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NOTICIAS 

MARINA BENITO Y ALEJANDRO MORO, CAMPEONES DE 
MADRID JÚNIOR 2018  
22 de marzo de 2018 

Y llegó el gran día… Después de un mes de competición, la lluvia – ¡y 
ya era hora!- permitió jugar los dos partidos de las finales del 
Campeonato de Madrid  Júnior.  Se ha hecho largo, más largo que 
nunca. De hecho, según Carmelo de Vicente, juez árbitro del torneo, 
“en más de 100 torneos nunca he tenido que suspender tanto como en 
esta ocasión. He tenido que suspender 16 órdenes de juego”. 

Pero ayer la lluvia dio una tregua y el sol iluminó la pista central del 
Club de Campo Villa de Madrid. Como no podía ser de otra manera 
para un Campeonato Júnior de Madrid. El único inconveniente fue el 
viento, que variaba mucho de un lado a otro y que no permitía a veces, 
como comentaron después los jugadores, golpear bien e, incluso, 
moverse. 

Eran las 15.30 horas y la pista estaba ya preparada para ver a las dos 
mejores jugadoras del torneo: Marina Benito y Alexia Witthaus. El 
resultado final fue de 6/1 6/0, un resultado quizá demasiado duro y 
escueto para un primer set en el que Alexia luchó y pudo hacer más en 
varios juegos, pero Marina sacó su carácter y su físico y no le dejó 
opciones. El segundo set, se jugó más rápido, con Alexia más 
desconectada. Marina no lo dejó escapar y lo cerró sin problemas. 

Al final el partido, Marina Benito comentó que “el resultado no ha sido 
representativo. Al principio jugamos muy bien las dos y en el segundo 
Alexia ya ha aflojado”. Alexia también dio su punto de vista: “Con 
Marina hay que estar al 100 por 100 y yo he regalado muchos puntos, 
sobre todo los importantes”. 

Poco antes de las 17.30 horas entraron en pista Alejandro Moro, 
campeón infantil y cadete de Madrid, y Víctor Moreno, semifinalista 

UNIFIQUEMOS LOS CAMPEONATOS 
TERRITORIALES  

  
 

Por supuesto, comprendo que cada Federación 
Territorial tiene su problemática particular y, por 
ello, un objetivo complejo como es conseguir que los 
Campeonatos Absolutos de cada una de ellas se 
disputen en las mismas fechas, no es tarea fácil. Esto 
que quede claro. Pero las ventajas de conseguir dicha 
unificación de fechas serían muy importantes. 

 

En primer lugar, los torneos, ya sean nacionales, ITF o 
incluso ATP que se disputasen en nuestro país, no 
tendrían el inconveniente de que hay varias semanas 
al año donde unas veces, por ejemplo, los jugadores 
de Madrid tienen que elegir entre su campeonato 
territorial o irse a disputar un torneo nacional. Otra 
semana en cambio, la elección sobre dónde jugar la 
han de hacer los jugadores gallegos o catalanes. 

 

Una semana fija para todos los campeonatos 
territoriales ayudaría tanto a los jugadores como a los 
torneos a programar sus calendarios y fechas de 
celebración, a la vez haría que cada federación 
pudiese contar con sus mejores jugadores (excepto 
lógicamente los Top ATP o WTA) en sus campeonatos 
propios, sin interferencias de torneos, dado que los 
diferentes campeonatos territoriales no compiten 
entre ellos. 

 

Por otro lado, el concepto “Semana de los 
Campeonatos Autonómicos” haría poner el foco en 
dichos campeonatos, generando ventajas a nivel 

comunicación e imagen, incluso permitiendo una 
gestión de patrocinios comunes. 

 

Así, considero que debería ser un tema promovido 
desde la propia RFET, pero basado en el consenso y 
la consulta a las propias territoriales, teniendo en 
cuenta la opinión de todos los interesados. Todo esto 
exigirá trabajo y cesiones por todas las partes 
implicadas. 

 

Sin duda, para todo el tenis español, merecería la 
pena intentarlo. 

 

 

Pablo Carabias 

Director de Marketing y Comunicación  

de las IBP Uniuso Tennis Series 
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júnior el año pasado. Jugadores los dos muy sólidos atrás que jugaron un gran 
partido de hora y media. El primer set estuvo más disputado con un duelo de 
reveses al fondo de la pista, pero Alejandro Moro lo cerró con un 6/3 que hacía 
pensar en un segundo disputado. Pero en el segundo set, Moro no flaqueó y 
gracias a un gran saque, a su gran aguante y a su potencia en cada golpe al fondo 
de la pista se hizo con el segundo set con más facilidad: 6/2. 

Alejandro Moro, al finalizar el partido ha comentado que “el campeonato ha sido 
maravillo, un poco largo”. También habló de sus victorias cada dos años: “Cuando 
soy de los mayores me toca ganar y luchándolo porque aquí en Madrid hay mucho 
nivel”. 

Víctor Moreno, tras el encuentro valoró el partido y todo el torneo: “Le quiero dar 
la enhorabuena a Alex, que ha hecho un torneo fantástico. Agradecer al director 
del torneo y al juez árbitro por sacar el torneo a pesar de las condiciones 
meteorológicas. Ha sido un torneo bueno hasta semifinales. En la final Álex lo ha 
hecho mejor que yo”. 

A la entrega de premios acudieron "Tati" Rascón y Fernando Sacristán, presidente 
y vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid; Carmelo de Vicente, juez 
árbitro del torneo; y Pablo Pita, responsable de Deportes del Club de Campo Villa 
de Madrid. 

Cuando se entregaron los trofeos, las becas de entrenamiento y las gafas de 
NCardinal, colaborador de la FTM, Alejandro Moro tuvo unas palabras de recuerdo 

para la jugadora que da nombre al Campeonato Júnior de Madrid, Carla Fabé, y para Gregorio “Cásper” Fernández. 

Además, el pasado fin de semana se disputaron los dobles, en los que la victoria masculina fue para la pareja formada por David 
García y Guillermo Jiménez y en cuadro femenino, la formada por Marta González y Alba Retortillo. Las finalistas fueron Itxaso 
Blanco y Xenia de Luna y los finalistas, Carlos Pinedo y Rodrigo Méndez-Peñalosa. 

