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NUMERO 1 / 6 FEBRERO 2017 

NOTICIAS 

EL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS CAMPEON DE MADRID POR EQUIPOS 
VETERANOS +35 

30 de enero de 2017 

El Club Internacional de Tenis se ha proclamado vencedor en el Campeonato de 
Madrid por Equipos de Veteranos +35, al vencer en la final al Club de Tenis 
Couder por 5 victorias a 0. Victoria clara del equipo de Majadahonda, consiguiendo 
el triunfo sin tener que llegar a disputar los dobles, aunque algunos de los 
encuentros individuales fueron muy disputados, sobre todo el que enfrentó a los 
números 1 de ambos equipos, entre Mario Perea y Raul Noguerales, que se decidió 
en el tercer set. 

En semifinales, el Internacional vencía al equipo del Club de Campo también por 5 a 
0, mientras que Couder se impuso al R.C. Puerta de Hierro por un ajustado 4 a 3. 

RESULTADOS: 

CLUB INTERNACIONAL 5 / C.T. COUDER 0 

Mario Perea a Raul Noguerales 6/4 2/6 6/4 

Jonathan García Leo a Diego Valor 6/2 1/0 y retirada 

Daniel Gómez  Hidalgo a Manuel Couder 6/4 6/2 

Alejandro Rodríguez a Carlos Galán 7/5 6/6 y retirada 

Oscar Ortega a Juan Couder 6/0 6/1 

 

 

 

 

NACE UN NUEVO 
PROYECTO EN LA FTM 

 

Estimados amigos, es un honor 
presentaros el nuevo Boletín de la 
FTM, que nace con la intención de 
reunir en un mismo formato la 
información más relevante del tenis 
madrileño. La periodicidad de este 
boletín será quincenal y estará 
estructurada en varias secciones: 
Noticias, donde incluiremos las 
noticias más destacadas de los 
últimos días; Enséñanos tu Club,  
donde los clubes madrileños nos 
contarán su historia, logros y la 
información más relevante del club, 
donde tendrán cabida todos los 
clubes madrileños, empezando por 
los clubes de mayor número de 
licencias; ¿Quién es…..?, donde os 
presentaremos en una entrevista a 
jugadores, técnicos o árbitros 
madrileños; ¿Sabías que…?, donde 
contaremos anécdotas de tenis o 
curiosidades;  y Agenda, en la que 
os mostraremos los eventos y 
torneos en juego del próximo mes.  

Espero que este boletín sea de tu 
interés y que su contenido pueda 
ayudar a conocer más acerca del 
tenis madrileño actual y de su 
historia. 

 

Tati Rascón 

Presidente de la FTM 
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PONENCIAS ORGANIZADAS POR LA FTM EN 2017 

26 de enero de 2017 

Al igual que el pasado año, la FTM va a organizar varias 
ponencias y charlas sobre distintos temas relacionados con el 
tenis, dirigidos principalmente a técnicos de tenis, jugadores, 
organizadores y directores de torneos, gerentes de clubes, 
directores de escuelas y padres.  

Las primeras de este año se van a celebrar durante los días 7 
y 8 de febrero en Ciudad de la Raqueta, estando impartidas 
por reconocidos y cualificados especialistas. 

PONENCIAS CIUDAD DE LA RAQUETA 

Martes 7 de febrero de 12:00 a 14:00  

Tema: LEY DEL  DEPORTE, 6/2016, de 24 de noviembre por 
la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en 
la Comunidad de Madrid 

 Se tratarán los aspectos más relevantes de la Ley 

que afectan al tenis, pudiendo plantear las dudas 
que tengáis al respecto. 

 Ponentes: 

o Alicia Martín, Licenciada en Ciencias de la 

Educación Física y Presidenta del Colegio 
Oficial de Licenciados de Educación Física e 
la Comunidad de Madrid (COPLEF MADRID). 

o Jesús Pérez Casado, Licenciado en 

Ciencias de la Educación Física y Gerente 
del COPLEF MADRID. 

o José Manuel García García, Doctor en 

Ciencias de la Educación Física, Decano de 
la Facultad de Ciencias de la Educación 
Física de Toledo (Universidad de Castilla La 
Mancha) y Presidente de la Conferencia 
española de decanos de Actividad Física y 
Deportes. 

Los tres invitados son grandes conocedores de la nueva Ley 
ya que han participado en su redacción. 

