José Miguel Martín Criado, el Presidente de la Federacion de 

Tenis de Madrid D. Juan Luis Rascón, el Secretario de la FTM, D. 

Jaime Fraile, el Presidente del Club de Tenis Torrejón D. Jesús 

de Castro Díaz junto a su Directiva, D. Luis Diaz, D. Santiago 

Molina y Vicepresidentes, Javier y José Luis. 

En la final se enfrentaron los dos primeros favoritos al título, Quino Muñoz, nº43 del Ranking Nacional y Ricardo Villacorta nº51, 

llevándose finalmente Quino el partido y el torneo en un partido muy disputado con un resultado de 7/5 6/3. 

Un año más, el excelente trabajo del Club Torrejón así como la del Juez Arbitro, D. Andrés Leiva, ha hecho que este torneo siga siendo 

un éxito. También es de destacar la actitud y el trabajo de los participantes, Jueces de Silla y de l@s recogepelotas, así como las de 

todos los que les han acompañado toda la semana en las gradas. 

 

FINALIZA LA 3ª PRUEBA DEL CIRCUITO TTK WARRIORS TOUR CELEBRADA EN UCJC 

SPORTS CLUB 

3 de abril de 2017 

El pasado fin de semana se disputaron las finales de la 3ª prueba del Circuito TTK Warriors Tour 

2017, celebrado en las instalaciones del UCJC Sports Club. 

Más de 170 jugadores han tomado parte en esta décima edición del torneo y en la que se han 

dado cita jugadores de varios puntos del territorio nacional. A destacar el excelente nivel de juego 

en varios partidos de las últimas rondas, con marcadores muy ajustados y que se resolvieron por 

la mínima, algunos incluso salvando varias pelotas de partido. A reseñar también el triunfo 

conseguido por Juan Dodero, que con este resultado consigue destacarse en el ranking provisional 

del circuito, al vencer en las 3 pruebas disputadas hasta ahora. 

  

QUINTO TITULO DE ANA SALAS EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS 

3 de abril de 2017 

La madrileña Ana Salas ha conseguido el título en el Campeonato del Mundo 

de Veteranos +45 "Young Seniors", disputado en Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica). En el partido decisivo, Ana se pudo hacer con la victoria después 

de haber cedido el primer set por 3/6, dándole la vuelta y llevándose el título 

ganando los dos siguientes sets por 6/3 6/2.  

Con este título ya son 5 los títulos mundiales individuales los que ha llegado 

a ganar la jugadora madrileña en las categorías +35, +40 y +45. También, 

la pasada semana junto a Ana Mª Segura, Leticia Almirall y Noelia Pérez 

revalidó el título conquistado en 2016 en la "Margaret Court Cup", 

competición por equipos nacionales veteranos femeninos +45. 

En el cuadro masculino +40, el madrileño Jonathan García Leo alcanzó las 

semifinales, logrando el subcampeonato en la prueba de dobles junto al 

también madrileño Mario Perea. Ambos consiguieron la pasada semana el 

subcampeonato en la "Tony Trabert Cup", competición por equipos 

nacionales masculinos +40. 
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ENSEÑANOS TU CLUB 

 

ESTE MES PRESENTAMOS AL C.E.T. ALBORAN, FERNANDO SACRISTAN SU 

PRESIDENTE NOS LO ENSEÑA  

FTM: ¿Cómo fueron los inicios del Club de Tenis Alborán? 

FS: El Club de Tenis Alborán nació en marzo de 2.001, y fue fundado por un 

grupo de padres de alumnos de la Escuela Municipal de Tenis del CDM La Elipa, 

con el fin de proporcionar los medios organizativos necesarios para que los 

jóvenes que asistían a Escuelas Municipales de Tenis tuvieran la posibilidad de 

jugar en competiciones por equipos con jugadores de otros clubes. El primer 

objetivo fue participar en una de las competiciones por equipos más prestigiosa 

del calendario tenístico de nuestra Comunidad, como es la Liga Juvenil 

organizada por la Federación de Tenis de Madrid 

FTM: De vuestros logros deportivos ¿cuáles os ha hecho más ilusión 

conseguir? 

