www.ftm.es
DICIEMBRE

2017

FEDERACIÓN
DE TENIS DE MADRID
número 001

SILVIA SOLER:

“TODO EMPEZÓ COMO
UN JUEGO Y SE FUE
CONVIRTIENDO
EN UN SUEÑO”

FUNDACIÓN

CARLOS ALMAZÁN:
“CADA BENEFICIARIO DE LA
FUNDACIÓN ES UN ÉXITO”
ENTREVISTA

“PATO” CLAVET
DESTACADO

PROGRAMA DE BENEFICIOS
Y DESCUENTOS PARA
FEDERADOS

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

2

NOTICIAS

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

SUMARIO

Sumario
PRESIDENTE
Juan Luis Rascón Lope
VICEPRESIDENTE 1º
Fernando Sacristán Belio
VICEPRESIDENTE ECONOMICO
Alfonso Munk
VICEPRESIDENTES
José Antonio Fernández Abad
Antonio Zapatero Gaviria
Segundo Caeiro Ríos
Miguel Sánchez de Leon
GERENCIA
Juan Avendaño Iglesias
SECRETARIO
Jaime Fraile Martín
TESORERO
Miriam García Elipe
VOCALES
José Luis Augusto
Manuel Velázquez Lorenzo
Jorge Miguel Ocaña
Mario Raul García
Jorge Mendieta
Crisanto Campos
José Bosch Bosch
Carlos Muñoz
Carlos Rodríguez Ramírez
Domingo García

Saluda presidente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Saluda Presidente
de Ivy League Education LTD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Saluda General Manager –
Spain Dunlop International Europe LTD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Saluda Director General
de Tennislife Composan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Saluda de Volvo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Conoce la FTM
Organigrama .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Historia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Instalaciones FTM . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Licencias y programa
de descuentos federados .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cuadro de Honor
Campeones de Madrid Individual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Campeones de Madrid Equipos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Entrevistas
Silvia Soler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
“Pato” Clavet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Resultados internacionales
de los jugadores FTM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fundación: entrevista y proyectos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Noticias patrocinadores y colaboradores .  .  .  .  .  .  .  .  .
Docencia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Noticias RFET 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Listado de clubes FTM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Opinión .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3

03
07
07
09
09
11
13
14
16
17
18
21
23
25
26
29
31
32
35
37

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
C/ San Cugat del Vallés, s/n ∙ 28034 MADRID
Tfnos.: 91 131 87 90 ∙ 91 735 11 54
Fax: 91 734 58 06
ftm@ftm.es ∙ www.ftm.es
Edita: Federación de Tenis de Madrid
Produccion y maquetación:

STAFF
JOSE LUIS AUGUSTO
COORDINADOR GENERAL

CARLOS CARRANZA
RESPOSABLE DE MARKETING

JOAQUIN IGLESIAS
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

ELODIA DIAZ DEL RIO
AREA SOCIAL Y NUEVOS NEGOCIOS

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

4

PUBLICIDAD

DEPORTES EKIPATE
TU TIENDA ESPECIALIZADA EN TENIS
TIENDA ASOCIADA A LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

¡¡IMPORTANTES DESCUENTOS A FEDERADOS!!
C/ San Cugat del Vallés s/n Teléfono 603 180 020

JUAN LUIS RASCÓN LOPE
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

PRESENTACIÓN
Estimados amigos:

Es para mí todo un placer presentaros la nueva revista
de la FTM de publicación semestral.
Su objetivo principal es dar cobertura y difusión a todo
aquello que atañe a la Federación de Tenis de Madrid y
al mundo del tenis en genera. Para ello, animo a todas
las personas ligadas al mundo del tenis a que aporte
sus comentarios e ideas para fortalecer este nuevo
medio de comunicación.
Esta publicación es todo un logro por parte del equipo
de comunicación y marketing, que, merced a un
enorme esfuerzo y dedicación, contribuirá de modo
esencial a dar respuesta a las necesidades de la
Federación, clubes, jugadores, técnicos y árbitros,
para seguir trabajando en equipo por la promoción
y el crecimiento de nuestro deporte y que, gracias
a esta unión que nos hace más fuertes día a día,
conseguiremos fijar y desarrollar nuevos proyectos
como la liga de mini tenis y benjamín que acabamos
de iniciar y que tan magnífica acogida ha tenido, donde
1400 niños jugarán cada semana con sus respectivos
clubes. Agradeceros a todos vuestra participación
y compromiso en estas 2 ligas de promoción tan
importantes, que a buen seguro se convertirán en un
referente en el futuro más cercano.
Así mismo, estamos trabajando en otros dos nuevos
proyectos de gran importancia, el primero es un
CIRCUITO DE AFICIONADOS que vamos a desarrollar
conjuntamente con la RFET y que verá la luz el
próximo enero de 2018. Es un proyecto dirigido
al aspecto social y lúdico de nuestro deporte, que
pretende fundamentalmente dar cabida a los miles de
aficionados con una pasión en común, jugar al tenis.

Este circuito es una competición de carácter
amateur, dirigido a niños y adultos de nivel de
iniciación e intermedio de todas las edades, donde
podrán participar en 20 torneos anuales en Madrid
repartidos por toda la comunidad. Oportunamente os
informaremos acerca de esta nueva actividad.
El segundo proyecto, directamente ligado con el
anterior, es haceros llegar las nuevas y múltiples
ventajas de contar con la licencia de la Federación, en
la que encontraréis tantas y magníficas ventajas, que
será difícil, renunciar a ellas.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
a todos los clubes su inestimable colaboración
con la FTM, animándoos desde aquí a que sigáis
desarrollando las actividades que venís haciendo año
tras año, siendo el motor principal de nuestro deporte
y una de las razones fundamentales por la cual el tenis
español goza de la buena salud que a día de hoy tiene.
También quiero agradecer a todos los que forman
parte de Comités, Asamblea, Junta Directiva y
Comisión Delegada de la FTM, por el valioso tiempo
que nos dedican de un modo absolutamente altruista,
contribuyendo de forma decisiva a que la Federación
sea cada vez más grande y mejor y que, sin cuya
colaboración, todos nuestros proyectos se enfrentarían
con enormes dificultades. Mi gratitud a todos ellos.
Por último, y a las puertas del nuevo año 2018, quiero
desearos de corazón a todos y cada uno de vosotros,
que el nuevo año os dote de los mayores éxitos
personales y profesionales.
Felices fiestas.
Un fuerte abrazo.

NUEVO VOLVO V40 POR 290€/MES

LA TRANQUILIDAD DE TENER TODO INCLUIDO
Mantenimiento integral, averías y reparaciones - Cambio de 4 neumáticos - Asistencia 24h - Seguro
Descúbrelo en volvocars.es

RAMÓN ROMERO GIL
PRESIDENTE DE IVY LEAGUE EDUCATION LTD

Estimados amigos de la FTM:
Han pasado más de 16 años desde que por noviembre
de 2001 suscribimos un acuerdo con la FTM con el
propósito de ayudar a jóvenes deportistas para ubicarlos en
universidades norteamericanas.

universidades a nivel mundial ubicadas en Estados
Unidos, incluyendo a María Pérez de la Llave, única
tenista española (incluyendo mujeres y hombres) que a
día de hoy ha entrado en una universidad IVY LEAGUE
(Cornell University).

Después de atravesar grandes procesos de cambio y
transformación mundial, hemos ajustado nuestro paquete
de servicios para satisfacer las necesidades de alumnos/as
alrededor del mundo. Actualmente nuestra compañía está
dedicada única y exclusivamente a ubicar a estudiantes y/o
estudiantes deportistas en las 200 mejores universidades
del mundo y/o top 200 universidades de USA de entre más
de 4000, es decir el top 5%.

Estoy convencido de que realmente merece la pena,
de cara al mejor futuro para nuestros hijos, esta nueva
tendencia de ir a Estados Unidos con el propósito de
estudiar en una universidad de prestigio mundial. Por
el contrario, la educación en una universidad mediocre
americana siembra, en los tiempos que corren donde
impera la competencia más que feroz, muchas dudas
a la hora de garantizar un futuro prometedor para
nuestros hijos.

Muchos madrileños/as disfrutan en estos momentos
del acceso a una educación exquisita en las mejores

Espero que pasen unas muy felices fiestas y les deseo
prósperos futuros para toda su familia.

RICHARD JACKSON
GENERAL MANAGER – SPAIN DUNLOP INTERNATIONAL EUROPE LTD

En primer lugar, quiero felicitar la Federación de Tenis
de Madrid por el lanzamiento de la nueva revista
que seguro que tendrá una gran acogida entre los
jugadores y clubes federados además de todos los
practicantes y aficionados al tenis de Madrid.
El tenis es un deporte mundial con una cobertura
televisiva muy importante y una presencia muy
destacada en los medios de comunicación, tanto la
prensa escrita como on-line. Sin embargo, nada de
esto sería posible sin el trabajo de base en los clubes
y escuelas de tenis, con el apoyo de las federaciones
territoriales para promocionar este maravilloso deporte.
En Dunlop nuestro objetivo es apoyar la promoción del
tenis y ofrecer los productos de mayor calidad para que

los jugadores de competición puedan rendir al máximo
y para que los jugadores amateur puedan disfrutar al
máximo en pista. Las pelotas Dunlop son referencia
de calidad y rendimiento en el mercado internacional,
pero, al mismo tiempo Dunlop invierte fuertemente
en la promoción del tenis en numerosas federaciones
territoriales y diferentes clubes de toda España.
Llevamos más de 10 años colaborando estrechamente
con la Federación de Tenis de Madrid como Pelota Oficial
y esperamos seguir juntos muchos años más para ayudar
a promocionar la práctica del tenis en toda la comunidad.
Aprovecho esta oportunidad para desear a todos los
aficionados de tenis de Madrid unas felices fiestas y
todo lo mejor para el año 2018.