Miércoles 8 de febrero de 13:00 a 15:00 

Tema: GESTION DE LA COMUNICACIÓN DE CLUBES, 
ESCUELAS Y ACADEMIAS DE TENIS 

En el mundo actual, quien no comunica no existe. Es una 
máxima que no por repetida, deja de ser menos cierta. Las 
nuevas tecnologías, y especialmente las redes sociales, 
suponen unas herramientas básicas que permite optimizar los 
costes para contar a nuestros grupos de interés, socios, 
entorno y potenciales clientes, quiénes somos y qué hacemos. 

Una correcta gestión de la comunicación tanto interna como 

externa hoy en día es fundamental a varios niveles, y, más si 
cabe, para incrementar la masa de usuarios de nuestro 
proyecto o mostrar a un sponsor por qué debe invertir en 
nuestro club, escuela o academia de tenis. 

 Comunicación interna: 

o Gestión de redes sociales y su importancia 
como escaparate de la actividad del club 

o La página web como tarjeta de presentación 

o Comunicación interna y con los socios: 
newsletter, foros, revistas internas... 

o Imagen corporativa 

 Comunicación externa 

o Relaciones con los medios de comunicación 

o Elaboración de notas de prensa 

o Comunicación específica de eventos: 
Torneos, Clinics, seminarios... 

o Comunicación corporativa con nuestros 
Sponsors. 

o Estrategia de comunicación de nuestros 
jugadores. 

 Ponente: 

o Israel García Montejo, periodista, 
fundador de la revista Tenis World y del 
medio online industriadeltenis.com 
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COMIENZA LA LIGA DE MINI TENIS FTM 

16 de enero de 2017 

La Liga de Minitenis FTM nace con el objetivo específico de acercar nuestro 
deporte a los pequeños tenistas, a través de una competición que colabora en la 
formación de los niños y niñas que comienzan su andadura en el tenis. Con un 
enfoque claramente pedagógico, la Liga de Minitenis se convierte en una 
herramienta para la mejora y el aprendizaje técnico, así como el conocimiento de su 
normativa y reglamento. 

De esta manera, damos a conocer a los más pequeños y en especial a sus familias, 
la capacidad que tiene el tenis en la transmisión de valores y comportamientos 
personales y sociales, sumamente positivos, adquiriendo hábitos saludables que 
favorecen su desarrollo físico y motriz. 

La Liga de Minitenis constará de una única División, con 3 grupos establecidos por 
criterios geográficos. Los equipos estarán formados por jugadores nacidos entre 
2007 y 2010, con un máximo de 2 puntos de la clasificación de la RFET. La 
competición se disputará desde el 21 de enero hasta el 1 de abril de 2017. 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

 C.D. AVANTAGE 

 C.D.E.CAJA MAGICA 

 C.T. ALAMEDA 1 

 C.D. VILLA DE LEGANES 

 C.T. VALDEPELAYO 

 C.T. MONTE ROZAS 

 E.T. MAJADAHONDA 

 C.T. LAS ROZAS BOLLETIERI 

 SPORT CENTER MANOLO 
SANTANA 

 PROTENIS COLMENAR 

 C.T. CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 

 SEK CIUDALCAMPO 

 C.T. ALAMEDA 

 

  

ENSEÑANOS TU CLUB 

Este mes presentamos al Club Escuela de Tenis Majadahonda, su Director Gerente Crisanto Campos nos responde… 

 
FTM: ¿Cómo son los inicios del Club Escuela Tenis Majadahonda?  

CETM: El Club Escuela de Tenis Majadahonda celebra actualmente su 25 ANIVERSARIO. Nace en el mes de mayo de 1992 como 
respuesta a la necesidad de realizar actividades federadas y crear diferentes equipos donde acoger a los 300 alumnos de la Escuela 
Municipal de Tenis, ubicada en el Polideportivo Huerta Vieja, ya en funcionamiento en  esas fechas. Los inicios estuvieron marcados 
por la ilusión y las ganas de hacer bien el trabajo. En poco tiempo, el club se situó en la élite de los clubes madrileños en cuanto a 
resultados de los equipos, alcanzando cifras superiores a los 1.000 

alumnos.  

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

CETM: Estamos muy orgullosos de haber conseguido situar a la práctica 
totalidad de los equipos en las divisiones más altas del tenis de la 
Comunidad de Madrid, así como haber conseguido plaza para participar en 
los Campeonatos de España de todas las categorías juveniles por equipos. 
Destacamos la consecución del Campeonato de Madrid Infantil Masculino, 
Subcampeonato de Madrid Alevín Masculino, 2 subcampeonatos del 
Campeonato Absoluto de jugadores hasta 3ª Categoría, Semifinales del 
Campeonato de España Infantil Femenino, Cuartos de final en 
Campeonatos de España Infantil Masculino y la 5º plaza en Liga Juvenil 
2015/2016. 
 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid  28034 

@fedetenismadrid 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
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http://www.ftm.es/
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FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por el club durante estos 25 años? 