FS:  Entre los logros deportivos cabe destacar los Campeonatos Autonómicos de 

Madrid   por Equipos Junior Femenino en 2.010, el Benjamín por Equipos en 

2014, el Alevín Masculino en 2016 y ese mismo equipo consiguió proclamarse Campeón de España en el C.T Cordillera de Murcia en 

una emocionante final ante el C.T Barcino, resuelta en el partido de dobles decisivo. También destacar el tercer puesto logrado en la 

Liga Juvenil en las dos últimas ediciones. Reseñar que somos uno de los pocos clubs de Madrid que participan con 4 equipos en La Liga 

Juvenil. 

FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por el club durante estos años de existencia? 

FS: Han sido muchos los jugadores/as que han pasado en estos 16 años por el Club. Por destacar alguno mencionaría a Iván Sánchez, 

Alberto Romero de Ávila, Mercedes López, Sergio Magro, Lidia Moreno, Rocío Sánchez, Pedro Ródenas, Alejandro Verdasco, Mario 

Garoz, Tomás Quesada, Gloria Alogo o Wu Yibing, actual Campeón Absoluto de China y que ha debutado recientemente con 17 años 

en el equipo de Copa Davis con su país. 

FTM: ¿Cómo es el día a día del club? 

FS: El Club desarrolla su día a día, al no disponer de 

instalaciones propias, en dos Centros Deportivos Municipales 

en la ciudad de Madrid, en los CDM La Elipa y Valdebernardo, 

donde mediante un convenio de escuelas en colaboración con 

el Ayuntamiento de Madrid, disponemos de tres pistas en 

cada uno de los centros para desarrollar las escuelas 

municipales y los entrenamientos del Club. En el Centro 

Deportivo Municipal de Valdebernardo, entre la Escuela 

Municipal y entrenamientos del Club, movemos en torno a 

200 alumnos y unos 150 en el Centro Deportivo Municipal de  

La Elipa. Además, organizamos un Ránking Masculino 

Federado con 140 participantes, otro Femenino con 40 

inscritos, y dos Juveniles más con 130 participantes. 

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

FS: Actualmente el número de licencias está en torno a las 325. Nos encontramos con la limitación legal impuesta por la normativa 

municipal que nos impide extender la obligatoriedad de la licencia a los alumnos de la Escuela Municipal de iniciación, que no compiten. 

El resto tienen obligatoriamente que estar federados para participar en las actividades del Club.        

FTM: ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto y medio plazo? 

FS: El objetivo a corto plazo es renovar los convenios de colaboración que tenemos vigentes con el Ayuntamiento de Madrid e intentar 

potenciar la competición en una nueva instalación. Actualmente tenemos lista de espera en nuestras escuelas y no podemos crecer lo 

que nos gustaría. El objetivo sería crecer en una nueva instalación y potenciar los grupos de competición. 
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FTM: ¿Y vuestro equipo técnico?  

FS: La Dirección Técnica del C.T Alborán la encabeza Félix Torres, 

que además dirige la Escuela en el CDM La Elipa, donde lidera el 

equipo técnico compuesto por 4 profesores más y un preparador 

físico. La Escuela del CDM de Valdebernardo la dirige José Luis 

Villuendas, con Itziar Meana y dos profesores más. Todos los 

profesionales de nuestras escuelas deben tener titulación de la 

Escuela de Maestría de la RFET o de la FTM. 

FTM: ¿Cuáles son las actividades, eventos o torneos más 

importantes que habéis organizado durante estos años?  

FS: El Club de Tenis Alborán desde sus inicios siempre ha apostado 

por la organización de eventos. Algunos de ellos son: 6 Ediciones del 

ITF Femenino Distrito de Vicálvaro, en el que han participado y 

ganado jugadoras del nivel de Johanna Konta, actual nº8 del Mundo, 

4 Ediciones del Campeonato Autonómico Infantil de Madrid Manuel 

Alonso, 9 Ediciones del Trofeo Fiestas de Moratalaz, con vencedores 

como Tati Rascón, Quino Muñoz, Ana Salas, Elena Salvador o Luis Pérez, 6 Ediciones del ITF Distrito de Vicálvaro, que ganaron jugadores 

como Quino Muñoz y Pedro Salas entre otros y 2 Ediciones del Master del Circuito Siglo XXI en el CDM La Elipa, utilizando la misma 

superficie del Mutua Madrid. 