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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DESCÚBRELO EN PAPAJOHNS.ES

FERNANDO GUIJARRO
DIRECTOR GENERAL DE TENNISLIFE COMPOSAN

Nos ponemos en contacto con vosotros desde Tennislife,
aprovechando este vehículo tan importante como es
la revista de la FTM, para reflejar de forma permanente
nuestra actividad en el mundo del tenis.
En esta nueva etapa, estamos apostando firmemente
por posicionarnos con nuestra marca “TENNISLIFE”, a
nivel nacional e internacional. Para ello, contaremos con
profesionales de reconocido prestigio dentro del mundo del
tenis, que harán que la marca este presente en todos los
torneos posibles y en la mayor parte de países del mundo.
Seguiremos apostando por tener la mayor presencia posible en
todas y cada una de las federaciones regionales, nacionales e
internacionales, así como en todos los clubes de tenis.
Otro de los objetivos principales será apostar por el tenis
base, colaborando de forma directa e indirecta en los

“Circuitos de tenis”, en los clubes y en la exponsorización
de jóvenes promesas.
Todo esto, evidentemente apoyado por nuestro
departamento técnico, que seguirá trabajando en
soluciones lo mas cómodas posibles para los jugadores,
y desde nuestro departamento Comercial y Marketing,
que estarán pendientes de todos y cada uno de los
requerimientos que tengan tanto los jugadores como los
técnicos.
Finalmente, me gustaría dar las gracias a los responsables
de la FTM por darnos esta oportunidad de ponernos en
contacto directamente con vosotros y poder poner a vuestra
disposición los recursos de que disponemos para hacer que
este deporte, tan bonito y con tanta tradición, siga siendo
un referente para todos.
Saludos cordiales.

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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HISTORIA
DESDE LOS ORÍGENES DEL TENIS EN MADRID
FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

CONOCE LA FTM

1988. La FEDERACIÓN DE TENIS DE
MADRID se fundó el 28 de enero al
disolverse la Federación Centro de
Tenis (que comprendía Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila
y Segovia) debido a la adaptación de las
federaciones a la nueva organización
autonómica. Su primer presidente fue
JESÚS GOVANTES BETES, quien realizó
una gran tarea organizativa y mejoró las
dependencias de la federación.
1993. Asume la presidencia JOAQUÍN
MOLPECERES SÁNCHEZ, que consigue
unas magníficas instalaciones, cedidas por
el Ayuntamiento de Madrid mediante un
convenio.
2001. Es elegido PEDRO MUÑOZ
ASENJO, quien afronta la renovación y
modernización de las instalaciones.
2005. Asume la presidencia MARÍA
ANTONIA MATA PÉREZ, que es la
primera mujer en la historia del tenis de
Madrid que ocupa ese cargo. Continúa la
renovación de las instalaciones iniciada
por su antecesor.

2006. Se cubren seis pistas de superficie
dura.
2007. Se construyen cuatro nuevas pistas.
2009. Es elegido presidente MIGUEL
DÍAZ ROMÁN y reelegido en 2012 y
2016, con una política de ampliación
de las competiciones en Madrid, tanto a
nivel nacional como internacional. La FTM
pasa a ser la federación nacional con más
torneos internacionales organizados.
2014. Se regulan todas las
competiciones juveniles a través de una
única plataforma, siendo la FTM la pionera
entre las federaciones territoriales.
2016. En octubre, después de la elección
de MIGUEL DÍAZ ROMÁN como
presidente de la Real Federación Española
de Tenis, JUAN LUIS RASCÓN LOPE es
elegido nuevo presidente de la Federación
de Tenis de Madrid por los miembros de la
asamblea constituida ese mismo año.
2017. Por iniciativa del presidente,
comienza la transformación digital de

13

la Federación, continuando un proceso
iniciado con la Plataforma de Torneos 1.0
y desarrollando sistemas y soportes de
gestión externas para clubes, árbitros,
jugadores y técnicos, e internas de gestión
propia de la administración de la FTM.

INSTALACIONES

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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L

a Federación de Tenis de Madrid te ofrece las instalaciones más modernas
para que puedas formarte como tenista profesional y aficionado. Muestra de
ello es el uso habitual de estas instalaciones por parte de nuestros mejores tenistas como: Fernando Verdasco, Feliciano López, Virginia Ruano, Pato
Clavet, Jacobo Díaz, Tati Rascón, Ana Salas, Javier Martí, Silvia García, entre otros
muchos.
Contamos con varias ubicaciones dentro de la Comunidad de Madrid:

Fuencarral

Es la sede principal de la Federación donde se
ubican sus oficinas, además de disponer de consulta
médica y de fisioterapia. Se trata de la ubicación
más grande, puesto que ofrece:
• 1 pista central con capacidad para 2 500
personas
• 19 pistas duras descubiertas
• 6 pistas duras cubiertas
• 4 pistas de tierra batida descubiertas
• 4 pistas de tierra batida cubiertas
Datos de contacto:
C/San Cugat del Vallés,
s/n
28034 Madrid
Teléfono: 911318790
Fax: 917345806
Email: ftm@ftm.es

Canal de Isabel II

Esta instalación en pleno de centro de Madrid es
conocida entre los usuarios por estar ligada a la
empresa pública, dependiente de la Comunidad de
Madrid, que abastece de agua a toda la región. De
hecho, están construidas sobre los primeros depósitos
de esta empresa, que se
conservan prácticamente
intactos. En 1985, el
Canal de Isabel II y la
Comunidad de Madrid
Datos de contacto:
firman un convenio por
Avda. de Filipinas, 54
el cual pasan a abrir
28003 Madrid
sus puertas a todos los
Teléfono: 915341335
madrileños, asumiendo el
Email:
IMDER la gestión de las
canalisabel@ftm.es
mismas.

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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Puerta de Hierro

En esta instalación contamos con las pistas
perfectas para los jugadores de pista dura, donde
pueden elegir entre 4 descubiertas y 2 cubiertas.
Datos de contacto:
Carretera de la Coruña, Km. 7
28040 Madrid
Teléfono: 913768680
Email: m.garo1@hotmail.com

Alcorcón
Con el objetivo de dar una mayor cobertura geográfica y extender
los proyectos desarrollados por la Federación de Tenis de Madrid,
la Delegación Sur dispone de unas instalaciones con 10 pistas
de superficie dura en Alcorcón. Con esta sede, la Federación
de Tenis de Madrid asegura que las actividades organizadas se
exportan a todas las zonas de la Comunidad.

Datos de contacto:
Avenida Pablo Iglesias, s/n,
28922 Alcorcón, Madrid
Teléfono: 914861222
Fax: 914861222
Email: alcorcon@ftm.es
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P

or iniciativa de la Dirección de la Federación
de Tenis de Madrid, en junio de 2017 se puso
en marcha una estrategia digital de la mano
de Avanza Tecnología con el desarrollo de los
portales de Competición, Clubes y Árbitros y el lanzamiento posterior de la Licencia Digital.
El objetivo de este proceso es adaptarse a
la transformación digital, entendida como el mayor
cambio socio-cultural que se ha producido en
décadas, mediante la generalización del uso de
internet, Big Data y dispositivos móviles, que ha

PROGRAMA VENTAJAS
PARA FEDERADOS
Dentro de esta aplicación de la Licencia Digital,
la FTM ofrecerá a partir de enero también un
programa de beneficios y descuentos para todos
los federados a través de la empresa Colectivos
Vip. Todas las personas que tengan licencia
podrán beneficiarse de múltiples e interesantes
descuentos y promociones de empresas como:

modificado completamente nuestros usos y costumbres. La intención final es
que todos los servicios y procesos que actualmente se producen en la FTM
se realicen de forma digital: torneos, altas/bajas de licencias, inscripciones,
cambios de club, etc.
En cuanto a la Licencia Digital para jugadores y técnicos, una iniciativa pionera
en el mundo del tenis, sustituirá, a partir de enero de 2018, a la tarjeta
federativa de plástico. Estará disponible a través de una aplicación de móvil
y en ella cada federado podrá acceder a sus datos, sus torneos en juego, los
campeonatos a los que se puede apuntar, etc.

Nuestro objetivo es que nuestros federados tengan acceso a
exclusivas ventajas por pertenecer a la FTM y, gracias a ellas,
puedan ahorrar dinero en las compras del día a día y también
en las relacionadas con su ocio, deporte, viajes, entre otras
muchas. ¡Hay opciones para todos los gustos!
Próximamente iremos informando más detenidamente del
lanzamiento de este programa y de los pasos a seguir para
acceder a sus beneficios. ¡No os los podéis perder!

LICENCIAS 2017

<14 AÑOS

14-18 AÑOS

>18 AÑOS

TOTALES

MASCULINAS

4633

1987

5647

12267

FEMENINAS

2451

993

1561

5005

TOTALES

17272

CAMPEONES DE

CAROLINA GÓMEZ

CARLOTA RODRÍGUEZ

LUIS HEREDIA

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

MADRID CUADRO DE HONOR 2017
INDIVIDUALES

ISABEL IGLESIAS

MIGUEL BRIEGA

MARA MARTY

MARKUS GIERSIEPEN

CAMPEONES DE MADRID INDIVIDUALES 2017
CATEGORIA

MASCULINO

FEMENINO

ABSOLUTO

RUBÉN RAMÍREZ

ROCÍO DE LA TORRE

JÚNIOR

LUIS HEREDIA

ISABEL IGLESIAS

CADETE

MIGUEL BRIEGA

MARTA GONZALEZ BALLBÉ

INFANTIL

SAFAR RASULOV

CAROLINA GÓMEZ

ALEVÍN

MARKUS GIERSIEPEN

MARA MARTY

BENJAMÍN

ÁNGEL FONSECA

CARLOTA RODRÍGUEZ

ÁNGEL FONSECA

MARTA GONZÁLEZ

ROCÍO DE LA TORRE

SAFAR RASULOV

RUBÉN RAMÍREZ
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CAMPEONES DE MADRID
POR EQUIPOS

CUADRO DE HONOR 2017

ALEVÍN MASCULINO C.T. INTERNACIONAL

JUNIOR FEMENINO E.T. ALCALÁ

INFANTIL MACULINO C.T. ALBORÁN

CAMPEONES POR EQUPOS DE MADRID 2017
CATEGORIA

MASCULINO

FEMENINO

ABSOLUTO

C.T. CHAMARTÍN

C.T. CHAMARTÍN

JÚNIOR

E.T. ALCALA

UNIVERSIDAD EUROPEA

CADETE

UNIVERSIDAD EUROPEA

UNIVERSIDAD EUROPEA

INFANTIL

C.T. ALBORÁN

E.T. ALCALÁ

ALEVÍN

C.T. INTERNACIONAL

C.T. INTERNACIONAL

BENJAMÍN

PROTENIS COLMENAR (CATEGORÍA ÚNICA)

ALEVÍN FEMENINO C.T. INTERNACIONAL

CADETE FEMENINO UNIVERSIDAD EUROPEA

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID
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Entrevistamos a Silvia Soler Espinosa, tenista
que actualmente entrena en la Federación
de Tenis de Madrid. Sonriente, optimista,
luchadora. Así es esta guerrera ilicitana que
actualmente ocupa el ranking 226 de la WTA en
individual y 96 en dobles. El 2017 no ha sido
fácil para ella, pero está trabajando duro para
que el 2018 le devuelva todos los éxitos que ella,
por su lucha diaria, se merece.

