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NOTICIAS 

CAROLINA GOMEZ Y SAFAR RASULOV CAMPEONES 

DE MADRID INFANTIL 

22 de mayo de 2017 

Del 8 al 21 de mayo se ha celebrado en el Club RACE 

el Campeonato de Madrid Infantil Trofeo Coca Cola-Memorial 

Manuel Alonso, en el que han tomado parte 179 jugadores y 

121 jugadoras. 

En categoría masculina, la victoria ha sido para el primer 

favorito Safar Rasulov, al imponerse en la final a Alejandro 

Correa por 6/3 7/5. En semifinales Safar había superado a Danel 

Matheu por 6/3 6/4 mientras que Correa ganaba a Pelayo 

Rodríguez 6/3 7/5. 

En la categoría femenina, Carolina Gómez Alonso ha conseguido 

el título al ganar en la final a Lidia González 6/2 6/0. En 

semifinales la campeona superaba a Alba Propín 7/6 6/0 y la 

finalista a María Cifuentes 7/5 6/4. A destacar el duelo que 

mantuvieron en cuartos de final Sofía Cerezo y Carolina, con 

victoria para esta última por 6/2 4/6 7/5. 

En los cuadros de dobles el título ha caído en manos de las 

parejas Daniel Matheu/Juan José Rodríguez y Marta 

Cifuentes/Carmen Gallardo, al vencer en sus respectivas finales 

a Pelayo Rodríguez/Alejandro Correa 7/5 3/6 10/6 y Carolina 

Gómez/Irene Cocero por W.O justificado. 

NUEVA SECCION EN EL BOLETIN DE LA FTM 

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid 
abrimos un nuevo espacio de comunicación con los tenistas 
federados con la intención de brindar los conocimientos y 
sugerencias necesarios complementarios a este deporte. 
 
La idea es dotar a los jugadores de la mayor garantía para rendir 
lo máximo posible con sus condiciones y capacidades en un 
rango de seguridad y calidad. Donde las indicaciones, 
contraindicaciones y el seguimiento exhaustivo de la evolución 
de cada patología y lesión sean atendidas de manera seria y 
comprometida.  
 
Entendiendo que, tanto para los amantes de este deporte como 
de otros, lo más importante es obtener el máximo rendimiento 
con la mayor garantía para evitar lesiones. Y, en caso de que 
esto ocurra, volver a la pista lo antes posible. 
 
Es primordial tener los conocimientos sobre el propio cuerpo y 
sobre los riesgos que conlleva esta práctica para tener la 
capacidad de anticiparnos a cualquier lesión. Para esto es 
necesario, cada vez más, hacer un trabajo interno de conexión, 
paralelo al trabajo en el desarrollo de las cualidades físicas antes 
mencionadas.    
 
Aquí tenemos una diana que desarrollar y una idea que trasmitir. 
Un buen fisioterapeuta no es aquel que quita el dolor -por lo 
menos no como primera y única intención-. El dolor es un 
síntoma necesario que nos informa que algo no está bien. El 
fisioterapeuta debe interpretar junto con el paciente de donde 
viene, cual es el factor perpetuador de ese síntoma o las causas. 
Actuar en consecuencia resolviendo las hipo-movilidades o los 
frenos que marca el cuerpo. Y en ningún caso convertir ese 
síntoma en el punto central del tratamiento; bloquear el dolor a 
través de fármacos o de otros medios puede suponer el fracaso 
de un tratamiento. Es habitual -nos comentan algunos 
pacientes- que se tomen calmantes para poder jugar y en este 
punto debemos considerar la relevancia que tiene ese partido 

en nuestra vida. El dolor es normal. Es inteligente tener un 
sistema que nos proteja y nos cuide. Saber interpretarlo es la 
clave.  
 