 

UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN GANA LA XLV LIGA JUVENIL 

20 de marzo de 2018 

La Universidad Europea Tenispain se ha proclamado campeona de la XLV Liga Juvenil -y 
cuenta ya con 19 victorias consecutivas- al derrotar en la final a la Escuela de Tenis 
Alcalá por 9 a 3. El tercer y cuarto puesto entre el C.T. Chamartín y el C.T Alborán se 
tuvo que suspender el sábado por la lluvia.  

Los partidos de la final se desarrollaron con normalidad y con gran deportividad por 
parte de ambos equipos. A continuación os detallamos los resultados de todos los 
encuentros del domingo en la FTM: 

CATEGORÍA JÚNIOR 

Nikita Tatyanin, de la Universidad Europea Tenispain, perdió ante Miguel Damas, de la 
Escuela de Tenis Alcalá en un disputadísimo partido que finalizó en tres sets: 4/6 6/3 
6/2. Los otros dos puntos del júnior fueron para Tenispain al vencer Víctor Moreno a 
Ismael Carrero por 7/5 6/4 y Marina Benito a Irene Cocero 6/0 6/1. 

CATEGORÍA CADETE 

Por parte de la E.T. Alcalá, Miguel Briega logró un punto al vencer a Álvaro Huete 6/3 
1/6 6/1. Los dos puntos de la Universidad Europea Tenispain fueron de Pablo Manzano, 
que derrotó a Diego Martín, 6/0 6/1, y de Marta González que venció a Carolina Gómez 
6/4 6/0. 

CATEGORÍA INFANTIL 

Sofía Cerezo le dio el punto a la E.T. Alcalá al derrotar, tras un largo partido, a Lidia González 6/3 4/6 6/1. Los otros dos puntos de 
los infantiles se los llevó la Universidad Europea Tenispain: Safar Rasulov venció a Samuel Pulpón por un doble 6/2, y Daniel Matheu 
se llevó el suyo al vencer a Ignacio Ruiz 6/3 6/1. 

CATEGORÍA ALEVÍN 

Los tres puntos fueron para la Universidad Europea Tenispain gracias a Georgi Deyanov, que venció 6/2 6/1 ante Roberto Merinero; 
Juan Dodero que le ganó a Gonzalo Aneiros 6/4 7/5; y Federica Pesare, que venció a Abril Ruiz 6/2 6/0. 

El domingo 15 de abril, tal y como se ha informado a los clubes y a causa de los problemas con la lluvia que han retrasado los 
partidos de algunas divisiones, se realizará la fiesta final con la entrega de trofeos y los sorteos. Como desde el primer equipo al 
último sois muy importantes para esta competición, os emplazamos a todos a participar el 15 de abril en la celebración final de la 
Liga Juvenil. Próximamente os daremos más detalles de la jornada. ¡Os esperamos a todos! 

 

Póngase en contacto con nosotros: 

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID 
C/ San Cugat del Vallés, s/n 
Madrid 28034 
911318781 
 
comunicacion@ftm.es 
www.ftm.es 

 

    

 

 
 

http://www.ftm.es/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
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¡CLUB DE VENTAJAS PARA FEDERADOS YA DISPONIBLE!  
13 de marzo de 2018 

En la FTM queremos agradecer su apoyo a toda la gran familia del tenis en la Comunidad 
de Madrid: somos más de 17 000 federados que día a día hacemos más grande el tenis 
madrileño. Por eso, para premiar tu fidelizad y tu apoyo, hoy te presentamos nuestro 
programa de Ventajas para Federados con ofertas y descuentos en más de 300 empresas 
y marcas como Adidas, Joma, Reebok, BP, Galp, Booking, Apple, Carrefour, 
Ticketmaster, NH Hoteles, Telepizza, Apple, Avis, HP, C&A, Douglas, Kinepolis, Asos, 
entre otras muchas.  

A partir de hoy, podrás hacer la compra online, preparar tu viaje de Semana Santa, 
poner gasolina, reservar un hotel, pedir comida a domicilio, hacer un regalo para un 
cumpleaños o, por ejemplo reservar entradas para un concierto desde tu portal de Ventajas para Federados. Y todo ello... 
¡ahorrando cientos de euros! ¿Eres federado? ¡Eres ahorrador!  

¿Cómo acceder al Club de Ventajas para Federados?  

Además de acceder desde la web de la FTM (a través del banner de la página de inicio), puedes entrar desde AQUÍ.  

¿Cómo puedes registrarte? 

Nada más acceder al portal, te saldrá la opción de CREAR UNA CUENTA NUEVA. Introduce los datos solicitados y a continuación 
recibirás un correo de confirmación en tu email. Confírmalo y ya podrás acceder a tus descuentos. 

En futuras ocasiones, ya solamente tendrás que introducir tu correo electrónico y tu contraseña. 

¿Cómo puedes comprar? 

 Puedes comprar ONLINE: recibirás un código 
e deberás introducirlo en la compra. Se te 
aplicará el descuento correspondiente. 

 Descargándote un CUPÓN y presentándolo en el 
establecimiento o acceder a él desde el móvil 
cuando estés en la tienda.  

 También verás que existe la CUENTA 
VIP: cuando entras en las marcas con esta 
etiqueta, te redirigirás a la web elegida. Una 
vez que hayas hecho la compra y hayas 
disfrutado de la misma, te ingresarán los euros 
ahorrados en esa cuenta. Irás sumando los 

euros ahorrados y podrás solicitar una 
transferencia del importe acumulado o utilizarlo 
en otras compras como entradas de cine con 
descuento. 

¿Quieres ver el vídeo tutorial del Club de Ventajas para Federados? Pincha AQUÍ. 

¿Tienes dudas de a la hora de hacer una compra o sobre el servicio? 

Entra en Atención al usuario y rápidamente recibirás una respuesta. También puedes mandar un correo a 
soporte@colectivosvipo.com o llamar al 902 00 20 80.  

¿Quieres federarte y disfrutar de todos estos descuentos?  

Accede a SOLICITAR LICENCIA y sigue los pasos. ¡Ya no tienes excusa para federarte! Lo tienes todo en la FTM. ¡No se puede pedir 
más! 

