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Tras dos años de gestión de la FTM, es un buen 
momento de hacer balance de lo conseguido en 
2017 y 2018:

1. Campeonato de Madrid Absoluto. Conseguimos 
dar un salto cualitativo con este torneo,  donde, 
además de conseguir que nos  retransmitieran 
por primera vez  las finales por televisión en 
TELEMADRID, pasamos de tener una dotación 
económica de 4000 € a repartir entre los jugadores, 
a dar una dotación de más de 30 000 €, todo ello 
gracias al Club de Tenis RACE.

2. Fundación del Tenis Madrileño. Seguimos 
creciendo y colaborando  con numerosas 
asociaciones de diferente tipo de  discapacidades 
y, a día de hoy, tenemos el orgullo de poder 
decir que llegamos a  más de 2000 beneficiarios 
que reciben clases de tenis.

3. Programa de formación para entrenadores. 
Creemos firmemente  que la formación  y el poder 
estar actualizados escuchando a los mejores 
ponentes posibles  es fundamental para el 
crecimiento de  los técnicos y, por ende, para 
la mejora de sus alumnos y jugadores. Cada 
año  hemos seguido creciendo en número de 
ponentes: el año pasado vinieron 12.

4. Circuito ITF de veteranos. Teníamos   
campeonatos de veteranos en Madrid, pero no 
había internacionales. En el 2017, creamos un 
circuito de 3 torneos internacionales y un máster.

5. Nuevo boletín digital. Se creó un nuevo boletín 
con carácter quincenal, para dar un espacio a los 
clubes donde pudieran mostrar sus instalaciones 
y las actividades que hacen durante el año, 
informar de las  actuaciones más relevantes en 
los torneos  de nuestros jugadores y entrevistar a 
jugadores, técnicos y árbitros.

6. Unificación del reglamento. Después de 
años de creación de los últimos reglamentos, se 
creó una comisión de trabajo para actualizarlos y 
unificar criterios. Antes de finalizar este año, estará 
terminado y se podrá presentar.

7. Nuevos colaboradores de la FTM.  Agua enCaja 
Mejor, Kumon, Kaptium, Rusticae, Nautalia o 
Bemore son algunos de los nuevos partners, que 
colaboran en el desarrollo de nuestra actividad.

8.  Consultoría de clubes y técnicos. A través  de 
Docencia de la FTM, se ha creado una consultoría 
para atender las dudas que pudieran surgir por la 
aplicación de la nueva Ley del Deporte, que regula 
las profesiones deportivas desde este año y afecta 
a todos los técnicos.

9. Actualización de la base de datos. Con el paso 
a la nueva licencia digital, se ha actualizado toda la 

base de datos de los federados de la Comunidad 
de Madrid.

En la misma línea del año pasado, hemos iniciado 
en 2018 una serie de proyectos, con el objetivo de 
seguir creciendo y poder dar la mayor estructura 
posible a todos nuestros federados:

1.  Proyecto en  los colegios. Este es uno de los 
proyectos más ilusionantes que hemos iniciado en 
2018. Sabemos que si tenemos la suerte de poder 
desarrollarlo correctamente, atraeremos a miles 
de niños a nuestro deporte. Lo hemos iniciado 
en colaboración con la RFET y, en concreto, con 
David Sanz. Consiste en incluir el tenis como 
deporte dentro del programa curricular que cada 
colegio desarrolla en sus centros.  El primer paso 
ha sido hacer un curso de formación a un número 
de profesores de Educación Física de diferentes 
colegios de la Comunidad de Madrid para que 
puedan luego impartir clase de tenis  a los más 
pequeños dentro de la parte curricular que cada 
centro tiene. Una vez que terminen el mes de recibir 
las clases de tenis dentro del colegio, se enviará a 
los clubes más cercanos a todos los peques que 
quieran, para que puedan seguir practicando el 
tenis.

2. Proyecto 20 000  licencias. Con el objetivo 
de poder dar un valor añadido a todos nuestros 
federados a través de la licencia, hemos sacado 
una serie de beneficios con los que conseguiremos 
atraer y aumentar el número de licencias que a día 
de hoy tenemos (17 000), alcanzar el objetivo de 
llegar a las 20 000 licencias.

3. Nueva Liga de Minitenis y  Benjamín. Una de 
las misiones fundamentales que nos propusimos 
en estos cuatro años, es el de poder promocionar 
al máximo el tenis base. Por este motivo, se han 
puesto en marcha en este año estas 2 nuevas ligas, 
donde participan cada semana con sus clubes más 
de 1 400 niñ@s entre 5 y 10 años.

4. Selección  autonómica. Con el objetivo de 
poder potenciar el desarrollo y rendimiento de los 
mejores jugadores de la Comunidad de Madrid y de 
que estos jugadores a corto plazo puedan hacer los 
mejores resultados posibles en los campeonatos 
de España de sus respectivas categorías y, a 
largo plazo, apoyarles a todos los niveles para que 
puedan convertirse en jugadores profesionales el 
día de mañana, se ha creado un grupo de 6 chicas 
y 6 chicos que pertenecerán a esta selección.

5. Transformación digital. Desde enero de este 
año, cualquier aficionado al tenis con licencia 
por la Comunidad de Madrid, podrá hacer todas 
sus gestiones de licencias, apuntarse a torneos 
individuales y por equipos, mandar actas, etc., a 
través de la nueva plataforma digital de la FTM, 
sin tener que depender de ponerse en contacto 
telefónicamente o asistir   presencialmente a la 
federación.

6. Licencia digital para jugadores. Hemos creado 
una aplicación digital móvil, donde se sustituirá la 
clásica licencia de plástico por una licencia digital 
con código QR y donde se podrá ver desde el 
teléfono todo el histórico de tus partidos jugados, el 
calendario de torneos, tus puntos, todos tus datos, 
tu foto, etc.

7. Licencia digital para técnicos. En la misma línea 
que la licencia de jugadores, está a punto de salir la 

licencia para técnicos, que permitirá a los capitanes 
mostrar la lista de sus jugadores y ver la del equipo 
contrario, enviar las actas desde la aplicación, etc. 
A los árbitros les permitirá validar las licencias de 
sus torneos. 

8. Club de ventajas de la FTM. Se ha creado un 
nuevo portal donde el federado podrá acceder a 
numerosos beneficios y descuentos con las 300 
empresas que ofertan sus diferentes productos. 
Con un uso razonable de esta plataforma, los 
descuentos que obtendrás harán que tu licencia 
pueda ser gratis.

9.  Torneos Internacionales WTA/ATP. Siguiendo 
la línea de años anteriores, donde apoyamos 
y subvencionamos un calendario de torneos 
internacionales WTA/ATP, se ha seguido creciendo 
en la cuantía económica de reparto de premios para 
estos  torneos: en este año, tendremos 3 torneos 
ATP de 25 000 € y 2 torneos WTA, uno de 25 000 
€ y otro de 15 000 €.

10. Proyecto de torneos sociales. Aparte de 
colaborar con la RFET en el nuevo circuito social 
que han creado y que empezaron a desarrollar 
el año pasado, sacamos a la luz otro proyecto de 
torneos  sociales para intentar llegar a los miles 
de aficionados que juegan al tenis, pero que no 
compiten en los torneos de la estructura federativa.

11. Proyecto de valores. En colaboración con 
Kumon, hemos puesto en marcha un nuevo 
proyecto en valores con todos los alumnos que 
reciben clases en las escuelas de La FTM, donde 
los niños escalan y consiguen sus pulseras de 
diferentes colores en función de los valores que 
vayan adquiriendo cada día. El objetivo es poder 
replicar este mismo proyecto en los clubes de 
Madrid que así lo deseen.

12. Revista FTM. Hemos lanzado esta revista 
en papel, donde daremos cabida a las noticias 
más relevantes del tenis madrileño, entrevistas, 
patrocinadores, resultados, eventos y artículos de 
opinión.

13. Programa de radio. Gracias a la buena 
colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de 
Madrid, desde marzo tenemos un espacio semanal, 
“Juego, set, Madrid”, dentro del programa “Madrid 
en juego” todos los lunes de 14 a 15 horas, donde 
entrevistamos a los protagonistas de la actualidad 
del tenis madrileño. 

Para finalizar, es importante decir que todos estos 
proyectos se han conseguido en buena parte por el 
buen hacer de un equipo de personas que trabaja 
a diario en la federación. Hubiera sido imposible 
desarrollarlo todo si no contáramos, además, con 
la implicación y la ilusión de muchas personas 
que trabajan y colaboran de forma altruista  en 
los comités de la FTM: todos dedican mucho 
tiempo para hacer que la federación pueda seguir 
creciendo. Sin duda y en mi opinión, esta es una de 
nuestras mayores  fortalezas. Sin su colaboración, 
la FTM no sería lo mismo. Por ello, aprovecho este 
espacio para darles las GRACIAS con mayúsculas.

JUAN LUIS RASCÓN LOPE

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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En primer lugar, quiero agradecer a la Federación de Tenis de 
Madrid la oportunidad que nos brindan de saludaros a través 
de este espacio de su revista. En Kumon España valoramos 
muy positivamente el enorme esfuerzo que estáis realizando 
desde la federación, especialmente vuestra implicación en la 
educación con los más pequeños a través del Programa de 
Valores. Nos parece una iniciativa extraordinaria, y estamos 
encantados de colaborar con vosotros ya que compartimos 
al 100% vuestra visión. Todos somos conscientes de la 
repercusión que tiene el deporte en la educación de los niños 
y jóvenes de hoy y es un privilegio para nosotros el poder 
colaborar en un proyecto así.

Kumon es la empresa educativa privada más grande 
del mundo, y desde hace ya 60 años trabajamos con un 
único objetivo: ayudar a nuestros alumnos para que sean 
adultos que puedan desarrollarse en plenitud y tengan las 
capacidades y actitudes necesarias para conseguir aquello 

ALBERTO TEJERINA ALBA

DIRECTOR GENERAL DE KUMON ESPAÑA

HUMBERTO RAMIL

GERENTE DE KAPTIUM

Desde KAPTIUM, aprovechamos la oportunidad que nos 
brinda la Federación de Tenis de Madrid para, en primer 
lugar, agradecer a todos los miembros que la componen, 
por su dedicación, profesionalidad y cariño.