En la actualidad es impensable y se sabe con certeza que el 
trabajo cuerpo-mente son relevantes a la hora de desarrollar 
cualquier actividad. De ahí que en el tenis profesional el equipo 
que rodea al tenista esté formado por un fisioterapeuta, un 
preparador físico y un entrenador mental (coach o psicólogo).  
 
En las sucesivas publicaciones abordaremos las lesiones típicas 
del tenis, su prevención y recuperación.  

  

María de los Ángeles Ciarelli 

Fisioterapeuta - Col. nº4429 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas - Madrid 
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Los jugadores que finalmente han conseguido la clasificación para disputar el 

Campeonato de España en Ciudad de la Raqueta del 10 al 16 de julio son: 

• Safar Rasulov, Alejandro Correa, Daniel Matheu, Pelayo Rodríguez, Iñigo José 

Barceló, Jorge Rodríguez y Alejandro Verdasco. David Rodríguez queda como primer 

reserva. 

• Carolina Gómez Alonso, Lidia González, María Cifuentes, Alba Propín, Vitoria 

Solís, María Villarejo y Sofía Cerezo. Carmen Gallardo queda como primera suplente. 

Los premios a la deportividad recayeron en David Rodríguez y Carmen Gallardo, 

gracias a su comportamiento durante todo el campeonato, tanto dentro como fuera 

de la pista. 

Impecable trabajo una vez más de José Sánchez Pato y Benito Lora como Jueces 

Arbitros del Campeonato, ayudado por unas instalaciones inmejorables en un 

entorno inigualable y que le aporta a este tipo de competiciones todas las 

necesidades de un gran torneo. 

A las finales y entregas de premios asistieron el Presidente de la Federación de Tenis 

de Madrid Tati Rascón, Michel Sánchez Leoz, Consejero Delegado del Club RACE y 

Oscar Vega, Director Deportivo. 

MARA MARTY Y MARKUS GIERSIEPEN CAMPEONES DE MADRID 
ALEVIN 

29 de mayo de 2017 

Del 19 al 28 de abril se ha celebrado en el Club Internacional el Campeonato de 

Madrid Alevín, con una inscripción de 120 jugadores en las categorías Masculina y 

Femenina. 

En categoría masculina el título ha caido en manos de Markus Giersiepen, al vencer en la final a Alvaro Roca 6/1 6/0. En semifinales, 

Markus se había impuesto a Miguel Avendaño 6/4 5/7 6/0 mientras que Alvaro hacía lo propio con Jaime Galligo por 4/6 6/3 6/3.  

En el cuadro femenino Mara Marty se ha proclamado 

vencedora del campeonato al vencer en la final a Cristina 

Ramos 6/2 6/1. Mara superó en semifinales a Alejandra 

Ramírez 6/2 6/4 y Cristina a Olga Ortega 6/3 6/1. 

En dobles masculinos la pareja Roca-Giersiepen vencieron 

a Jairo Ajenjo y Alejandro Iglesias 6/4 6/2, mientras que 

en dobles femeninos, Ainara Casado y Marisol Fernández 

consiguieron el título al imponerse a Alba Fernández y 

Laura Tapiador 6/3 6/4. 

Los jugadores clasificados al Campeonato de España a 

disputar en Pamplona a partir del 26 de junio han sido: 

• Categoría Masculina: Markus Giersiepen, Alvaro 

Roca, Miguel Avendaño, Jaime Galligo, Georgi 

Deyanov, Lucca Helguera y Eric Briceag. 

• Categoría Femenina: Mara Marty, Cristina Ramos, Alejandra Ramírez, Olga Ortega, Marta Soriano, Laura Cuesta y Alexia 

Alférez. 

Los premios a la deportividad recayeron en Alvaro Roca y Marta Soriano, gracias a su saber estar y su comportamiento durante todo 

el campeonato, tanto dentro como fuera de la pista. 

A las finales y entrega de premios asistieron Tati Rascón, Presidente de la FTM y Segundo Caeiro, Presidente del Club Internacional de 

Tenis. 

