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NOTICIAS 

RECONOCIMIENTO DE LA ITF A CHIKY MANDARINO 

POR SU TRAYECTORIA EN COPA DAVIS 

10 de mayo de 2017 

Coincidiendo con la celebración del Mutua Madrid Master, la ITF ha 

hecho un reconocimiento especial a la trayectoria deportiva de 

Chiky Mandarino en Copa Davis. 

Brasileño de nacimiento, aunque ha pasado prácticamente toda su 

vida en España, Mandarino defendió al equipo brasileño en 43 

eliminatorias, jugando 109 partidos y ganando 68 de ellos, 41 en 

individuales y 27 en dobles, siendo a día de hoy uno de los 

jugadores con más apariciones en la Copa Davis. 

Una de las eliminatorias más emocionantes e igualadas que disputó 

Mandarino fue la que le enfrentó precisamente con España en 

Barcelona en 1966, en la que, después de perder en la jornada 

inicial contra Manolo Santana 7/5 7/5 6/4, ganó el punto de dobles 

junto a Tomas Koch a la pareja española formada por Juan Gisbert 

y José Luis Arilla 3/6 6/2 7/5 5/7 6/4, logrando en la última jornada 

el punto definitivo que le daba la victoria al equipo brasileño ante 

Juan Gisbert por 7/5 3/6 9/11 8/6 8/6. 

Al acto asistieron numerosos exjugadores españoles, entre los que 

se encontraban Manolo Santana, Manuel Orantes, Juan Avendaño, 

Albert Costa, Alberto Berasategui y José Luis Arilla, recibiendo la 

placa de manos de Miguel Diaz, Presidente de la  Real Federación 

Española de Tenis. 

Transformación Digital ¿qué es? 

 

En un mundo en el que la gestión de nuestra reserva de 
restaurante, hotel, taxi, entrada de teatro, cine… o la 
adquisición del billete de avión, la compra semanal, una 
transferencia, la declaración trimestral del IVA, o la simple 
lectura de la prensa (y un larguísimo etc.) se puede realizar 
al completo mediante dispositivos móviles conectados a 
internet, la respuesta parece clara. 

Transformación Digital es el término que define ese momento 
en que la gente descubre que todos los cambios tecnológicos 
relevantes de las últimas décadas, asimilados por la 
experiencia de uso de la mayoría y que propone un cambio 
de paradigma en la forma de hacer las cosas. 

Se dice que una tecnología está madura cuando el usuario 
medio no percibe qué está sucediendo en segundo plano 
para que funcione. Lo cierto es que no somos conscientes de 
que nuestro móvil es mucho más potente y complejo que 
todos los ordenadores que fueron necesarios para llevar al 
hombre a la Luna juntos. 

Porque de eso se trata: de la tecnología informática, 
asimilada en nuestra vida cotidiana con la misma naturalidad 
con que aceptamos la televisión o la luz eléctrica en su 
momento.  

Transformación Digital es una buena definición de un 
fenómeno que ha modificado no solo los hábitos de uso y 
adquisición de bienes tecnológicos de la gente, sino su propia 
forma de proceder y manejarse en el día a día, en lo que es 
un cambio cultural muy relevante, disruptivo en ocasiones, 
el mayor en décadas. 

¿Cómo afecta la nueva realidad al mundo del tenis? 

Los usuarios de las herramientas tecnológicas (móviles, 
tablets, etc.) conectadas a internet son ya prácticamente el 
100% de los federados.  

Por tanto, si en el resto de acciones de su vida diaria ya 
disfrutan de las ventajas y la inmediatez derivadas de la 
transformación digital, parece urgente que los distintos 
actores (federaciones, árbitros, clubes, técnicos, jugadores) 
den los pasos necesarios para adaptarse a la nueva realidad. 

Y en ello estamos … 

 

  

Manuel Cid 

Director de Marketing Avanza Tecnología 
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DOBLETE DEL CLUB DE CAMPO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
POR EQUIPOS DE VETERANAS EN MALLORCA 

12 de mayo de 2017 

Del 1 al 7 de mayo se han disputado en Palma de Mallorca los Campeonatos de 

España por Equipos de Veteranas, donde el Club de Campo ha conseguido los 

títulos en las categorías femenino +50 y +60. 