CETM: En estos 25 años han pasado por el club muchos jugadores destacados por sus grandes valores deportivos. Muchos han 
hecho posteriormente del tenis su profesión y otros han conseguido,  gracias al tenis, realizar carreras en USA, pero lo importante es 
que la gran mayoría siguen vinculadas al tenis. A lo largo de estos años, hemos tenido jugadores campeones de Madrid en distintas 
categorías y con excelentes resultados nacionales, tales como, Juan J. Andrés, J. Samperio, Nicolás Ramos, P. Abad, Manuel Zorrilla, 
Clara Pérez, Pablo Vidal, Nacho Hernández, Laura Fernández, Luis Delgado, Laura y Luis Fernández Valderrama, Ander de Lorenzo. 
También defendieron los colores del club en algún momento jugadores en activo como: Enrique López, Olga Sáez o Ainhoa Atucha. 
Otros que también fueron tenistas destacados, cambiaron de deporte y son profesionales del pádel, como Nacho Gadea o Javier 

Concepción. En la actualidad contamos con jugadores de proyección que defienden los colores del club, estando muy orgullosos de 
haber compartido con ellos entrenamientos y triunfos. 

FTM: ¿Cómo es el día a día del club? 

CETM: CET Majadahonda es un club abierto,  con carácter 
municipal. Tiene precios populares, tanto para los alumnos de la 
escuela, como para el alquiler de instalaciones. La actividad 
principal es la escuela que funciona entre semana y fines de 
semana. En verano realizamos actividades especiales como 
Cursos Intensivos y Campamentos. Tenemos Escuela de 
Minitenis, Adultos, Infantil, Pre-Competición y Competición. Los 
fines de semana también se desarrollan las actividades de los 
rankings abiertos federados absoluto e infantil, además de las 
competiciones por equipos. Las clases para niños y jugadores 
juveniles se realizan en la franja de 16 a 21 horas. Los horarios 
de máxima ocupación  son de 17 a 19 horas. Y los fines de 

semana por la mañana de 10 a 14. En cuanto a los adultos, 
reciben clases por las mañanas y de 19 a 22. 

FTM: ¿Cuál es el número de federados en el club y su porcentaje 
respecto al total?  

CETM: Todos los alumnos hasta 18 años de la escuela están 
federados. El seguro de los alumnos es la propia licencia 
federativa. A esto hay que añadirle los federados de los equipos 
absolutos, veteranos y los del ranking. Todos suman 925 en 
2016. 

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

CETM: A corto plazo y desde el punto de vista de la enseñanza consolidar la escuela en cuanto a número de alumnos, seguir 
mejorando la calidad  de la enseñanza técnica y  la transmisión de valores deportivos. Respecto a la competición, mantener el equipo 
de Liga Juvenil en 1ª y ascender un equipo a 2ª, conseguir clasificación para Campeonatos de España en algunos equipos y 
jugadores a nivel individual y potenciar la actividad de la nueva  liga de Mini-Tenis creada por la FTM. En cuanto a los torneos, 
continuar con la planificación y lograr organizar alguno femenino. A largo plazo, continuar dando un servicio de calidad, ganar un 
Campeonato de España de Clubes y organizar un Campeonato de España Juvenil. En definitiva, estar considerada entre las mejores 

escuelas de Madrid. 

FTM: Y vuestro equipo técnico, ¿quiénes lo componen? 

CETM: Nuestro equipo está formado por alrededor de treinta 
técnicos titulados de distintos niveles. Periódicamente se organizan 
jornadas de formación para técnicos con ponentes de calidad. Los 
directores y coordinadores son profesionales con dilatada 
experiencia en la enseñanza y en la organización y gestión de 
escuelas. Todos ellos con un reconocido prestigio y que, además, 
realizan labores de colaboración en la FTM Y en la RFET. Cada área 
cuenta con un coordinador que se responsabiliza de la planificación a 
desarrollar. 

FTM: ¿Qué actividades, eventos o torneos organizáis durante el 
año? 