 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

Teléfono 911318781 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
 

 

 

 

http://www.ftm.es/
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II TORNEO INTERNACIONAL ITF SENIOR FTM CARMEN PEREA 

29 de mayo de 2017 

Del 21 al 25 de junio se va a celebrar en el Club Internacional de Tenis la 2ª Prueba del Circuito ITF 

Senior FTM Carmen Perea, torneo dirigido a jugadores de Categorías Veteranos a disputar sobre tierra 

batida. 

Las normas para participar son diferentes al resto de torneos, se necesita una Licencia de la Federación 

Internacional (IPIN) que se consigue a través de la página web www.itftennis.com. La fecha límite de 

inscripción son 19 días antes del torneo y para los dobles y mixtos será el primer día del torneo 21 junio 

2017. 

UNIVERSIDAD EUROPEA DOBLE CAMPEON DE MADRID POR EQUIPOS CADETES 

25 de mayo de 2017 

Los equipos masculinos y femeninos de la Universidad Europea han conseguido el título en los Campeonatos de Madrid por Equipos 

Cadetes, al vencer en sus respectivas finales al C.E.T. Majadahonda y a la E.T. Alcalá. 

En categoría masculina, los jugadores de la Universidad se impusieron a domicilio por un ajustado 5 a 4 a los de Majadahonda, que 

opusieron dura resistencia en los partidos individuales, cediendo únicamente después de jugarse los encuentros de dobles decisivos. 

RESULTADOS 

Por la Universidad Europea: 

• Jacobo Zafra a Juan José Rodríguez 7/5 4/6 7/5 

• Pablo Masjuán a Alessandro Tomás 6/3 6/0 

• Iván Bernal a Pedro Gimeno 6/1 6/7 6/4 

• Gabriel Villanueva a Enrique Pomares 6/0 6/3 

• Masjuán/Villanueva a Gimeno/Millán 6/0 6/0 

Por el C.E.T. Majadahonda: 

• David Mulas a Alvaro Huete 6/3 4/6 7/6 

• John Echeverría a Pablo Manzano 6/4 7/5 

• Mulas/Tomás a Bernal/Huete 6/4 0/2 y retirada 

• Echeverría/Pomares a Manzano/Zafra 2/6 2/0 y retirada 

Por lo que respecta a la categoría femenina, las chicas  de la Universidad confirmaron su superioridad en la categoría venciendo en la 

final a la E.T. Alcalá por 4 a 0 en las instalaciones de la Universidad Europea.  

 

RESULTADOS 

• Marta González Ballbé a Sofía Cerezo 1/6 6/0 6/0 

• Marta Pérez Maestro a Andrea Ovejero 6/1 6/0 

• Eva Beyebach a Lucía Millán 6/2 6/3 

• María Alvarez-Bargueño a Alicia Comanescu 6/3 6/2 

 

http://www.itftennis.com/
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FINALIZA EL CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS 

30 de mayo de 2017 

Un año más, el Club Internacional de Tenis ha albergado el Campeonato 

de Madrid de Veteranos, donde más de 200 jugadores se han dado cita 

para conseguir el triunfo final. 

En esta ocasión, 16 han sido los cuadros que se han celebrado, incluido 

los cuadros de dobles que finalizarán en las próximas semanas. A las 

finales y entregas de premios asistieron Alberto González, Presidente del 

Comité de Veteranos de la FTM, Segundo Caeiro, Presidente del Club 

Internacional, Ignacio Navas, Vicepresidente, Carlos Martín, Director 

Deportivo y Miguel González, Arbitro del Torneo. 