A destacar que el equipo de veteranas +50 del Club de Campo Villa de Madrid ha 

logrado el título de Campeonas de España por cuarta vez en los últimos cinco años, 

superando en la final al R.C.T. Barcelona. 

Hasta llegar a la final, las jugadoras del Club de Campo +50 no cedieron un solo 

punto, superando al RACE en cuartos de final y al S.C. Manolo Santana en 

semifinales de manera contundente por 3 victorias a 0. 

En la final frente al R.C.T. Barcelona, finalista en el 2016, Begoña Eraña derrotaba 

a Magda Gual por 6/3 6/1, Beatriz Pellón ganaba a Nuria Alasia por 6/2 6/1 y Ana 

Almansa se imponía a Patricia Armet 6/1 6/1 y con otro contundente 3/0, el equipo 

de veteranas +50 se proclamaba Campeón de España. 

Por otro lado, el equipo de +60 disputaba la final con el mismo rival que lo hacían 

las de +50, el R.C.T. 

Barcelona, vigente 

campeón de España. En 

primera ronda derrotó al 

C.T. Chamartín por 4/0, 

aunque en semifinales 

tuvo una eliminatoria más 

complicada, superando al 

R.C. de Polo por 3/2. 

En la final, el primer punto de la eliminatoria lo puso Mónica Alvarez de Mon 

derrotando a Betina Ter 6/2 6/0 y Sol Semprún sumaba el segundo al vencer 

a Dorotea Reja 6/3 6/3. El tercer y definitivo punto lo conseguía Carmen 

Chillida, nº 1 del equipo, que después de un partido de 2 horas y media se 

impuso a Rosa Mª Togores 1/6 6/2 y 10/5, consiguiendo el título de Campeón 

de España. 

PELAYO RODRIGUEZ Y MIGUEL AVENDAÑO CAMPEONES DEL TTK DE GIJON 

8 de mayo de 2017 

Los madrileños Pelayo Rodríguez y Miguel Avendaño han conseguido el triunfo en la 5ª prueba del Circuito TTK Warriors Tour celebrada 

en el Club de Tenis Gijón. 

En el cuadro Infantil Masculino Pelayo se impuso en la final a César 

Barranquero por 6/0 6/1, en un partido en el que impuso su 

superioridad en todo momento, después de haber ido superando todos 

sus compromisos anteriores también de manera clara. 

En cuanto a la categoría Alevín Masculina, el madrileño Miguel 

Avendaño se hizo con el segundo triunfo del año en este circuito, 

después de vencer en la final a Alejo Sánchez por 6/2 6/4. En 

semifinales se quedaron los madrileños Martín Landaluce, que cedió in 

extremis ante Avendaño por 7/5 4/6 10/8 y Jaime Galligo, superado 

por el finalista en otro ajustado partido con un marcador de 6/7 7/5 

10/8. 

La categoría Benjamín Masculina también tuvo protagonismo 

madrileño, ya que Enrique Collar e Iván Menéndez alcanzaron las 

semifinales; Enrique cedió ante el posterior campeón Nicolás Meana 

por 7/5 6/2 mientras que Iván a punto estuvo de meterse en la final, 

cayendo finalmente ante Rodrigo Guijarro 4/6 7/5 10/8. 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid 28034 

@fedetenismadrid 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 
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SEGUNDO TITULO DEL AÑO PARA OLGA SAEZ 

8 de mayo de 2017 

La madrileña Olga Sáez ha conseguido el segundo título del año al 

imponerse en el ITF 25.000$ de Lleida 49º Trofeo Ana Huidobro, venciendo 

en la final a Georgina García por 6/4 7/6. 

En semifinales Olga se había impuesto a la noruega Melanie Stokke 6/4 6/3 

mientras que Georgina accedía a la final superando a la rumana Elena 

Gabriela Ruse 6/3 6/0. 