SILVIA SOLER:
“TODO EMPEZÓ

¿Cuándo empezaste a coger la
raqueta y por qué?
Empecé a coger la raqueta con 5/6 años
en Elche porque mis padres quedaban
los fines de semana con amigos en el
club, y mis hermanas y yo empezamos a
asistir a las clases de la escuela.

¿Qué valores crees que aporta el
tenis a los más pequeños?
Creo que el deporte es una forma de
vida, una manera de aprender desde
pequeñito a dar tu máximo, a esforzarte,
a comprometerte. A vivir una ilusión y a
aprender a luchar por ella.

¿Qué te ha aportado el tenis a lo largo
de tu carrera?
El tenis lo ha sido todo a lo largo de mi
carrera. Todo empezó como un juego
y se fue convirtiendo en un sueño que
finalmente he podido hacer realidad.

¿Has tenido o tienes algún ídolo
o jugador/a en el/la que te fijes
especialmente?
Nunca he sido de ídolos, pero es cierto
que mi crecimiento como jugadora fue
durante la explosión de Juan Carlos

COMO UN
JUEGO Y SE FUE
CONVIRTIENDO
EN UN SUEÑO”
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Ferrero, jugador que entrenaba muy
cerca de donde yo vivía y que tuve la
ocasión de conocer en algún torneo.
Esa cercanía me hizo fijarme mucho en
su juego.

camino de rosas, te has equivocado de
deporte!

¿Por qué? ¿Hay suficiente apoyo a
través de patrocinios, becas, etc.?
Se está haciendo un esfuerzo por
apoyar a todo el tenis base y a toda
¿Qué torneo te ha hecho especial
esa gente que está intentado hacerse
ilusión ganar?
un hueco en el mundo del tenis,
El hecho de ganar un torneo siempre
pero el mundo es muy grande y la
es una satisfacción enorme, creo que
competitividad muy alta. Todo ello sin
cada uno de ellos por el momento
en el que han llegado han sido súper
olvidarnos de que es un deporte caro,
especiales.
que se necesita un respaldo económico
importante detrás para poder viajar
¿Crees que cuesta mucho acceder
y desarrollarte como jugador. Por
y mantenerse en el circuito
supuesto que se agradecería
profesional?
mucho tener más apoyo
de patrocinio, becas…
¡Sin duda! Es un
“Mi crecimiento
proceso muy
como jugadora fue
¿Qué significó
largo, en el que
durante
la explosión
para ti jugar el
hay que trabajar
de Juan Carlos Ferrero,
Roland Garros
mucho, sufrir y
jugador que entrenaba muy
y el Abierto de
aceptar muchas
Estados Unidos?
situaciones.
cerca de donde yo vivía
¡Fue cumplir un
¡Desde luego
y que tuve la ocasión
sueño! Roland
que, si esperas un
de conocer en algún
Garros para los
torneo”
españoles es muy
especial, y el abierto
de Estados Unidos fue mi
primer Grand Slam.
Debutaste en la Copa Federación ante
Maria Sharapova. ¿Qué sentiste?
¡Lo disfruté muchísimo! Fue mi
primera convocatoria con el equipo de
Copa Federación con Arantxa Sánchez
Vicario de capitana. Fue en Rusia, en
un estadio lleno de gente. El resultado
no fue favorable a España, pero esa
experiencia me hizo crecer mucho
como jugadora.
Desde hace un par de meses entrenas
en la Federación de Tenis de Madrid.
¿Cómo es tu entrenamiento?
Entreno 6 días a la semana,
combinándolo con el tenis, preparación
física, prevención y fisioterapia. Un
día normal de entrenamiento podría
ser: por la mañana, tenis (2horas) y
físico (1hora y 30min), y por la tarde,
tenis (1hora), prevención (1hora) y
fisioterapia (1hora).
¿Sigues algún ritual antes de los
partidos?
Me gusta hacer un buen calentamiento
con tiempo antes de los partidos.

Después, siempre me doy una ducha
y me gusta sentarme a preparar el
partido con mi entrenador mientras
voy cambiando los grips de mis
raquetas.
¿Qué cosas no pueden faltar (aparte
de las raquetas) en tu raquetero?
No soy maniática, pero siempre
llevo en el raquetero la gorra, grips,
antivibradores, los auriculares y
muñequeras.
¿Qué es lo que más destacas de tu
juego?
La pasión con la que vivo este deporte.
Intento disfrutar de cada día, ya sea
entrenamiento, competición o día de
descanso. Si tuviese que destacar un
golpe de mi juego, ese sería mi derecha
invertida.
¿Cómo ha ido esta temporada?
Ha sido una temporada complicada,
con más bajos que altos, pero de la
cual también he aprendido mucho.
¿Cuáles son tus metas de cara al
2018?
De cara al 2018, me gustaría,
principalmente, que me respetasen
las lesiones. En segundo lugar, estoy
convencida de que con trabajo y
esfuerzo recuperaré esa identidad que
en momentos del 2017 perdí.
¿Qué otras aficiones tienes aparte del
tenis?
Disfruto mucho conociendo
restaurantes de las ciudades donde
viajo. Me encanta tocar el piano y
disfrutar de los amigos.

ENTREVISTA
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¿Cómo fueron tus inicios en el tenis?
Pues creo que como casi la mayoría:
empecé yendo con mi hermano y
otros amigos los fines de semana a la
escuela de tenis que había en el club de
mi pueblo (Aranjuez), y poco a poco fui
mejorando hasta que me hicieron una
prueba en la antigua Ciudad Deportiva
del Real Madrid. Me cogieron para
el equipo de la Liga Juvenil. Empecé
también a jugar algún torneo por
Madrid y los veranos me iba con un
grupo de jugadores del club a jugar los
“míticos” circuitos Orysol y demás.
¿Cuándo y cómo te diste cuenta que
el tenis sería tu modo de vida?
¡Bastante tarde! La verdad es que hasta
que no acabé la selectividad no me
decidí a probar suerte en el mundo del
tenis profesional. De hecho, si lo hice, fue
porque en ese momento apareció Pedro
Muñoz y nos dio la oportunidad, tanto a
mi hermano Pepo como a mí, de tener un
entrenador y poder viajar por el mundo
a jugar torneos. Si no, creo que hubiera
sido imposible. Por eso y por todo lo que
ha hecho por ayudar al tenis, le estoy
infinitamente agradecido. Si no hubiera
aparecido él, mi idea era irme a EEUU a
estudiar con una beca.

“PATO”
CLAVET:
UNA VIDA

Has jugado cientos de partidos y
estuviste entre los 20 mejores del
mundo mucho tiempo. ¿Con qué
partidos te quedas con mejor y peor
recuerdo?
Todos los partidos que jugué en mi carrera
profesional fueron importantes para mí,
pero si tengo que escoger, uno de los
que más me marcó de manera positiva
fue precisamente una derrota contra
Yannick Noah en la primera ronda de
Roland Garros 1990. Era la primera vez
que jugaba un partido de Grand Slam en el
cuadro final. ¡¡Venía de la previa y me tocó
contra el ídolo local en la pista central!!
Estaba como un flan antes de empezar,
pero tuve la capacidad de gestionar los
nervios y la presión. Aunque terminé
perdiendo 7/5 en el 5º set, me sirvió para
darme cuenta de que podía jugar al nivel
de los mejores y aguantar los momentos
más difíciles. Fue realmente un punto de
inflexión en mi carrera.

DEDICADA
AL TENIS

Nadie debería entender el tenis
madrileño sin él. Los datos pesan:
8 títulos individuales, profesional
durante 15 años, ranking 18 ATP en
1992, 10 años entre los 50 mejores
del mundo y una ensaladera en el
2000. Pero los datos a veces son
fríos: impactan, pero no lo suficiente
para darle a un grande todo lo que se
merece. En el caso de “Pato” Clavet
esas cifras no expresan todo lo que ha
significado para el tenis madrileño,
para el tenis español. Porque “Pato”
ha sido cuerpo y alma para nuestro
tenis: ha sido una de las mejores
raquetas de Madrid. Su impecable
profesionalidad siempre presente,
su gran derecha y su garra en cada
punto lo situaron en la cumbre y ahí
queremos que siga estando: en lo más
alto de la historia del tenis.