CUADRO DE HONOR: 

CATEGORIA CAMPEON FINALISTA 

+60 FEMENINO SOLEDAD SEMPRUN CARMEN CHILLIDA 

+55 FEMENINO CRISTINA ALMIRALL AFRICA SANCHEZ 

+50 FEMENINO ASUNCION ZAMORA TERESA ALONSO 

+45 FEMENINO LETICIA ALMIRALL MARIA GRANDA 

+40 FEMENINO ALEJANDRA VILARIÑO CORDOBA RUIZ 

+40 MASCULINO JONATHAN GARCIA MARIO PEREA 

+45 MASCULINO JORGE MANTILLA JESUS GONZALO 

+50 MASCULINO ALEJANDRO LANDALUCE FERNANDO GRANERO 

+55 MASCULINO FRANCISCO APARICIO ANGEL SANCHEZ 

+60 MASCULINO JUAN ARCONES EUGENIO CALDERON 

+65 MASCULINO PEDRO OCAÑA VALENTIN USANOS 

+70 MASCULINO VICENTE MARTIN  JERONIMO ARROYO  

 

 

MIGUEL SEMMLER FINALISTA EN TUNEZ 

22 de mayo de 2017 

El madrileño Miguel Semmler ha sido finalista en el ITF 15.000$ celebrado en 

el Hotel Sentido Phenicia de Hammamet (Túnez), al ceder en la final con el 

argentino Mariano Kestelboim 6/2 6/1. 

Para llegar a la final Miguel tuvo que superar sus dos primeros compromisos 

en el tercer set ante el argentino Gennaro y el portugués Cunha Silva, 

venciendo posteriormente en semifinales al primer favorito el portugués 

Gonçalo Oliveira 6/4 6/0. 

Esta ha sido la primera final internacional de Miguel, aportándole una inyección 

de puntos y de moral que le permitirá subir muchos puestos en el ranking 

mundial. 
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NUEVAS PONENCIAS ORGANIZADAS POR LA FTM 

26 de mayo de 2017 

El viernes 26 de mayo en Ciudad de la Raqueta, la Federación de Tenis de Madrid ha organizado unas nuevas ponencias para 

profesionales de tenis, que han contado con la participación de Jofre Porta, Rafa Martínez Gallego y Francesco de Laurentiis, a las que 

han asistido casi un centenar de personas. 

Las ponencias, dirigidas a Técnicos, Entrenadores, Directores de Clubes y Escuelas de Tenis y profesionales de tenis en general, están 

pensadas para complementar la formación adquirida en los distintos cursos de formación y la asistencia es totalmente gratuita. 

Los ponentes y temas a tratar han sido: 

JOFRE PORTA 

• Planificación.  Esta propuesta busca una manera sencilla de 

programar y cuantificar la carga física y cognitiva repartiéndola 

a lo largo de las semanas de entrenamiento. 

• Programación de mesociclos y microciclos con agilidad pudiendo 

adaptar la planificación al estado del jugador. 

RAFA MARTINEZ GALLEGO Y FRANCESCO DE LAURENTIIS 

• Aprendizaje. La propuesta busca focalizar a los técnicos en su rol 

de educadores para crear situaciones que potencien el 

aprendizaje, basándonos en las vivencias para fijar contenidos. 

• El entrenador como educador siendo ejemplo y creando un 

ambiente que estimule al jugador en la propia búsqueda de 

soluciones para aumentar su autonomía. 

LAS IBP UNIUSO TENNIS SERIES ARRANCAN EN CIUDAD DE LA RAQUETA 

29 de mayo de 2017 

En un acto celebrado el pasado 26 de mayo en Ciudad de la Raqueta, que contó con la 

presencia de Miguel Díaz, Presidente de la Real Federación Española de Tenis, Javier Martí, 

Consejero Delegado de la Ciudad de la Raqueta, representantes de diversas Federaciones 

Territoriales, Directivos de clubes donde se disputan las diversas pruebas y representantes 

de patrocinadores, medios de comunicación y, por supuesto, jugadores, las IBP Uniuso Tenis 

Series hicieron su presentación oficial. 