Esta victoria supone un nuevo impulso para Olga, que después de haber 

sido seleccionada para el Equipo FED CUP de España el pasado mes de abril 

ante Francia, apunta hacia las 100 mejores del ranking mundial. 

 

LA RFET PRESENTA SU PROYECTO DEPORTIVO 2017/2020 EN EL MUTUA MADRID OPEN 

8 de mayo de 2017 

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha presentado su Proyecto Deportivo 2017-2020 en el marco del Mutua Madrid Open. El 

Presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha estado acompañado por el Director Deportivo, Javier Soler, junto a Toni Nadal y Xavier Budó, 

componentes del Comité Técnico de Entrenadores. 

En la presentación han intervenido también el Director del Área de Docencia e Investigación de la RFET, David Sanz, y el responsable 

de los Servicios Médicos, el Doctor Ángel Ruiz-Cotorro. 

Un equipo multidisciplinar compuesto por técnicos, médicos y directivos ha puesto los pilares para que la marca de Tenis España siga 

siendo referente mundial. 

Este nuevo proyecto se basa en: 

• Promocionar y ayudar al jugador en su lugar de entrenamiento 

y residencia. Se han destinado más de 200.000 euros a estas 

ayudas. 

• Subvencionar el primer escalafón del tenis profesional (ITF´S y 

Challenger) para que los jóvenes puedan competir sin salir de 

España. En este sentido la RFET ha pasado de cero a 240.000 

euros en ayudas a los torneos. 

• Unificar los sistemas de formación (para entrenadores y 

jugadores) a nivel nacional con unas recomendaciones técnicas 

que permitan guiar el proceso en todas las etapas para 

conseguir el desarrollo del jugador a largo plazo. En este 

proyecto han colaborado Toni Nadal, Xavi Budó y David Sanz, 

entre otros. 
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LARS GRAFF INVITADO ESPECIAL POR EL CMAT AL III COLOQUIO CON ÁRBITROS INTERNACIONALES EN 
EL CT CHAMARTÍN 

8 de mayo de 2017 

El pasado jueves 4 de mayo tuvo lugar en el Club de Tenis 

Chamartín de Madrid el tercer coloquio con un árbitro 

internacional de renombre, promovido por el CMAT (Comité 

Madrileño de Árbitros de Tenis). En esta ocasión el invitado 

especial fue ni más ni menos que al Jefe de Arbitraje de la ATP 

y ex Juez de Silla internacional Lars Graff, que ha arbitrado en 

numerosas ocasiones partidos de la talla de Agassi vs Sampras 

o Nadal vs Federer.            

Todo un lujo para los árbitros asistentes a la ponencia, que 

pudieron disfrutar durante casi 2 horas con las anécdotas que 

contó el reconocido árbitro sueco sobre los entresijos que se 

dan en los torneos ATP y WTA. Acompañando en la mesa a Lars 

estuvieron Alfredo Garrido (Presidente del CMAT), Chema Íñigo 

(Director Deportivo Club de Tenis Chamartín), Nacho Forcadell 

(Juez de Silla Internacional) y José Manuel Salvador (Junta 

Directiva Club de Tenis Chamartín). 

Hizo un repaso de principio a fin de toda su trayectoria desde 

que comenzó a ejercer como árbitro en Suecia hasta el día de 

hoy que ostenta el cargo de Director de Arbitraje de la ATP. Aprovechó la semana del Madrid Open, donde actuó de Supervisor ATP, 

para contar su experiencia a todos los árbitros interesados en labrarse un camino profesional dentro de este sector. 

No se olvidó de la última vez que estuvo en la céntrica instalación madrileña del C.T. Chamartín, trabajando como juez de silla en el 

Grand Prix, hace ya más de 20 años, donde tuvo la oportunidad de arbitrar a Ivan Lendl entre otros. 

El acto concluyó con la entrega de un monolito conmemorativo a Lars Graff que le otorgó el CEAT (Comité Español de Árbitros de Tenis) 

en agradecimiento por su dilatada trayectoria profesional dentro del circuito ATP. Cabe recordar que en las últimas ediciones de estas 

ponencias contamos con la presencia de Mohamed Lahyani y Carlos Bernardes. 

