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NOTICIAS 

 

ISABEL IGLESIAS Y LUIS HEREDIA CAMPEONES DE MADRID 

JUNIOR 

6 de marzo de 2017 

Isabel Iglesias y Luis Heredia han 
conseguido el título en 
el Campeonato de Madrid Junior 
2017 celebrado en el Club de Tenis 
Chamartín, al superar en sus 
respectivas finales a Laura 
Bernardos y Miguel Damas.  

En el cuadro masculino la final 
enfrentaba a los dos primeros 
favoritos, esperándose un duelo 
con mucha igualdad y que no 
defraudó a los aficionados, sobre 
todo en el primer set, llegándose al 
tie break en donde Heredia se hizo 
con el set. En el segundo, el primer 
favorito siguió con el nivel de juego 
mostrado durante toda la semana 
y solventó el partido finalmente 
por 7/6 6/1. En semifinales 
Heredia se había impuesto a Victor 
Moreno por 6/4 6/3 y Damas a Le 
Gal 6/1 6/3.  

En la categoría femenina, Iglesias partía como primera favorita, 
pudiendo conseguir el triunfo en el decisivo partido ante Laura 
Bernardos por 6/4 6/3, con más dificultades de la que refleja el 
marcador final, sobre todo por los nervios iniciales y al buen hacer de 
Bernardos que falla muy pocos golpes, obligando a Isabel a jugar 
puntos más largos de los que está acostumbrada. En semifinales 
Iglesias ganó a Marina Benito 6/4 6/3 mientras que Bernardos hacía lo 
propio con Andrea Arratia por 6/4 6/4. 

¿Se transforma la Copa Davis?  

 

Vivimos un mundo en el que todo va cada vez más rápido, en 

el que no perdemos de vista el móvil ni un solo instante, en el 

que un "tweet" parece más importante que leer un editorial en 

un periódico, o contrastar una información. Renovación 

constante, inacabable, implacable, que pilla desprevenido a 

todos. En el que el lema "renovarse o morir" se hace cada vez 

más patente y en el que acondicionarse a los nuevos tiempos 

es casi casi una obligación.  

Muchos de los aficionados y seguidores al tenis tienen en la 

Copa Davis el Santo Grial. Es la competición más importante 

de tenis por equipos del mundo. Su historial está lleno de 

épicos duelos, de historias fascinantes, y si no, baste recordar 

las cinco ediciones ganadas por España, y las dos últimas 

finales, con triunfo de Gran Bretaña en 2015 y de Argentina en 

2016, en ambos casos a domicilio, ante Bélgica y Croacia, 

respectivamente.  

La Federación Internacional de Tenis (FIT) ha luchado a brazo 

partido para preservar su histórico formato, sus reglas propias, 

y su grupo estrella, el Mundial, con partidos al mejor de cinco 

sets y de confrontaciones en tres jornadas.  

Ha sido una guerra constante para mantenerse a flote, pese a 

que los principales jugadores demandaban una actualización y 

también un mayor reparto de beneficios. Y ahora, en la reunión 

de la comisión de directores en Indian Wells, su nuevo 

presidente David Haggerty ha abierto la mano al futuro, a la 

renovación, y quizás también al cambio más radical de toda la 

historia de esta competición.  

 De momento es una propuesta, pero es más que formal, y así 

los partidos de la Copa Davis se disputarían en el futuro al 

mejor de tres sets, en vez de cinco. Y de esta forma se 

intentaría, en un esfuerzo descomunal, que las mejores 

raquetas estuvieran presentes.  

También se tiene en cuenta la posibilidad de reducir de tres a 

dos los días de competición. El pasado febrero, en la primera 

ronda de esta edición, por unas razones u otras, el serbio 

Novak Djokovic fue el único 'top 10' que estuvo presente en las 

confrontaciones. Fue la gota que colmó el vaso. La propuesta 

será trasladada a su asamblea anual en el mes de agosto en 

Vietnam y votada allí. "Se trata de un paquete de reformas 

integrales para la Copa Davis y la Copa Federación. Estas 

incluyen que los partidos de Davis pasen a jugarse a tres sets", 

indicó el organismo en un escueto comunicado. Si la propuesta 

es votada afirmativamente y sigue adelante, los jugadores 

habrán ganado parte de la batalla. Pero también habrán 

perdido parte de sus "excusas" cuando esgrimen que lo 

apretado del calendario les obliga a decidirse más por los 

torneos del circuito que a defender a su país. Es el precio del 

cambio.  