ENTREVISTA
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También me hizo muchísima ilusión
cuando gané mi primer torneo ATP en
Holanda, como lucky looser, a Eduardo
Massó en la final. Y, por supuesto, el
resto de las finales de torneos que gané
y los partidos que tuve la suerte de jugar
formando parte del equipo español de la
Copa Davis.
¿Qué recomendarías a los jóvenes
tenistas madrileños que quieren ser
profesionales?
Pues lo primero, que intenten divertirse
y disfrutar con lo que hacen, que es
fundamental. Y luego, por supuesto, que
le pongan mucho trabajo, constancia,
disciplina, esfuerzo, humildad y también
pasión, porque las cosas hechas con
pasión normalmente salen mucho mejor.
Y además de todo lo anterior, lo que les
digo siempre a mis jugadores es que
¿En qué proyectos estás actualmente?
cuando entren en una pista,
¡Pues la verdad es que tengo
ya sea para entrenar o
varios proyectos con los que
para competir, que
estoy muy ilusionado!
“Lo que les digo
den el 150% de lo
Un grupo de amigos
siempre a mis jugadores
que tienen. Que
hemos creado una
es que cuando entren en
no escatimen el
empresa dedicada a
una pista, ya sea para entrenar
esfuerzo porque
la gestión deportiva
o para competir, que den el
de esa manera
y consultoría de
150% de lo que tienen. Que no
siempre podrán
tenis y pádel en
escatimen el esfuerzo porque
tener la conciencia
todos los ámbitos,
de esa manera siempre
tranquila de que
tanto públicos
podrán
tener la conciencia
lo intentaron todo.
como privados.
tranquila”
Y tampoco nadie les
Por otro lado, estoy
podrá recriminar nada.
trabajando en el
desarrollo de proyectos,
concretamente en una plataforma
para entrenadores (www.entrenar.me), que
es el mayor buscador de entrenadores
de Europa. He creado con otro amigo una
web de tenis (www.tennisinfusion.com)
en la que elaboramos vídeos y tutoriales
sobre entrenamientos de tenis, técnica,
táctica, movilidad, etc. Y finalmente,
hago colaboraciones esporádicas con la
televisión en la retransmisión de torneos.
Este año estuve en París comentando la
décima de Rafa y la semana del Mutua
Madrid Open.
¡Así que no me aburro!
Recientemente se ha elegido a Sergi
Bruguera como capitán de Copa
Davis. ¿Te ves algún día en ese
puesto?
Creo que con Sergi ahora mismo tenemos
un gran capitán por dos años como

mínimo. Ojalá le vaya muy bien y esté en
el cargo por muchos años más. A mí, por
supuesto, me haría una ilusión tremenda
poder ser capitán algún día, pero en
España tenemos muchos exjugadores que
están muy capacitados para ocupar ese
puesto y que han hecho méritos más que
de sobra para poder serlo. ¡Así que habrá
que esperar!
¿Hay algo que quieras comentar o
resaltar a los lectores de la revista de
la FTM?
Os quería agradecer esta entrevista:
por darme la oportunidad de hablar con
vosotros y acercarme un poco más a la
gente del tenis madrileño en general y a
los más jóvenes en particular.

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

RESULTADOS INTERNACIONALES
DE LOS JUGADORES FTM

RESULTADOS INTERNACIONALES

25

Torneo

Jugador

Singles

Dobles

1

Roberto Ortega

Spain F6 Futures; Portugal F3 Futures; Spain
F19 Futures; Portugal F10 Futures

Portugal F3 Futures; Spain F10 Futures; Bulgaria F1 Futures; Spain F19; Portugal F11 Futures;
Egypt F34 Futures

2

Carlos Gómez Herrera

Spain F17 Futures; Portugal F19 Futures; Greece
F9 Futures

Spain F17 Futures; Portugal F19 Futures; Greece
F9 Futures

3

Enrique López- Pérez

Hungary F6 Futures; Hungary F8 Futures; Kazakhstan F6 Futures

Hungary F7 Futures; Kazakhstan F7 Futures

5

Pablo Vivero

Egypt F31 Futures

Portugal F12 Futures

6

Pilar Astigarraga

Torneo San Felipe Sub18 ITF de Grado 4 (Chile)

7

Daniel CAVERZASCHI

Torneo ITF Wheelchair Fundación Emilio SánTorneo ITF Wheelchair Fundación Emilio Sánchez
chez Vicario; VINCI Wheelchair Czech Open;
Vicario; Megafon Dream Cup
Megafon Dream Cup; Prague Cup

8

Daniel Muñoz de la Nava

Spain F29 Futures

9

Digvijay Pratap Singh

1st Qatar ITF Junior Open 2017

10

Ivan Penev

Torneo Sub 14 Tennis Europe Grado 2 de Turquía

11

Javier Martí

Spain F8 Futures; Spain F11 Futures; Italy F19
Futures; Spain F23 Futures; Turkey F32 Futures;
Turkey F40 Futures

12

Miguel Semmler

13

Olga Sáez

$15,000 Palmanova (Mallorca); $25,000 Lleida

$15,000 Manacor (Mallorca)

14

Pablo Vivero

Egypt F31 Futures

Portugal F12 Futures

15

Pedro Ródenas

Torneo Internacional Sub14 Grado 3 de Corradino (Malta); ITF Sub14 de dobles de la Gran Canaria Yellow Bowl; Torneo Internacional SUB14
celebrado en el Stabekk Tennis Club de Noruega

16

Roberto Romo

Torneo Internacional de la Rioja en categoría
“Quads”

17

Rocío de la Torre

18

Wu Wibing

Guangzhou Challenger; Manerbio Challenger

Italy F31 Futures

Spain F30 Futures; Italy F31 Futures

$15,000 Madrid
Challenger 75.000$ de Shangai (China); Campeón US OPEN Junior
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CARLOS

ALMAZÁN

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN DE TENIS
MADRILEÑO:

“CADA
BENEFICIARIO
DE LA FUNDACIÓN
ES UN ÉXITO”

Carlos Almazán lleva desde el 2011 al frente de la Fundación de Tenis
Madrileño. En estos 6 años de vida, la Fundación ya cuenta con bonitos y
exitosos proyectos a sus espaldas: proyectos realizados en hospitales, en
cárceles, en centros de Educación Especial o, fuera de España, en países
como Etiopía, Paraguay o la India.
enviando árbitros desinteresadamente.
A través de esta conversación con su director, podemos conocer mejor el
Ahora los mismos internos se ocupan de
porqué de la Fundación, todos los proyectos que han desarrollado y los que, los arbitrajes y de la mecánica del evento.
con el apoyo de las empresas colaboradoras, estar por venir. ¿Te animas tú
también a colaborar?
Después fueron surgiendo más ideas que
pudimos poner en marcha en poco tiempo.
Tuvimos un crecimiento muy fuerte en
FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID (FTM): ¿Por qué nace la Fundación y
poco tiempo.
cómo son los inicios?
CARLOS ALMAZÁN (CA): Nace por iniciativa de Miguel Díaz, anterior presidente
FTM: ¿Qué importancia tiene el
de la Federación de Tenis de Madrid. Tenía el propósito de crear una fundación
deporte, en este caso el tenis, como
que cumpliera con objetivos sociales apoyándose en el tenis. Los inicios estaban
herramienta de integración social?
basados en mucha ilusión y pronto vimos que había muchísimo por hacer.
CA: Los resultados en este sentido son
muy buenos: aprendimos que teníamos
El primer proyecto fue dar continuidad a lo que la FTM como federación había
iniciado años atrás: clases a personas con discapacidad en Fuencarral y en
colegios de Educación Especial.
Continuamos poniendo en marcha un convenio con Proyecto Hombre y
organizando una escuela en el módulo de esta entidad en Soto del Real. Este
módulo se ocupa de la terapia de los internos que están afectados por las drogas
y cumpliendo condena por asuntos relacionados con esta lacra social. Se pintaron
las pistas en el patio de los propios módulos para que pudieran practicar en los
ratos libres y se les aporta el material necesario para el desarrollo de la actividad.
Es importante saber que están de forma voluntaria para rehabilitarse y pensamos
que merecían nuestro pequeño apoyo. Además de las clases semanales, se
organizan torneos con diferentes premios. El Comité de Árbitros apoyó los torneos
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que organizar, en la medida de lo posible,
escuelas y eventos en centros deportivos
abiertos para darle una dimensión de
integración y normalización conviviendo
con escuelas y usuarios convencionales.
Es decir, no había que limitarse a
instalaciones en centros cerrados, aunque,
por logística, si es necesario, la Fundación
se desplaza a estos centros para que
puedan tener su oportunidad quienes no
se pueden desplazar.
FTM: ¿De qué manera puede una
empresa o un particular colaborar con
la Fundación?
CA: Las empresas no sólo mediante
aportaciones económicas para ayuda a
proyectos en funcionamiento o de nuevo
desarrollo, también nos pueden proponer
un proyecto en una zona concreta y
con beneficiarios determinados y, si
la Fundación lo puede asumir con la
búsqueda de un patrocinador o porque la
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propia empresa sufrague los gastos, lo
sacamos adelante.
Los particulares, actuando como
voluntarios en apoyo a los entrenadores
que imparten las clases de manera
profesional.
FTM: ¿Qué apoyos recibe a día de hoy
la Fundación?
CA: Actualmente, la fundación cuenta con
el apoyo económico de la Fundación de la
MUTUA MADRILEÑA, SOCIETE GENERALE,
BANKIA y de empresarios privados. Otras
empresas como PORSCHE o la FUNDACIÓN
MAPFRE nos han ayudado y actualmente
estamos trabajando para crear proyectos
que se adapten a sus planes estratégicos.
Lógicamente, tenemos contactos con otras
empresas que han recibido con interés los
proyectos de la Fundación.
FTM: ¿Cómo es el trabajo con la FTM?
CA: De colaboración absoluta, al ser una
entidad constituida por la FTM no podía
ser de otra manera. Los entrenadores en
su mayoría son de la FTM; los servicios de
Administración, Finanzas, Comunicación
y Marketing son los de la FTM y, por los
propios estatutos de la Fundación, el
presidente de la FTM también lo es de la
Fundación de forma automática.

FTM: ¿Qué valor aporta hoy en día la
Responsabilidad Social Corporativa
de las empresas vinculándose al
deporte?
CA: La concienciación de las empresas en
este sentido es primordial. El deporte es
una herramienta de integración que puede
ser de mucha importancia bien organizado.
En la medida en que las empresas lo
valoren, será más importante cada vez.
Evidentemente, queda mucho por hacer y,
principalmente, desde las entidades como
la nuestra de convencer a las empresas.
FTM: ¿Cómo ha ayudado la fundación
a la visibilidad del tenis en silla?
CA: Nuestra ayuda se limitó a ayudar a
algunos jugadores y a organizar, buscando
un patrocinador, varios Campeonatos de
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las edades y condiciones y nuestro objetivo
es el mismo, salvando las distancias,
para todos: integración, ocio, salud y
aprendizaje.
FTM: ¿En qué tiene la mirada puesta
de cara al 2018?
CA: En crecer en beneficiarios: cada
beneficiario que sumemos es un éxito
en sí porque habremos llegado a una
persona y a una familia a la que podemos
ayudar, aunque sea un poco desde nuestra
modesta posición.
España de Tenis en Silla, por Comunidades
y Absoluto en alianza con el Club de Tenis
Pozuelo.
FTM: ¿Cómo funciona la Escuela
Adaptada y los Campeonatos
Adaptados?
CA: De forma muy parecida a las escuelas
convencionales, en algunos casos es
necesaria la ayuda de voluntarios de las
propias entidades beneficiarias en las
clases. Su funcionamiento es de carácter
semanal con un calendario similar al
escolar, lo que crea una secuencia que
redunda en la buena organización y en el
aprendizaje. Como es lógico, las clases de
minitenis en los hospitales se imparten en
salas de tamaños limitados y se habilitan
redes portátiles y bolas de gomaespuma.
Los campeonatos son muy similares a los
convencionales, con cuadros por niveles,
entrega de premios, etc.
FTM: ¿Qué eventos de la fundación
destacaría de este año?
CA: Todos son tan singulares y
emocionantes que no destacaría ninguno
sobre otro. Llegamos a personas de todas

La inserción laboral es una asignatura
que ilusiona mucho y en la que hemos
avanzado, pero nos falta culminar.
Pensamos que el tenis tiene posibilidades
de aportar en este sentido.