De la mano de  Francisco  Blanco, Gerente de IBP Uniuso y Presidente de las IBP Uniuso 

Tennis Series, Quino Muñoz, Director Deportivo de las Series y posiblemente el jugador que 

más y mejor conoce el mundo de los torneos de categoría nacional y Pablo Carabias, Director 

de Operaciones del Circuito, se fueron desgranando las características de un proyecto, un 

circuito de torneos nacionales, en palabras del propio Miguel Díaz, “muy necesario para el tenis español” y que cuenta con el pleno 

respaldo de la RFET así como de las diversas Federaciones Territoriales. 

Las IBP Uniuso Tennis Series constarán de 11 Torneos de Categoría Nacional con pruebas masculina y/o femenina, en los cuales se 

repartirán más de 50.000 € en premios, y que culminará, a finales de septiembre, en el Masters Ciudad de la Raqueta dotado con 

7.500 € en premios, reuniendo a las 8 mejores raquetas masculinas y femeninas del Circuito. Sin duda una gran iniciativa para nuestro 

tenis. Los torneos que componen las Series son:

Open Casino La Unión Segovia                   

Open  Tiro de Pichón Zaragoza 

Open Unide Market Soto del Real               

Open Virgen del Prado Talavera de la Reina 

Open Villa de Tauste Altra Logística            

Open Tenis Béjar 

Open Ciudad de Linares                           

Trofeo Challenge Repsol Puertollano 

Open IBP Uniuso Colmenar Viejo                

Open Etechnic / Alcala La Real 

Open Fluvial de Lugo                               

Masters Ciudad de la Raqueta 

http://www.uniuso.com/es
http://www.rfet.es/es_index.html
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¿QUIEN ES …  

 

ROBERTO ROMO MARTIN 30 años, Jugador Internacional de Tenis 

en Silla de Ruedas 

 

FTM: ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del tenis? 

RR: En el año 2013 a raíz de un accidente de tráfico que me produjo una lesión, 

estuve ingresado en el hospital de parapléjicos de Toledo durante 10 meses. En las 

mismas instalaciones pude tener un primer contacto con la práctica de diferentes 

deportes entre ellos el tenis.  

En un primer momento creía que no podría practicar este deporte que tanto me está 

aportando, ya que no tenía la suficiente fuerza en la mano como para sujetar una 

raqueta y que la misma no acabará en el suelo tras golpear a la pelota. 

Sorprendentemente la solución  fue simplemente el uso de un esparadrapo al que me 

uno la raqueta y que me permite desde ese momento y hoy en día disfrutar de este 

deporte. A raíz de un contacto con David Sanz pude informarme donde podía 

continuar con la práctica del tenis, aquí ya en Madrid, y desde entonces es gracias a 

la FTM donde puedo continuar a día de hoy.  

FTM: ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente a los entrenamientos? 

RR: En el año 2014 empezamos dedicando dos horas semanales y actualmente 

entrenamos seis horas a la semana en la FTM. Lo que en un primer momento empezó 

como un hobby, se ha convertido en algo muy especial, donde a partir del esfuerzo, 

las ganas de mejorar y la ilusión, hemos conseguido comenzar a competir a nivel 

internacional. 

FTM: ¿Cómo son tus entrenamientos y que te gusta más de ellos? ¿Con quién y donde entrenas? 

RR: Nuestro entrenador es Ramón Velasco de la FTM y es el principal responsable de todas las cosas positivas que me está pasando y 

al que se me quedan cortas las palabras de agradecimiento. Compartimos entrenamientos con otros fantásticos compañeros (Jorge, 

Paloma, Fernando) que no hacen sino que mejoremos entre nosotros. El entrenamiento lo comenzamos con un pequeño calentamiento, 

una serie ejercicios de golpeo en distintas partes de pista, siempre buscando sea lo más real posible y terminamos con ejercicios de 

juego. Los entrenamientos son similares en estructura pero variables cada día en cuanto a ejercicios. A parte de interiorizar los golpes 

buscando ese control necesario, en tenis en silla buscamos también un equilibrio en mejorar la movilidad. Trabajamos mucho en lograr 

la consistencia e intentar minimizar los errores. Lo que más me gusta es la satisfacción después de un entrenamiento. 