  

 

https://ftm.ventajasvip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_CLyb1Hwjpw
https://ftm.ventajasvip.com/support-request-input.action
mailto:soporte@colectivosvipo.com
http://www.ftm.es/licencia/solicitud/
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
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PABLO MASJUAN GANA EL MUTUA MADRID OPEN 

SUB16 DE SEVILLA 
21 de marzo de 2018 

El madrileño Pablo Masjuan se ha proclamado campeón del Mutua 
Madrid Open Sub16 que se ha celebrado en el Club Río Grande de 
Sevilla. Masjuan derrotó en semifinales a Pol Otin por un doble 6/1. 
En la final, se enfrentó a Pau Fanlo y se llevó el torneo al vencerle 6/2 
6/1.  

La ganadora de la prueba femenina fue María Dolores López. 

Este fin de semana se disputará en Madrid la decimosexta y última 
prueba del circuito en el que se conocerán a los dos últimos 
clasificados para la fase final en Madrid. 

 

 
LIDIA GONZÁLEZ, FINALISTA DE LA PRUEBA EN 

MARBELLA DEL CIRCUITO MARCA JÓVENES PROMESAS  
13 de marzo de 2018 

La madrileña Lidia González ha alcanzado la final de la tercera prueba 
del Circuito Marca Jóvenes Promesas disputado en el Club de Tenis 
Puente Romano de Marbella.  

María Teresa Frías consiguió doblegar a Lidia tras un reñido partido 
que acabó con el resultado de 6/1 1/6 y 7/6 (4).  

En la final masculina, Sven Moser le ganó a Tobías Eady por 7/6(4) 
7/6(4). 

Manolo Santana estuvo en el club viendo las finales y entregó los 
trofeos a los finalistas.  

 

 
ROBERTO ORTEGA, FINALISTA DEL FUTURES 15000$ DE 
PORTUGAL  
20 de marzo de 2018 

El madrileño Roberto Ortega, reciente ganador de dobles en Loulé 
(Portugal) junto al canario David Vega, ha sido finalista individual del 
Futures 15000$ de Portugal.  

La final la disputó con otro español, el malagueño Alejandro Davidovich, 
y perdió tras un disputado encuentro que se cerró en tres mangas: 7/5 
4/6 6/1. 

En el cuadro de dobles, Ortega formó pareja de nuevo con David Vega y 
alcanzaron las semifinales, donde perdieron ante Peter Bothwell y Jack 
Findel-Hawkins por 7/6(3) 4/6 [10-7], quienes luego se hicieron con la 
victoria en el torneo. 
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ROCÍO DE LA TORRE E ISMAEL CARRERO, 
GANADORES DEL CAMPEONATO DE MADRID 
UNIVERSITARIO 
19 de marzo de 2018 

Rocío de la Torre, representando a la Universidad Rey Juan 
Carlos, e Ismael Carrero, de la Universidad de Alcalá, han 
sido los ganadores del Campeonato de Madrid Universitario 
de este año.  

En el cuadro femenino, Rocío de la Torre derrotó en 
semifinales a Alejandra Hernández, también de la URJC, 
por un doble 6/1. Casi el mismo resultado (6/0 6/1) fue el 
que le hizo levantar la copa de ganadora al vencer en la 
final a Romina Valdés, de la Universidad Carlos III. 

En el cuadro masculino, Ismael Carrero ganó en 
semifinales por 6/4 6/2 a David Gurumeta, de la Universidad Francisco de Vitoria. En la final, Carrero derrotó 6/1 6/3 a Alvar 
Gutiérrez, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el cuadro de dobles masculino, la pareja ganadora fue la formada por Risueño y Romero, de la Universidad Complutense de 
Madrid, al derrotar en la final a la pareja Martín y Marciel, de  la Universidad Politécnica de Madrid, 7/6 (5) 6/3. 

 
PRESENTACIÓN DEL TORNEO 100 DEL CIRCUITO CORREDOR EN BREZO OSUNA 
7 de marzo de 2018 

En la sede del Club Deportivo Brezo Osuna se desarrolló un dinámico y emotivo acto con motivo de la presentación del segundo 
torneo del Circuito de Tenis Corredor del Henares 2018, o lo que es lo mismo, del torneo número 100 en la historia de este certamen 
que está celebrando su decimoquinta edición. 

El encuentro estuvo presidido por Juan Luis „Tati‟ Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid; David Sánchez, gerente 
del C.D. Brezo Osuna; y el director y creador del Circuito, José Uzquiano. Quisieron estar en la conmemoración de este evento 
número 100, un fiel seguidor del Circuito, con tareas en la FTM y en el Comité Juvenil nacional, Fernando Sacristán; José Luis 
Villuendas, responsable de la escuela de tenis del Brezo y colaborador del Circuito; así como Juan Manuel Merino, representante de 
"España se Mueve"; y Francisco Fernández, que lo era de la concejala del distrito Barajas del Ayuntamiento de Madrid. También 
varios jugadores que forman parte de la historia del Circuito, casos de los hermanos Sergio y David Redondo, de Rocío Sánchez 
Palacio y Ricardo Mateos. 

Rascón reconoció, y agradeció a Uzquiano, la perseverancia y la buena labor para conducir y mantener el Circuito Corredor. También 
expuso las nuevas fórmulas promocionales de la FTM. Sánchez dijo que, pese a lo que supone la disponibilidad de tantas pistas para 
un torneo del Circuito, Brezo Osuna ha mantenido su fidelidad a un certamen que coincide con la filosofía del club, en cuanto a la 
proyección de niños. 

Uzquiano ahondó en la historia y nacimiento de un certamen que superó los 20.000 inscritos en 2017 y que ha recorrido 22 sedes 
diferentes de más de una quincena de localidades de Madrid, con incursiones en Castilla-La Mancha y Castilla y León, publicando el 
generoso calendario de 2018. Villuendas y Sacristán expusieron la valía, y necesidad, del Circuito Corredor para la formación de 
deportistas en nuestra comunidad. Ambos también celebraron la trayectoria de 15 años. Merino incidió en que "España se Mueve" 
tenía que estar con este Circuito, porque va en consonancia con su movimiento en aras de la vida más saludable, desde la práctica 
deportiva, esencialmente de niños y jóvenes.  

También, en este sentido, se expresó Fernández, quien valoró la 
nutrida participación de niños y niñas en las pruebas del Circuito. 
Además, anunció la nueva figura del responsable de Deportes que va a 
operar, próximamente, en las juntas de distritos del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Por último, tanto los hermanos Redondo como Rocío y Ricardo 
coincidieron en reconocer lo que ha supuesto el Circuito en sus 
carreras, y la proximidad siempre mostrada hacia los jugadores por 
Uzquiano, al que más que director lo consideran un amigo. El colofón 
del acto lo constituyó la entrega a José Uzquiano de un cuadro con la 
portada dedicada del periódico La Quincena del Corredor del Henares, 
entidad colaboradora del Circuito desde 2008.  