PROYECTOS ACTUALES DE
LA FUNDACIÓN DEL TENIS
MADRILEÑO:
Minitenis en hospitales de Madrid
Escuelas adaptadas a discapacidad y
pluridiscapacidad intelectual. Autismo,
Esquizofrenia, etc. en diferentes sedes
Escuelas adaptadas a discapacidad
física en varias sedes
Escuelas de tenis en Soto del Real
y Valdemoro, módulos de Proyecto
Hombre
Escuelas en colegios de Educación
Especial
Proyectos de integración social y
laboral

FTM: ¿Habéis llevado a cabo
proyectos internacionales?
CA: Nuestro ámbito de actuación principal
es la Comunidad de Madrid por una
cuestión lógica de territorialidad, aunque
también podemos desarrollar proyectos en
el extranjero.
Iniciamos hace años en Paraguay
proyectos muy bonitos basados en su
mayoría en apoyos para crear escuelas y
aportar el material necesario en lugares
donde no podían imaginarse nunca
poder jugar al tenis: colegios de niños e
internado de niñas de familias sin recursos
de una orden religiosa. Fuimos de la mano
de la Asociación española ACHALAY.
En la India, mediante un convenio cuyo
embajador fue Javier Sansierra, al que le
agradecemos mucho habernos conectado,
enviábamos un entrenador anualmente a
reforzar el apoyo técnico en una escuela
que tiene becados a niños de familias de
mucha pobreza para darles una profesión
dentro del tenis. También un mes al año
venían estos alumnos a Madrid para
entrenar en la FTM, jugar torneos y
conocer Madrid, costeándose la entidad
India los billetes de avión.
En Etiopía, aportamos material para poner
en marcha la actividad de tenis en un
colegio en Wukro.
FTM: ¿Ha habido algún momento
institucional destacable a lo largo de
este tiempo?
CA: Nos hizo mucha ilusión obtener el
Premio a la Solidaridad de la Ciudad de
la Raqueta y tener la oportunidad de
presentar la Fundación en la sede de la
Unión Europea.

PATROCINADORES
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Y COLABORADORES

Integración de la división Dunlop
Sports en Sumitomo Rubber Industries

D

espués de la adquisición de la marca Dunlop y las empresas del Grupo Dunlop de la empresa británica
Sports Direct International plc el 3
de Abril de 2017, Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI) ha anunciado que el negocio
de artículos de deporte de Dunlop que había sido gestionado por Dunlop International
Company Limited será absorbido por la división de deportes de SRI a partir del 1 de
enero de 2018.
SRI, empresa de una facturación de 8
billones de US$ con central en Kobe,
Japón, engloba tres áreas de negocio
que incluyen neumáticos con las marcas
DUNLOP y FALKEN, la fabricación de
una variedad de productos industriales
y la división de deportes que incluye
producción y distribución de artículos de
alto rendimiento de golf con las marcas
XXIO, SRIXON y CLEVELAND GOLF y
también de productos de alto rendimiento
de tenis con las marcas DUNLOP y
SRIXON. Además sus recientes inversiones
en el área de gimnasios y wellness
forman un tercer negocio de la división de
deporte.
La integración del negocio de deportes
de DUNLOP en SRI tiene como objetivo
acelerar su expansión global, utilizando el
poder financiero del Grupo SRI además del
know-how del departamento de I&D para
enriquecer el valor de la marca DUNLOP
tanto para la línea de deportes como la
línea de neumáticos.
Inversiones adicionales en jugadores
profesionales, torneos, desarrollo de
producto y servicios vendrán en un futuro
cercano. La comunicación global de la
marca, tanto on-line como off-line, será
más consistente y se verá reforzada de
esta manera. A través de las inversiones

en la marca DUNLOP, SRI aumentará la
visibilidad de la marca manteniendo su
visión corporativa de “enriquecer la vida
deportiva de nuestros clientes”.
Kevin Anderson (RSA), unos de los
embajadores más populares de la
corporación, ha tenido un gran éxito
recientemente al alcanzar la final del US
Open contra Rafa Nadal. La tecnología
premium Srixon, desarrollada en el centro
de I&D de Dunlop Sports en Kobe, ahora
pasará a integrarse en la nueva serie de
raquetas de competición de DUNLOP. La
raqueta de Kevin Anderson, hasta ahora
solo disponible en Japón y recientemente
en los Estados Unidos, se lanzará en
Europa en primavera de 2018.
Después de la compra de la marca
DUNLOP por SRI, el negocio de Dunlop
Sport en Europa se ha re-estructurado
uniendo las regiones de Sur de Europa
(agradecemos a Federico Guallar su gran
aportación a la empresa durante casi 20
años), Centro Europa y Gran Bretaña &
Irlanda en una sola región que incluye
también Europa del Este, Oriente Medio y
el Norte de África (EMEA).
La nueva estructura permitirá una
colaboración más estrecha entre nuestros
negocios locales para aprovechar la gran
experiencia y el profundo conocimiento del
mercado de nuestros empleados en toda
Europa para poder desarrollar el negocio y
reforzar la marca de aquí en adelante.
Debido a la reestructuración de la
empresa a nivel europeo, las sucursales
de Dunlop cambian de nombre a Dunlop
Internacional. Este cambio no tiene ningún
impacto en la relación diaria con nuestros
clientes, solo el cambio del nombre fiscal:

España:
Dunlop Slazenger International Ltd. -->
Dunlop International Europe Ltd.
Al mismo tiempo, SLAZENGER y CARLTON
seguirán siendo marcas distribuidas por
Dunlop International en toda Europa.
- PARA MÁS INFORMACIÓN Richard Jackson
R.Jackson@dunlopsports.com
Dunlop International Europe Ltd.
Tel: 93 544 14 01 Fax: 93 782 69 35
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LA REVOLUCIÓN
DE LA GAFA DEPORTIVA
EN EL TENIS
C
ada vez son más los jugadores de tenis que se atreven
a jugar con gafas. Ciertamente, la evolución tecnológica ha conseguido superar la barrera que lo convertía
en algo incómodo. Hace sólo unos días pudimos ver
jugando contra Rafa Nadal al tenista surcoreano Hyeon Chung
en el Masters 1000 de París en el encuentro que permitió al
español asegurarse acabar el curso como número uno del tenis mundial. Llevaba unas lentes graduadas que le permiten
competir al más alto nivel. También en el circuito femenino vemos a Yaroslava Shedova, tenista kazaja, portar gafa deportiva
en los torneos.

· La evolución
tecnológica ha
eliminado las
barreras: ahora
se puede competir al máximo
Hace sólo unos años, ver a algún jugador con gafas llamanivel con una
ba poderosamente la atención. Cada vez es más frecuengafa deportiva
te. Se está extendiendo su uso, también de gafas de sol
que permiten proteger al ojo del exceso de luz y de brillos.
Janko Tipsarevic, alias “el doctor”, no salta a la pista sin
ellas. Era el centro de los focos más por su look y algunas
rarezas que por sus cualidades. Tommy Robredo también
las utiliza ocasionalmente.
¿Qué es lo que está cambiando para que cada vez veamos más gafas deportivas en el circuito? Se sabe que hay
jugadores con problemas de visión. El uso de lentillas es
habitual en el tenis. Todos recordamos algunos lances en
encuentros importantes de Novak Djokovic lastrado por
molestias oculares con sus lentillas.
La ventaja, que se adapta al ojo, pero cualquier mota de
polvo, impacto, sequedad o movimiento pueden convertirse
en un auténtico incordio durante un partido. En más de una
ocasión hemos visto cómo un tenista profesional ha necesitado de asistencia médica por ello.
Era un riesgo asumido porque llevar gafas resultaba incómodo. Como explica Miguel Santos, CEO de Gafadeportiva.
com, “se ha producido un cambio radical” porque las nuevas tecnologías “permiten a las marcas ofrecer un producto
ligero, perfectamente ajustable y cómodo para la visión y el
deporte”. Dicho de otra menera, “no te enteras de que llevas gafas jugando”. Se trata de una revolución para aquellos tenistas que no soportan mucho las lentillas, pero también para cualquier tenista con problemas de visión. “Yo les
recomiendo que las prueben”, apostilla Santos, convencido
por experiencia de que quienes lo han hecho han conseguido eliminar los miedos que pudieran existir al respecto.