FTM: ¿En qué torneos empezaste a competir? 

RR: Mi primera experiencia en torneos fue el ITF de Logroño. Hasta ahora el único torneo de Categoría Quad en España donde podía 

participar. Recuerdo me sorprendió muchísimo el nivel de todos los jugadores y me motivó a seguir entrenando y mejorando cada día. 

FTM: ¿Qué torneos de los que has participado tienes mejores recuerdos? 

RR: Hasta ahora, llevo jugando dos años indistintamente Torneos Nacionales e Internacionales de los que cada uno me llevo siempre 

alguna cosa.  

FTM: ¿Qué torneos vas a participar próximamente? 

RR: Estos meses estamos preparando varios torneos que suponen un gran 

reto para mí por el alto nivel de los jugadores, pero cada día estamos más 

preparados y compitiendo mejor. Entre ellos el próximo ITF3 de Vendee, el 

ITF Future de La Rioja, el ITF3 de Barcelona y el ITF2 de Berlín. 

FTM: ¿Qué torneo te gustaría ganar este año? 

RR:  Este año me haría ilusión ganar el torneo de La Rioja, que es donde 

empecé a jugar hace no más de tres años y que me ha abierto las puertas 

hacia este bonito mundo de la competición y el deporte. 

FTM: ¿Qué metas tienes como jugador de tenis? 

RR: Este año me gustaría dar un paso más, conseguir estar dentro de los 50 

mejores del Ranking Mundial en la categoría Quad. Por eso, vamos a intentar 

buscar buenos resultados en las próximas citas que tenemos programadas.  

 

NOTA 

En Tenis en Silla existen tres categorías: MEN, WOMEN y QUAD (donde se 

engloba un conjunto de tipos de lesiones), en cuanto a las reglas, siguen 

siendo las mismas para todos, con la excepcionalidad de permitir un doble 

bote.  
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ENSEÑANOS TU CLUB 

 

Club de Tenis Pozuelo, José Bosch, Presidente y fundador 

del club nos lo enseña 

 

FTM: ¿Cuándo se fundó el Club de Tenis Pozuelo? 

JB: Nuestro Club se fundó como tal en el año 1990, aunque iniciamos la 

actividad en 1983 con la organización del Torneo de Fiestas de Pozuelo y 

posterior Ranking. Por entonces, un grupo de monitores dábamos clases 

en el Polideportivo Carlos Ruiz y fuimos instados, por parte del Patronato 

Deportivo Municipal, a dar forma federada a lo que hacíamos por libre. La 

primera actividad fue organizar el Trofeo de la Consolación y el del Carmen, 

de los cuales llevamos 34 años continuados sin faltar a la cita. 

Simultáneamente se organiza el Ranking de adultos, que tampoco ha 

parado en este periodo de tiempo y siempre ha contado con más de 100 

jugadores. 

De este pequeño inicio y siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, primero en el Carlos Ruiz y después en el Valle 

de las Cañas, hoy podemos felicitarnos por la actividad que desarrollamos. Es a partir de 1991 cuando comenzamos a organizar equipos 

y a competir en los distintos campeonatos federados de la FTM. 

FTM: ¿Qué características destacarías del club? 

JB: Siempre ha sido un Club muy familiar con el objetivo de organizar clases, 

entrenamientos y equipos para poder competir en el territorio de la FTM. Desde 

el primer momento hemos tenido equipos en los distintos campeonatos juveniles 

y de veteranos. No tenemos objetivos de “alta competición” por lo que nuestros 

jugadores siempre se han movido únicamente dentro de Madrid. Cuando alguno 

ha destacado, ha dirigido sus pasos a alguna Escuela con otros medios y enfoque. 

