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NOTICIAS 

 

SEGUNDO TRIUNFO DEL AÑO DE JAVI MARTI EN 
EL CLUB INTERNACIONAL 

2 de mayo de 2017 

El madrileño Javi Martí ha conseguido el segundo 

triunfo del año en el IV Torneo ITF 15.000$ del Club 

Internacional de Tenis de Mahadahonda al imponerse 

en la final al brasileño Daniel Dutra Silva por 6/3 6/0. 

En semifinales Martí venció al italiano Raul Brancaccio 

7/5 6/3, mientras que el brasileño se imponía 7/6 6/2 

al chino afincado en Madrid Wu Yibing, que sigue su 

imparable proyección con tan sólo 17 años.  

En la prueba de dobles los madrileños Romero de Avila 

y Semmler estuvieron a punto de conseguir el título, 

cediendo en la final por un ajustado 3/6 7/6 11/9 ante 

los brasileños Matos y Zormann. 

A las finales y entregas de premios asistieron el 

Vicepresidente de la FTM Fernando Sacristán, José 

Ignacio Navas Vicepresidente del Club Internacional y 

Pepe Salamanca, Directivo del Club Internacional. 

 

 

LA OPINION DE … 

Después de muchos años como Psicológo de infinidad de deportes, 

especialidades y deportistas de alto nivel, tengo que confesar que el tenis 

es uno de los deportes en los que los aspectos mentales son más 

determinantes en el rendimiento del jugador. El reglamento, torneos, 

entrenamientos, clasificaciones, etc. hacen que el tenis sea un deporte  

donde el rendimiento está condicionado  por factores psicológicos, al 

margen de otras cualidades técnico-táctico-físicas con las que interactúa.  

Los valores, algo muy de moda en estos tiempos, en los que forma el 

tenis bien entendido y practicado como son: respeto, constancia, 

implicación, autocontrol, disciplina, convivencia, compromiso, 

creatividad, etc. son valores que se transfieren a la vida cotidiana y son 

de gran ayudada en el logro de nuestros objetivos personales.  

Esto supone que en caso de no disponer de un entrenamiento global 

donde se incorpore el entrenamiento psicológico en la formación del 

tenista, nunca se sabrá cuál será su máximo rendimiento, al no disponer 

de una formación integral, necesaria para poder competir con los 

mejores. 

Los padres, los grandes sacrificados y en muchas ocasiones olvidados y 

vilipendiados, son   en primera instancia los responsables de que sus 

hijos sean entrenados por técnicos cualificados que tengan una 

formación adecuada para el nivel tenístico de sus hijos. No todo vale… 

Las instituciones públicas y privadas son las responsables de formar a 

técnicos no solo en cursos tipificados, sino también en Jornadas y 

Congresos donde el entrenador pueda seguir su formación y 

actualización, imprescindible cuando hablamos de enseñanza. 

En los años 80, -Escuela Nacional de Maestría de Tenis/RFET-  yo decía 

que el futuro de nuestro tenis estaba en la enseñanza; hoy día sigo 

pensando lo mismo, pero muchos responsables no, con lo que tenemos 

un problema.  

La formación de entrenadores no puede verse como un negocio o una 

fuente de financiación, sino como la mejor inversión que pueden hacer 

las instituciones públicas, comenzando por la RFET integrada por las  

Federaciones Autonómicas y apoyadas por el CSD como máximo 

responsable público del Deporte Español. 

La calidad de los técnicos hará que haya mejores escuelas, que los padres 

puedan comprobar como sus hijos se divierten practicando tenis, que las 

escuelas de los clubes cumplan son sus objetivos, que en los Centros de 

Tecnificación de las Federaciones estén los mejores, que haya jugadores 

en las mejores posiciones del ranking mundial, en definitiva que la pelota 

siga botando.  

Pablo del Río   

Psicólogo del Deporte  
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DANI MERIDA VENCEDOR DEL TORNEO NACIONAL LONGINES EN EL CLUB 

INTERNACIONAL 

24 de abril de 2017 

El madrileño Dani Mérida representará a 

España en el Torneo Internacional Sub13 

del Longines Future Tennis Aces, que se 

disputará sobre tierra batida durante la 

segunda semana Roland Garros, después 

de conseguir el triunfo en el Longines 

Spain Junior Tour celebrado en el Club 

Internacional de Tenis de Majadahonda. 