 

Miguel Luengo 

Gabinete de Prensa de la FTM 
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En los cuadros de dobles, la pareja Jorge Rodríguez/Diego Le Gal se impuso a 
Ernesto Sanz/Javier Sánchez 6/4 3/6 11/9 en categoría masculina y Esther 
Güemes/Jessica de Lucas a María Obispo/Elvira Esteo 7/6 1/6 10/7 en la femenina.  

A la entrega de premios asistieron Victoria Fabé, madre de la tristemente 
desaparecida Carla, José Antonio Fernández-Abad, Presidente del Club de Tenis 
Chamartín, Tati Rascón, Presidente de la Federación de Tenis de Madrid y Fernando 
Sacristán Vicepresidente de la FTM y Presidente del Comité Juvenil de la RFET. 

Como novedad en esta edición 2017, las finales se retransmitieron vía streaming a 
través de la página de la FTM, gracias al acuerdo entre la FTM y Real Sport, empresa 
especializada en video-reportaje de torneos de tenis y que presta sus servicios a 
clubes, escuelas y jugadores. Las finales de todos los Campeonatos Juveniles 2017 
se emitirán igualmente en directo por el mismo método, permaneciendo el enlace 
del video en la página web de la FTM en la pestaña de CTOS INDIVIDUALES.  

DANIEL CAVERZASCHI FINALISTA EN SUIZA 

15 de marzo de 2017 

El madrileño Daniel Caverzaschi ha 
conseguido el subcampeonato en el 
Torneo Internacional de Tenis en Silla 
de Ruedas de Biel-Bienne (Suiza), 
cediendo en la final ante el cabeza de 
serie nº 1, el francés Frederic 
Cattaneo por 6/1 6/4. 

A pesar de no haber podido revalidar 
el triunfo conseguido el año pasado, 
Dani se mantiene entre los 15 mejores 
jugadores del Ranking Mundial, siendo 
el español con mejor clasificación de 
esta especialidad de la historia.  

 

JAIME GALLIGO CAMPEON DEL TORNEO TTK DE ZARAGOZA EN CATEGORIA ALEVIN 

14 de marzo de 2017 

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

del Circuito TTK Warriors Tour 2017, celebrada en las instalaciones del Club Stadium Casablanca 
de Zaragoza. Para conseguir el triunfo, Galligo tuvo un difícil obstáculo en cuartos de final, ante el 
también madrileño Alvaro Roca, al que venció por 6/1 6/4. En semifinales se imponía al nº 1 de 
Aragón, Alejo Sánchez, por 6/3 6/1 y en la final al también aragonés Pablo Roche 6/4 6/3, 
consiguiendo el título sin ceder un solo set en todo el torneo. 

Gallligo lidera el ranking provisional de la categoría Alevín del circuito con 544 puntos, gracias a los 
400 conseguidos en Zaragoza y los 144 de Ciudad de la Raqueta.  

 

PREMIOS A LA DEPORTIVIDAD EN LOS CAMPEONATOS JUVENILES DE MADRID 

8 de marzo de 2017 

La FTM ha puesto en marcha en los Campeonatos Juveniles de Madrid el "Premio a 
la Deportividad", recayendo en este primer campeonato celebrado este año en el 
Club de Tenis Chamartín en los jugadores Laura Bernardos y José Manuel Sastrón. 

Entre otros motivos, los jugadores fueron elegidos por la Dirección del Torneo y Juez 
Arbitro por su conducta ejemplar en todo momento. En el caso de Laura con domicilio 
en Valladolid, viniendo a diario en coche y sin poner en ningún momento pegas en 
cuanto a los horarios, aplaudía los puntos de sus rivales, demostrando una educación 
impecable. Por su parte, José Manuel mostró una actitud ejemplar tanto dentro como 
fuera de la pista, cuando después de superar la primera ronda de la fase previa, se 
tuvo que retirar en la segunda cuando iba por delante en el marcador debido a una 
lesión.