 

¿QUIEN ES …  

 
 

José Antonio Aparicio, 59 años  

Director del Área de Docencia de la FTM, Profesor del INEF de Madrid, donde estudió y, actualmente, preside el Club Ocapa. Es una 

persona que se ha dedicado al tenis durante toda su vida, en todas sus facetas. Ha sido Jugador, Profesor, Preparador Físico, Gerente 

de Clubes Deportivos … 

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

JAA: Mis inicios en el tenis fueron en el colegio Valdeluz, con 12-13 años. En aquella época no existía el deporte municipal como lo 

conocemos hoy y mi familia no tenía dinero para ser socios de un club de tenis, así que pude jugar al tenis en el colegio participando 

en la liga escolar. Después, a partir de los 15 años, fui a jugar al Club 

Las Lomas, donde gracias a Pepe Ferrer, el director deportivo de 

entonces, pude empezar a ayudar en la escuela de tenis y jugar 

gratuitamente, cuando había pista libre. Enseguida empecé a 

destacar como jugador y pude participar en la Liga Juvenil y en el 

equipo del Club. 

FTM: ¿Y en el tenis profesional? 

JAA: Con 16-17 años, fui seleccionado en lo que entonces se llamaba 

la “Escuela nacional” donde entrenaban los jugadores junior que más 

destacaban. La dirigía Chiqui Mandarino y Quique Guerrero trabajaba 

como profesor. Para mi fueron dos grandes maestros, como 

profesores y como personas. Guardo muy buenos recuerdos de ellos. 

Allí coincidí con jugadores como Pepe López Maeso, Javier Arenzana, 

Pagola, Gustavo Ranera, etc. A partir de esa época, empecé a jugar 

torneos nacionales y a obtener buenos resultados. 
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FTM: ¿Como jugador, qué experiencias nos puedes contar? 

JAA: Con 18 años, tuve que decidir si me dedicaba al tenis de competición o a estudiar y decidí estudiar en el INEF Ciencias de la 

Educación Física y Deportes. De todas formas, seguí compitiendo, en la medida de lo posible y conseguí muchos resultados, para mí, 

importantes. Pero sobre todo, me quedo con los recuerdos y las vivencias de aquellos años de competición. Yo creo que la experiencia 

de viajar sólo y tener que resolver un sinfín de dificultades, te forja el carácter y te enseña mucho sobre la vida. Ese tipo de experiencias 

no se aprenden en la Universidad. 

FTM: ¿En qué clubes has trabajado durante todos estos años? 

JAA: Después de Las Lomas, cuando terminé los estudios de Educación 

Física y Deportes en el INEF, me fui a trabajar a Paris al Liceo español de 

profesor de Educación Física, allí jugué en el “A. T. Neully sur Seine”, un 

Club al norte de Paris. Luego volví a España e, inmediatamente, me 

contrató Manolo Santana para trabajar en la Escuela de Maestría de tenis 

de la RFET donde estuve cuatro temporadas. Posteriormente, trabajé en 

el Club de Tenis La Moraleja, primero como director de la escuela de tenis 

y, posteriormente, con Miguel Medina como presidente, fui gerente del 

Club. Luego jugué en el RACE, estando Jorge Ocaña de capitán de los 

equipos de tenis. Desde 1993 a 1997 estuve en Qatar trabajando para la 

Federación de tenis de aquel país como entrenador del equipo de Copa 

Davis y del “National Team”. A mi vuelta a España, comencé a trabajar 

como profesor en la Facultad de Educación Física de Alfonso X El Sabio, 

posteriormente, fui gerente del Club Las Encinas de Boadilla. Hace 10 

años que soy profesor del INEF y 8 años que dirijo el Área de Docencia 

de la FTM. 

También hace 10 años aproximadamente, Jorge Ocaña y yo creamos el 

Club Ocapa, con la vocación de crear escuelas municipales de tenis y un 

programa de inserción social para jóvenes en riesgo social “Pasa la red”, 

del que estamos muy orgullosos. 