El torneo 100, segundo de la decimoquinta edición del Circuito y que 
reúne a cerca de 200 jugadores (más de 80 en categorías femeninas), 
tiene lugar en C.D. Brezo Osuna, entre los días 9 y 25 de marzo. 
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¡LLEGA EL SOCIAL TENNIS CHALLENGE! 
21 de marzo de 2018 

Llega el Social Tennis Challenge… ¡Y va a ser muy divertido!  

El Social Tennis Challenge es un proyecto de la Federación de Tenis de 
Madrid dedicado a fomentar el tenis plenamente amateur dirigido a clubes 
pertenecientes a la FTM que quieran dar a sus socios y jugadores de sus 

escuelas de nivel iniciación e intermedio la posibilidad de participar en una 
competición adaptada a su nivel y a sus posibilidades. 

Esta competición contará con una fase previa en cada club participante y 
una fase final en las instalaciones de la FTM que se disputará en dos fines de 
semana (2- 3 y 8-10 de junio) en horario de tarde. 

El torneo se jugará con apertura continua de cuadros individuales, de forma que todos los participantes jugarán el mismo número de 
partidos y habrá una clasificación paralela por equipos. ¡Y todo con un ambiente muy, muy  divertido! 

Descárgate AQUÍ el dossier del Social Tennis Challenge, competición dirigida por Pablo Carabias (pcarabias@ftm.es). 

COLOQUIO SOBRE LOS TORNEOS NACIONALES COMO LANZAMIENTO DE LAS IBP UNIUSO TENNIS SERIES 
13 de marzo de 2018 

La jornada de coloquio sobre "Los torneos de tenis nacionales, pasado, presente y futuro" en Ciudad de la Raqueta reunió a cuatro 
grandes tenistas el pasado viernes: Ana Salas, nº 1 del ranking internacional +45; Quino Muñoz, jugador y director deportivo de las 

IBP Uniuso Tennis Series; Richi Villacorta, campeón del máster de 

la primera edición, y Tati Rascón, presidente de la Federación de 
Tenis de Madrid y exjugador de tenis. 

El coloquio fue presentado por Koki Martí, consejero delegado 
de Ciudad de la Raqueta, y moderado por Fernando Carreño, 
especialista en tenis del periódico Marca. Asistieron también Miguel 
Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis; Fernando 
Sacristán, vicepresicente de la Federación de Tenis de Madrid; 
Francisco Blanco, presidente de las IBP Uniuso Tennis Series y de 
la Fundación Blanco Paris; Daniel Muñoz de la Nava, jugador de 
tenis; y Pablo Carabias, responsable de Marketing y Comunicación 
del Circuito. 

En esta mesa redonda, se marcaron las bases de una lucha por 
recuperar un tenis olvidado en el que primaba un envidiable 
ambiente social: los torneos nacionales. Según Tati Rascón, “los 
nacionales  aportan mucho al tenis español son la herramienta 
perfecta para formar jugadores, árbitros, organizadores y 

aficionados”. 

Para Ana Salas, “estos torneos han sido la base desde la que he podido construir mi carrera en el mundo del tenis, lograr mi sueño 
de ser jugadora. El tenis femenino necesita esta etapa de competición”. 

Quino Muñoz, recordó un Futures que jugó contra Rober Ortega: “Nada de público, solo unos tipos apostando. Sin ambiente, sin 
sentido. Los nacionales son otra cosa: te sientes reconocido como jugador, querido, valorado”. 

Para Richi Villacorta, el trato en estos torneos “es un trato cercano, familiar”. Según aseguró, “tengo mis torneos favoritos donde me 
siento como en casa y están marcados de forma prioritaria en mi calendario”. 

Cada participante, desde su propia experiencia, sostenía la necesidad de volver a las pistas nacionales manteniendo el “buen rollo” 
que todos aseguraban haber disfrutado años atrás y del que aseguran guardar grandes amistades. Además, todos afirmaron que en 
las nuevas ediciones habría una notable mejora del nivel deportivo en el circuito que propicia la existencia de un ranking que no 
discrimina por edad ni experiencia. 

Para Tati Rascón, “las IBP Uniuso Tennis Series dan fuerza a los torneos al darles un calendario organizado. Es ilusionante ver cómo 
un clásico de hace unos años como el torneo de Roda de Bará vuelve a hacerse gracias a la ilusión renovada aportada por este 
proyecto”. Además, Rascón aseguró que “es el momento para arreglar lo que se hizo mal en el pasado y recuperar un terreno en el 
tenis que se había abandonado. Y demostrar que hay otro camino fuera del Top 100 de la ATP”. Y es que todos coincidieron en los 
torneos que tuvieron que jugar en la misma semana o el caso de alargarse un partido y tener que jugar otro a 300 kilómetros a 
continuación. 

Además, se habló también de la parte social y la solidaria de los torneos. Según Koki Martí, “temas como el apoyo de MARCA o 
iniciativas como el programa IBP Uniuso Solidario, van a implicar a instituciones y hacer llegar el tenis a una comunidad más amplia. 
Y elementos tales como las RRSS juegan a favor de proyectos cercanos como las IBP Uniuso Tennis Series”. Francisco Blanco recalcó 
esa parte solidaria como compromiso y, aseguró que, “en breve, habrá noticias interesantes en dicho apartado”. 

http://www.ftm.es/export/sites/default/.galleries/campeonatos-descarga/SOCIAL-TENNIS-CHALLENGE..pdf
mailto:pcarabias@ftm.es
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FINAL DE DANI CAVERZASCHI EN SUIZA Y VICTORIA EN DOBLES  
12 de marzo de 2018 

El madrileño Daniel Caverzaschi ha conseguido su primera final de la temporada en Suiza 
(tercera final consecutiva en ese país), en el torneo de Biel-Bienne.  

El número uno de España de tenis en silla de ruedas cayó ante el belga Jef Vandorpe por 
un doble 6/2. 

Junto con el francés Frédéric Cattaneo, Caverzaschi consiguió la victoria en el cuadro de 
dobles al derrotar a los holandeses Tom Egberink y Ruben Spaargaren por 6/3 2/6 [10-8]. 