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

 

911318781 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
 

 

 

 

http://www.ftm.es/
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ENSEÑANOS TU CLUB 

 

ESTE MES PRESENTAMOS AL CLUB DE TENIS CHAMARTIN, SU PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FERNANDEZ-ABAD NOS LO 

ENSEÑA … 

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

CTCH: En agosto de 1966 se fundó el Club de Tenis 
Chamartín con su primer Presidente D. Guillermo Bertrán 
Cortezo. La decisión de fundar el Club de Tenis Chamartín 
fue idea de un grupo de amigos, socios de la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid que, junto con su tesorero D. 
Jorge Artajo Jiménez y con el deseo de practicar su deporte 
favorito, se lanzaron a la compra de los terrenos en los que 
hoy día están ubicadas sus instalaciones. Su primera fase se 
inició el 16 de enero de 1968, en la que se procede a 
construir los vestuarios y la piscina de verano. En noviembre 
de 1969 se inauguraron las primeras pistas de tenis y desde 
entonces ha ido creciendo hasta convertirse en la magnífica 
instalación deportiva en pleno centro de Madrid con la que 
contamos a día de hoy y que desde hace un año presido 
junto a un equipo de 10 profesionales de diferentes sectores, 
orgullosos de prestar sus servicios de manera altruista con 
el fin de ver crecer al Chamartín en cuanto a servicios e 
instalaciones se refiere.  
 
FTM: El C.T. Chamartín ha conseguido durante estos años muchos logros ¿De cuáles os sentís más satisfechos?  
 
CTCH: En 50 años de historia son muchos los títulos importantes obtenidos por distintas generaciones de socios. Lo más reseñable de 
estos últimos años son los títulos obtenidos en los Campeonatos de España por equipos de Primera División de nuestras tres disciplinas 
deportivas por excelencia: tenis, pádel y natación. El CTCH obtuvo su primer título nacional de Categoría Absoluta Masculina de tenis 
en 1985 con un equipo capitaneado por Antonio Martínez y formado por Ricardo Sánchez, Pepo Clavet, Luis Pagola, Ernesto Vázquez, 
Aniceto Álvarez, Nanín Rodríguez Aransay, Pimeco y Rudilla. No volvimos a conseguir levantar la copa hasta el 2011, año en el que 
ganamos de nuevo este prestigioso título que nos acreditaba como el mejor equipo de tenis de España.  
Se creó un nuevo proyecto deportivo que culminó con un equipo absoluto masculino encomiable que ha disputado ni más ni menos 
que cuatro de las últimas cinco finales de este torneo, ganándolo hasta en dos ocasiones (2011 y 2013). En 2011 los artífices en 
conseguir este gran hito fueron Fernando Verdasco, Guillermo García López, Daniel Muñoz de la Nava, Javier Martí, Guillermo Alcaide, 
Daniel Monedero y Quino Muñoz.  

En el 2012 nuestra cantera dio la sorpresa y se clasificó 
por primera vez en la historia para la final del Campeonato 
de España por Equipos Infantiles (Trofeo Joan Compta) 
con un Miguel Semmler que por aquel entonces defendía 
la primera posición del equipo Sub 14 del CTCH.  

También quiero destacar el salto de calidad que ha 
conseguido nuestro equipo absoluto femenino que ha 
disputado en los últimos cuatro años, tres finales de 
Campeonato de España por Equipos de Primera División. 
Fue en 2014 cuando nuestro equipo formado por Silvia 
Soler, Tita Torró, Rocío de la Torre y Olga Sáez consiguió 
traer a nuestras vitrinas por primera vez en la historia del 
CTCH el título de Campeón de España por Equipos 
Femeninos.  
Hay que reseñar igualmente a nuestros equipos absolutos 
y de veteranos de pádel que demuestran año tras año 
estar en plena forma obteniendo fantásticos resultados. No 
hace mucho nos hemos proclamado Campeones de España 
de Primera Categoría Absoluta Femenina y de Veteranas.  
Y ya por último y por no alargarnos mucho más me 
gustaría destacar que nuestro equipo de natación no para 

de crecer gracias a la gran afición e implicación que demuestran tener, integrado por más de 100 socios y que el año pasado consiguió 
proclamarse Campeón de España, en una competición en la que participaron más de 130 equipos y que por primera vez ganaba un 
equipo madrileño.  
 