La lista de participantes ha estado 

compuesta por los madrileños Daniel 

Mérida, Alejandro Verdasco, Lucas 

Reglero y Markus Giersiepen, los 

andaluces Carlos Guerrero y Pepe León, 

el valenciano Alvaro Llambrich y el 

castellano-leonés Iván Pérez, los cuales 

han peleado por conseguir la deseada 

plaza en la cita parisina que se juega 

paralelamente y en las mismas pistas del 

Cuadro Final de Roland Garros. 

CARMEN HERAS RECIBE EL PREMIO AL ÁRBITRO MADRILEÑO MÁS 

DESTACADO 2017 

20 de abril de 2017 

El Comité Madrileño de Árbitros de Tenis (CMAT) lleva a cabo anualmente una 

votación en la cual se nomina a los jueces más relevantes del momento para 

seleccionar a uno que ostente el título de "Árbitro Madrileño Más Destacado 

del Año". El título de 2017 ha recaído sobre Carmen Heras, a quien se ha 

concedido la distinción por su impecable trayectoria en los últimos tiempos, su 

buena disposición y su encomiable labor. 

El martes 18 de abril, en las instalaciones de la FTM Fuencarral, Carmen Heras 

recibió la placa conmemorativa del premio de manos de Alfredo Garrido, 

Presidente del CMAT. Damos la enhorabuena a Carmen por este merecido 

galardón, y le animamos a que siga ejerciendo por muchos años con la 

dedicación, el entusiasmo y el buen hacer que ha demostrado hasta ahora. 

JAIME GALLIGO CAMPEON ALEVIN DEL TORNEO TTK DE ALICANTE 

18 de abril de 2017 

El madrileño Jaime Galligo ha conseguido el triunfo en la categoría Alevín 

en la 4ª prueba del Circuito TTK Warriors Tour 2017, celebrada en las 

instalaciones del Sportclub de Alicante. 

Jaime consiguió el título después de vencer en la final a Pablo Martínez por 

6/2 6/4, en un partido que dominó en todo momento y que demostró el 

buen nivel de juego que ha tenido durante todo el torneo. En semifinales 

Jaime tuvo victorias cómodas ante Pablo Hermoso por 6/0 6/3 y en cuartos 

de final ante Sergio Vargas por 6/1 6/0. Respecto a la clasificación del 

circuito, Galligo continúa primero después de conseguir los 400 puntos 

como ganador, distanciándose del segundo clasificado. 

En cuanto a la categoría Benjamín, el madrileño Angel Fonseca consiguió 

llegar a las semifinales donde fue superado in extremis por el ganador del 

torneo, Nando Ordoñez primer favorito, por 6/4 1/6 11/9. En el ranking del circuito Fonseca consolida la segunda plaza, por detrás del 

también madrileño Juan Dodero, ganador de las tres primeras pruebas. 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
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DANIEL CAVERZASCHI SUBCAMPEON DE ESPAÑA 

17 de abril de 2017 

El madrileño Daniel Caverzaschi ha conseguido el Subcampeonato de España 

en Silla de Ruedas en una reedición de la final del pasado año, donde el gallego 

Martín de la Puente ha repetido victoria ante el madrileño por 4/6 6/4 6/3. Para 

acceder a la final Daniel Caverzaschi venció al coruñés Álvaro Illobre 6/1 6/0. 

Con motivo de la celebración del campeonato, se realizó un partido de exhibición 

de la modalidad Quad para jugadores con movilidad más reducida, en la que el 

madrileño Roberto Romo se impuso al catalán Ferran Capell. 

 

El campeonato se ha celebrado en el Polideportivo Municipal de Anduva en 

Miranda de Ebro (Burgos) y ha reunido a los mejores jugadores nacionales. La 

Asociación de Tenis en Silla de Ruedas Santi Silvas, colectivo que engloba a 

todos los jugadores y que es representado por Lola Ochoa y Juanjo Rodríguez, 

entregó la fachada del Ayuntamiento de la ciudad como homenaje a su labor 

durante estos años a David Sanz, antiguo seleccionador nacional. 

DOBLETE DEL CLUB INTERNACIONAL EN EL CAMPEONATO ALEVIN POR EQUIPOS 

24 de abril de 2017 

El Club Internacional de Tenis se ha proclamado vencedor en los Campeonatos de 

Madrid por Equipos Alevines, en las categorías masculina y femenina, al superar 

en las finales al Club RACE y Escuela de Tenis Alcalá. 