 

 

 

YA PUEDES ESCUCHAR LA INFORMACIÓN DEL TENIS 
MADRILEÑO EN M21  
12 de marzo de 2018 

M21 y la Federación de Tenis de Madrid han llegado a un acuerdo de 
colaboración para la promoción del tenis madrileño. La colaboración se 
centrará en los Campeonatos de Madrid Juveniles (benjamín, alevín, 
infantil, cadete y júnior), el Campeonato Absoluto de Madrid, la Liga 
Juvenil y 4 torneos internacionales.  

La FTM contará con la sección "Juego, Set, Madrid" dentro del programa 
"Madrid en Juego" todos los lunes a partir de las 18 horas. Este espacio 
servirá para dar a conocer los torneos, campeonatos, ligas, eventos y 
personajes más destacados del tenis madrileño. Se hará especial hincapié 
en las historias, en las vivencias, experiencias y día a día de nuestros 
deportistas.  

El 5 de marzo contamos en el programa con Jon Echeverría, María 
Fernández y Pablo Carretero, tenistas madrileños que nos hablaron del 
Campeonato Júnior de Madrid que se estaba disputando, con retraso por el mal tiempo, en esos días. El 12 de marzo entrevistamos 
a Ana Salas, tenista madrileña número 1 del ranking internacional +45, y el 19 de marzo, a Carlos Almazán, director de la Fundación 
del Tenis madrileño. 

Agradecemos a M21 su apoyo y os esperamos a todos en el dial 88.6 de la FM. También podéis escuchar los programas aquí: 

 5 de marzo: minuto 43.40 

 12 de marzo: minuto 7.40 

 19 de marzo: minuto 43 

 

LA FUNDACIÓN DEL TENIS MADRILEÑO INICIA UNA ESCUELA DE TENIS PARA GENTE SIN HOGAR EN 

TORREJÓN DE ARDOZ 
21 de marzo de 2018 

La Fundación del Tenis Madrileño pone en marcha con la Concejalía de 
Bienestar Social de Torrejón de Ardoz, la Escuela de Tenis destinada a 
personas adultas sin techo o sin hogar, parados de larga duración y 
otras dificultades personales, todos en situación de exclusión y usuarios 
del Comedor Solidario. Además del comedor, estas personas disponen 
de un centro de acogida y encuentro abierto los 365 días del año para 
sin techo o sin hogar. 

Con el tenis, se les pretende dar la actividad física y motivación en las 
difíciles circunstancias en las que se encuentran, además de conectarse 
a algún tipo de actividad normalizada dentro de la sociedad. 

El censo actual es de 143 personas en esta situación y la Escuela de 
Tenis prestará el servicio, en un inicio, a dos grupos, que podrán 
ampliarse según la demanda que se vaya generando. 

La Escuela de Tenis se desarrollará los jueves en las instalaciones del Juncal. 

https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-05032018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-12032018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-19032018
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¿QUIÉN ES…? 

 

Entrevistamos a MARTÍN LANDALUCE, jugador alevín 

que casi nació con la raqueta en la mano. Luchador y con 
las ideas muy claras, Martín quiere ser profesional y para 
ello entrena con tesón a diario. 

 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Por qué y 

cuándo comenzaste a jugar al tenis?   

Martín Landaluce (ML): A los dos años empecé. Desde 
siempre mi madre me llevaba a la pista mientras mi padre 
jugaba con mis dos hermanos mayores. En cuanto pude 
coger una raqueta me puse a la “cola” para jugar 
yo también.  Al principio se quejaban, así que me tocaba 
jugar con mi madre en una pista de pádel que estuviera 
vacía del Club de Tenis Chamartín la mayor parte del 
tiempo, hasta que mi padre me daba los últimos 5/10 
minutos de clase. 

 

FTM: ¿Cuál ha sido el torneo que más ilusión te ha hecho ganar?  

ML: El Campeonato de Madrid Benjamín, el Máster Nacional del circuito TTK  y el Rafa Nadal de Barcelona de este año. 

 

FTM: ¿Cuál te gustaría llevarte?  

ML: El  Rafa Nadal que juego en Valldoreix (Barcelona), por ser este fin de semana. 

 

FTM: En enero ganaste el Rafa Nadal Tour Sub12 en Barcelona. ¿Qué ha significado para ti?  

ML: Me hizo mucha ilusión ganarlo. Había pasado todo el año pasado casi sin jugar contra los chicos de mi edad del resto de España 
y estaba con muchas ganas de verles, saber cómo estaban jugando, si mi nivel seguía siendo bueno. Ganarlo me ha dado mucha 
confianza y ganas de seguir entrenando. 

 

FTM: ¿En qué consisten tus entrenamientos a diario?  

ML: Dos horas de tenis y una de físico tres días a la semana en la FTM y tres días con mi padre en el Club de Tenis Chamartín. 
Siempre descanso un día a la semana. 

 

FTM: ¿Quién es tu entrenador y qué es lo que más te gusta entrenar con él?  

ML: En la fede entreno con Nacho Alonso. Con mi padre lo que más me gusta entrenar es la derecha y el saque. 

 

FTM: ¿Cuál es tu punto fuerte?  

ML: La derecha. 

 

FTM: ¿Qué necesitas mejorar?  

ML: Mejorar todos los golpes, pero especialmente 
estamos ahora con  las piernas y el saque. 

 

FTM: ¿Qué metas tienes a corto plazo?  

ML: Me gustaría que me seleccionaran para el equipo 
nacional este verano, por lo que debo estar entre los 
tres mejores de mi categoría, así que tengo que hacerlo muy 
bien en los torneos que voy a jugar hasta julio: el Rafa Nadal 
de Valldoreix, el Campeonato de Madrid Sub12, el Torneo 
Longines, la Babolat Cup y el Campeonato de España Sub12. 
Además, si ganas el Longines vas a jugar a París la fase 
internacional en Roland Garros y eso sería genial. 
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FTM: ¿Cómo compatibilizas el tenis y los estudios?  

ML: Bastante bien. No me cuesta estudiar y este año he 
cambiado de cole y estoy cerca tanto de la fede como del 
Chamartín. Así no pierdo tiempo en los traslados. 
Cuando voy a los torneos fuera de Madrid es más duro, 
ya que me toca estudiar después de los partidos con mi 
madre. Mi tutora me envía la tarea que debo hacer 
diariamente y, si tengo algún examen, me lo cambian de 
fecha.  