FTM: ¿Qué jugadores de nivel internacional han desfilado durante estos 50 años por el club?  
 
CTCH: Desde 1972 fuimos sede del Grand Prix, torneo equiparable al Madrid Open de hoy y gracias a ello pudimos ver competir por 
nuestras pistas a tenistas como Edberg, McEnroe, Nastase, Lendl, Kodes, Santana, etc. Después el torneo pasó a ser femenino y por 
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aquí se dejaron caer figuras de la talla de Mónica Seles, 
Arancha Sánchez Vicario, Jana Novotna o Mary Joe 
Fernández. A día de hoy seguimos realizando torneos 
internacionales, tanto masculinos como femeninos pero 
de menor categoría ya que no podemos competir con una 
instalación como la de Caja Mágica. Quiero destacar que 
a pesar de ello, los mejores jugadores del mundo escogen 
el CTCH para entrenar cuando se dejan caer por Madrid. 
En los últimos años hemos podido ver en alguna ocasión 
a Federer, Nadal, Djokovic, Nishikori, Serena Williams, 
Maria Sharapova o Garbiñe Muguruza pisando nuestras 
pistas.  
Todos recordamos aquel partido épico que le ganó Quino 
Muñoz a Rafa Nadal en la pista central Nº15, en una 
eliminatoria de por equipos de España entre el CT 
Chamartín y el RCT Barcelona, meses antes de que el 
propio Nadal debutara en Copa Davis con victoria ante 
EEUU.  
 
FTM: ¿Cómo es el día a día del club?  
 
CTCH: En el Club se respira un ambiente social, deportivo, familiar y entrañable desde que entras por la puerta. No solo por la gran 
afición al tenis que tiene la gran mayoría de nuestros socios sino también por el trabajo que realizan las demás escuelas deportivas 

del club como la de pádel, la de natación o la de fitness. Como novedad este año hemos lanzado una escuela de patinaje, un club de 
corredores, otro de esquí y un último de bicicleta de montaña que han tenido una gran aceptación entre nuestros usuarios.  
Es importantísimo para nosotros que el socio encuentre en el CTCH su sitio ideal para desconectar y dejar de lado las demás rutinas 
diarias. Tenemos competiciones por equipos para dar cabida a más de 600 socios que pertenecen a los mismos y que compiten por el 
Club indistintamente entre semana y los fines de semana. Contamos con un púbico determinado que utiliza nuestra instalación en 
horario matutino, otro que se escapa a mediodía, bien para venir a jugar al tenis, a nadar o simplemente a sudar un poco en el 
gimnasio y otro muy distinto que viene al club por la tarde, generalmente a las distintas escuelas deportivas. Los fines de semana el 
Club es una maravilla, repleto de familias que se divierten practicando deporte y comiendo en nuestro restaurante con vistas a las 
pistas centrales de tenis.  
 
FTM: ¿Actualmente, qué número de socios están federados en el club?  
 
CTCH: Teniendo en cuenta que somos 4.600 socios y que a día de hoy tenemos 650 licencias de tenis, más de 200 de natación y 
aproximadamente unas 120 de pádel estaríamos hablando de que prácticamente el 25% de la masa social del Club tiene en vigor su 
licencia federativa en alguna de estas tres disciplinas deportivas.  
No debemos olvidarnos que somos un club de tenis, pero lo cierto es que nuestros socios demandan cada vez más servicios y debemos 
mantenernos a la altura de sus expectativas. Los jóvenes de antes son ahora veteranos, los veteranos todavía más veteranos y a día 
de hoy contamos con 1.200 socios menores de 18 años y por consiguiente debemos reinventarnos, apoyando a este segmento de la 
masa social, en todo lo que podamos o esté en nuestras manos. Cada vez somos más jóvenes y eso es imprescindible para el presente 
y futuro de nuestro club. De hecho en estos momentos se están terminando las obras de una nueva zona polideportiva en condiciones 
para que toda esta joven masa social que comentaba anteriormente tenga una zona de juegos, abierta e iluminada para su uso y 
disfrute.  
 