· Su uso se está
extendiendo en
el circuido profesional (Chung,
Tipsarevic,
Shedova, Robredo…) y en todos
los escalafones
inferiores
· Los nuevos
materiales y la
calidad de las
lentes hace que
llevarlas en
el partido sea
cómodo, seguro
y evite los
problemas que
suelen generar
las lentillas.
· Gafadeportiva.
com se convierte
en referencia
y nos da las
claves de esta
revolución

El ejemplo de las gafas EOS es elocuente. Sus materiales de silicona permiten moldear y ajustar las gafas
a las características faciales de cada persona, de tal
manera que ni se van a mover durante el punto ni van a
suponer un peso o una molestia en la cara que puedan
distraer al deportista. Al mismo tiempo, la lente graduada o de sol, permite una excelente visión mientras
protege el ojo de motas de polvo, mosquitos, tierra u
otros posibles elementos que puedan impactar. Incluso
la pelota. Por ello, la lente anti-impactos es una garantía total. Se puede hacer la prueba. Nosotros hemos
puesto la lente en el suelo y hemos saltado sobre ella
con todo el peso del cuerpo. Ni rotura, ni tan siquiera
un arañazo. Son lentes impecables, que pueden ser
también fotocromáticas, de tal manera que siempre
se van a ajustar a la luz permitiendo la visión en las
mejores condiciones sin que el sol moleste más de la
cuenta. Algo que se agradece tantas veces en los saques o en los remates.
Como se ha visto también en los tenista de élite, llevar gafa deportiva puede ser algo estético. Los diseños
modernos son deportivos y elegantes. Las gafas EOS
permiten también elegir los colores de cada parte de la
gafa, intercambiarlos completamente al gusto. Moda y
visión al mismo tiempo.
La experiencia es un grado. Estamos hablando de deportistas del circuito profesional, pero en escalafones
inferiores, la utilización de estas gafas es una realidad
bastante extendida. Gafadeportiva.com se ha convertido en la auténtica referencia en el sector y en el tenis.
No es de extrañar que sea socio de la Federación de
Tenis de Madrid y que le veamos en el torneo absoluto
de la capital. Está también presente en clubes privados
como el Chamartín, en Inter y con presencia en Ciudad de la Raqueta. Además, es socio de la Federación
de Pádel de Madrid y de otras federaciones deportivas
cuyos socios disfrutan ya de las ventajas de jugar con
este tipo de gafas.
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JOSÉ ANTONIO
APARICIO,

director del Área
de Docencia:
"Agradecemos el
esfuerzo que hacen
los profesionales
de la enseñanza por
formarse y mejorar"

S

omos conscientes de la dificultad
que tiene la creación periódica de
unos contenidos que sean de interés para el público: entrevistas, redacción, fotografías, cuadros, publicidad,
correcciones, etc.
Sabemos por experiencia la enorme
dificultad que tiene sacar una revista
periódicamente y por ello felicitamos a los
promotores de la idea.

Desde Docencia, queremos aprovechar
esta publicación para hacer llegar a
la gran familia del tenis información
relevante sobre la enseñanza del tenis,
legislación, novedades, nuevas tendencias
en la enseñanza, así como trabajos de
investigación que realizan los alumnos
de los cursos de formación, algunos de
ellos muy interesantes y originales. En los
siguientes números de la revista, iremos
publicando artículos de interés.

Quiero agradecer desde aquí el esfuerzo
que hacen los profesionales de la
enseñanza por formarse y tratar de
mejorar día a día como docentes y ofrecer
mejores servicios a sus alumnos. Yo creo
que cada vez, los profesores de tenis,
son más conscientes de su importante
labor como educadores y de su enorme
responsabilidad en el desarrollo de los
chicos y chicas de las escuelas de tenis de
nuestra Comunidad.
Un saludo muy afectuoso a todos.
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Nueva normativa RFET 2018

A

partir del 1 de enero de 2018 entraran en vigor los cambios implementados por la RFET para las
competiciones benjamines, alevines e infantiles. Esta normativa tiene como
objetivo que los jugadores en edades de formación dediquen más tiempo a desarrollar
su preparación técnica, táctica y física. Desde la RFET se considera que un exceso en
el número de competiciones resta horas de
entrenamiento, perjudicando seriamente el
aprendizaje y la salud de los niños/as.

En este sentido un estudio realizado por
el Responsable de los Servicios Médicos
de la RFET, Ángel Ruiz-Cotorro, a más de
1500 jóvenes tenistas, revela la aparición
de lesiones prematuras, inexistentes
anteriormente en lo referente a la muñeca,
codo, hombro, pie y cadera.
Según recoge el informe médico, “muchas
de las lesiones que aparecen en jugadores
a edades tempranas tienen su inicio
por el estrés que produce un exceso de
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competición prematura. Los niños de 8 a 12
años están en periodo de crecimiento y una
mala planificación de los entrenamientos,
así como un exceso de competición, pueden
comprometer su salud”.
Esta nueva normativa establece un nuevo
criterio en el número de torneos oficiales que
puntuaran para la clasificación nacional en
cada una de las categorías mencionadas,
así como otras normas adicionales que se
detallan en el siguiente listado:
BENJAMÍN

ALEVÍN

INFANTIL

Limitar la participación, a efectos de clasificación, a
12 competiciones oficiales anuales a los jugadores/as
en el formato de individual.

Limitar la participación, a efectos de clasificación,
a 14+2 competiciones oficiales anuales a los
jugadores/as en el formato de individual.

Limitar la participación, a efectos de clasificación,
a 18+2 competiciones oficiales anuales a los
jugadores/as en el formato de individual.

Sin límite en las competiciones por equipos (internacionales, nacionales, regionales y locales).
Sin límite en las competiciones de dobles (en estudio un ranking de esta especialidad).
A efectos de clasificación nacional únicamente se
contabilizarán los 6 mejores resultados de estos 12
torneos.

A efectos de clasificación nacional únicamente se
contabilizarán los 8 mejores resultados de estos 14
torneos.

A efectos de clasificación nacional únicamente se
contabilizarán los 10 mejores resultados de estos 18
torneos.

Se computarán: los 8 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el primer semestre
del año, más los 4 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el segundo semestre. En
el caso de que no se hubiera agotado el cupo de los
8 torneos del primer semestre, se podrán disputar
adicionalmente en el segundo.

Se computarán: los 9 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el primer semestre
del año, más los 5 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el segundo semestre. En
el caso de que no se hubiera agotado el cupo de los
9 torneos del primer semestre, se podrán disputar
adicionalmente en el segundo.

Se computarán: los 12 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el primer semestre
del año, más los 6 primeros cuadros recibidos
cronológicamente durante el segundo semestre. En
el caso de que no se hubiera agotado el cupo de los
12 torneos del primer semestre, se podrán disputar
adicionalmente en el segundo.

Si el jugador/a decide participar en más de 12
competiciones oficiales (formato individual), será a
partir de la decimotercera cuando ya no computen a
efectos de clasificación.

Si el jugador/a decide participar en más de 14
competiciones oficiales (formato individual), será a
partir de la decimoquinta cuando ya no computen a
efectos de clasificación.

Si el jugador/a decide participar en más de 18
competiciones oficiales (formato individual), será a
partir de la decimonovena cuando ya no computen a
efectos de clasificación.

Adicionalmente a estas 14 competiciones oficiales,
también computarán en la Clasificación Nacional el
Campeonato de España individual de su categoría y el
Campeonato Territorial individual de su categoría.

Adicionalmente a estas 18 competiciones oficiales,
también computarán en la Clasificación Nacional el
Campeonato de España individual de su categoría y el
Campeonato Territorial individual de su categoría y los
torneos pertenecientes al Circuito Tennis Europe que
se disputen fuera de España.

Un/a jugador/a NO podrá participar en más de un torneo durante la misma semana. Sí podrá hacerlo en dos categorías individuales distintas de un mismo torneo. En
este último caso, a efectos de clasificación, se contabilizará como dos torneos distintos.
“Un/a jugador/a podrá disputar un máximo de dos torneos simultáneos con el formato de fin de semana, siempre que dichos torneos comiencen en semanas
diferentes. En cada torneo el/la jugador/a podrá ser requerido/a a disputar como máximo un partido al día.”
Los torneos de una semana de duración, podrán convivir simultáneamente con los torneos de formato de fin de semana, al ser de formatos diferentes.
A efectos de clasificación, puntuarán todas aquellas competiciones por equipos que el jugador/a dispute.
En esta categoría (Benjamín) será de obligado
cumplimiento la utilización de la “Bola de punto
Verde” en todas las competiciones oficiales. En caso
contrario, la competición no puntuará a efectos de
clasificación nacional.

----------

----------

Esta normativa únicamente limita el número de competiciones que computan para la Clasificación Nacional de cada jugador/a. En ningún caso
prohíbe a ningún jugador/a tomar parte en todos aquellos torneos adicionales en los que decida participar a largo del año, teniendo en cuenta que
estos torneos adicionales no computarán para la Clasificación Nacional.
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Circuito Aficionados RFET

Para este año 2018, el Circuito Aficionados RFET,
que tan exitosamente se ha desarrollado en
comunidades como Valencia o Extremadura en 2017,
desembarcara en Madrid. Con un número de pruebas
aún por definir en nuestra Comunidad, este circuito
de torneos amateurs está dirigido a jugadores de
todas las edades y niveles iniciación e intermedio.
Nos referimos a personas que han empezado a jugar
al tenis desde hace poco o que ya juegan pero que
estarían contentas de jugar con mayor asiduidad.
Jugadores aficionados de todas las edades que no
participan en competiciones oficiales o que han
participado en muy pocas, pero sí que practican
tenis en calidad de aficionado. Desde niños que
están aprendiendo a jugar al tenis hasta jóvenes
y adultos que lo practican para tener unos hábitos
saludables o socializarse.
El objetivo es crear un circuito de torneos amateur
muy profesional desde el punto de vista de la
organización para que el jugador aficionado se sienta
muy a gusto dentro de la familia del tenis: atención
personalizada, nivel de competencia exigente según
su nivel, posibilidad de divertirse a la vez dentro
y fuera de la pista, oportunidad de conocer gente
nueva, motivación por los premios y el ranking,
cercanía con los tenistas profesionales, etc.
Como el CIRCUITO AFICIONADOS es una competición
de carácter amateur, existen unas limitaciones. No
podrán participar:
- J ugadores con licencia federativa en vigor y que
hayan jugado más de 2 torneos federados este año
o el año pasado
- J ugadores que hayan estado clasificados alguna
vez durante su vida de tenistas por debajo del
5000 en la clasificación nacional
- P rofesionales del tenis como técnicos o directores
deportivos
El director de cada torneo valorará dicha limitación
con el fin de garantizar el buen desarrollo de la
competición.
Sí podrán participar jugadores con licencia
federativa, siempre y cuando no reúnan las
condiciones anteriores.
Este Circuito de torneos se crea para motivar,
provocar la participación, fomentar el deporte en
familia, la socialización y la convivencia. En breve,
desde www.ftm.es, podrás conocer el calendario de
torneos para este próximo año.