CLUB INTERNACIONAL 6 - RACE 0 

RESULTADOS: 

• Markus Giersiepen a Jaime Galligo 6/0 6/4 

• Eric Briceag a Ignacio Móstoles 6/3 6/1 

• Alvaro Roca a Ignacio Ruano 6/1 6/0 

• Naim Benito a Iñigo Rotaeche 6/1 6/1 

• Enrique Collar a Gonzalo Gómez 6/0 6/2 

• Mario Perea a José M. Móstoles 4/6 6/3 11/9 

CLUB INTERNACIONAL 3 - E.T. ALCALA 1 

RESULTADOS: 

Por el Internacional 

• María García Cid a Olga Ortega 6/2 6/2 

• Cristina Ramos a Abril Ruiz 6/2 6/1 

• Marta Soriano a Jimena Gómez Alonso 6/7 7/6 6/1 

Por E.T. Alcalá  

• Maria Paz Alberto a Lusía Hepcal 3/6 7/6 6/3 
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MARKUS GIERSIEPEN SE IMPONE EN EL RAFA NADAL TOUR DE 
VALLDOREIX 

17 de abril de 2017 

La tercera prueba del calendario del Circuito Rafa Nadal Tour 2017 celebrada 

en el Club Valldoreix de Barcelona ha concluido con gran éxito de la 

expedición madrileña. 

En categoría Alevín Masculina, Markus Giersiepen ha conseguido el triunfo al 

vencer en la final a Alejandro Juan, segundo favorito del torneo, con un 

marcador de 3/6 7/5 6/3, levantando un partido que se le puso cuesta arriba 

al ir un set y 5/2 abajo. La trayectoria de Markus en el torneo no ha sido 

fácil, ya que en primera ronda ante el también madrileño Martín Landaluce 

y en cuartos de final ante Kevin Edengran, se impuso en el tercer set después 

de dos duros partidos. 

Otro madrileño destacado ha sido Miguel Avendaño, semifinalista Alevín, el cual accedió a la penúltima ronda sin ceder un set, llegando 

a ir un 6/3 4/1 y 40/0 arriba en el marcador ante el posterior subcampeón del torneo, cediendo finalmente por 3/6 6/4 7/6. 

En la categoría Infantil Masculina, el madrileño Daniel Matheu, que partía como segundo favorito, alcanzó también las semifinales sin 

ceder un set, cayendo ante el posterior campeón y revelación del torneo Nikolay Nedelchev por 6/1 6/2. 

En el cuadro Alevín Femenino, María García Cid ha sido la madrileña más destacada llegando a las semifinales, cayendo ante la posterior 

campeona del torneo Victoria Jiménez por 6/0 6/2 y después de haber cedido sólo 12 juegos en los 4 partidos anteriores. 

DANIEL MERIDA SUBCAMPEON DEL TORNEO NACIONAL SUB13 ALBERT COSTA 

13 de abril de 2017 

Daniel Mérida ha conseguido el subcampeonato en el XVII Trofeo Albert 

Costa que se ha disputado en las pistas del Club Tenis Urgell, después de 

caer en la final ante Alex Padró por 6/3 6/2. El torneo, que reúne a los 

mejores jugadores Sub13 nacionales en forma de invitación, destacó por 

el excelente nivel de juego mostrado, haciendo ver que el futuro del tenis 

español está por buen camino. 

Anteriormente, Dani superó en cuartos de final al primer favorito Tomás 

Quesada por 6/1 6/4 y en semifinales al barcelonés Gerard Campaña 6/3 

6/2, dos jugadores a tener en cuenta por los resultados conseguidos 

durante el último año. 

Otra madrileña destacada ha sido Carolina Gómez, que consiguió llegar a 

las semifinales con mucha superioridad en sus prirmeros partidos pero que 

no pudo con la revelación del torneo Naroa Aranzábal, perdiendo por 6/2 

6/4. 

JUAN DODERO Y SOFIA SEGUI DISPUTARAN LA SMIRKVA BOWL EN CROACIA 

12 de abril de 2017 

La última prueba del Circuito Sub 10 IBP Uniuso se ha disputado del 8 al 11 

de abril en Ciudad de la Raqueta, en la que Juan Dodero y Sofía Seguí han 

conseguido el triunfo final y la clasificación al prestigioso torneo 

internacional Smirkva Bowl en Pula (Croacia), una beca IBP Uniuso de 250 

€ para viajes y diverso material deportivo. 

Jugadores de todo el territorio nacional han participado en este circuito, el 

cual ha disputado sus pruebas sobre tierra batida y con la bola punto verde.  