Cuando echo la vista atrás me da un poco de vértigo ver el camino recorrido…. 

FTM: ¿Como técnico, qué jugadores has tenido a tu cargo? 

JAA: Nunca me he dedicado a llevar jugadores profesionales de tenis. En ese sentido, la experiencia durante cuatro años en Qatar fue 

muy interesante porque me permitió poner en práctica lo aprendido y, la verdad es que fue muy eficaz porque conseguimos subir dos 

veces de categoría (del grupo 3 mundial al grupo 2 en Copa Davis) y quedamos campeones por equipos en diferentes categorías en 

los juegos oficiales de los Países del Golfo (GCC Games). También pude poner en marcha una campaña de captación de jóvenes talentos 

en el país. Fue una gran experiencia visitar varios países de aquella parte del mundo y conocer a la gente de allí. 

FTM: ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones 

como técnico? 

JAA: Siempre he disfrutado mucho como profesor o 

entrenador. He sido muchas veces capitán de los equipos y 

ese ambiente competitivo me ha gustado mucho y se me ha 

dado muy bien eso de aconsejar a los jugadores para sacar 

un poco más de rendimiento. La verdad, conseguíamos 

siempre un ambiente muy positivo en el equipo.  

La experiencia de Qatar fue muy emotiva, no se lo podían 

creer. Ganar a países que teóricamente eran más fuertes 

que nosotros y subir de categoría fue algo increíble, fuimos 

héroes nacionales durante unos días.  

En cuanto a los alumnos que he dado clase, es lo que más 

me gusta, disfruto mucho enseñando y se me nota. Casi 

siempre, termino haciéndome amigo de mis alumnos, y aun 

hoy, después de mucho tiempo, mantengo una gran amistad 

con muchos de mis alumnos. 

FTM: ¿Actualmente, en qué proyectos estás trabajando? 

JAA: Creo que soy una persona muy activa. Tengo la suerte de trabajar en cosas que me hacen feliz y eso hace que los proyectos 

surjan solos (a veces tengo que frenar las iniciativas de poner proyectos en marcha porque el tiempo no da para más). 
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Como profesor en el INEF, estoy en contacto con 

jóvenes universitarios y dirijo muchos proyectos de 

investigación de los alumnos y eso es muy divertido 

y estimulante. Las conclusiones interesantes de los 

estudios, las incorporo a los cursos de formación de 

la Federación. 

Hace 8 años que dirijo el Área de Docencia de la FTM 

y eso me ha permitido formar a muchos profesores 

de tenis. Siempre intentamos renovar y actualizar la 

enseñanza y cada año se incorporan nuevos 

contenidos que surgen de la investigación. Creo que 

es importante que se produzca ese flujo de 

información de la Universidad a las federaciones 

deportivas en materia de deporte. 

También desde hace 8 años, Jorge Ocaña y yo 

dirigimos el programa “Pasa la red”, un programa 

donde trabajamos con jóvenes en riesgo social para 

enseñarles a jugar al tenis y formarles como 

instructores, todo ello sin ningún coste para ellos. A 

los que muestran interés y consiguen aprobar el curso de instructor, les damos trabajo. Es una enorme satisfacción ver cómo algunos 

de estos chicos y chicas consiguen un trabajo digno y crece su autoestima. 

Hace poco hemos puesto en marcha, junto con Tati Rascón, nuestro actual presidente de la FTM, una campaña de Educación en valores 

que pretendemos desarrollar en todos los clubes de la Comunidad de Madrid que consiste en un decálogo para los alumnos, profesores 

y padres, con un seguimiento para evaluar los resultados que se van consiguiendo. Estábamos muy preocupados por el deterioro del 

comportamiento de los jóvenes en el mundo del tenis. 

Y en mis ratos libres, aparte de hacer deporte, tengo un pequeño huerto ecológico con el que disfruto mucho…. En fin, que no me 

aburro. 

FTM: ¿Qué anécdotas que hayas tenido recuerdas con más cariño? 