Creemos que el deporte en general, y el tenis en 
particular, debe formar parte de nuestros hábitos 
cotidianos. El objetivo principal de Kaptium es contribuir 
a disfrutar más y durante más tiempo de nuestro deporte 
favorito: el tenis.

Cada deporte requiere unas cualidades físicas, psíquicas 
y unas habilidades técnicas muy específicas. La eficacia 
de los complementos nutricionales estriba en conseguir 
cubrir aquellas carencias que el deportista pudiera tener 
adecuando su composición a cada disciplina deportiva.

que deseen, teniendo así una contribución positiva en esta 
sociedad cambiante en la que también les tocará vivir. A 
través de nuestros programas de matemáticas, lectura e 
inglés, buscamos que nuestros alumnos sean capaces, en 
el menor tiempo posible, de afrontar contenidos muy por 
encima de su nivel escolar y, además, hacerlo de forma 
autodidacta, aprendiendo por ellos mismos y disfrutando de 
todos los logros que van a conseguir con su esfuerzo. Esta 
forma de aprendizaje les ayudará en el futuro a adaptarse a 
ese cambio constante y a poder enfrentarse con confianza a 
los retos que les esperan, incluso por qué no, dentro de una 
pista de tenis.

Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a todos 
los educadores, entrenadores y familias que se esfuerzan día 
a día para que cada niño, sin excepción, encuentre el camino 
para alcanzar sus metas.

Kaptium ACE ha sido diseñado especialmente para 
deportes de raqueta (tenis, pádel, bádminton...). En 
estos deportes, se requiere un gran dinamismo y un 
buen tono muscular, así como lucidez mental para poder 
emplear la estrategia perfecta. Mediante la inclusión en 
su composición de la beta alanina, cisteína, vitaminas 
del grupo B y C, buscamos esa mejora del rendimiento, 
limitar la fatiga y una correcta recuperación.

Durante estos meses, nos veréis colaborar en distintos 
torneos y clubes, apoyando al tenis como parte 
fundamental de nuestra estrategia. 

Un saludo a tod@s y... 

¡Nos vemos en las pistas!
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Llega la primavera y, con ella, llega el tenis de élite a Europa 
con la gira de torneos de tierra batida. Un año más, Dunlop ha 
tenido una presencia muy destacada con su buque insignia, 

la pelota Dunlop Fort, como Pelota Oficial en numerosos eventos.

Arrancando en Montecarlo con el Rolex Monte-Carlo Masters, 
Dunlop empieza una larga serie de acuerdos con los torneos más 
prestigiosos del viejo continente, con los tres ATP Masters 1000 
de Monte Carlo, Madrid y Roma, el ATP 500 Barcelona Open Banc 
Sabadell, Trofeo Conde de Godó, y los torneos ATP 250 de Estoril, 
Munich y Budapest.

Todo estos torneos se juegan con la pelota Dunlop Fort Clay 
Court, evolución de la mítica Dunlop Fort All Court, desarrollada 
específicamente para el tenis de élite en tierra batida con toda 
la garantía de calidad que ofrece Dunlop e incorporando la 
tecnología exclusiva Clay Guard para asegurar un rendimiento 
óptimo de la pelota durante más tiempo.

Con esta serie de acuerdos de esponsorización, Dunlop se 
confirma como la Pelota Oficial de los principales torneos 
profesionales de la gira europea en tierra batida, refuerza su 
posición de marca líder en Europa en pelota de tenis y promociona 
a nivel internacional su modelo estrella Dunlop Fort.

Al mismo tiempo, Dunlop ha reforzado su apuesta por torneos en 
todo el mundo con nuevos acuerdos como Pelota Oficial del ATP 
Masters 1000 de Shanghai y ATP 250 de New York, confirmando 
su apuesta global para el tenis de élite en todas superficies.

Todos esto eventos también han permitido a la marca presentar 
sus novedades en raquetas y accesorios de tenis, con la nueva 
serie Dunlop-Srixon como gran novedad para la temporada 2018. 
Las nuevas raquetas combinan la historia y know-how de Dunlop 
con la tecnología y precisión japonesa de Srixon, y ya están en 
manos de los jugadores del Dunlop Team Kevin Anderson, Jamie 
Murray, Donald Young, Aga Radwanska, Heather Watson y Zarina 
Diyas.

Para más información sobre las nuevas colecciones de Dunlop, te 
invitamos a visitar la nueva página web www.dunlopsports.com.

Los principales torneos ATP & WTA esponsorizados por Dunlop son:

ATP World Tour 250 New York Open
ATP World Tour Masters 1000, Monte Carlo Rolex Masters
ATP World Tour 500, Barcelona Open Banc Sabadell
ATP World Tour 250 Gazprom Hungarian Open, Budapest
ATP World Tour 250, BMW Open by FWU AG, Munich
ATP World Tour 250 Millenium Estoril Open
ATP World Tour Masters 1000, Mutua Madrid Open
ATP World Tour Masters 1000, Internazionali BNL d’Italia, Roma
ATP World Tour 250 Chengdu Open
ATP World Tour Masters 1000, Shanghai Rolex Masters
WTA Premier Volvo Car Open
WTA Premier Mandatory Mutua Madrid Open
WTA Premier Internazionali BNL d’Italia, Roma
WTA International J&T Banka Prague Open

NOVEDADES PATROCINADORES FTM

LA PELOTA DUNLOP FORT SIGUE REINANDO EN LA TIERRA BATIDA
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Tennislife
está presente en el mercado

nacional e internacional en superficies 
deportivas desde hace más de 30 años.

Con una amplia presencia en diferentes países de Asia, 
en Oriente Medio, Europa y África, la pista Tennislife

ha sido elegida como pista oficial de distintos eventos 
internacionales y torneos entre los cuales destacan:

COPA DAVIS

JUEGOS OLÍMPICOS

ATP CHALLENGER

JUEGOS MUNDIALES UNIVERSITARIOS

ITF PRO CIRCUIT 
Gracias al departamento de I+D+i,

los sistemas Tennislife son mejorados
constantemente con el fin de ajustarse a las 

demandas de un mercado cada vez
más exigente.

´
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TOP AMERICAN UNIVERSITIES
WOULD YOU LIKE TO MAKE

A DIFFERENCE?
 GUILLERMO GARCIA RINCÓN, PRIMER ESPAÑOL EN CONNECTICUT COLLEGE. 

Universidad nº 46 ranking Best National Liberal Arts Colleges, $109.100 starting salary. 
Personalidades: Joan Rivers, Angela Bowie, Susan Saint James, Estelle Parsons, Peter Som.

 PRIMERA ESPAÑOLA EN RICE UNIVERSITY (LA HARVARD DEL SUR). Universidad nº 14 
del ranking Best National Universities. $130.200 starting salary. Personalidades: Howard 

Hughes, Peggy Whitson, Annise Parker, George Foreman III.

 GRACIAS A LAS TUTORÍAS ESPECIALIZADAS CON PROFESORES DE HARVARD Y 
PRINCETON QUE INICIAMOS EN 2006, tenemos los SATs más altos de varios colegios 

internacionales y españoles (ICS, CEU, etc.). Nuestros estudiantes obtienen puntuaciones 
dentro del rango de 1350 – 1520.

 PRIMERA ESTUDIANTE ITALIANA EN HAMILTON COLLEGE. Universidad nº18 del ranking 
Best National Liberal Arts Colleges, $113.800 starting salary. Personalidades: Alan G. 

Lafley, Peter Falk, Ezra Pound, Katie Leung, Helena Cardona.

NOVEDADES PATROCINADORES FTM 11
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Más de 30 clubes asistieron al cierre 
de la XLIV Liga Juvenil en  la 
Federación de Tenis de Madrid con 

sus respectivos jugadores de Minitenis, 
Liga Benjamín y Liga Juvenil. Este año han 
participado más de 5000 tenistas de la 
Comunidad de Madrid, un dato muy bueno y 
que confirma la progresión y avance de esta 
liga que ha contado con 147 equipos de 82 
clubes. El año pasado participaron en esa 
competición 141 equipos. El campeón ha 
sido la Universidad Europea Tenispain, que 
cuenta ya con 19 victorias consecutivas, al 
derrotar en la final a la E.T. Alcalá por 9 a 

GRAN FIESTA FINAL DE LA LIGA
JUVENIL, MINITENIS

Y BENJAMÍN
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3. El C.T. Alborán ha sido tercero y el C.T. 
Chamartín, cuarto. 

Este año, además de las actividades 
dirigidas a los más pequeños, se organizó 
en la fiesta final una competición de 
winners. 
Kumon, colaborador de la FTM con el que se 
ha desarrollado el “Programa de Valores”, 
estuvo presente en el acto y les entregó 
a los niños varios regalos, entre ellos una 
guía de lectura y una pulsera.

A continuación, entraron los clubes, muchos 
de ellos vestidos con sus respectivas 
equipaciones y con ganas de recibir 
sus medallas, trofeos y los diplomas del 
“Programa de Valores”. 10 clubes fueron 
los afortunados que, en el sorteo, recibieron 
una caja con diferentes regalos dirigidos a 
sus chavales. Tati Rascón, presidente de la 
Federación de Tenis de Madrid, agradeció a 
todos su asistencia y estuvo acompañado 
por Fernando Sacristán, vicepresidente de 
la FTM, y José Luis Augusto, coordinador 
general. También colaboraron José Bosch, 
Carlos Rodríguez, Luis Miguel Gómez y 

Benito Lora, del Comité Juvenil, y José 
Manuel Pastrana, del Comité de Tenis Base. 

Para finalizar, se hizo una mención especial 
a los MVP de la Liga, Marina Benito y 
Víctor Moreno, de la Universidad Europea. 
¡Enhorabuena!

Desde la FTM, queremos agradecer a todos 
su asistencia y su participación en la liga 
y también a M21, Tennislife, Dunlop, Volvo, 
América International, Agua enCaja Mejor, 
Kumon y Kaptium y por dar su apoyo al 
tenis madrileño.
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LA FTM CAMBIA DE IMAGEN
Cambian los tiempos y tenemos que cambiar con 

ellos. La Federación de Tenis de Madrid lo hace 
renovando su imagen con un nuevo logo, el cuarto 

en su historia, que viene a sustituir al “mironiano” logo 
que desde hace casi dos décadas era nuestra imagen.