Las sedes han sido el Open Arena de Córdoba, la Academia Sánchez-Casal 

y Ciudad de la Raqueta. 
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ENSEÑANOS TU CLUB 

 

CLUB ESCUELA TENIS EL TEJAR, MIGUEL ANGEL RASCON DIRECTIVO DEL CLUB NOS LO ENSEÑA  

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

MAR: El Tejar CT nació de la mano de Germán Sacristán en los años 80, Escuela y 

equipos cosechaban entonces grandes éxitos en Liga Juvenil y Campeonatos por 

Equipos en prácticamente todas las categorías, la Escuela contaba con más de 800 

alumnos muchos de ellos en competición y de los equipos de esa época podemos 

hablar de grandes jugadores como Feliciano López, Roberto Carretero, Tati Rascón, 

Daniel Muñoz de la Nava, Michiyo Meguro, Roberto Ortega, etc. Años después Escuela 

y Club fueron independientes en su gestión aunque íntimamente ligados en sus 

objetivos.  

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

MAR: La época dorada de Tejar CT fueron los años 90, donde nos disputábamos cada 

año la liga juvenil con el CT Chamartin, siendo campeones en División de Honor los 

años 92-93 y 94-95 y Campeones en el 95 del Campeonato de España Infantil Joan 

Compta, además de campeones por equipos masculinos y femeninos en Alevines, 

Infantiles, Cadetes y Junior en diferentes años. Los equipos de Veteranos también 

han tenido su protagonismo a nivel regional y nacional en los últimos años. 

FTM: ¿Cómo es el día a día en el Tejar? 

MAR: Básicamente la actividad importante de la Escuela y el Club se desarrolla en fin 

de semana, campeonatos, ligas y ranking de niños y adultos. A diario la actividad solo 

la desarrolla la Escuela con los entrenamientos de los niños que compiten en los 

equipos y grupos de adultos a última hora de la tarde. 

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

MAR: Actualmente tenemos unos 300 federados, básicamente niños y niñas en edades de Liga Juvenil y Promoción.  

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

MAR: A medio plazo la idea es consolidar una base fuerte en edades tempranas para poder surtir a los equipos del Club en todas las 

competiciones FTM. 

FTM: ¿Con qué profesionales cuenta el club? 

MAR: El equipo técnico lo componen entrenadores, monitores e 

instructores con amplia experiencia. El Staff Directivo está formado 

por Esteban Martin, Roberto Rollán, José Manuel González, Jesús 

Gonzalo y Miguel Angel Rascón, que dirigen a otros más de 20 

técnicos. 

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

importantes que organizáis durante el año? 

MAR: Durante el año se juegan a parte de los campeonatos y ligas 

oficiales de la FTM, diferentes rankings juveniles y de adultos a parte 

de los tradicionales torneos de primavera y otoño. Pero es en verano 

cuando se celebra nuestro Campamento Kangu, que ha sido y es 

referencia para muchos, en campamentos de multi actividades, con 

niños a partir de 3 años. Han estado con nosotros más de 10.000 

personas en todos estos años. Kangu empieza con las vacaciones 

escolares en la última semana de junio y acaba el 31 de julio, con diversas opciones de horarios que incluyen comida y merienda, y 

también está abierto a niños que no sean socios del club. Actividades como tenis, natación, fútbol, baloncesto, golf, gimnasia rítmica, 

patinaje, etc, complementadas con diferentes talleres y salidas campestres, conforman uno de los Campamentos de Verano más 

completos en nuestra Comunidad, en un entorno de inmensas praderas ubicadas en el Monte del Pardo a sólo 5 minutos de Madrid. 
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¿QUIEN ES …

 
Olga Sáez Larra, jugadora del Club de Tenis Chamartín, se ha convertido en 

la primera tenista madrileña en acudir al equipo español de Copa Federación 

desde 2008. Año en el que lo hizo Vivi Ruano, para disputar la final, 

precisamente en el Club de Campo de Madrid, ante Rusia, donde España cayó 

por 0-4, en lo que sería, hasta la fecha, su última final en la competición.  

Olga defendió los colores de nuestro país los días 22 y 23 de abril ante 

Francia, en un duelo para mantener la plaza en el Grupo Mundial I, algo que 

no se pudo conseguir al caer las nuestras por 4-0. Pese a la derrota, la 

madrileña analiza esta primera convocatoria con el equipo capitaneado por 

Conchita Martínez y nos habla de su bonita experiencia.  

FTM: ¿Cómo recibiste la noticia de tu convocatoria para el equipo español de 

Copa Federación? 