Siempre presentamos equipos en las distintas Ligas y Campeonatos de Madrid, 

destacando haber conseguido, en alguna ocasión, la Liga de Veteranos y el torneo 

de la Amistad. 

Para nosotros, lo más importante, es que cada fin de semana tenemos a cerca 

de 100 jugadores de todas las edades compitiendo en los distintos equipos 

representando a su club y disfrutando del tenis. Nos llena de satisfacción que 

veteranos de +70 años siguen compitiendo con enorme afición, como es el caso 

de Pilar Vincueira y Vicente Martín, además, se van incorporando algunos peques desde los 4 años de edad. 

Entre los jóvenes queremos destacar la labor de pionera que hizo Beatriz Martínez en años que nuestro club tenía pocos jugadores y 

los éxitos en Campeonatos Universitarios de Guillermo Sancha, Alberto Fernández y Paco Calderón. Un ejemplo de que se puede hacer 

compatible jugar muy bien al tenis y forjarse un futuro académico. 

FTM: ¿Cómo es el día a día del Club? 

JB: Utilizamos las instalaciones municipales del Valle de las Cañas de Pozuelo, 

por lo que no tenemos sede propia como tal. Compartimos espacio con los 

usuarios libres. En la actualidad dependemos de Convenio con Ayuntamiento 

y con la empresa concesionaria del polideportivo. Día a día se llenan las pistas 

de partidos de ranking, entrenamientos y competiciones. 

La labor de los capitanes y entrenadores es fundamental para crear ambiente 

de club. Unos 200 jóvenes entrenan de lunes a viernes, de los cuales la mitad 

juegan torneos habitualmente. Participamos en todos los Campeonatos por 

equipos y Ligas Juveniles y de Promoción con 5 equipos. 

Igualmente tenemos unos 50 veteranos que igualmente compiten en los 

distintos torneos tanto femeninos como masculinos, con muy buenos 

resultados. Los fines de semana desarrollamos la escuela de Mini-tenis, 
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verdadera cantera con otros 300 niños de 4 a 9 años de edad. Si 

añadimos los jugadores del Ranking, al final son alrededor de 600 

tenistas disfrutando de su deporte favorito. Todos los tenistas de más 

de 10 años de edad están federados, por lo que estamos con unas 300 

licencias en la actualidad. 

Tantas actividades únicamente se pueden llevar a cabo trabajando en 

equipo. Desde el primer momento Javier Pinilla ha dirigido la Escuela 

Juvenil y Alberto González a los veteranos. Uno y otro tienen, a su vez, 

responsables de áreas concretas como Pilar Vicueira con las veteranas 

o Iván Yébenes y José Nuñez con el mini-tenis. 

Junto a ellos, monitores y profesores muy comprometidos y que, en 

muchos casos, han sido alumnos de la escuela…. 34 años dan para 

mucho. 

FTM: ¿Qué objetivos principales tiene el club? 

JB: Nuestro objetivo es seguir dando este servicio al tenis de Pozuelo. Las limitaciones en cuanto a las instalaciones, nos hace tener 

claro el funcionamiento del club. Seguiremos organizando nuestros torneos de Fiestas junto al Ayuntamiento, sin el apoyo municipal 

no existiríamos. Por último, queremos resaltar nuestra colaboración con la FTM, participando en diferentes Comités y formando parte 

de la Junta Directiva. 
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PROXIMAS COMPETICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100040188
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1351/campeonato-social-absoluto.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1499/campeonato-alevin-de-madrid-ftm.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1524/campeonato-de-veteranos-de-madrid-ftm.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1355/torneo-verano-club-monte-rozas.html
http://ibpuniusotenis.es/
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1353/xviii-torneo-open-avantage-getafe.html
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