CETM: A lo largo de la temporada desarrollamos un programa de 
actividades y torneos de competición, promoción y sociales. El 3 de 
marzo haremos la XVIII edición del Torneo CET Majadahonda 
con importantes premios, como contratos con marcas deportivas 
para los campeones, y con regalos de inscripción de calidad. Lástima 

no poder hacer el femenino. En cuanto a torneos, realizaremos además en mayo y septiembre Torneos de Promoción, en junio 
Sociales, el de Navidad y el Campeonato de Madrid Benjamín. Como eventos, realizaremos concentraciones de Mini-Tenis, un Clinic 
con exjugadores profesionales, y una fiesta especial con motivo del 25 aniversario.  
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¿QUIEN ES …  

Este mes con nosotros Benito Lora Sánchez, un árbitro con vocación 

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

Estando destinado en un Colegio de Tarrasa, coincidí con  un compañero que le gustaba jugar al tenis. Como teníamos jornada 
partida, comíamos corriendo, poníamos la red en un campo de balonmano en el patio y jugábamos un rato. Luego había que recoger 
la red ya que comenzaban las clases a las 15:00 horas y los alumnos salían al patio a hacer  Educación Física. Así cada día. El tenis 
me enganchó. Luego vine destinado a Alcalá de Henares y me apunté en varias “Peñas" de tenis para jugar en las pistas del 
Polideportivo El Val, donde he pasado muchos años jugando  y mis hijos entrenando y compitiendo. Guardo un bonito recuerdo. 

FTM: ¿Y en el arbitraje? 

Como muchos padres, iba con mi hija a torneos. La mayoría  opinábamos 
ante distintas situaciones  del juego. Me dije… La mejor manera de hablar 
con conocimiento de causa, es hacer el curso. Así lo hice. Empecé a 
aprender, y poco a poco fui haciendo cosillas, sobre todo sillas y sin darme 
cuenta, se convirtió prácticamente en una profesión. 

FTM: ¿En qué torneos has participado como árbitro, ya sea como 
línea, silla o Juez Árbitro? 

He participado como Juez de silla, en muchos Torneos Juveniles y 
Absolutos, Campeonatos de España y Campeonatos de Madrid. Como Juez 
Árbitro en Torneos Juveniles y Absolutos. Al lado de grandes compañeros, 
el Manuel Alonso de Madrid y de España, un infantil por Comunidades y la 
Liga Juvenil. De Juez de Línea, en varios ITF, Campeonato de España, 
Master Nacional y Mutua Madrid Open. Nunca dejas de aprender. Cada 
Torneo te enseña una cosa nueva. Jugar al tenis, me ha ayudado mucho 
en el mundo del arbitraje. 

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

Son muchas y muy variadas. Desde el gran compañerismo que se genera 
haciendo sillas en un Campeonato de España, donde puedes hacerte 4 
sillas diarias durante una semana, hasta la satisfacción cuando como Juez 
de Línea, te pedían un “Ojo de Halcón” o ahora que el Mutua  Madrid Open 
se hace en tierra, te chequean un bote y aciertas. Incluso cuando eres 
capaz de compaginar unos horarios imposibles.  

FTM: Actualmente ¿en qué torneos o ligas estás trabajando?  

Actualmente estoy trabajando en la Liga Juvenil. 

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

El capital humano es primordial, hay que trabajar con entusiasmo, ganas y dedicación. Se tienen actualmente mejores medios 
técnicos. A veces piensa uno, ¿cómo lo hacíamos antes? Y sobre todo… ¿Cómo lo hacían nuestros predecesores? Si ahora dedicamos 
muchas horas, no quiero pensar como sería antes. Yo  veía el tenis desde otra perspectiva. Ahora, si cabe, las valoro  mucho más. Se 
ha acrecentado la coordinación entre Comités, aunque todavía hay margen de mejora. Es importantísimo para que no se pierda el 
trabajo realizado… Por ejemplo modificaciones de Reglamentos. Considero crucial para el funcionamiento de la Federación, el trabajo 
de los Comités, hecho por personas que dedicamos nuestro tiempo desinteresadamente.  

También personalmente, como Árbitro, quiero agradecer a todos los Comités con los que he trabajado y trabajo, su dedicación y la 
labor tan difícil que han desempeñado y desempeñan. Es mayor el reconocimiento que me tienen, que los méritos  acumulados. 
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¿SABIAS QUE …  

 

 El año que ganó Manolo Santana en Wimbledon 

(1966), venciendo en la final a Dennis Ralston por 6/4 

11/9 6/4, obtuvo un premio como Campeón del Torneo 

que constaba de un bono de 10 libras esterlinas, (al 

cambio algo menos de 12 €)………canjeable en la 

Tienda Lillywhites de Londres. En 2016, el perdedor en 

1ª ronda recibió un cheque de 30.000 libras, casi 

35.000€ sin contar impuestos. 