 

FTM: ¿En qué tenista profesional te fijas más y por 
qué?  

ML: Rafa Nadal porque me encanta su forma de luchar y 
cómo se comporta en la pista. Es agresivo, pero 
respetuoso con el rival. 

 

FTM: ¿Hasta dónde te gustaría llegar?  

ML: Me gustaría llegar a ser profesional. 
  

 

UN ALEVÍN MUY INTELIGENTE EN LA PISTA  

Y GRAN COMPETIDOR 

 

ENSÉÑANOS TU CLUB 

 

ADRIÁN MANZANO, presidente y director técnico del CLUB DE 
TENIS-PÁDEL ALCOBENDAS, nos presenta su club, un lugar 
familiar y cercano donde la competitividad se enseña desde 
pequeños,  sin perder nunca de vista el compañerismo y el respeto. 

 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo inició su 
andadura el Club de Tenis-Pádel Alcobendas? 
Adrián Manzano (AM): El Club de Tenis-Pádel Alcobendas nace 
de la inquietud de un, por aquel entonces, muy joven entrenador, 
que comenzó hace más de 10 años a dar clases en urbanizaciones 
de manera privada y en grupos pequeños. 

 
A pesar de no contar con instalaciones adecuadas, gracias al compromiso y dedicación con los alumnos, los resultados de muchos 
chicos que entrenaban en las urbanizaciones eran muy buenos. Gracias a ese éxito, lo que eran unas cuantas clases se convirtieron 
en la escuela de competición Adrián Manzano que llegó a alcanzar cifras importantes de alumnos. Se llegaron a celebrar 
campeonatos de fin de temporada con unos 50 jugadores. 

 
En 2013, surgió la opción, a través del Club de Tenis Ciudad de Alcobendas, de trasladar toda esa escuela al Polideportivo José 
Caballero. Esto significaba mejorar sustancialmente las instalaciones y poseer una sede fija que posibilitase la opción de participar en 
competiciones por equipos y llevar a cabo un proyecto mucho más ambicioso. 

 
Se acordó con la empresa CET Majadahonda incluir dicho club en su proyecto y comenzó la existencia del Club de Tenis Ciudad de 
Alcobendas, donde, gracias a un trabajo duro e incesante del staff técnico del club, encabezado por mí, hemos vivido momentos 
maravillosos y la explosión definitiva de un magnífico proyecto. El único “pero” a dicha gestión fue la cesión (obligada) de la junta 
directiva del club a la citada empresa, que traería consecuencias fatales. 
 
Tras cuatro años de gestión del club por parte del staff técnico, sin apenas intervención de la junta directiva, el proyecto se destruye. 
El club había experimentado un crecimiento muy importante, pero ambiciones personales y especialmente económicas de la junta 
directiva para pasar a controlar lo que ellos no habían ayudado a levantar, ponen fin al proyecto. En ese momento, el staff técnico 
decide volver a utilizar el club que teníamos creado con anterioridad y comenzar de nuevo con el Club de Tenis-Pádel Alcobendas. El 
apoyo de todos los padres de la escuela es masivo, así como de los técnicos del club, que se ponen manos a la obra para mantener 
lo que habíamos conseguido. El resultado es espectacular: la práctica totalidad de los niños se mantienen con nosotros. 
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Finalmente, perdemos el concurso de la escuela municipal, que seguirá siendo gestionada por CET Majadahonda, pero mantenemos 
lo más importante para todos los miembros del club: la posibilidad de contar con las instalaciones necesarias para seguir entrenando 
y compitiendo en defensa de nuestro municipio, Alcobendas. El proyecto sigue adelante. 
 

FTM: ¿Qué logros deportivos habéis conseguido durante estos años? 

AM: Los éxitos conseguidos por el staff técnico que hoy compone el Club de Tenis-Pádel Alcobendas, en solamente cuatro 
temporadas, han sido numerosos, siempre defendiendo los colores del otro club: 

 

 3 Ascensos en Liga Juvenil, equipo 1. Hasta 2ª Div. 

 Ascenso Temp.16-17 equipos 2 y 3 a 4ª Preferente. 

 3 Ascensos en Liga de Promoción, equipo 1. Hasta 1ª Div.  

 2 Ascensos en Liga Promoción, equipo 2. Hasta 2ª Div. 

 4 Ctos. de Madrid Alevín Masculino, hasta llegar a 1ª Div. 

 3 Ctos. de Madrid Alevín Femenino, hasta llegar a 1ª Div. 

 3 Ctos. de Madrid Infantil Masculino, hasta llegar a 1ª Div.  

 2 Ctos. de Madrid Infantil Femenino, hasta llegar a 2ª Div. 

 3 Ctos. de Madrid Cadete Masculino, hasta llegar a 2ª Div. 

 2 Ctos. de Madrid Cadete Femenino, hasta llegar a 2ª Div. 

 Participación en Ctos. de España Infantil por equipos 2016, 

perdiendo en octavos de final. 

 Participación en Cto. de España Alevín por equipos 2016, 

perdiendo en Octavos de Final con el equipo masculino. 

 Participación en Cto. de España Alevín por equipos 2017, alcanzando las semifinales de consolación. 

 
FTM: ¿Qué valores destacarías de vuestro club?  

AM: Nuestro club es un club muy familiar. Somos chiquititos y nos conocemos muy bien todos. Estamos muy unidos y, gracias a ello, 
hemos conseguido sobrevivir a las dificultades. Valores como el compañerismo y la amistad están muy unidos a nuestro club y muy 
vinculados a lo que perseguimos. 

 
Además de ello, nos gusta cuidar a los chavales, hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles e intentar que evolucionen 
deportiva y personalmente, que son cosas que van muy unidas. 

 

La competitividad bien entendida es algo que tratamos de inculcar mucho a 
los chicos/as que entrenan con nosotros. Esto conlleva inculcar valores 
como la perseverancia en el esfuerzo y la disciplina, muy útiles en cualquier 
ámbito de la vida. 
 
Tratamos que el tenis sea una herramienta que los chicos/as puedan utilizar 
para su futuro, y esto se consigue únicamente a través de la competición. 
Por eso, la definición de nuestra escuela va muy enfocada hacia la 
competición, desde que son pequeños. 
 