Un diseño moderno, actual, orientado tanto para 
el entorno digital como hacia otros soportes más 
tradicionales.  No es un logo único, sino una “familia 
de logos” adaptable a las necesidades de cada medio 
específico, con una imagen común FTM fácilmente 
identificable.

Un logo que representa una nueva etapa en la FTM, 
una etapa en la cual la comunicación ha de ser una de 
nuestras prioridades…

¡Con todos ustedes el nuevo Logo FTM!
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LOS CLUBES MADRILEÑOS VISITAN EL 
MUTUA MADRID OPEN 2018

~

El Mutua Madrid Open, uno de los torneos 
de tenis más importante del mundo, ha 
celebrado este año su decimoséptima 

edición, y han acudido, a lo largo de toda 
la semana de torneo, multitud de clubes de 
tenis madrileños. 

Disputado del 5 al 13 de mayo, el MMO ha 
contado con la visita a lo largo de la semana 
de tenistas madrileños aficionados al tenis, 
que han podido ver de cerca cómo juegan 
y entrenan sus ídolos, y han disfrutado de 
grandes partidos e inolvidables momentos. 

¡Nos vemos en el Mutua Madrid Open el año 
que viene!
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Federación de Tenis de Madrid (FTM): 
Llevas dos años en la RFET. Ahora que no 
nos escucha nadie… ¿Echas de menos 
la FTM?
Miguel Díaz (MD): Pues en muchos 
aspectos sí. En la FTM todo era 
muy cercano. Las distancias para 
encontrarme con un jugador o un 
presidente de club eran mucho menores 
y eso hacía que pudiera abarcar más 
cosas. El día a día era muy agradable 

porque siempre trabajé con gente 
cercana y con la  que llevaba muchos 
años de vinculación.

FTM: ¿Qué proyectos destacarías de tu 
etapa en la FTM?
MD: Mi gran obsesión siempre ha 
sido que los recursos generados 
por cualquier entidad, ya sea un 
club, una federación territorial o una 
nacional, fuesen destinados al tenis y 

a su promoción. Y ese también fue mi 
objetivo en la FTM. Cuando llegamos, 
había solo 2  torneos ITF y la escuela 
tampoco daba el rendimiento que 
debía. Nos volcamos en conseguir 
torneos internacionales para Madrid 
y por ejemplo, en 2011, conseguimos 
organizar 17  ITFs en Madrid. Pusimos 
en marcha una plataforma para regular 
toda la competición, invertimos en 
nuestra sede de Fuencarral, quedando 
una instalación modélica, y además, 
montamos una estructura sólida de 
formación de jugadores con Tati Rascón, 
actual presidente, como elemento más 
destacado. 

FTM: ¿Cómo era el día a día aquí?
MD: Principalmente, muy agradable. Es 
cierto que nos enfrentamos a problemas 
económicos y de otra índole, pero el 
hecho de estar rodeado de gente tan 
profesional siempre ayuda. Mi relación 
con Juan Avendaño, con Tati, con Chiki 
Mandarino, Sacristán y con todos los 
miembros de la Junta Directiva ayudó 
mucho. Normalmente, acudía casi 
todos los días al despacho a tratar 
temas con todos ellos. Otra de las 
grandes ocupaciones era la de acudir a 
las entregas de premios de los torneos, 
generalmente en fin de semana. 

FTM: ¿Qué destacarías del tenis 
madrileño?
MD: Creo que sigue creciendo, en 
licencias, actividad. La verdad es que 
garantizar resultados deportivos es 
muy complejo porque en el deporte 
nunca se sabe cómo acaba un jugador 
o una jugadora. Hay muchos factores 
que intervienen. Pero yo siempre digo 
lo mismo: la misión es que ningún 
chico se quede por el camino por pocos 
recursos que tenga su entorno. Ahora 
hay unos cuantos peques que juegan 
muy bien, se está haciendo un buen 
trabajo.

FTM: Antes de la madrileña, fuiste 
dieciséis años directivo del Club 
Internacional, los últimos ocho años 
como presidente. ¿Cómo se vive el tenis 
desde un club?
MD: Pues más complicado de lo que 
parece, pero a la vez muy gratificante. 
En un club como el Internacional, todos 
los socios son en cierta medida dueños 
del club y, por lo tanto, todo el mundo 
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opina. Estoy muy orgulloso de la gestión 
realizada allí. Hicimos grandes torneos 
ITFs, dos Campeonatos de España 
Absolutos espectaculares con jugadores 
como Rafa Nadal, Feliciano, Ferrer, 
Corretja, Albert Costa, Robledo… y otros 
Campeonatos de España:  Infantil, Cadete, 
Júnior. Tuve el honor de entregarle a Rafa 
Nadal el trofeo como Campeón de España 
Infantil “Manuel Alonso”. Hubo muchas 
cosas buenas en el Inter.

FTM: ¿Qué significó dar el salto a la RFET 
en 2016?
MD: Llegar a ser presidente de la RFET 
es normalmente producto de una serie de 
circunstancias que pueden darse. En mi 
caso, se dieron hace dos años y yo acepté 
con orgullo y con un enorme sentido de 
la responsabilidad. El apoyo fue masivo: 
por primera vez los jugadores estuvieron 
involucrados e, incluso, Pablo Carreño 
acudió a la asamblea que me eligió. Fue 
un orgullo. 

FTM: Llevas dos años ya al frente de la 
española. ¿Qué balance haces?
MD: Pues muy positivo. Hemos vuelto 
a hablar de tenis y de tenistas. Hemos 
logrado cerrar algunas heridas que 
habían dividido nuestro deporte. Y  hemos 
conseguido grandes cosas, siempre como 
prioridad invertir los recursos de la RFET 
en tenis. Por ejemplo: en este 2018, tener  
6 torneos Challlenger y 11 ITFs a 25 000 
$ masculinos y 9 ITF femeninos de gran 
nivel llevados a  25 000 $. Además, hemos 
pasado de 6 a 13 ITF Juniors femeninos 
y masculinos, siendo el tercer país solo 
por detrás de China, USA y Canadá. En 
Copa Davis y Copa Federación, hemos 
logrado involucrar a los y a las mejores. 
No quiere decir que vengan siempre, 
pero todos están contentos con los 
seleccionadores y en la órbita del equipo 
nacional. Y otro logro ha sido conseguir 
actualizar la clasificación una vez al mes, 
cuando hasta hace no mucho tiempo se 
hacía de forma trimestral. Hemos tenido 
que poner en marcha un nuevo sistema 
informático, pero ha merecido la pena. 
Hemos multiplicado por cuatro las Becas 
directas a Jugadores y por otro lado, 
estamos equilibrando el presupuesto para 
que no sea deficitario, como siempre ha 
sido cuando no había Copa Davis en casa. 
El proyecto de Tenis para Aficionados, 
los Nacionales IBP y otros circuitos 
supondrán un gran crecimiento a corto 

o medio plazo de nuestra federación. 
También la puesta en marcha del 
programa en colaboración con Televisión 
Española “Tierra de Campeones”, que 
es una gran ayuda para nuestros clubes. 
En fin, estoy contento con lo conseguido 

en estos casi 2 años, pero hay varios 
temas pendientes que tenemos que 
abordar, como un programa que estamos 
desarrollando para el aumento de 
licencias, un plan de Formación Nacional 
y la compra de 2 torneos profesionales, 
ATP y WTA entre otras cosas.

FTM: ¿Qué te ha sorprendido más durante 
los años que llevas como presidente?
MD: La gran cantidad de actividad que 
tiene un cargo como el de presidente, al 
menos para alguien como yo, que quiere 
estar en la mayor parte de los lugares en 
los que hay algo relacionado con nuestro 
deporte. Me gustaría estar en todos los 
sitios donde me invitan, porque sé lo 
importante que es para los clubes el 
apoyo institucional, pero el fin de semana 
se me juntan 4 ó 5 actos y solo puedo ir 
a uno.

FTM: ¿Qué le parecen los cambios que se 
realizarán en la Copa Davis a partir del año 
que viene? 
MD: De momento faltan por conocer 
muchos detalles. Lo único que sí puedo 
añadir es que es un cambio muy drástico. 

FTM: ¿Crees que este año España puede 
ganar su 6ª Copa Davis?
MD: Tenemos muchas posibilidades y creo 
que podemos ganarla. No hay un país con 
tantos jugadores del nivel de los nuestros.

“El proyecto de Tenis 
para Aficionados, las 

IBP Uniuso Tennis 
Series y otros circuitos 

supondrán un gran 
crecimiento a corto o 

medio plazo de nuestra 
federación”



Federación de Tenis de Madrid (FTM): En 
Madrid ha habido, hay y habrá muchos 
deportistas, pero en el tenis madrileño Vivi 
Ruano es Vivi Ruano... ¿Qué significa para ti 
sentir siempre tanto cariño en tu ciudad? 
Vivi Ruano (VR): Madrid siempre ha sido mi 
hogar. Nunca quise irme fuera a entrenar 
y me costó mucho tomar la decisión de ir 
a Alzira con 17 años, pero a la que tuve la 
oportunidad de volver así lo hice.

FTM: ¿Qué recuerdas de tu etapa formativa 
en Madrid? 
VR: Recuerdo que tenía que madrugar mucho 
para ir a entrenar a la Federación de Madrid 
cuando estaba en el Tejar de Somontes y del 
frío que pasábamos por las tardes. Pero me 
quedo con el buen rollo que teníamos los 

VIVI
RUANO
EX JUGADORA PROFESIONAL

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

Madrid es Vivi y Vivi es Madrid. Así lo sienten todos los 
aficionados al tenis de nuestra comunidad. Pero no sólo 
por todo lo que ha conseguido en la pista, sino por su 

implicación y vinculación desde sus inicios y en 
todo momento con el tenis de Madrid. Sus cifras 

lo dicen todo: 43 títulos de dobles, número 1 
del mundo por parejas, 3 títulos WTA, dos 
platas olímpicas y alcanzó el puesto 28 del 
ranking mundial en 1999. 
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chicos y chicas que entrenábamos juntos: 
todavía mantengo amistades con casi todos 
ellos.