Programa de Becas 2018

Año tras año el número de tenistas
madrileños que participa en torneos
fuera de su comunidad va en aumento.
Desde la FTM se viene desarrollando,
desde hace varias temporadas,
nuestro programa de becas como
uno de los objetivos fundamentales
dentro de nuestra institución como
herramienta para fomentar el
desarrollo y progresión de nuestros
jugadores y atender al esfuerzo que
sus familias realizan. En 2017 casi
170 jugadores/as se han beneficiado
de estas ayudas, que este año se
repartirán para los participantes en los
circuitos Rafa Nadal, Marca, Mutua,
Tennis Europe y todos los torneos
pertenecientes al ITF Pro Circuit.
En 2018, y con ligeras modificaciones
sobre los requisitos exigidos en
temporadas pasadas, este programa
continuará con su desarrollo y con una
dotación en aumento para poder seguir
apoyando la mejora de nuestros jugadores.

Liga de Mini Tenis y Liga Benjamín

La FTM continúa con su proyecto
de promoción del tenis y los valores
deportivos en las edades más
tempranas. Dos de estos proyectos
son la Liga de Mini Tenis, en marcha
su segunda edición desde el 25
de noviembre, y la Liga Benjamín,
que comenzó su andadura el 2 de
diciembre. Este año Kumon, sistema
de aprendizaje que potencia las
capacidades de los más pequeños,
se ha unido a ambos proyectos,
favoreciendo y promocionando la
práctica deportiva, concretamente del
tenis, entre los más pequeños.
En la Liga Benjamín van a participar 35
clubes y 40 equipos. Todo un éxito
teniendo en cuenta que esta es la
primera edición de la competición. En la
Liga de Mini Tenis habrá 32 equipos de
29 clubes, superando los números de
su primera edición.
Las dos ligas finalizarán el 18 de
marzo con una fiesta de final de liga
organizada por la FTM. Desde nuestra
institución esperamos que todos los
jugadores/as disfruten de cada jornada.
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CLUBES QUE COMPONEN
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LISTADO DE CLUBES FTM

CLUBES

DIRECCIÓN

CIUDAD

C.P.

FEDERACIÓN TENIS MADRID
CLUB ALAMEDA
C. DE TENIS CHAMARTÍN
SAD. C.DE CAMPO VILLA DE MADRID
CLUB JARAMA-RACE
REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO
SAD. CLUB MIRASIERRA
CDB DE TENIS LA MORALEJA
C. INTERNACIONAL DE TENIS MONTE DEL PILAR
C.DPTVO. LAS ENCINAS DE BOADILLA
C.E.E.E. SOMOSAGUAS
SAD.C.D.S.C.M.LA DEHESA
CDE. DE TENIS COSLADA
C. DEPOTIVO BREZO OSUNA
C. DPVO. PARQUE DE CATALUÑA
C.DPTVO. ESTORIL II
C. DE T. TORREJÓN DE ARDOZ
C. DE TENIS ARANJUEZ
CLUB DEPORTIVO CULTURAL SEK
C. DPVO. Y C.E. BANCO ESPAÑA
TEJAR CLUB DE TENIS
CLUB MÓSTOLES TENIS
C. DPVO. PARQUE DE LISBOA
C. DE TENIS FUENLABRADA
CDE DE TENIS ONDARRETA
C.S. JOSÉ DEL PARQUE
C. DE TENIS LAS ROZAS
CLUB TENIS PADEL TRES CANTOS

C/ S. CUGAT DEL VALLES S/N
Pº ALAMEDA DE OSUNA, 52
C/FEDERICO SALMÓN, 4
CRTA. DE CASTILLA, KM. 2
CRTA. DE BURGOS, KM. 28
AVD. MIRAFLORES, S/N
C/COSTA BRAVA, 8
C/CAMINO NUEVO, 80-92
C. PLANTÍO-MAJADAHONDA,K.3
CRRT.BOADILLA-POZUELO,K.1,4
AVD. DE LA IGLESIA, 9
CRTA. D EXTREMADURA KM,8
AVD. DE LA CAÑADA, 111
C/LOS BREZO,1
C/HILADOS, 2
C/PINTOR P.PICASSO,S/N
APARTADO DE CORREOS, 234
C/ 1º DE MAYO, S/N PLDVO., MUNICIPAL
C/ CASTILLO ALARCÓN, 47
C/ALCALÁ, 48 dpt.inspección,4
CRTA. DEL PARDO, KM. 2,20
APARTADO CORREOS, 466
AVD. DE LISBOA, S/N
CR. FUENLABRADA-PINTO, S/N
OLÍMPICO F. FDEZ. OCHOA, 15
AVD.CHAMPAGNAT, 2
C/CDAD. MURCIA,S/N (ABAJON)
C/SECTOR OFICIOS, 29 - 6ºD
C/ESTEBAN MÁRQUEZ,S/N POL. SANTO
DOMINGO
AV/GUTIÉRREZ MELLADO, 3
PASAJE GUISANDO,S/N
PL. JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN, 7 Bloque-1
4ºB
C/PINTOR VELÁZQUEZ, S/N E
C/TRAMONTANA, 11
AVD/DE FRANCIA, 28 7º C
C/ JUAN ANTNIO SAMARANCH TORELLÓ,S/N
PLVO. VALLE CAÑAS
CR. EXTREMADURA,KM,10.600
C/MONASTERIO DE LAS HUELGAS, 15
AVD. VIRGEN DEL VAL, 4
AVD. GUADARRAMA, 36
CRTA. DE GETAFE A LEGANÉS,S/N
AVD. MADRID, 36-5º D
CRTA. BARAJAS KM,4,1
APARTADO CORREOS, 126
C/JOAN MIRÓ, S/N
CR. ALPEDRET-GUADARRAMA,K1
PASEO DEL PRADO, S/N POLIDEPORTIVO DEL
PRADO
Pº SIERRA REAL, 12 (PARCELA 87)
C/CABO ORTEGAL, 40 GOLF
C/MAR DE FORA, 66
AVD. DE LA CONSTITUCIÓN,S/N
AVD. DE DUBLÍN, S/N
C/ SALITRE, 35-4 B
CTRA.BURGOS,KM,26,400
C/JAVIER DE MIGUEL, 92 BLOQUE 2
C/TIMANFAYA, 6

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID
MADRID
ALCOBENDAS
MAJADAHONDA
BOADILLA DEL MONTE
HUMERA-POZUELO ALARCÓN
MADRID
COSLADA
MADRID
TORREJÓN DE ARDOZ
MOSTOLES
TORREJÓN DE ARDOZ
ARANJUEZ
VILLAFRANCA DEL CASTILLO
MADRID
MADRID
MÓSTOLES
ALCORCÓN
FUENLABRADA
ALCORCÓN
MADRID
LAS ROZAS-MADRID
TRES CANTOS

28034
28042
28016
28040
28707
28035
28034
28109
28220
28660
28223
28024
28820
28042
28850
28932
28850
28300
28692
28014
28035
28930
28924
28943
28923
28043
28231
28760

ALCORCÓN

28922

VILLAVICIOSA DE ODÓN
MADRID

28670
28035

LEGANES

28914

MOSTOLES
LAS ROZAS
LEGANÉS

28933
28230
28916

POZUELO ALARCÓN

28223

MADRID
MADRID
ALCALA DE HENARES
MAJADAHONDA
GETAFE
COSLADA
ALCOBENDAS
COLMENAR VIEJO-MADRID
MEJORADA DEL CAMPO
GUADARRAMA

28024
28049
28804
28220
28904
28820
28100
28770
28840
28840

VALDEMORO

28340

SOTO DEL REAL-MADRID
LAS ROZAS-MADRID
COLLADO VILLALBA
LOECHES
MADRID
MADRID
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID
RIVAS VACIAMADRID

28791
28290
28400
28890
28042
28012
28709
28018
28529

C. TENIS ALCORCÓN
CDE DE TENIS VILLAVICIOSA DE ODON
C. DE TENIS DE GUISANDO
CDB DETENIS Y PÁDEL VILLA LEGANÉS
C. CULTURAL DPVO. IVIASA
UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN
A. C. DE TENIS ALBORADA
CLUB TENIS POZUELO
C. C. M. D. C. SAN JORGE
C.DE TENIS FUENCARRAL
C.ESCUELA DE TENIS ALCALÁ
C. ESCUELA DE TENIS MAJADAHONDA
CARALOCIO TENIS PÁDEL
C. TENIS SAN FERNANDO
C. DE TENIS TENNISSET
A. TENIS DE COLMENAR VIEJO
A. DE TENIS MEJORADA
CDE GUADARRAMA MADRID
CDE DE TENIS VALDEMORO
CDE SOTO DEL REAL CLUB DE TENIS
CDE LAS ROZAS C TENIS Y PÁDEL BOLLETTIERI
AD ESQUÍ-TENIS VILLALBA
CDE DE TENIS MONTFORT
CDB TENIS DE OLIVAR
CDE AVANTAGE
C.R.S. HÍPICA E. CLUB DE CAMPO
A. MADRID SUR
CDE RIVAS SPORT
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CDE TENIS VILLANUEVA DE LA CAÑADA
CDE E. M. T. DE ALPEDRETE
CDE DE TENIS PÁDEL COBEÑA
SAD C. SOCIAL C. LA BERZOSA
C. DPVO. MPAL. AJALVIR
CDE DE TENIS ALBORÁN
CDE TECNIFICACIÓN RAQUETA RIVAS
CDE DE TENIS VILLA DE PINTO 2001
CDE TENIS VILLALBILLA
A. SDAD. HÍPICA DE ARANJUEZ
CDE TENIS VALDEMORILLO
CDE C. TENIS CIEMPOZUELOS
CDB SPORT CENTER MANOLO SANTANA
CLUB DPVO. AMANECER
SAD SPORT CLUB LA FINCA
CDB TENIS S. LORENZO DEL ESCORIAL
SAD ALWAYS TENIS AND PADEL S.L.
CDE D TENIS EL CARRAPERAL GRIÑÓN
CDB CLUB DE TENIS COUDER
C.D. MONTE ROZAS SPORT
A.ESCUELA DE BALONMANO VILLAVERDE
CDE TENIS Y PÁDEL S. SEBASTIÁN REYES
CDE TENIS TORRES DE LA ALAMEDA
CDE TENIS SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