FTM: ¿Qué objetivos tiene el club a corto y medio plazo?  
 
CTCH: Estamos de celebración dado que cumplimos 50 años desde nuestra 
fundación y por ello tenemos el calendario repleto de actividades deportivas, 
sociales y competiciones importantes con el fin de que el socio disfrute al 
máximo de estas efemérides que estamos viviendo.  
Acabamos de acoger el Campeonato Júnior de Madrid en el que se ha batido 
récord de participación y que ha generado un ambiente estupendo en el Club 
donde nuestros socios han podido disfrutar al máximo con el nivel de juego de 
los inscritos.  
Como novedad en el calendario deportivo, aparte de haber albergado este 
torneo regional, hemos incorporado un ITF 25.000 $ masculino en abril y un 
Máster de Veteranos ITF que tendrá lugar el último trimestre del año para que 
disfruten nuestros socios pudiendo incluso participar en los mismos si así lo 
desean.  

En cuanto a infraestructuras se refiere, trabajamos a diario para ir renovando nuestra instalación progresivamente con el fin de 
adaptarnos a las nuevas normativas que imperan en entidades deportivas actuales, sin que ello suponga una excesiva modernización 
que nos quite ese toque añejo y de larga tradición que nos caracteriza.  
Hemos puesto en marcha el “Plan Cero Defectos” para mejorar la imagen del club, mediante el cual se reparan las instalaciones 
dañadas o deterioradas y los desperfectos que se van acumulando por el paso de los años. A día de hoy quiero destacar que desde 
que entramos hace exactamente un año, llevamos 116 actuaciones identificadas y 93 realizadas.  
 

FTM: ¿Cómo está estructurado el equipo de profesionales en el club?  
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CTCH: Tenemos la gran suerte de contar con un equipo técnico y humano 
envidiable con más de 50 empleados directos que son el verdadero motor 
que velan por el mantenimiento y los servicios que ofrece el Club. El 
organigrama de gestión está encabezado por su Director General, José 
Ignacio Pérez Gil con más de 25 años de experiencia en el sector, su Director 
Deportivo, Chema Iñigo responsable además de otras áreas como la de 
marketing y comunicación del propio Club. El Chamartín no sería lo que es si 
no tuviéramos en cuenta la calidad de la enseñanza y la cantidad de 
jugadores que ha sacado nuestra escuela de tenis dirigida por Antonio 
Martínez y Alberto Martínez en sus 50 años de trayectoria.  
 
FTM: ¿Cuáles son las actividades, eventos o torneos más importantes que 
organizáis durante el año?    
 
CTCH: No me atrevería a mojarme en cuanto a la importancia de cada uno 
de ellos. Me gusta mucho el ambiente que se genera en las competiciones 
por equipos como las Ligas Juveniles o los Campeonatos de España. En total tenemos ni más ni menos que 65 equipos entre tenis, 
pádel y natación para dar cabida a los más de 600 socios acérrimos a la competición, 18 de los cuales son juveniles de tenis.  
Tenemos una serie de torneos consolidados desde hace años y que son un fijo en nuestro calendario deportivo. Todos ellos importantes. 
Quizás, si tuviese que escoger uno de ellos me quedaría con la Copa de Plata, ya que en sus 22 años de trayectoria ha conseguido 
traer a nuestro club las mejores raquetas juveniles de España. A mi equipo y a mí nos atrae mucho la idea de potenciar la cantera de 
jóvenes del club y este torneo es un escaparate para que todos ellos puedan jugar en casa contra los mejores jugadores. En esta 
pasada edición del torneo, los 4 semifinalistas benjamines y alevines masculinos eran todos socios del Club.  