FTM: ¿Qué valoración haces del nivel de 
nuestra comunidad? 
VR: Para lo difícil que es entrenar en Madrid 
por el clima y la falta de infraestructuras que 
hay, creo que ha habido y hay un altísimo 
nivel de jugadores y jugadoras.

FTM: Como mujer, ¿cómo ves tú el tenis 
femenino? 
VR: El tenis femenino cambio con la llegada 
de las hermanas Williams, y a día de hoy 
el nivel sigue mejorando y evolucionando. 
Faltan algunas líderes, como siempre ha 
habido Evert-Navratilova, Graf-Seles. Esa 
rivalidad crea afición.  

FTM: ¿Qué crees que se está haciendo bien y 
en qué se podría mejorar? 
VR: Hace muchos años Billie Jean King 
fundó la WTA y marcó un camino que en 
pocos deportes femeninos hay: se busca la 
igualdad y que las mujeres tengan derecho a 
ganarse la vida con el deporte que hacen. Y 
ese es el camino a mejorar.

FTM: ¿Qué papel tienen las federaciones en 
el empoderamiento de la mujer a través del 
deporte? 
VR: Las federaciones tienen que ayudar a 
fomentar su deporte entre los más jóvenes, 
y reciclar  a los ex jugadores y ex jugadoras 
cuando se retiran.

FTM: Eres una de las mejores tenistas de 
dobles, incluso fuiste número uno del mundo 
junto a tu pareja Paola Suárez. ¿Cómo 
empezaste a jugar en pareja y por qué? 
VR: El singles y el dobles siempre han 
ido juntos en mi carrera- Los dobles me 
ayudaban económicamente y también a 
mantenerme en competición cuando perdía 
en singles y las giras eran largas sin volver 
a casa. Con Paola empezamos a jugar en 
Houston porque ninguna de las dos tenía 
pareja. No ganamos, pero lo pasamos tan 
bien que repetimos en otros torneos.

FTM: ¿Qué cualidades debe tener un 
doblista? 
VR: El tenis es un deporte individual y con 
el dobles tienes que aprender a jugar en 
equipo y complementarte con tu pareja. Esto 
segundo es lo más importante.

FTM: Has ganado 10 Grand Slams. ¿Cuál 
recuerdas con más cariño? 
VR: El primero que gano es Rolad Garros 
en  mixtos (con Tomás Carbonell) a mi 
compañera de dobles Paola Suárez y su 
compañero. Y al día siguiente jugábamos la 
final de dobles  y solo pensaba en ganarlo 
por ella.

FTM: ¿Cuál es tu mejor recuerdo deportivo? 
VR: Tengo muchos, pero hay dos: uno 
cuando gano a Martina Hingis en Wimbledon 
siendo  ella es número 1 del mundo; y otro 
cuando en mis últimas Olimpiadas de Pekín 
2008 conseguimos la medalla de plata junto 
a Anabel Medina. Yo sabía que eran mis 
últimas Olimpiadas y me supo a oro.

FTM: ¿Echas de menos tu etapa de jugadora 
profesional? 
VR: He te tenido mucha suerte de poder 
hacer lo que mas me gustaba hasta que 
decidí retirarme en 2010, han sido muchos 
años y eso en un deportista no siempre es 
posible, al poder estirar mi carrera tanto 
ha hecho que no eche de menos seguir 
compitiendo.

FTM: ¿Fue difícil llegar y mantenerse? 
VR: Sí, una vez me dijeron que lo difícil no era 
llegar, sino luego mantenerse, y qué razón 
tenía. Cuando estás arriba, no te puedes 
relajar y dejar de entrenar menos: tienes que 
ser más profesional si puedes,  para no tener 
lesiones, y controlar la presión porque todo 
el mundo te quiere ganar, eres el rival a batir.

FTM: ¿Qué les dirías a los niños que quieren 
ser como tú? 
VR: Siempre les digo lo mismo: tienes que 
divertirte y amar el deporte que haces. Es 
muy sacrificado, pero si realmente te gusta y 
te diviertes, merece la pena intentarlo. 

FTM: ¿Y a los padres que quieren ayudar a 
sus hijos en ese camino? 
VR: Yo tuve la suerte de tener unos padres 
que me acompañaron y apoyaron en mis 
decisiones, sin presionarme. Ahora veo los 
sacrificios que hicieron en tiempo y dinero 
y nunca pidieron nada a cambio. Creo que 
esa es la clave para que nunca dejara de 
perseguir mi sueño de ser tenista.

FTM: Tienes en tu palmarés dos platas en 
los JJOO. ¿Qué significa para un deportista 
recibir esas medallas y subir al podio de una 
competición como esa? 
VR: Yo siempre he dicho que las Olimpiadas 
han sido lo más grande que me ha dado 
el tenis: poder estar en la Villa Olímpica, 
compartir con otros deportistas y poder 
competir para mi país. Son emociones que, 
en un deporte individual como el tenis, solo te 
lo da la Fed Cup y los JJOO.

FTM: Tienes también tres títulos de Copa 
Federación. ¿Cómo los viviste? 
VR: En realidad, si no me falla la memoria, 
tengo 4 copas en casa. La última se ganó 
en Suiza en 1998 y también estaba en el 
equipo. Las viví muy intensamente, me 
encantaba esa competición por equipos, 
me sentía arropada durante una semana y 
siempre solía jugar mejor los torneos que 
venían luego.

FTM: Comentas partidos femeninos en la 
televisión. ¿Cómo te sientes delante del 
micrófono?
VR: ¡Me siento nerviosa! Empecé comentando 
a los chicos: el mismo año que me retiré 
comenté Cincinnati y Montreal y tuve que 
estudiarme a muchos de los jugadores- Por 
suerte, contaba con la ayuda de mi marido 
(Pepo Clavet) y cuando empecé a comentar 
me di cuenta de que era tenis y que daba 
igual que fueran chicos que chicas. Desde 
hace dos año, comento a las chicas.

FTM: Eres directora del 33º Open Castilla 
y León Villa de El Espinar y el 4º Torneo 
Internacional Femenino que se disputarán 
del 28 de julio al 5 de agosto. ¿Cómo van los 
preparativos? 
VR: Estar en la parte organizativa es más 
complicado que ir a jugar, pero con la 
experiencia de estos años vas aprendiendo. 
Ahora ya quedan menos de dos meses para 
comenzar y es el momento de correr para 
que no falle nada.
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20 000 LICENCIAS
DE TENIS MADRILEÑO

Con una presentación informativa que 
tuvo lugar el pasado jueves 7 de junio 
en la sede de la FTM y que contó con 

la asistencia de representantes de clubes 
de nuestra comunidad, la campaña “20 000 
Licencias de Tenis Madrileño”, un título con 
resonancias “juliovernianas” pero que desde 
la FTM no consideramos que sea de ciencia 
ficción, dio su primer paso. 

Un primer paso hacia un objetivo que, como 
señaló en dicho acto Tati Rascón, presidente 
de la FTM, busca dar al tenis madrileño el 
peso institucional que debería tener por 
número de practicantes, que actualmente no 
se corresponde con el número de licencias, 
así como ofrecer a clubes, instituciones y 
jugadores una oferta de licencias ajustadas  
a las diferentes necesidades que existen 
dentro del tenis madrileño.

Así, en una campaña que tendrá 
como ejes principales los clubes y sus 
escuelas, el tenis municipal y las tiendas 
especializadas, desde la FTM y de cara al 
2019, se contará con cinco modelos de 
licencia:

• Competición: dirigida a jugadores que participen 
en competiciones reconocidas por la RFET y 
Campeonatos de Madrid.

• Benjamín y Minitenis: exclusiva para jugadores 
que participen en las Ligas de Clubes FTM de ambas 
categorías.

• Tenis Playa: exclusiva para participar en 
la modalidad de tenis playa en competiciones 
reconocidas por la RFET y Campeonatos de Madrid 

• Técnicos: específica para profesionales de la 
enseñanza del tenis.

Y, como principal novedad, con carácter 
promocional y dentro de un programa piloto 
experimental que se extenderá durante 
2019-2020:

• Social: dirigida a practicantes del tenis social no 
competitivo, y especialmente indicada para socios 
de club y escuelas de tenis.

Una campaña que, coordinada por Pablo 
Carabias (pcarabias@ftm.es), arrancó en 
septiembre y que en 2019 espera haber 
cumplido sus objetivos de poner a nuestro 
tenis en el lugar que le corresponde.
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IBP UNIUSO TENNIS SERIES 
EN MARCHA LA 2º EDICIÓN DE LAS

En Madrid, en Ciudad de la Raqueta, las IBP 
Uniuso Tennis Series  Circuito Nacional 
de Tenis RFET pusieron punto final a la 

temporada 2018 con la disputa del Masters, 
que coronó como campeones a la madrileña 
Rocío de la Torre y al bilbaíno Guillermo Olaso.

Un temporada que ha significado para las 
Series su consolidación como uno de los 
grandes proyectos del tenis español, pasando 
en esta segunda edición de once a treinta y 
cuatro torneos, de 50 000 € a más de 150 000 
€ en premios  y llegando a los  más de 1000 
jugadores participantes. Todo esto acompañado 
por un proyecto “IBP Uniuso Tennis Solidario 
/ Legado Maria de Villota” que, a través de 
los diferentes torneos, ha repartido más de 
veinte toneladas de alimentos, a través de 
ONGs locales, destinados a aquellos que más 
lo necesitan.

Y, sin duda, el tenis madrileño ha sido un gran 
protagonista en esta temporada de las Series, 
con cinco pruebas del calendario disputadas 
en nuestra comunidad.

Así, después de la Presentación Oficial de las 
IBP Uniuso Tennis Series 2018 que tuvo lugar 
en Ciudad de la Raqueta a primeros de abril  
y que contó entre otros con la presencia de 
Miguel Díaz, presidente de la RFET,  Anabel 
Medina, capitana del equipo español de Fed 
Cup,  Tati Rascón, presidente de la FTM,  y 
Francisco Blanco, patrono de la Fundación 
Blanco París, institución que es el alma del 
proyecto, así como con representantes de todo 
los clubes que acogerían torneos del circuito, 
las IBP Uniuso Tennis Series  se pusieron en 
marcha  el 25 de abril, con la disputa del I 
Torneo de Apertura en el mismo escenario de 
la presentación.