La imagen del Campeonato Absoluto de Madrid es el mejor ejemplo de lo 
que somos, con varios de los chicos del club, apoyando y celebrando el 
campeonato ganado por sus profes y compañeros mayores en 2015. La 
jornada fue de lo más bonito que se puede vivir en una pista de tenis. 
 
FTM: ¿Cómo trabajáis el tenis base?  
AM: Como he dicho antes, buscamos siempre la evolución del chico/a hacia 
la competición, sin olvidar, que se trata de niños y deben disfrutar haciendo 
deporte con sus amigos y compañeros. 
 

Tenemos chicos que competirán únicamente con los equipos de liga y otros que lo harán en circuitos nacionales, como el Rafa Nadal 
Tour o los Campeonatos de España. La cuestión está en saber medir las exigencias para cada jugador, qué es lo que ellos quieren y 
orientarles un poco el objetivo en función a sus posibilidades. 

 
Lo que no permitimos es el venir a tenis como actividad extraescolar: no es el objetivo de nuestro club el que los chicos/as vengan a 
una actividad recreacional. Como ya he dicho, los enfocamos hacia un objetivo competitivo, en la medida de las posibilidades de cada 
uno. Creo que poner objetivos competitivos a los niños es sumamente importante para que tomen conciencia del esfuerzo que se 
requiere para alcanzarlos y sean capaces de llevarlo a cabo, ya que siempre son ellos los que establecen hasta dónde quieren llegar, 
siempre orientados por nosotros, que sabemos las posibilidades de cada uno. Todo ello, como siempre, partiendo de los valores del 
compañerismo y respeto a compañeros y profesores. 
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FTM: ¿Cómo es el día a día en vuestras instalaciones? 

AM: En el Club de Tenis-Pádel Alcobendas tenemos un amplio horario Comenzamos los entrenos, generalmente, a las 17:30h, y los 
finalizamos a las 21:30h. Los grupos más competitivos hacen dos horas de tenis, comenzando a las 17:30 ó 19:30. Los grupos 
menos competitivos tienen un horario muy variado en función a su disponibilidad, ya que, generalmente, son chicos/as que aún no 
se han definido 100% por el tenis y tienen otras actividades. 
Para todos existe la opción de incorporarse a Preparación Física específica, a las 19:00 ó 19:30 horas. En ella, durante media hora, 
se hacen ejercicios muy específicos, buscando una mejor movilidad en pista. También hay algunos grupos que dan comienzo algo 
antes (16:30 horas) y que finalizan algo más tarde (22:30 horas), pero son casos puntuales. 

 
Los fines de semana, la actividad se centra en las competiciones por equipos y acompañar a los chicos/as a los torneos en los que 
participan, aunque el domingo también tenemos clases de precompetición y para algunos chicos/as que tienen la agenda a diario 
muy ocupada. 
 
FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por vuestras pistas? 

AM: La realidad es que somos un club muy joven y todos los chicos que podríamos mencionar aún siguen jugando; algunos todavía 
con nosotros, otros, fuera de Madrid. 

 
Con nosotros siguen los hermanos Amanda y Darío Montes Khaghani, Iker y David Hernáez, Álvaro Fernández de Travanco, David 
Ruiz-Galán, acompañados por un gran número de jugadores de nivel medio-alto, tan importantes o más que los mencionados.  

 
Este año se han incorporado a nuestro equipo cadete femenino, Marta Pérez Maestro y Ángela Juárez, que, junto a Amanda y Paloma 
Cabrera, hacen un equipo súper competitivo de cara al Campeonato de España Cadete. 

 
Este año, con toda la incertidumbre que se generó a principio de temporada, hemos perdido una gran generación de alevines como 
Hugo Sanz, Jairo Ajenjo, Alonso Torres, Alex Iglesias o Hugo Galiano, que probablemente suponía uno de los mejores equipos de 
Madrid de la categoría. Estamos convencidos, y por supuesto, tienen las puertas abiertas, de que algún día volveremos a tenerlos por 
nuestras pistas. Además de ellos, destacar a Álvaro de Lorenzo, que se marcha a USA becado este año o Javi Raya, que ya está allí. 

 
En años anteriores, antes de la ubicación actual, hemos podido disfrutar con la evolución y resultados de los hermanos Juan y Jorge 
López de Azcona; de los primeros pasos de dos de los mejores infantiles a nivel nacional, Pedro Ródenas y Dani Mérida, con el que 
aún mantenemos una gran relación a pesar de la distancia; José Figueroa y Sergio Barroso, que logró imponerse en el máster alevín 
FTM. Guillermo González, que ahora es uno de los mejores cadetes de México. Antonio Muñiz Hidalgo, que reside en Barcelona y 
acaba de conseguir su primer punto ATP. A todos ellos, siempre les deseamos la mejor de las suertes. 

 
Y cómo olvidar a Cásper Fernández de Clement, 
recientemente fallecido con apenas 16 años de edad. Era un 
chico magnífico que nos hizo pasar grandes momentos y que 
se encontraba en Miami, persiguiendo su sueño de ser tenista. 
Desde aquí, un homenaje más a los tantos que ha recibido: 
era un chico muy querido por el tenis madrileño. 

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

AM: Prácticamente todos los niños que componen la escuela 
del club están federados. Ahora mismo, el club data de 136 
licencias federativas que nos permiten disputar las ligas 
juveniles y de promoción con hasta 3 equipos, además de 
todos los campeonatos de Madrid por equipos. 

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

AM: El objetivo a corto plazo es asentar la normalidad en nuestra actividad. Una vez solventados los problemas, estamos en 
disposición de seguir siendo una escuela puntera a nivel regional. Además, queremos disputar los Campeonatos de España Cadete 
Femenino, Infantil y Alevín Masculino, donde tenemos equipos competitivos y buscaremos un buen resultado. 

 
A medio plazo, queremos recuperar las categorías perdidas con el cambio de club. En cuatro años, conseguimos tener todos los 
equipos en primera, o en segunda división. Queremos repetir la hazaña y demostrar que no fue casualidad, sino fruto de un trabajo 
muy constante y meticuloso. 
 
FTM: ¿Qué actividades, eventos o torneos organizáis durante el año? 