Pero también son igual de importantes el resto de torneos que organizamos año tras año. El Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán, cuyo 
nombre se debe al fundador del CTCH y que puede que sea el mejor torneo del circuito nacional absoluto que tenemos en Madrid a día 
de hoy, con 6.000 € de premios en metálico y un nivel de jugadores excepcional. En el Open de Veteranos rondamos habitualmente 
las 200 inscripciones y forma parte del circuito de veteranos de la FTM que tiene como colofón final un Máster para los mejores de 
Madrid. No me quiero olvidar de los Campeonatos Sociales (Juvenil, Sénior y Absoluto) que están enfocados única y exclusivamente a 
los miembros del propio Club y que determinan quién es el socio que está más en forma en las diferentes categorías. Por último creo 
que el Torneo Internacional WTA Femenino que organizamos en junio es la competición que más disfruta el socio por el nivel 
impresionante que demuestran tener siempre las tenistas que lo disputan. De cara a la séptima edición de este torneo previsto para 
junio, tenemos un as guardado en la manga que nos permitirá decir que somos los pioneros en organizar un torneo internacional de 
una manera muy peculiar que ya os desvelaremos más adelante.  
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¿QUIEN ES …  

JOSE SANCHEZ PATO, UN ARBITRO AL SERVICIO DEL TENIS MADRILEÑO 

 

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

JSP: En el año 1975, tuve un accidente de circulación, 

mejor dicho, me atropelló un coche y me partió una pierna, 
quedando la otra bastante mal y estuve casi un año en 
rehabilitación. Hasta esa fecha, yo pasaba mis ratos libres 
jugando al frontón con pala de madera y pelota de goma 
muy dura. Tuve la suerte de que mi rehabilitador, Fabio 
Carretero Moreno, al que le debo andar más o menos bien, 
también socio del mismo club que yo, empezaba a jugar al 
tenis e hizo que en mi recuperación me uniera a él y a su 
grupo y ahí empezaron mis andanzas en el tenis. 
 
FTM: ¿Y en el mundo del arbitraje? 
   

JSP: Desde que llegué a Madrid en 1960 siempre viví en 
Getafe. Una vez metido en el mundo del tenis, recuerdo 
que mi club organizaba un torneo social de tenis todos los 
años en verano y ahí 
fue donde empezó mi 
gusanillo organizativo a 
moverse y ya no paré, 

ya que por los años 80, 
tres amigos y yo, 
decidimos montar un 
torneo de tenis 
federado en Getafe, 
donde no había una sola 
pista de tenis. Gracias 
al Concejal de 
Deportes, conseguimos 
que el propio 
Ayuntamiento 
colaborara con el 

torneo, incluso el 
Alcalde y Concejal de 
Deportes asistían 
extrañados a la entrega 
de premios al ver como 
sacábamos adelante un 
torneo sin pistas. Se jugaba en una pista polideportiva del 
Ayuntamiento, o en otra polideportiva de un colegio 
adaptadas por nosotros para tenis, así cuatro años hasta 
que conseguimos que el Alcalde hiciera 6 pistas nuevas.  
Pasados estos primeros años y puesto que el torneo, 
llamado «Villa de Getafe-Sport Baeza», ya empezaba a 

tener nombre en la Comunidad de Madrid. Cumplidos los 
10 años del torneo, el grupo decidimos dejar de ser los 
organizadores del torneo. En ese mismo año, el Concejal 
de Deportes me pide que me vuelva a hacer cargo del 
torneo y prosiga con su organización, ya con el nombre de 
«Villa de Getafe». Le puse valor y seguí al frente del mismo 
12 años más, llegando a ser uno de  
 
los mejores torneos de los que se hacían en Madrid, con 
más de 12.000€ de presupuesto (el torneo se hizo durante 
22 años seguidos).  

 
En 1988 decidí hacer el curso de Arbitro Regional que era 
la titulación existente entonces, cuyo carné me lo firmó el 
actual Presidente del Comité de Árbitros, Alfredo Garrido, 
que era el Presidente del Comité en la Federación de Tenis 
Centro, así era como se llamaba la Federación por 
entonces.  

Es a partir de ese momento, cuando ya me decido a actuar 
de Juez de Silla en muchos torneos de esta Comunidad, en 
los que arbitré a todos los jugadores locales o que vivían 
en esta Comunidad y que eran los figuras de entonces.  