Un torneo que, perteneciente a las categoría 
Open 1000, con 6000 € en premios y  con 
107 inscritos, 28 en categoría femenina y 
77 en masculina, batió récords en cuanto 
a clasificación en número de estrellas de un 
torneo nacional y que culminó con las victorias 
de la cordobesa María José Luque y el 
madrileño Ricardo Villacorta.

A mediados de agosto, las IBP Uniuso Tennis 
Series  retornaban a nuestra comunidad con la 
celebración del X Open IBP Uniuso XVIII Trofeo 
Excelentísimo Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo organizado por la ADT Colmenar Viejo, 
también perteneciente a la categoría Open 
1000, evento que es el torneo de categoría 
nacional más importante del verano serrano.

Allí, en la puerta de entrada a la sierra 
madrileña, nuevo triunfo de  la cordobesa 
María José Luque  y del jugador hispano 
venezolano Jordi Muñoz Abreu.

A comienzos de septiembre, turno para el  V 
Open Ciudad de Móstoles que, organizado 
por  el CT Móstoles, disputado únicamente 
en categoría masculina y  perteneciente a 
la categoría Open 1.500, vio la victoria de 
Ricardo Villacorta.

Y la etapa de torneos se cerraba en Madrid 
con todo un clásico de nuestro tenis, el  Trofeo 
Guillermo Bertrán C. T. Chamartín, que en su 
49º edición  debutaba en las IBP Uniuso Tennis 
Series, dentro de la categoría Open 1000, con 
Nadja Bay y Jordi Muñoz Abreu imponiendo 
su ley sobre la tierra chamartinera.

Aún quedaba la cita final, el Masters Ciudad 
de la Raqueta, que fue ganado por  Rocío de 
la Torre y Guillermo Olaso.

Pero nuestro tenis no solo ha sido protagonista 
de las IBP Uniuso Tennis Series por los 
torneos celebrados en nuestra comunidad, 
sino también por el gran número de jugadores 
madrileños que han tomado parte en ellas y los 
grandes resultados obtenidos.

 Así, Rocío de la Torre se impuso en el Masters 
Ciudad de la Raqueta. Richy Villacorta acabó 
número 1 del ranking, haciéndose con el título 
en diez torneos. Quino Muñoz, en su temporada 
de retirada del tenis profesional, inscribió su 
nombre en el palmarés de Talavera y Villanueva 
de la Serena. Jóvenes jugadores madrileños 
como Marina Benito, Miguel Damas, Santi 
Plaza  o los hermanos Redondo, Sergio y 
David, llevaron a cabo un gran temporada que 
les dieron acceso al Masters.

Desde la FTM, no podemos más que felicitar a 
las IBP Uniuso tennis Series por la magnífica 
temporada y brindar todo nuestro apoyo a 
un proyecto clave para el tenis español, un 
proyecto con raíces en nuestra comunidad y en 
nuestra federación, ya que IBP Uniuso ha sido y 
es un gran colaborador de la propia FTM.

Más información en: www.ibpuniusotenis.es 
RRSS: Twitter @ibpuniusotenis/Facebook IBP Uniuso Tennis Series. 
Mail: pcarabias@ibpuniusotenis.es  Teléfono: 619045600
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CAMPEONATOS
DE MADRID

Marina Benito Hernández y 
Alejandro Moro Cañas se 
proclamaron campeones de 

Madrid Júnior 2018. Marina venció a 
Alexia Witthaus 6/1 6/0 en un partido 
que no representó lo que se vio en la pista: 
la subcampeona mereció más, pero Marina 
sacó su carácter y su físico para llevarse el 
campeonato. Por otra parte, Alejandro venció 
por un 6/3 6/2 a Víctor Moreno Lozano 
en un partido competitivo, pero siempre 
controlado por Alejandro con su revés y su 
saque. 

Daniel Matheu Baldor y Marta 
Pérez Maestro fueron los ganadores 
del Campeonato Cadete de Madrid 
Memorial Gregorio Fernández de 
Clement “Cásper”. Daniel se impuso a 
Pablo Masjuán Ginel por un 3/6 6/0 6/4 en 
una final dominada en el primer set por Pablo, 
el segundo set Daniel se supo sobreponer y 
aprovechó la desconcentración y fallos de 
Masjuán para igualar el partido. El último 
set empezó con ventaja de Matheu por 2 a 0, 
pero un resbalón al fondo de pista hizo caer 
a Matheu, que necesitó asistencia médica 
para su dedo de la mano derecha. Pese a 

ello, se adjudicó el set y campeonato. Marta 
Pérez Maestro derrotó a Carmen Gallardo 
Guevara por un 6/3 7/5. Carmen plantó cara 
durante todo el partido, pero Marta a través de 
sus derechas, logró proclamarse campeona. 

El Campeonato Infantil de Madrid 
“Memorial Manuel Alonso” proclamó 
campeones a Carolina Gómez Alonso y 
a Daniel Mérida Aguilar. Los finalistas 
fueron Victoria Solís Urdiales y Alejandro 
Verdasco Ortiz . 

Carolina defendía el título contra Victoria 
Solís, jugadora zurda con grandes golpes, 
y no pensaba ponérselo nada fácil. Pesé a 
ello, Carolina, con la lucha y garra que la 
caracteriza, venció a su contrincante por un 
6/2 7/5, repitiendo el título del año pasado. 
En la final masculina, Daniel Mérida se 
impuso a Alejandro Verdasco. Una final 
muy disputada repleta de grandes golpes y 
respeto entre ellos. Verdasco se aventajó en 
el primer set 4 a 1, pero no supo cerrar el set 
y Mérida aprovechó la ocasión y ganó 6/4. 
El segundo set fue muy parecido al primero 
y, aunque Verdasco estaba decidido a forzar 
un tercer set, Mérida finalizó el partido con 
otro 6/4.

Luis Llorens y Cristina Ramos fueron los 
ganadores este año del Campeonato Alevín 
de Madrid. Martín Landaluce y Marta 
Soriano fueron los subcampeones. Ambas 
finales fueron muy reñidas y desplegaron un 
gran juego superior a sus categorías. Llorens, 
tras perder el primer set 0/6, se repuso y ganó 
los siguientes por 7/6 6/4. Mientras, en la 
final femenina Cristina se imponía a Marta 
6/4 3/6 6/2.

Jordan Julia Alonso y Adrián Olteán han 
sido los ganadores del Campeonato 
de Madrid Benjamín – Memorial 
Magdalena Fernández  al vencer en la final, 
respectivamente, a Sofía Fernández por 1/4 
4/1 4/2 y Max Villar por 4/2 5/4 (7). 

En el Campeonato Absoluto de Madrid, 
Olga Sáez y Miguel Damas se han 
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proclamado campeones al derrotar en sus 
respectivas finales a Marina Benito y John 
Echeverría. A pesar de la garra de la joven 
campeona júnior, Olga Sáez, en un gran 
momento de forma, demostró que aún está 
en un escalón superior batiendo con claridad 
a su rival por 6/2 6/0 y haciéndose con su 
tercer título de campeona de Madrid. En la final 
masculina, disputada a continuación, Miguel 
Damas y John Echeverría ofrecieron un 
partido de alto nivel, con un gran despliegue 
de tenis y de físico, que acabó decantándose 
del lado de Damas por un disputado 4/6 6/3 
6/3 . De esta forma, conseguía hacerse con 
un título de la comunidad que siempre se le 
había negado en categorías inferiores.
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El VIII Torneo Internacional Femenino, 
ITF 15 000 $, se ha disputado en el Club 
de Tenis Chamartín del 1 al 9 de junio. La 
jugadora italiana Giorgia Marchetti  derrotó 
a la francesa Julie Gervais en un disputado 
partido a tres sets (6-1 2-6 6-1). Marchetti 
logró el doblete ganando también la prueba 
de dobles junto a la francesa Estelle Cascino 
ante la estadounidense Jessica Ho y la 
ucraniana Yuliya Lysa por un 2-6 6-4 (10-
7). A las entregas de premios acudieron 
Tati Rascón, presidente de la Federación de 
Tenis de Madrid; Laura Ruiz, vicepresidenta 
de Deportes del C.T. Chamartín; y Carmen 
Álvarez, delegada de Tenis del club.



El Torneo Villa de Madrid Ciudad de 
la Raqueta, se disputó del 17 al 23 de 
septiembre. El italiano Raúl Brancaccio se 
proclamó campeón al vencer en la 
final, tras un grandísimo partido, al 
chileno  Gonzalo Lama. El resultado de la 
final de este  Future dotado de 25 000 
$, fue de 6/3 3/6 y 6/1. Toma el testigo 
del anterior ganador del torneo, el francés 

Corentin Outet. Lama venció en semifinales 
al madrileño Daniel Muñoz de la Nava 
por 7/6(5) 4/6 6/3. Brancaccio venció al 
marroquí Lamine Ouahab por 6/1 6/2. 

Los  dobles  los ganaron los 
guatemaltecos  Christopher Díaz Figueroa 
y Wilfredo González, que vencieron 
a  Brancaccio y a Sergio Martos  por 3/6 
6/3 10/6.

A la entrega de premios acudió  Koki Martí, 
CEO de Ciudad de la Raqueta, que aseguró que 
seguirán apostando por estos torneos, “que 
permiten a muy buenos jugadores de Europa 
y del mundo jugar aquí”. También asistió  Tati 
Rascón, presidente de la Federación de Tenis de 
Madrid, quien destacó que había visto una final 
espectacular y que estos torneos “son claves 
para mantener la estructura de este deporte”.
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El VII  Torneo Internacional Villa de 
Madrid,  ITF con dotación de 25 000 $ 
en premios, se celebró en el Club de Tenis 
Chamartín de 14 al 22 de abril con más de 
100 jugadores. La victoria fue para el ilicitense 
Mario Vilella. Derrotó en semifinales a Javier 
Barranco por 7/5 6/4. En la final, derrotó al 
argentino, y campeón del año pasado, Pedro 
Cachín, por 6/4 6/0. Cachín venía de ganar 
en semifinales al madrileño Javier Martí en un 
partido muy disputado: 4/6 6/4 6/1. 