 

 En la historia de la Copa Davis, competición con más 

de 100 años de historia (arrancó en el año 1900 con el 

nombre de “International Lawn Tennis Challenge 

Trophy”), sólo 15 países han conseguido el triunfo: 

Estados Unidos 32, Australia 28, Gran Bretaña 10, 

Francia 9, Suecia 7, España 5, República Checa y Alemania 3, Rusia 2 y Croacia, Italia, Sudáfrica, Serbia, Suiza y Argentina 

1. Curiosamente, los 4 países con más títulos son los que albergan los 4 torneos del Grand Slam … algo tendrá que ver… 

no? 

 
 

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

anécdota o curiosidad que conozcáis. Intentaremos ir publicando todas 

aquellas que creamos sean interesantes o divertidas. Podéis enviárnoslas a 

la dirección comunicacion@ftm.es  
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AGENDA DE COMPETICIONES DE FEBRERO 

COMPETICIÓN 
V Tº DECOASPORTS-R. SPACE - Invierno 2017 
03/02/2017-19/02/2017 
ALWAYS TENIS AND PADEL 
C.FEMENINO 
V Tº DECOASPORTS-R. SPACE - Invierno 2017 
03/02/2017-19/02/2017 
ALWAYS TENIS AND PADEL 
PROMOCIÓN 
I Open Juvenil Club Alameda 
03/02/2017-19/02/2017 
ALAMEDA 
COMPETICIÓN 
I COPA EKIPATE 
10/02/2017-26/02/2017 
LOPEZ VILLEGAS 
PROMOCIÓN 
Torneo IBP Uniuso Peugeot Masculino 
10/02/2017-26/02/2017 
CIUDAD DE LA RAQUETA 
C.FEMENINO 
Torneo IBP Uniuso Peugeot Femenino 
10/02/2017-26/02/2017 
CIUDAD DE LA RAQUETA 
ADULTOS 
I Torneo Absoluto y Veterano - 60 Aniversario 
10/02/2017-19/02/2017 
ALAMEDA 
COMPETICIÓN 
I TORNEO DE COMPETICION SEK INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY 
17/02/2017-05/03/2017 
SEK 
C.FEMENINO 
II TORNEO DE COMPETICION MADRID TENNIS TALENT UCJC SPORTS CLUB 
17/02/2017-05/03/2017 
SEK 
PROMOCIÓN 
ELITE TENIS GALAPAGAR 
17/02/2017-05/03/2017 
ELITE TENIS GALAPAGAR 
ADULTOS 
II TORNEO ABSOLUTO Y VETERANOS 
17/02/2017-26/02/2017 
CLUB DEPORTIVO CAJA MÁGICA 
PROMOCIÓN 
IV Torneo Sierra del Guadarrama 
24/02/2017-12/03/2017 
GUADARRAMA 
C.FEMENINO 
IV Torneo Sierra del Guadarrama 
24/02/2017-12/03/2017 
GUADARRAMA 
COMPETICIÓN 
CIRCUITO JÓVENES TALENTOS FEBRERO 2017 
24/02/2017-12/03/2017 
ROZAS CLUB 
CAMPEONATOS 
CAMPEONATO JUNIOR DE MADRID FTM - Memorial Carla Fabé 
24/02/2017-05/03/2017 
21/02/2017 
RANKING 
RANKING SOCIAL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 
04/02/2017-02/04/2017 
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 
02/02/2017  
SOCIAL 
Campeonato Social Juvenil 
13/02/2017-05/03/2017 
CHAMARTIN 
07/02/2017 

http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1335/v-t-decoasports-r-space-invierno-2017.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1336/v-t-decoasports-r-space-invierno-2017.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1488/i-open-juvenil-club-alameda.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1428/i-copa-ekipate.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1429/torneo-ibp-uniuso-peugeot-masculino.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1474/torneo-ibp-uniuso-peugeot-femenino.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1495/i-torneo-absoluto-y-veterano-60-aniversario.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1397/i-torneo-de-competicion-sek-international-sports-academy.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1398/ii-torneo-de-competicion-madrid-tennis-talent-ucjc-sports-club.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1430/elite-tenis-galapagar.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1492/ii-torneo-absoluto-y-veteranos.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1383/iv-torneo-sierra-del-guadarrama.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1384/iv-torneo-sierra-del-guadarrama.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1431/circuito-jovenes-talentos-febrero-2017.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1496/campeonato-junior-de-madrid-ftm-memorial-carla-fabe.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1502/ranking-social-club-internacional-de-tenis.html
http://campeonatos.ftm.es/competicion/torneo_1337/campeonato-social-juvenil.html
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FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

Calle San Cugat del Vallés s/n 

Madrid  28034 

@fedetenismadrid 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