Con todo ello, esperamos cumplir pronto los 20 años y seguir promocionando el tenis en Madrid en los Distritos de Moratalaz y Vicálvaro, 

y seguir siendo un club abierto a cualquier joven que quiera practicar este bonito deporte. 

              

 

LIGA DE MINITENIS DE LA FTM 

 

UNO DE SUS MAXIMOS IMPULSORES, JUAN TARRAT, NOS LA 

PRESENTA 

FTM: ¿Qué es la Liga de Mini-tenis de Primavera? 

JT: Es una continuación de la Liga de Mini-tenis que se puso en marcha 

en el mes de enero y en la que participaron 12 clubes con sus alumnos 

y alumnas más pequeños. Para esta nueva Liga de Primavera se han 

inscrito 16 equipos. 

FTM: ¿Cómo surge la idea de crear una liga de Mini-tenis? 

JT: A finales del año 2016, con el inicio del mandato del nuevo presidente 

de la FTM, se organizó un Comité de Técnicos que reunió a varios 

profesionales de todas las escuelas y clubes de Madrid. Este comité se 

dividió en dos partes, una de ellas se dedicaría a estudiar la Competición 

y otra centraría sus trabajos en la Promoción y el Tenis Base. 

Dentro de ese Subcomité del Tenis Base se vio la necesidad de tomar iniciativas que fueran dirigidas a los más pequeños y que se 

enfocasen a la introducción de los elementos facilitadores de la enseñanza del tenis como son las bolas, redes, pistas y reglas del mini-

tenis. Así nació la I Liga de Mini-tenis que se desarrolló en los meses de enero febrero y marzo, sirviéndonos para testar e introducir 

modificaciones y mejoras con el objetivo de tener una actividad que enganche a los más pequeños al tenis. 

FTM: ¿Cuáles son las características principales de la Liga de Mini-tenis?  

JT: La principal característica es que tiene un carácter formativo, por lo que hemos evitado la parte más competitiva y por ello no hay 

clasificaciones. Pretendemos que cada encuentro entre dos clubes sea una fiesta, un tiempo y actividad para pasarlo bien jugando al 

tenis y aprendiendo a comportarse correctamente en la pista. Una de las cosas que queremos instaurar es un saludo inicial, al estilo 

de la “Champions League”, en la que tanto los jugadores como los capitanes nos saludamos con todos los componentes del otro equipo. 

¡Ojalá cale y lo sigamos haciendo a medida que vamos subiendo de categoría!  
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Otra de las señales de identidad de esta liga es que se juega por 

tiempo, y el tiempo total del encuentro es de 1 hora, en la que 

todos los niños están jugando. Así lo hacemos más atractivo 

tanto para los niños como para los padres que les tienen que 

acompañar. 

FTM: ¿Cómo es entonces el sistema de juego? 

JT: En cada equipo juegan 6 jugadores, mezclados los niños con 

las niñas. Cuatro son los más pequeños (6-7 años) que juegan 

en la Pista Roja, con Bola Roja, en partidos de 10 minutos. En 

esta categoría juegan todos los de un equipo con todos los del 

equipo contrario, así cada uno juega 4 partidos. Cuentan punto 

por punto -tipo tie-break- y cambian de lado cada vez que uno 

llega a 7 puntos. 

Los otros dos jugadores son los más mayores -8-9 años- que juegan en Pista Naranja con Bolas Naranjas. En esta categoría juegan 

partidos individuales, cada uno con los otros dos del otro equipo y además juegan un partido de dobles. El sistema de puntuación 

puede ser bien punto por punto bien con el tanteo normal del tenis y cada partido tiene una duración de 15 minutos. 