En el cuadro de dobles, Pedro Cachín 
formando pareja con Patricio Heras, se 
proclamó campeón al vencer en la final a 
Diego Hidalgo y Juan Carlos Sáez. El resultado 
fue de  7/6(2) 3/6 (10/7). 

A la entrega de premios acudieron Antonio 
Martínez, director de la escuela de tenis del 
Club de Tenis Chamartín; José Ignacio Pérez, 
director general del Club de Tenis Chamartín; 

Chema Iñigo, director del torneo y director 
deportivo del Club de Tenis Chamartín; 
Moisés Gonzalez, de Tayre Automoción; Tati 

Rascón, presidente de la Federación de Tenis 
de Madrid; Miguel Santos, de Gafa Deportiva; 
y Aitor Velasco, juez árbitro. 
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El V Torneo Internacional de Majadahonda, 
Future 25 000 $ disputado en las instalaciones 
del Club Internacional de Tenis, tuvo lugar del 
21 al 29 de abril. Jugadores de todo el mundo 
se dieron cita en una prueba en la que el 
canadiense Steven Díez se proclamó campeón 
al vencer en la final al argentino Pedro Cachín. 
El resultado de la final fue muy ajustado, pero 
en el tercer set se decantó del lado de Díez 
por 6/3, 3/6 y 7/5. En la semifinal, el argentino 
derrotó (2/6 6/4 6/2) a su verdugo en la final 
del Villa de Madrid: Mario Vilella. Por su parte, 
el canadiense pasó a la final tras un WO a 
Carlos Boluda. 

Los ganadores de dobles fueron Marc Giner y 
Jaume Pla, que derrotaron a Sergio Martos y 
Oleg Prihodko por 2/6 7/6 (6) y 13/11.

En la entrega de premios estuvo presente 
el director del torneo, Carlos Martín; el 
vicepresidente del club, José Ignacio Navas; 
y Tati Rascón, presidente de la Federación de 
Tenis de Madrid.

La francesa  Amandine Hesse  se ha 
proclamado campeona del ITF 25 000 € de 
Ciudad de la Raqueta tras vencer en la final 
a la italiana Martina Di Giusseppe en una 
final ajustadísima por 7/6(3) 4/6 y 7/5. 

En el dobles, la  paraguaya Montserrat 
González y la china Xiyu Wang  ganaron 
a la rusa Anastasia Pribyloba y la rumana 
Raluca Georgiana Serban. La madrileña Olga 
Sáez hizo semifinales junto a Aliona Bolsova, 

pero no alcanzaron la final al caer ante las 
que después se proclamaron campeonas.

A la entrega de premios acudió Tati Rascón, 
presidente de la FTM, y Koki Martí, director 
de Ciudad de la Raqueta.
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NUEVA VISITA DEL GRUPO INDIO 
DE CHANDIGARH

Producto del convenio entre la entidad 
de la India Chart en la ciudad de 
Chandigarh y la FTM por medio de su 

Fundación, ha visitado Madrid la delegación 
de la mencionada entidad. Dos jugadoras 
y seis jugadores de entre 14 y 17 años 
acompañados de su entrenador han seguido 
un plan de entrenamientos en la sede de la 
FTM y los entrenadores de la misma.

El objetivo principal del programa indio es 
proporcionarles formación tenística para 
facilitarles un futuro en el mundo del tenis. 
La experiencia ha demostrado que algunos 
de los jugadores han llegado a representar 
a la India en Copa Davis y otros son 
entrenadores de alta cualificación. Algunos 
de ellos viven en las propias instalaciones 
del club de Chandigarh, recibiendo toda 
la ayuda necesaria en su manutención, 
entrenamientos y estudios.

En estos años, como parte del compromiso, 
han visitado el centro en la India distintos 
técnicos españoles que les han  ayudado 
en sus sistemas de entrenamiento 

aportándoles conceptos tenísticos que les 
han sido de gran utilidad.

Durante su estancia en Madrid, además de lo 
estrictamente deportivo como conocer el Mutua 
Madrid Open o hacer el tour del Bernabéu, han 
dedicado tiempo a visitas culturales como el 
Palacio Real. Para estos jóvenes supone una 
experiencia inolvidable, como también lo 
supuso a los que han seguido este plan desde 

hace 7 años, cuando comenzó la vinculación 
con la entidad india.

También se celebran competiciones 
amistosas con clubes de tenis de Madrid 
como el Club de Campo y C.T. Pozuelo. Son 
los centros deportivos que, una vez más 
en esta temporada, les vuelven a abrir sus 
puertas y son magníficos anfitriones de 
este grupo.
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TENIS PLAYA

No somos la federación territorial que 
lo tiene más fácil en esto del tenis 
playa por razones geográficas obvias, 

pero desde la FTM estamos en marcha con 
su desarrollo en nuestra comunidad. Poco a 
poco, esta variante veraniega y divertidísima 
del tenis va siendo cada vez más conocida 
entre los aficionados a todo lo que implique 
una red, una raqueta, una pelota y se cuente 
por juegos y sets.

Disputado principalmente en modalidad de 
dobles en pista de 16 x 8 metros  (igual que 
la de vóley playa) y con una red de 1,70 
metros de altura, todo de volea y con un 
ritmo e intensidad que le convierten en un 
deporte muy completo, el tenis playa nació, 
en su forma actual reconocida por la ITF, en 
Italia. Allí causa auténtico furor y cuenta  con 
una gran tradición en países como Brasil, 
Estados Unidos, México o Francia, con 
torneos internacionales seguidos por miles 
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de aficionados y con las playas llenas de 
redes.

En nuestro país, el tenis playa tiene sus 
plazas fuertes en Canarias, Cataluña y 
Valencia, extendiéndose por todo el litoral y 
también en Zaragoza, gracias al Ebro y su 
ribera como uno de sus baluartes de secano, 
y cuenta con jugadores como el canario 
Antomi Ramos en el top 10 mundial.

En Madrid, desde que ya en el lejano 2006 
representantes de nuestra federación 
disputaron la I Edición del Campeonato 
de España en Torredembarra, se han 
venido disputando de forma ininterrumpida 
Campeonatos de Madrid, así como diferentes 
torneos y circuitos con Las Rozas y Pozuelo 
de Alarcón como principales sedes de dicho 

deporte, enviando representantes a los 
Campeonatos de España.

De cara al futuro, el fichaje como director 
técnico de tenis playa de la FTM, de Nicola 
Esposito natural de Nápoles, residente en 
Madrid y durante muchos años responsable 
de desarrollo de tenis playa en la región de 
Campania, donde el tenis playa experimentó 
un boom, va a ser una gran ayuda para el 
tenis playa madrileño.

Así, está en marcha un calendario de 
torneos, clinics y campeonatos, con el 
Campeonato de Madrid de Tenis Playa en 
septiembre como evento central, así como 
acuerdos con ayuntamientos e instituciones 

para facilitar la práctica del tenis playa y 
conseguir instalaciones adecuadas.

También, la firma de convenios con Drop 
Shot como sponsor técnico oficial, así 
como con Caralocio Servicios como pista 
oficial, han dado al tenis playa madrileño 
dos importantes colaboradores para su 
desarrollo y consolidación.

Y, por supuesto, desde la FTM nos ponemos 
a disposición de todos los clubes  que 
quieran incluir el tenis playa en su oferta 
deportiva, ofreciendo asesoramiento técnico 
para que sus socios puedan disfrutar de este 
gran deporte.

Toda la información del tenis playa madrileño en:
FACEBOOK TENIS PLAYA MADRID / TWITTER @TenisplayaMAD
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TENIS EN SILLA

El tenis en silla de ruedas es una modalidad de este deporte adaptada 
a las personas con discapacidad física. Se practica con una silla 
deportiva: sus ruedas cuentan  con una inclinación que permite 

desplazarse a los jugadores por la pista con una velocidad fascinante. 
Podríamos pensar que es un tenis lento, pero… ¡nada más lejos de la 
realidad! Los jugadores se desplazan por la pista a una velocidad de 
vértigo, consiguen colocarse en posición y lanzar la bola a su contrincante 
con las mismas tácticas que el tenis a pie. De hecho, se juega con las 
mismas normas a excepción de que les está permitido dar dos botes.

El tenis en silla español con Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente se 
encuentra rozando el top ten. El madrileño Daniel Caverzaschi ha vivido 
dos Paralimpiadas y su lucha es llegar a convertirse en el número uno 
del mundo. El gallego Martín de la Puente vivió en Río sus primeras 
Paralimpiadas y durante tres años consecutivos ha sido el número uno 
del mundo júnior. Esto es un orgullo para el tenis  en silla español, 
que vive buenos tiempos con una gran selección consiguiendo en la 
Copa del Mundo disputada este año en Holanda la mejor clasificación 
de todos los tiempos. Otro miembro de la selección nacional, 
Kike Siscar, se encuentra dentro de los mejores cincuenta 
jugadores del mundo. Significa que estos jugadores 
llevan la bandera de España por todo el mundo con 
gran éxito.

En el circuito contamos con unos cincuenta 
jugadores aproximadamente, con diferentes 
logros y muy conocidos por todos: el 
incombustible Álvaro Illobre, en varias 
ocasiones paralímpico y que sigue revalidando 
títulos por donde va; un veterano como Juanjo 
Rodríguez conocido por toda la geografía 
española; un Cisco García que no solo quiere 
llegar alto en el tenis en silla, sino que también 
contagia su filosofía de vida a través de las redes 
sociales.  Además, tenemos que hacer una mención 
especial a un luchador incansable como es el madrileño 
Jorge Iglesias, que ganó todo como jugador de baloncesto en silla de 
ruedas y se propuso nuevos retos como el tenis en silla. Su  objetivo 
con la raqueta era terminar entre los diez mejores y lo ha conseguido. 
Además, ha sido bronce junto a Rubén Castilla en el Campeonato de 
Comunidades Autonómicas representando a Madrid.