 

FTM: ¿En qué torneos internacionales has participado?   

JSP: En los años anteriores a las Olimpiadas de Barcelona 
92, el arbitraje español empezó a tomar caminos 
importantes y la Federación Española organiza los cursos a 

nivel nacional, y yo me 
coloco en el primero 
que se hace en Madrid 
y me saco el título de 
Arbitro Nacional. Es ahí 
donde empiezo a 
arbitrar, e incluso, a 
salir fuera de Madrid 

cuando mi trabajo me 
lo permitía, aunque 
siempre dentro de 
España, actuando 
como Juez de Línea en 
el Torneo Internacional 
que se celebraba en 
Madrid, así como en el 
Godó de Barcelona y en 
alguna Copa Davis en 
Murcia, Alicante, 

Málaga y Madrid, etc.  

Como Juez de Silla arbitré a jugadores como, Martínez 
Semprún, Rodríguez Piñón, Javier Molina, Quini Iglesias, 
Jesús Manteca, Fermín Novillo, Ernesto Vázquez, Rosa 
Bielsa, Inmaculada Varas, Maite Martínez, Gala León, las 
hermanas Souto, Ana Salas, Elena Salvador, etc. En los 
Campeonatos de España también arbitré a Corretja, Tati 
Rascón, Moyá, Luna, Carlos Costa, y a muchos más. 

Como Juez Arbitro, dentro de las posibilidades que tenía 
debido a mi trabajo, he tenido la satisfacción de hacer 
torneos muy importantes para mí dentro de la Comunidad 
de Madrid y también Campeonatos de España Cadete y 
Junior, así como Universitarios, etc. 

FTM: ¿A qué jugadores profesionales has tenido 
participando en algún torneo juvenil como los que sigues 
haciendo?  
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JSP: Jugadores como Fernando Verdasco, Feliciano López, 
Guillermo García López, Roberto Ortega, José Checa, han 
participado en torneos juveniles, como los que hay ahora 
en Madrid, donde yo he sido el Juez Arbitro, empezando ya 
a destacar en ellos. 
 

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

JSP: En los casi 40 años 
que llevo metido en este 
mundo del arbitraje, desde 
luego, haciendo lo que me 
gusta, he pasado muchos 

momentos muy buenos, 
aunque también los tuve 
malos. La satisfacción, es la 
suma del resultado final de 
un trabajo serio e intenso. 
Cuando se te presenta un 
torneo muy complicado con 
8 ó 10 categorías, con 500 
participantes y que lo debes 
sacar en 15 días, con lluvias 
y mil inconvenientes más, 

atendiendo en lo posible la 
problemática de cada 
jugador, cuando al fín 
después de todo lo pasado 
llega el día de las finales y acabas en la fecha prevista y 
todo finaliza con éxito, eso te produce una enorme 
satisfacción del deber cumplido. Por último, conseguir que 
el Campeonato de Madrid Infantil «Manuel Alonso», se 
convirtiera en un campeonato abierto, en el que pudieran 
participar todos los jugadores de Madrid de esa categoría y 
que ha supuesto que el pasado año fuera la competición 
más importante en participación de una sola categoría con 

más de 350 jugadores. 
 

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 ?  
 
JSP: Está claro que la Federación está evolucionando, no 

se parece en nada a la Federación que yo conocí hace casi 
40 años en la Calle Cuarta, cerca del Club de Tenis 
Chamartín. Aun aceptando esta evolución, que por otro 
lado es normal que así sea, no se puede olvidar el gran 
potencial humano que con su dedicación desinteresada 
hacían y siguen haciendo que la Federación funcione en 
todos sus campos de acción.  

 

FTM: ¿Actualmente en qué torneos, ligas o proyectos estás 

trabajando?   
 