JAA: Como decía anteriormente, son muchas las vivencias y recuerdos a lo largo de mi vida pero guardo un recuerdo muy especial de 

un torneo en Xátiva (Valencia). Debía tener unos 19 años y, en esa época, mi hermano Paco y yo viajábamos juntos a jugar torneos y 

compartíamos los gastos. En este torneo, después de varias semanas de competiciones, apenas nos quedaba dinero para pagar la 

comida y la pensión donde nos hospedábamos. Cuando íbamos al club donde se jugaba el torneo, pedíamos unos huevos fritos con 

patatas, con mucho pan y muchas patatas, insistíamos al camarero. Después de varios días con esa dieta espartana, se nos acercó el 

director del torneo (Rafa Antón), le llamó la atención nuestra austeridad y nuestra buena educación y nos preguntó si teníamos algún 

problema o si nos pasaba algo; después de varias negativas por nuestra parte y ante la insistencia de Rafa, con gran vergüenza, le 

dijimos que no teníamos dinero y que estábamos preocupados por ello. Esa misma tarde nos ofreció su casa para dormir (y la nevera 

llena de comida). Desde entonces, somos grandes amigos y nos reímos muchos cuando recordamos el cabreo que se cogió Carmen, 

su mujer, cuando se enteró de aquella locura. Finalmente, gané el torneo, conseguí  50.000pts., de entonces, gané a tres segundas y 

conseguí clasificarme entre los primeros 80 jugadores del ranking nacional. Ese tipo de experiencias vale mucho más que los trofeos, 

el dinero o la clasificación….  

FTM: A lo largo de todos estos años, has podido conocer a 

mucha gente … 

JAA: Efectivamente, he conocido a muchísima gente, jugadores, 

alumnos, profesores, directivos, compañeros de trabajo, etc. Cada 

uno tiene su historia y su corazoncito, a algunos les pierdes la pista, 

con otros te reencuentras después de muchos años  y, otra mucha 

gente, forma parte de tu universo personal y compartes con ellos 

tus vivencias a lo largo del tiempo. Siempre han sido un referente 

para mi aquellas personas que son respetuosas, educadas y 

honestas. Son esas personas que cuando las ves, te provocan una 

enorme alegría y una sonrisa sincera. Eso es lo más grande del 

deporte, y el tenis madrileño está lleno de buena gente. 

COMO SE SUELE DECIR, HA SIDO COCINERO ANTES QUE 

FRAILE…… 
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¿SABIAS QUE …  

 

Cifras que se manejan en el Torneo Mutua Madrid Open: 

• 639 Voluntarios 
• 11 Coordinadores de Voluntarios 
• 3 Supervisores ATP y 4 WTA 
• 7 Jueces de Silla ATP y 7 WTA 
• 2 Jueces Arbitro 
• 1 Jefe de Arbitros y 2 ayudantes 
• 8 Arbitros del Comité Español de Arbitros 
• 105 Jueces de Línea  
• 2 Jefes de Recogepelotas y 5 ayudantes 
• 170 Recogepelotas 
• 30 Modelos Recogepelotas, 15 chicas y 15 chicos 
• 15 personas en Comunicación y Servicios a 

Medios 
• 63 voluntarios de prensa 
• 62 Azafatas 
• 200 Vigilantes de Seguridad, Escoltas y 

Coordinadores 
• 143 personas de Control de Accesos 
• 17 personas en Taquillas y Venta de Entradas 
• 8 personas de Servicio al Cliente 
• 5 personas en Acreditaciones 
• 70 coches oficiales Mercedes Benz 
• 3 autobuses de 50 plazas 
• 140 conductores y 10 Coordinadores de Flota 
• 15 Profesionales de Servicio Médico 

(fisioterapeutas, podólogos, enfermeras y 
médicos) 

• 50 personas en mantenimiento de pistas 
• 20.000 pelotas Dunlop Fort Clay Court 
• 1.500 toallas de pista 
• 1.500 toallas de ducha 

 

 

 

 

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  
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PROXIMAS COMPETICIONES 
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