Estos deportistas no pueden vivir del deporte y tienen que compaginarlo 
con un trabajo al que van restando los días de vacaciones para poder 
competir. No todas las empresas son tan comprensivas y esto hizo que 
en los últimos años el número de participantes fuese descendiendo, 
incluso algunos opens se cancelarán entre otros motivos por lo difícil 
que es conseguir patrocinadores. Durante unos años, se incentivaron 
muchísimo los torneos ITF y hubo un descenso considerable de 
los opens nacionales: esto causó una reducción considerable en el 
calendario de estos torneos que se juegan en España. En ello influye 
el descenso del número de jugadores,  los pocos patrocinadores o 
ninguno con los que cuentan y los gastos de los torneos y viajes. 
Además, un aumento en la edad media del circuito nos hace pensar 
que debemos de impulsar las escuelas y la entrada de nuevos 
jugadores: en el calendario se deberían potenciar nuevamente los 

open nacionales en los que jugadores que en unos años pueden dar 
por concluida su carrera deportiva compartirían toda su sabiduría con 
los nuevos jugadores que se deben ir integrando en el circuito. 

En el caso de la FTM, somos unos privilegiados por contar con varios 
jugadores entre los diez mejores del ranking nacional y con el  catorce 
del mundo. Se firmó  un acuerdo de colaboración  entre FTM y FMDDF  
porque  sabemos que hay que  realizar actividades como clinics y 
exhibiciones para dar a conocer este deporte con un doble objetivo: 
conseguir nuevos jugadores con los clinics y dar a conocer al público 
este increíble deporte a través de las exhibiciones. Una vez que les ves 
jugando, te quedas enganchado y te convertirás en un seguidor de 
los jugadores. En los clinics también pueden participar personas sin 
discapacidad y, de este modo,  conseguimos la empatía y ponernos en 
el lugar de  personas con discapacidad y los problemas de accesibilidad 
con los que lidian todos los días.

Una de las mejores formas de dar visibilidad al tenis en silla de ruedas 
sería que los open se disputaran de forma paralela con otro torneo de 

calidad o ITF de pie: esto da la posibilidad de que en una pista 
veamos un partido de tenis y en la de al lado uno de 

tenis en silla, algo que impacta a los aficionados y da 
muchísima visibilidad a los jugadores enriqueciendo 

ambas competiciones. Durante esos días, los 
jugadores con y sin discapacidad comparten 
instalaciones deportivas,  hoteles, restaurantes: 
una experiencia única. No es algo que se realice 
habitualmente. Únicamente se dio durante seis 
ediciones en el open de Móstoles. Sería muy 
interesante que esto se diera de forma habitual 

porque todos saldríamos ganando.

En mi caso, llevo intentando apoyar y  dar 
visibilidad al tenis en silla de ruedas desde hace 

más de diez años mediante exhibiciones y clinics 
que podrían hacer muchos clubes el día de sus finales, 

antes de la entrega de premios. Nos encontramos trabajando en  
la  VIII edición del Open Federaciones Ciudad de Móstoles de Tenis en 
Silla de Ruedas, donde nos gustaría superar, si se puede, la pasada 
edición, que contó con  un magnífico cuadro de dieciséis jugadores 
de un nivel altísimo y con el incentivo de la emisión en directo de la 
mayoría de los partidos a través de “La voz inclusiva”. Esto no hubiese 
sido posible si el Ayuntamiento de Móstoles y las federaciones no nos 
hubiesen ofrecido su colaboración. Creo que todos debemos aportar 
nuevas ideas para fomentar el incremento de jugadores,  posiblemente 
cuidando a los jugadores base y a los open nacionales tan necesarios 
para comenzar a competir y para grandes figuras del tenis que ya no 
desean viajar fuera de nuestro país, pero desean seguir compitiendo 
en casa y siendo ejemplo y espejo para los jugadores que se inician. 
Invito a todo el mundo a que conozca este deporte y a sus jugadores: 
estoy segura de que se convertirán en seguidores incondicionales.

Maribel Rivas
Presidenta Comisión  FTM-FMDDF

Directora Open 
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RESULTADOS

JUGADOR RANKING SINGLES CAMPEÓN SINGLES SUBCAMPEÓN DOBLES CAMPEÓN DOBLES SUBCAMPEÓN
JUGADORES MADRILEÑOS CON RANKING ATP

FELICIANO LÓPEZ 33 Godo

FERNANDO VERDASCO 35 Río de Janeiro Río de Janeiro

ENRIQUE LÓPEZ - PÉREZ 208
Turkey F4 Futures
Turkey F5 Futures

Bangkok Challenger Turkey F5 Futures

Savannah Challenger
Tallahassee Challenger
Turkey F4 Futures
Bangkok Challenger

ROBERTO ORTEGA 290
Portugal F4 Futures
Portugal F5 Futures

Portugal F3 Futures

CARLOS GÓMEZ HERRERA 284 Santiago Challenger

PABLO VIVERO 426 Tunisia F19 Futures

DANIEL MUÑOZ DE LA NAVA 273 Spain F2 Futures Spain F1 Futures

JAVIER MARTÍ 293 USA F3 Futures

MIGUEL SEMMLER 616 Spain F9 Futures

JAIME FERMOSELL 822

ALBERTO ROMERO DE ÁVILA 903

JAVIER PULGAR 1097T

JAIME PULGAR 744

BRUNO MARDONES 1142T Portugal F6 Futures

DIEGO-JOSE MANRIQUE 1698T

JORGE-BLANCO GUADALUPE 1583T

GIAN MARCO MORONI 295 Spain F7 Futures

JUGADORES MADRILEÑOS SUB 14

PEDRO RÓDENAS 31 SUB 14
Lawn Tennis Club Tournament 
Portugal 14 & Under 2018 Cat 2

Lawn Tennis Club Tournament 
Portugal 14 & Under 2018 Cat 2

DANIEL MÉRIDA 379 SUB 14

JUGADORES MADRILEÑOS WHEELCHAIR 

DANIEL CAVERZASCHI 14
ITF Georgia Open Wheelchair 
Consolation draw”

Israel Open Biel-Bienne 
Tournament”

Biel-Bienne Tournament Preston 
Indoor Wheelchair Tennis Tournament

Open de Vendee

JORGE IGLESIAS 331

FERNANDO PEDROTE 579

JUGADORES MADRILEÑOS WHEELCHAIR QUADS

ROBERTO ROMO 54

JUGADORES FTM CON RANKING INTERNACIONAL

JUGADORAS FTM CON RANKING INTERNACIONAL
JUGADOR RANK SINGLES DOBLES DOBLES SUBCAMPEON

SILVIA SOLER ESPINOSA 215 $60.000 Indian Harbour Beach 
OLGA SAEZ LARRA 278
ROCIO DE LA TORRE 660
AINHOA ATUCHA 728
MARIA GUTIERREZ 829
MARTA GONZÁLEZ 970
PILAR ASTIGARRAGA 164 ITF Junior
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En el transcurso de este 2018, la 
Federación de Tenis de Madrid 
ha dirigido siete ponencias en las 

instalaciones de La Ciudad de la Raqueta y 
en las instalaciones de Fuencarral relativas 
a diversos aspectos del tenis. En ellas, se 
han abordado temas tan importantes como 
la salud y el tenis, la prevención de lesiones 
o la importancia de la suplementación 
deportiva, entre otros. 

La primera ponencia formativa celebrada 
este año tuvo lugar el 25 de enero: en 
ella participaron Lara Nuevo, especialista 
en desarrollo deportivo sobre patologías 
médicas y nutrición, y Alberto Lledó, 
preparador físico de la Academia Equelite 
Juan Carlos Ferrero. Lara Nuevo destacó 
la importancia de una buena nutrición y 
la necesidad de suplementación, ya que 
con el aumento del rendimiento deportivo 
se incrementa la necesidad de algunos 
nutrientes presentes en los alimentos, pero 
no su contenido calórico. Recomendó el uso 
de Kaptium ACE, suplemento diseñado para 
los deportes de raqueta que contribuye 
a favorecer el óptimo mantenimiento 
del músculo y articulaciones, así como 
la prevención de lesiones. Alberto Lledó 
se centró en la importancia de la fuerza 
como cualidad física para la prevención 
de lesiones de tenis. Explicó cómo realizar 
un entrenamiento de la fuerza, aportando 
diferentes ejercicios para realizar con 
los jugadores. Destacó, además, los 
beneficios de la nutrición a la hora de 
realizar el trabajo físico y la importancia de 
que los entrenadores se rodeen de otros 
profesionales que ayuden en la formación 
y el entrenamiento de los jugadores, 
tales como fisioterapeutas, nutricionistas, 
preparadores físicos, etc. Intenta, en su 
trabajo como preparador físico, mejorar 

las cualidades físicas básicas de los 
jugadores, ser educador y enseñarles 
hábitos saludables. 

En abril, se celebraron tres nuevas 
ponencias los días 10, 11 y 12. Se 
llevaron a cabo en las instalaciones 
de Ciudad de la Raqueta y estuvieron 
dirigidas a todos los técnicos, 
entrenadores, directores de clubes 
y escuelas de tenis y a todos los 
profesionales de tenis en general.

La primera de estas tres ponencias, 
dirigida por Jofre Porta, Rafael 
Martínez y Lucía Jiménez, versaba 
sobre biomecánica y los movimientos 

más eficientes, lo cual fue completado 
con la importancia de ser entrenadores 
inspiradores y el impacto que estos 
producen en los jugadores. 

El miércoles 11, José Antonio Martín, decano 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, 
hizo referencia a la importancia del deporte 
en la salud, sobre todo centrándose en 
los niños. Destacó que antes de realizar 
cualquier actividad física o deportiva, 
todos los niños deberían hacerse un 
examen médico que garantice su “óptimo 
estado de salud y descarte la existencia de 
enfermedades previas que puedan ser una 
contradicción para la práctica deportiva”. 
Posteriormente, la fisioterapeuta María de 
los Ángeles Ciarelli completó la ponencia 
hablando del “Stretching Global Activo”, 
la aplicación de la Reeducación Postural 
Global (RPG). 