JSP: A estas alturas de mi vida, aunque me encuentro 
bastante bien y me encantan los torneos, ya voy dejando a 
un lado las funciones de Juez Arbitro, aunque no del todo, 
porque siempre hay compromisos que mientras pueda los 
debo atender. Actualmente y por petición del anterior 

Presidente y 
Vicepresidente, me 
encuentro al frente del 
Comité de Competición y 
Disciplina de la FTM, 
aplicando el Reglamento 
de Disciplina Deportiva y 
resolviendo con los 
componentes de este 
Comité, todos aquellos 
conflictos que cada día 
van surgiendo. El tenis 

es un deporte noble, 
pero no cabe duda que 
en esta Comunidad hay 

muchísimas 
competiciones y muy 
variadas y siempre 
surgen cosillas.   
También y por encargo 

expreso del Presidente actual de la FTM, estoy al frente del 
Comité de Reglamentos, donde junto con un grupo de 
personas importantes vinculadas estrechamente con esta 

Federación, estamos trabajando en la primera revisión del 
Reglamento Técnico de la misma. Por primera vez en esta 
Federación, estamos contando con la colaboración además 
de otro grupo de 10 personas entre los que se encuentran, 
Técnicos, Diregentes de Clubes y Capitanes de equipos, 
para que expresen su opinión al respecto. 
 

Para finalizar, solo comentar que desde los años 80, 

siempre estuve colaborando con la Federación, casi siempre 
en el Comité de Árbitros, ayudando a mis compañeros en 
la medida de mis posibilidades y que también formé parte 
de los grupos de personas encargadas en revisar y 
actualizar los distintos Reglamentos de la Federación.   
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¿SABIAS QUE …  

 

• En 1983, Stefan Edberg se convertía en el 
primer jugador Junior en completar el Grand 
Slam, es decir, ganar consecutivamente los 

cuatro grandes. Pero la mala fortuna estuvo a 
punto de transformar completamente su 
carrera, ya que, en plena final del US Open 
contra el australiano Simon Youl, Stefan golpeó 
un saque con el marco de su raqueta, 
impactando la bola directamente en la ingle del 
Juez de Línea Richard Wertheim. Como 

consecuencia del golpe, Wertheim caía 
desplomado y se golpeaba la cabeza contra el 
cemento de Flushing Meadows. El resultado de 

tan fatídico episodio no pudo ser peor: el Juez 
de Línea, de 61 años, murió y Edberg, 
completamente abatido, estuvo a punto de 
retirarse del tenis. 

Afortunadamente, Edberg, nacido en 1966 en la localidad de Västervik (Suecia) superó el duro trance, y siguió 
labrándose una carrera en la que, además de por su fino y estiloso juego, destacaría por su gran caballerosidad. 
De hecho, el premio a la deportividad que la ATP concede anualmente fue rebautizado con su nombre en 1996, 
pasando a denominarse “Stefan Edberg Sportmanship Award”. 
Edberg fue uno de los máximos exponentes del, ya casi extinto, juego de saque y volea. Dotado de un gran 
revés a una mano, tenía su talón de Aquiles en un golpe de derecha que, con el tiempo, mejoraría notablemente. 

Pero era en las inmediaciones de la red donde el sueco se movía como pez en el agua; en esa zona desplegaba 
su inagotable repertorio de voleas, que ejecutaba con inusitada facilidad, ganando un punto tras otro. 
En una carrera que se prolongó durante más de una década, Edberg disputó 1079 encuentros individuales, 
cayendo derrotado sólo en 270 ocasiones, estuvo 72 semanas como número uno mundial y se alzó con 42 títulos 
ATP. Entre ellos, 6 Grand Slam: Australian Open 85 y 87, Wimbledon 88 y 90 y US Open 91 y 92. La tierra 

batida de Roland Garros se le resistió, pese a que alcanzó la final en 1989. 
 

 
 

• Visitar Wimbledon e irse sin comer 
fresas con nata es casi una herejía, de hecho, 
son recogidas el día antes de su venta, llegando 
a las instalaciones del All England Tennis Club, 
en el suroeste de Londres, a las 5:30 A.M. para 

ser inspeccionadas.  
A las 10:30, cuando se abre el club a los 
espectadores, empiezan a venderse, 
consumiéndose en las dos semanas que dura el 
torneo más de 30.000 kilos de fresas. 

 

 

 

 

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  

 

mailto:comunicacion@ftm.es
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PROXIMAS COMPETICIONES 
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