AM: La actividad principal es nuestra escuela de tenis, con unos excelentes campus de verano, que cada año tienen más éxito. 
Además de ello, el club de Tenis-Pádel Alcobendas organizará este año, por primera vez bajo la nueva nomenclatura, el Torneo San 
Isidro de Alcobendas, que este año cumple la quinta edición. 
 
 

UN CLUB FAMILIAR DIRIGIDO A LA COMPETICIÓN 

FOMENTANDO EL COMPAÑERISMO Y LA AMISTAD 
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EL FISIOTERAPEUTA RESPONDE… 

 

Desde hace un tiempo, tenía dolor de rodilla en la parte anterior y me han 
diagnosticado condromalacia rotuliana. ¿Qué tipo de rehabilitación me puede 
ir mejor? 
 
Tal y como comentamos en anteriores artículos, la condromalacia rotuliana se engloba en el 
concepto de “dolor femoropatelar”, es decir, el dolor en la articulación entre el fémur y la rótula. 
Según las investigaciones realizadas, el tratamiento más efectivo para esta patología debe incluir 
trabajo activo y pasivo. Esto es: ejercicio terapéutico y tratamiento en camilla. Como siempre 
insistimos, cada paciente es diferente y es el profesional el que tiene los conocimientos 
necesarios para analizar cada caso e individualizar el tratamiento, por lo que esta respuesta no 
pretende sustituir la labor de ningún profesional sino acercar ligeramente al lector al trabajo más 
actualizado que puede llevar a cabo un fisioterapeuta en este tipo de problemas. 
 
En general, el fisioterapeuta va a trabajar en la reducción del dolor con diferentes herramientas: 
vendajes, tratamiento manual, estiramientos, etc. En las fases iniciales, puede ser útil la 
realización de vendajes para controlar la movilidad de la rótula y reducir el dolor. Además de 
vendajes, la realización de tratamiento manual (estiramientos, masoterapia, punción seca, etc.) 

de la rodilla y de todo el miembro inferior va a permitir mejorar la flexibilidad de los tejidos más 
tensos y ayudar a la analgesia. Otro aspecto a trabajar es la movilidad y biomecánica del 
miembro inferior, como por ejemplo la movilización de la rótula que en algunos casos se 
encuentra hipomóvil e, incluso, la movilización de las articulaciones de tobillo y pie. Hasta aquí el tratamiento en camilla, pero el 
aspecto más importante en este tipo de patologías es el trabajo activo, es decir, el fortalecimiento de la musculatura, control motor, 
etc.  
 
El objetivo es corregir debilidades y desequilibrios musculares que puedan estar influyendo en el dolor de rodilla y que permitan 
mantener las mejoras obtenidas durante tu práctica deportiva. Mucha de la sintomatología se debe a falta de tonificación de la 
musculatura de la cadera, muslo y pierna, por lo que se debe prestar mucha atención para intentar minimizar y resolver los 
síntomas. En este sentido, los ejercicios más elegidos son los realizados en cadena cinética cerrada, es decir, que se realizan con el 
pie apoyado en alguna superficie (como por ejemplo una sentadilla), ya sea en el suelo o en alguna máquina específica de gimnasio, 
porque simulan mucho mejor la actividad deportiva. A pesar de ser los más elegidos, los ejercicios realizados en cadena cinética 
abierta, es decir, sin apoyar el pie en ninguna superficie, suelen ser elegidos en las primeras fases para ganar fuerza.  
 
Los músculos que más trabajo necesitan son el cuádriceps, principalmente su sección medial, la musculatura glútea y la musculatura 
del abdomen (el llamado “Core”). Finalmente, y para completar el trabajo en los desequilibrios musculares, se deben realizar 
estiramientos de la musculatura más tónica. Todos estos ejercicios deben ser guiados por tu fisioterapeuta para una correcta 
realización, modificación si fuera necesario y progresión a medida que la sintomatología vaya mejorando. 
 
The ‘Best Practice Guide to Conservative Management of Patellofemoral Pain’: incorporating level 1 evidence with expert clinical 
reasoning (Barton CJet al, 2014). Imágenes obtenidas en: http://www.sermef-ejercicios.org/ 
 

Tengo tendinosis de Aquiles. ¿Podríais recomendarme estiramientos específicos para esta zona? 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas en los últimos años acerca del tratamiento de los problemas de tendón, y 
específicamente en el miembro inferior, hay diferentes tratamientos que se deben evitar si queremos obtener los mejores resultados. 
Entre ellos se encuentra el estiramiento del propio tendón, porque podría agravar la patología. En otras patologías, el estiramiento 
podría ayudarnos a reducir el dolor, pero en el caso de las tendinopatías (tendinitis, tendinosis, tenosinovitis…) el estiramiento 
somete al tendón a una compresión sobre el hueso que no le favorece en el proceso de recuperación.  
 
Además del estiramiento, se han propuesto otro tipo de tratamientos que debemos evitar en la patología de tendón. 
Por ejemplo, debemos evitar el reposo absoluto: el tendón para poder recuperarse necesita ciertos tipos de ejercicios y el reposo no 
le ayuda nada en ese proceso. Relacionado con este aspecto, la rehabilitación no debe limitarse al tratamiento en camilla, ya que se 
ha demostrado que el ejercicio controlado sobre el tendón es lo que mejor ayuda a recuperarlo. Además, este ejercicio debe ser 
específico para el estado en el que se encuentra el tendón, por lo que hacer ejercicios de altas cargas que no pueda tolerar el tendón 
podría empeorar el problema. Todos ellos han demostrado no ser efectivos en estas patologías, por lo que se han propuesto otro tipo 
de tratamientos más útiles que el estiramiento. El más importante es el ejercicio terapéutico controlado por un fisioterapeuta, es 
decir, el tipo de contracción más adecuada para el momento de la patología en el que se encuentra el tendón, una carga adecuada 
que pueda ser tolerada por el tendón lesionado, etc. Te recomendamos, como siempre, que seas revisado por un profesional titulado 

que te aconseje y te guíe en la rehabilitación de tu tendón, y que te va a asegurar no cometer errores en tu recuperación.  
 
Ten treatments to avoid in patients with lower limb tendon pain. (Cook J. 2018) 

 
ÁNGEL PÉREZ SILVESTRE Colegiado nº 10466 

Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid 

Envíen sus dudas y consultas a deportiva@cfisiomad.org e 
iremos contestando a través de esta publicación aquellos casos 

que nos vayan llegando y sean de interés general para los 
tenistas madrileños. 
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