El jueves 12, José Manuel Sastrón y Marisa 
Paláez hablaron de “Compliance civil y 
penal para los clubes de tenis”, destacando 
la importancia de contar con un plan de 
riesgos adecuado al sector con protocolos 
de actuación en cada caso. Por la tarde, 
Ramón Romero, presidente de Ivy League 
Education LTD, habló de cómo acceder a 
las mejores universidades de América. 

Por último, el pasado mes contamos con 
dos ponencias de gran importancia, la 
primera de ellas celebrada el 21 de mayo. 
En ella, Pacho Alvariño nos habló del tenis 
femenino actual y de las grandes diferencias 
y dificultades entre ser tenista masculino y 
femenino. Además, destacó la importancia 
de trabajar con las emociones, algo que 
en el tenis masculino es menos común. El 
ponente mostró su opinión a favor del tenis 
“on court” y de la necesidad de educar a los 
padres a nivel deportivo, haciendo hincapié 
en la importancia de no agobiar a los niños 
cuando compiten o entrenan. 

La última ponencia la completó José Miguel 
de la Cruz que habló sobre prevención 
de lesiones en jugadores de tenis con la 
técnica de la tensiomiografía (TMG). José 
Miguel nos habló de las horas extras 
de prácticas de los jugadores pequeños 
provocando desequilibrios musculares, de 
la importancia de un buen entrenamiento 
y una buena recuperación de las lesiones. 

El ponente explicó que esta técnica TMG 
es pionera en el mundo del tenis. A través 
de la misma, podemos saber la tensión de 
los músculos superficiales por pequeñas 
descargas electicas y prevenir lesiones o 
trabajar específicamente algunos músculos 
del cuerpo que necesitamos desarrollar 
más. Con la ayuda de Pablo Carretero, 
José Miguel nos mostró esta técnica en 
diferentes músculos del cuerpo de Pablo 
como piernas, lumbares, abdominales y 
glúteos. El resultado final fue que Pablo 
tenía más desarrollado el abdominal 
derecho que el izquierdo, teniendo que 
trabajar esa parte más, al igual que tenía 
que reforzar los lumbares y glúteos. 
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Competiciones fuera de Madrid
Viene siendo una realidad desde hace 
tiempo que el número de tenistas madrileños 
que participa en torneos fuera de nuestra 
comunidad va en aumento. Valorando ese 
esfuerzo, y siendo la promoción de los 
tenistas madrileños uno de los objetivos 
fundamentales de la estrategia de desarrollo 
de la Federación de Tenis de Madrid, se hace 
necesario apoyar ese esfuerzo y hacerlo 
menos costoso para nuestros jugadores/as. 

Con este objetivo, se ha establecido un 
programa de becas al que pueden acceder 
nuestros jugadores/as, que deberán 
cumplir con al menos 3 de los 4 requisitos 
propuestos. Estos requisitos serán:

1. Tener licencia federativa en vigor por 
la Comunidad de Madrid.

2. Estar cursando estudios en cualquier 
centro público o privado de la Comunidad 
de Madrid, de manera presencial.

3. Estar empadronado en la Comunidad 
de Madrid con 1 año de anterioridad 
a la solicitud de la beca o residir en 
la Comunidad de Madrid de forma 
continuada.

4. Entrenar más de 6 horas semanales 
o 24 horas mensuales en cualquier club 
perteneciente a la FTM.

Como requisitos obligatorios, el 
jugador/a que acceda a las becas 
deberá jugar el campeonato regional de 
Madrid de su categoría y, en su caso, 
el nacional y no haber cumplido los 22 
años en el momento de la competición. 
Del mismo modo, deberá representar a la 
Federación de Tenis de Madrid en todas 
las competiciones oficiales en las que 
sea requerido por esta. 

Torneos y circuitos del Programa de Becas
• El presente programa de becas se 
concederá exclusivamente para jugar los 
Campeonatos de España individuales, 
CIRCUITO RAFA NADAL TOUR, CIRCUITO 
MUTUA SUB 16, CIRCUITO MARCA, 
TORNEOS TENNIS EUROPE, ITF JUNIORS 
Y ATP o WTA que se jueguen fuera de la 
Comunidad de Madrid, incluidos los jugados 
en el extranjero. No tendrán derecho a beca 
los torneos de dobles. 

• Por cada ronda del cuadro final que el 
participante gane, se le concederán 60 euros 
de ayuda, hasta un máximo de 360 euros 
ganados por rondas en cada torneo. No se 
computarán las rondas pasadas por Bye. 

• Estas becas solo se conceden para los 
cuadros finales de los torneos mencionados, 
nunca para las fases previas. No obstante, 
si un jugador/a perdiera en la primera ronda 
del cuadro final habiendo superado la fase 
previa, se le concederá una beca de 60 
euros. El jugador/a que quede campeón 
de cualquiera de los torneos mencionados, 
recibirá en concepto de “Bonus” 60 euros 
adicionales, sin perjuicio de los ganados por 
superar las rondas. 

Becas campeones regionales
Este programa de becas está destinado a 
sufragar los costes en los entrenamientos de 
los jugadores con licencia por la FTM que se 
proclamen campeones/as y subcampeones/
as de los Campeonatos Autonómicos de 
Madrid en todas las categorías juveniles.

Las becas tendrán la siguiente dotación 
económica:

• 400 euros para los campeones benjamín 

• 200 euros para los subcampeones benjamín

• 800 euros para los campeones alevín, 
infantil, cadete y júnior

• 400 euros para los subcampeones alevín, 
infantil, cadete y júnior

PROGRAMA DE BECAS
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OPINIÓNOPINION

Andre Agassi describe en Open, quizá 
la mejor autobiografía escrita por 
un deportista, los entrenamientos 

interminables, las broncas de un padre 
que exige la perfección constante y las 
pesadillas nocturnas en las que, en vez de 
monstruos infantiles, era visitado por esa 
máquina lanzapelotas que amargó su niñez. 
El Dragón, la llamaba. La moraleja del libro 
podría ser que todo mereció la pena y que 
los sacrificios dieron resultado: el jugador 
estadounidense, después de todo, llegó 
a ser número 1 del mundo y ganó ocho 
grandes. 

Pero solo hay que leer entrelíneas para 
darse cuenta de que lo que Agassi quiere 
transmitir es precisamente lo contrario. El 
entrenamiento militar y el sacrificio de su 
infancia le hizo crecer con resentimiento 
hacia un deporte que detestó, un odio 
resumido en el libro por la escena en la 
que, alcanzado el número 1 de la ATP, un 
periodista le llama para preguntarle qué 
siente. “Nada”, dice. 

Mientras los lectores de Open se fijan en el 
éxito de Andre Agassi, la verdadera lección 
para los padres que sueñan con hacer de 
sus hijos tenistasw profesionales está en 
su hermano Philip. También él pasa por el 
régimen tiránico de un padre que “echa 
espuma por la boca” cada vez que sus 
hijos fallan una bola. Pero Philip no llega a 
profesional y tiene que vivir el resto de vida 

con la frustración de sentirse un fracasado. 
Las heridas de la niñez no pasan nunca.  

Si la historia de Philip resulta más 
representativa es porque se adapta 
mejor a la realidad de lo que consiguen 
entrenamientos desproporcionados y 
expectativas irreales. Puedes aplicar el 
sistema Agassi en un millón de niños y aun 
así solo obtendrás un Agassi. Quizá ninguno. 
Pero lo que es seguro es que habrás creado 
999 999 personas frustradas. La idea de que 
cuanto más entrena un niño, y más torneos 
juega, más posibilidades tiene de llegar a 
profesional es una de las grandes falacias 
del tenis de formación. Y la insistencia de 
algunos entrenadores y padres en cargar 
sobre chavales de 10 años la vida del tenista 
profesional, con viajes constantes, presiones 
crecientes y entrenamientos medidos por la 
cantidad, en lugar de la calidad, una garantía 
de que terminarán aborreciendo el tenis a 
los 15.  

Lo que se ha comprobado es que forzar a 
los niños a jugar siempre al límite provoca 
lesiones que a menudo se arrastran de por 
vida y aumenta las posibilidades de una 
renuncia prematura, que normalmente llega 
en la adolescencia. Llegado ese momento de 
rebeldía, solo el niño que realmente hace lo 
que le gusta y ha encontrado por sí mismo 
la pasión por el tenis seguirá compitiendo 
o alcanzará todo su potencial. Cuando le 
preguntan a Roger Federer por qué sigue 
jugando, habiéndolo ganado todo y cerca 

de los 40 años, siempre dice lo mismo: 
“Amor por el tenis”. Pero si uno indaga en el 
origen de esa pasión, el suizo destaca algo 
que a menudo pasa desapercibido y es que 
sus padres nunca le forzaron a coger una 
raqueta o a pasar más tiempo del que quería 
en una pista. 

¿Quiere esto decir que el niño tiene que 
decidir qué hace y cuándo? Por supuesto 
que no. Los valores del sacrificio y la 
recompensa al entrenamiento deben ser 
inculcados desde pequeños. Pero el tenis 
debe empezar como un juego a edades 
tempranas, crecer hacia un deporte más 
adelante y convertirse en una forma de vida 
solo cuando existe esa pasión de la que 
hablaba Federer, aumentando la intensidad 
de la preparación de forma natural y 
adaptándola a las circunstancias de cada 
jugador. No todos los niños se desarrollan 
igual ni necesitan la misma cantidad de 
entrenamiento a la misma edad. No todos los 
niños soportan la presión de la competición 
igual. Y no todos encuentran su “amor” 
por el tenis en el mismo punto. En algunos 
casos, como le ocurrió a Agassi, fue al final 
de su carrera y eso le llevó a alargarla unos 
años más. Pero cada vez más vemos cómo 
esa pasión se mata antes de que haya tenido 
la oportunidad de surgir, aplastada por las 
expectativas irreales de padres y la búsqueda 
de resultados rápidos de entrenadores. A la 
hora de planear la carrera de las promesas 
del tenis, conviene no olvidar el ejemplo de 
Agassi. De Philip Agassi.

DAVID JIMÉNEZ
“PROFESIONAL A LOS 10. QUEMADO A LOS 15”

PERIODISTA
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