OS: Estaba en un torneo en Italia y habían venido mis padres a verme el fin de semana. El sábado por la mañana recibí un mensaje 

de Conchita Martínez diciéndome que había tenido alguna baja de última hora y que quería contar conmigo para el equipo. Ella estaba 

de viaje y me puso que hablaríamos cuando llegase. Para mí fue un shock, ya que para nada esperaba que me llamasen. Recibí el 

anuncio con mucha ilusión y muchas ganas.  

FTM: Una vez estás con el equipo en Francia, ¿cómo fueron esos días? 

OS: La verdad es que fue una semana muy buena para mí. Estuvimos entrenando 

con el equipo y muy contenta.  

FTM: ¿Es muy diferente el entrenamiento que se hace durante esa semana para 

disputar Fed Cup que el que hacéis el resto del año? 

OS: No es muy diferente. Es muy intenso, pero el entrenamiento básicamente es 

igual. Además, yo ya había podido entrenar alguna vez con Silvia Soler Espinosa, 

aprovechando que ella ahora está en Madrid.  

FTM: ¿Cómo es Conchita Martínez como capitana? 

OS: Es una persona muy cercana. Me ha ayudado, dado confianza y guiado un poco. Ha sido una gran experiencia.  

FTM: No solo fuiste convocada, sino que también tuviste la ocasión de debutar en el punto de dobles, ¿lo esperabas? 

OS: Tenía la idea de que si no era decisivo, como así fue, probablemente sí que me podrían sacar a jugar. Fue increíble salir a la pista 

con todo el público y lo afronté con mucha ilusión. Fue una experiencia increíble.  

FTM: Formaste pareja con una gran doblista como es María José Martínez Sánchez, ¿qué consejos te dio? 

OS: Me ayudó mucho. La verdad es que es una jugadora increíble, que tiene muchísima experiencia y hay muchas cosas que me puede 

enseñar. Estuve muy a gusto con ella en la pista y siempre se dedicó a ayudarme.  

FTM: La eliminatoria se perdió por 4-0. Por parte de las francesas mostró un gran 

nivel su número uno, Kristina Mladenovc, ¿lo esperabáis? 

OS: La verdad es que yo nunca la había visto jugar y menos en directo. Me parece 

que jugó a otro ritmo, con un gran nivel.  

FTM: ¿Haber sido convocada con el equipo español es un plus de confianza para el 

resto de temporada? 

OS: La verdad es que confíen en ti para que vayas y formes parte del equipo español 

es un orgullo y te da confianza. Creo que la experiencia me va a servir mucho, ya 

que he vivido cosas nuevas y eso siempre ayuda para el futuro.  

FTM: Para terminar, el año pasado jugaste la fase previa Mutua Madrid Open, ¿cómo lo recuerdas? 

OSL: Fue una experiencia increíble. Poder jugar un torneo así de grande, con tanto público y encima en casa es genial. Me haría mucha 

ilusión poder volver a jugar la previa, pero depende de si me dan o no invitación. 
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¿SABIAS QUE …  

 

 

 

• La final más corta de la historia de Roland Garros tuvo como 

protagonistas a la alemana Steffi Graf y a la soviética Natalya 

Zvereva en el año 1988. La alemana humilló a su rival 

endosándole un doble 6/0, marcardor nunca antes visto en la 

competición ya que la victoria más clara se remontaba a 1926 

cuando Suzanne Lenglen derrotó a la norteamericana por Mary 

Browne por 6/1 6/0. En rueda de prensa, Zvereva aparecía 

completamente abatida. Minutos antes, Steffi Graf se le había 

acercado en el vestuario y le intentó animar diciéndole que 

estaba segura de que después de aquello aprendería y mejoraría. 

 

David López Corralo 

 

 

 

 

 

 

 

• En Copa Davis, el encuentro más largo de la historia fue el 

que jugaron en la primera ronda de la competición en 2015 

el argentino Leonardo Mayer y el brasileño Joao Souza. Se 

prolongó por seis horas y 43 minutos, siendo el partido 

individual masculino más largo en la historia del torneo y el 

más largo en cualquier competición jugado sin 

interrupciones. El triunfo fue para Mayer por 7/6(7-4) 

7/6(7-5) 5/7 5/7 y 15/13. En dobles, el record lo tienen los 

checos Romas Berdych y Lukas Rosol, que necesitaron siete 

horas y un minuto para batir en la primera ronda de 2011 a 

los suizos Chiudinelli y Wawrinka por 6/4 5/7 6/4 6/7(3-7) 

y 24/22. 

 
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


Página | 8  
 

 

PROXIMAS COMPETICIONES 
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