FTM: ¿Qué significa Bola y Pistas Roja y Naranja? 

JT: Utilizamos el sistema Play&Stay de la ITF -Federación Internacional de Tenis-, en la que el tenis para menores de 10 años está 

graduado por colores. Rojo para los más pequeños, Naranja para los intermedios y Verde para los mayores. 

Cada color tiene una bola diferente, más lenta cuanto más pequeños y una pista también más pequeña para los rojos, intermedia para 

los naranjas y normal para los verdes y también un sistema de juego adaptado a su madurez. 

FTM: Toda esta gama ¿implica una complejidad logística? 

JT: Sí, es algo más complicado que un encuentro de tenis normal, pero todo 

se prepara en 15 minutos y desde luego merece la pena cuando ves como 

esos mini-tenistas lo disfrutan. 

FTM: ¿Tenéis pensado lo siguientes pasos en esta línea? 

JT: Sí, ya tenemos preparada una Liga Benjamín, que pretendemos se inicie 

el próximo mes de octubre y que se pueda compatibilizar por fechas con la 

Liga de Mini-tenis. Haremos una prueba piloto en el mes de mayo para 

terminar de definir toda la competición. Esta liga ya si será competitiva y se 

jugará con la bola verde. 

FTM: ¿Hay algo que quieras resaltar de estos proyectos que estáis 

lanzando? 

JT: Me gustaría resaltar algunos aspectos que consideramos muy importantes y van dentro de esta nueva manera de iniciar a los 

niñ@s en el tenis y es que sobre todo buscamos algo más que tenistas, tratamos de incluir en todas estas acciones una educación en 

valores. Que no todo sea ganar a cualquier precio, sino que en el entorno en el que desarrolle la actividad se pueda apreciar y valorar 

las actitudes positivas.  

Por ese motivo consideramos que la figura del Capitán es fundamental, tomando en esta etapa un papel de formador más que de 

técnico puro y duro. 
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¿SABIAS QUE …  

 

 

• El Mutua Madrid Open hizo 

historia al conseguir el Récord 

Guinness de más personas 

dando toques a la vez a una 

pelota de tenis durante diez 

segundos. El torneo madrileño 

batió la marca de 767 personas, 

establecida en 2015 por el Open 

de China. En total y de acuerdo 

con el recuento de los jueces 

asistentes así como del juez 

oficial del Récord Guinness Anna 

Orford, el número en Madrid se 

fue hasta los 1.474, 

constituyendo un nuevo hito 

para el evento. 

Los asistentes estuvieron acompañados por jugadores tanto del circuito ATP como del circuito WTA tales como Stan Wawrinka, 

Kei Nishikori, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Arantxa Parra, Anabel Medina, Olga Savchuk, Vania King y Alla Kudryavtseva. 

Además, el Director del torneo Manolo Santana y Ion Tiriac también contribuyeron a la consecución del récord. 

 

David López Corralo 

 

• En 2016 el Mutua Madrid Open celebró su XV 

Aniversario y lo hizo con un récord en cuanto a 

número de espectadores, ya que, un total 244.660 

espectadores pasaron por la Caja Mágica para 

disfrutar del mejor tenis sobre tierra batida, lo que 

supuso un crecimiento de 23.274 espectadores 

comparado con 2015 y de más de 43.000 respecto a 

2014. 

El momento de mayor asistencia correspondió a las 
sesiones de martes, miércoles y jueves, jornadas en 
que debutaron las grandes estrellas y en las que 
tuvieron lugar tanto los octavos de final en el cuadro 
individual ATP y los cuartos de final en competición 
WTA.  
 
David López Corralo 

 
 

 

 

En este espacio, os invitamos a que participéis, enviándonos alguna anécdota curiosidad que 

conozcáis. Intentaremos ir publicando todas aquellas que creamos sean interesantes o divertidas. 

Podéis enviárnoslas a la dirección comunicacion@ftm.es  

mailto:comunicacion@ftm.es
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PROXIMAS COMPETICIONES 
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