AVD. DE MADRID,28 PTAL.3 1ºA
CAMPO DE FÚTBOL, S/N
C/AZORÍN, 21
C/SELLA, 81
PLAZA LA VILLA, 1
AVD. MARQUÉS DE CORBERA , 52-4 D
CASA ASOCIACIONES AVD. DEL DEPORTE, S/N
C/LA EXACTA, 9 3ºD
C/CLAVEL, 3 3ºB ESC. IZD
C/CASA MARINOS,S/N
AVD. CAZADERO REAL, 11 URB. PINO ALTO
C/VELÁZQUEZ, 8
AVD. LAS LOMAS, 21
AVD. PABLO IGLESIAS, S/N
PSO. DEL CLUB DEPORTIVO, 4
TRAVESÍA CAÑADA NUEVA, 6-4 A
CONDESA CHINCHÓN, 107
PLAZA MAYOR, 1
C/TORREADRADA, 7
AVD. ATENAS, 73
C/SAHARA,77 2ºF
AVD. NAVARRONDAN, S/N DEHESA BOYAL
C/MAYOR, 86
AVD. DE ANDALUCÍA, 2 LOCAL 5
C/GRANADA, 14 CENTRO DPTVO. ARMANDO
RGUEZ
C/VALDEHONDILLO, 3
C/BOLIVIA, 2 BAJO D
C/HOLANDA, 8 4ºB
C/DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 1P
C/HERNANI, 57, ESC.2, 7ºD
HOSPITAL DE ORBIGO, 1-3 D
C/ISLA FORMENTERA, 128
C/PRIMAVERA DE PRAGA, 11 LOCAL,11
C/MONASTERIO DEL PAULAR, 2
PASEO DE LAS PERDICES, 2
C/CALELLA, 5 BAJO
CRTA. ROBLEDO DE CHAVELA, S/N
AVD. MARQUÉS DE CORBERA, 52-4D
AVD. PARALELA, 1 1º C
C/ PIO FELIPE, 12
C/VOLUNTARIOS, 114 C 3
CRTA. ALGETE, KM,0.400
C/EUROPA, 30
C/LAS POZAS, 183 POLD. ZABURDON
AVD. DE GUADALIX, S/N
C/NARDO, 26
CAMINO DE PERALES, S/N
C/ENEBROS, 4
C/COGOLLUDO, S/N
C/QUEJIGO, 48
C/NORUEGA, 5
C/ISLA CABRERA, 5
PLZ. SAN SEBASTIAN, S/N
C/PLAYA MOJACAR, 35 BIS
C/JAIME I EL CONQUISTADOR, 55 LOCAL
C/LEHENDAKARI AGUIRRE, 60
C/FRCO. JAVIER SAUQUILLO, 24
C/GAUDI, 5 CHALET 8
C/NARDO, 28

VILLANUEVA CAÑADA
ALPEDRETE
COBEÑA
HOYO DE MANZANARES
AJALVIR
MADRID
RIVAS-VACIAMADRID
PINTO
ALCALA HENARES
ARANJUEZ
VALDEMORILLO
CIEMPOZUELOS
BOADILLA DEL MONTE
ALCORCÓN
POZUELO ALARCÓN
SAN LORENZO ESCORIAL
BOADILLA MONTE
GRIÑÓN
MADRID
LAS ROZAS
MADRID
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
TORRES DE ALAMEDA
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

28691
28430
28863
28248
28864
28017
28523
28320
28803
28300
28210
28350
28669
28922
28223
28200
28660
28971
28023
28232
28041
28702
28813
28702

RIVAS VACIAMADRID

28522

HUMANES
ARGANDA DEL REY
FUENLABRADA
DAGANZO DE ARRIBA
MADRID
MADRID
EL CASAR DE TALAMANCA
MADRID
MADRID
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
MADRID
MAJADAHONDA
MADRID
GALAPAGAR
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
VILLALBILLA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
ALGETE
ALCOBENDAS
MADRID
SERRANILLOS DEL VALLE
ALCALÁ DE HENARES
QUIJORNA
GETAFE
COLMENAR
FUENLABRADA
BOADILLA MONTE
PARLA
LEGANÉS
MÓSTOLES
BOADILLA MONTE
ALCOBENDAS

28970
28500
28943
28814
28020
28050
19170
28030
28049
28707
28038
28200
28017
28221
28038
28260
28709
28810
28200
28120
28109
28041
28979
28806
28693
28907
28770
28941
28660
28982
28914
28932
28220
28109

CDE RIVATENIS COVIBAR2
CDE HUMANES DE MADRID
CDE TENIS Y PÁDEL ARGANDA DEL REY
CDE TENIS PARQUE GRANADA
CDE TENIS DAGANZO
CLUB DE TENIS EL 5º SET
CDE TENIS OCAPA
CLUB DEPORTIVO TALAMANCA
CDE TENIS LÓPEZ VILLEGAS
C. DPTVO. CIUDAD DE LA RAQUETA
CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO
CDE DE TENIS CARLOS SOLE
REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA
CLUB DEPORTIVO VICÁLVARO
CLUB DEPORTIVO TALENT TEAM
CLUB DEPORTIVO TAJAMAR
C. D. E. ÉLITE TENIS GALAPAGAR
CD JARAMA
DCE TAC-TEC-TENNIS
CDE MONTEABANTOS
CSSD SANTO DOMINGO
C.D.E CIUDAD DE ALCOBENDAS
CLUB DEPORTIVO CAJA MÁGICA
C.D.E. TENIS Y PÁDEL NAVALCARNERO
C.D.E. MOMO SPORTS
C.D.E. MONTES DE QUIJORNA
C.D.E. OPEN TENIS PÁDEL GETAFE
CDB PROTENIS COLMENAR
CLUB LOREA-2
C.D.E. AUPA
C.D.E. AMIGOS TENISTAS DE PARLA
C.T.P. VALDEPELAYOS
A.D. PRINCESA
CDE BRUNETE SPORT CLUB
TENIS PÁDEL ALCOBENDAS

OPINIÓN
OPINION

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

¿ERES “FEDERISTA”
O “NADALISTA”?
O ser de Federer, o ser de Nadal, o de Djokovic, o de Murray... En el tenis,
como en muchos de los deportes que levantan pasiones mundiales, parece
que si no eliges bando no eres un verdadero aficionado.

Q

uienes hayan vivido tiempos pasados te dirán que esto es como
cuando ellos eran de Connors o de
Borg, de Senna o de Prost, de Karpov o de Kasparov...
Puede ser, aunque yo añadiría un matiz:
la sociedad global en la que vivimos
constantemente conectados - a través
de las redes sociales online - ha creado
auténticos ejércitos, muy bien coordinados,
listos para defender a su ídolo frente a
cualquier situación o comentario que
identifiquen como ataque. En ocasiones,
ni siquiera es necesaria ofensa para que
surjan debates, acusaciones o hasta
insultos dramáticamente exagerados por
un altavoz que, a través de esa conexión
mundial, calientan demasiado el ambiente
de lo que no debería pasar de ser una
competición deportiva.
No seré yo quien niegue que estas
rivalidades engrandecen el deporte y
generan historias de héroes y contiendas
que trascenderán a su tiempo. Sí me
planteo varias preguntas: ¿no estaremos
exagerando? ¿De verdad disfrutamos más
con el deporte odiando a los rivales de
nuestro ídolo? ¿Creéis que ellos sienten
esa rivalidad igual que vosotros?
La respuesta a la primera pregunta la
tengo clara: Sí. Exageramos. Intentad
recordar la primera vez que os fijasteis
en vuestro tenista favorito y el motivo por
el que le elegisteis a él y no a otro. Lo
habitual es que uno haga esta elección
siendo muy joven, o niño aún. ¿Quién
suele ser el elegido? El que gana. Casi
nadie prefiere al que pierde - salvo los
que nos quedamos con Lendl -. Además,

pensamos que tiene que ganar siempre;
que si pierde es que le pasa algo, no
porque el rival haya jugado mejor. Algunos,
incluso, sienten tanto las derrotas de sus
ídolos que la pena o el mal humor o la
falta de apetito les dura días...
¿Comprensible? Hasta cierto punto,
sí. El deporte conlleva esa pasión que
nos contagia como si nosotros mismos
estuviéramos compitiendo. ¿Exagerado?
También. Con el paso de los años y con
la lógica madurez social e intelectual,
cada uno debería comprender lo que
es y significa, en nuestro caso, el tenis.
Precisamente, solo eso: tenis. - también el
profesional y esto lo explico luego -.
La segunda pregunta puede generar más
debate, porque cada uno disfruta a su
manera. Mi respuesta es que no. No creo
que el fanatismo por un determinado
jugador, que suele desembocar en odio
por todo lo que representa su directo rival,
resulte más divertido que presenciar un
partido en el que aprender de tu ídolo
exprimiéndose al máximo porque quien
tiene delante es igual de bueno que él,
o mejor. Tranquilos. En la mayoría de los
casos, ese fanatismo se pasa con el tiempo.
Permitidme confesaros algo. Hace
tiempo, en aquellos años en los que los
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de Wimbledon. Puede que solo fuera un
fanático moderado.
Alguien me dirá que esto del fanatismo
moderado no deja de ser una contradicción.
Prefiero se contradictorio y vivir el tenis
con pasión controlada a usar mi tiempo
en difundir mi odio por los rivales y sus
seguidores en todas las Redes Sociales a
mi alcance. Es más, con los años y gracias
a conocer de cerca a los tenistas, he
aprendido a disfrutar lo que cada uno de
ellos me aporta en sus partidos. Aquí enlazo
con la respuesta a la última pregunta y
aclaro lo de que el tenis profesional es solo
tenis, es decir, un juego.
Claro que tiene que existir rivalidad
entre tenistas profesionales. Ese afán
competitivo es el alimento de su modo
de vida y de sus triunfos. No he conocido
a ninguno que no compita, casi, hasta
para elegir la cena - ahora exagero yo -,
porque sin ese espíritu ganador es muy
difícil triunfar en el deporte profesional.
Pero entre todos los jugadores que he
tratado, esa rivalidad empieza y acaba en
la pista, el día y la hora del partido. Porque
además de animales competitivos son, por
encima de todo, deportistas que, aunque
a alguno le suene a mentira, no piensan ni
en el dinero ni en la fama, sino en ganar
y disfrutar de hacer lo que más les ha
gustado desde muy pequeños.

tenistas españoles
tenían que sufrir
el juego de Lleyton
Hewitt, no soportaba
al australiano. Me
dolía cada gesto
de celebración,
que yo entendía
de provocación. Lo
reconozco: también
sufrí mi etapa de
fanático. Curiosamente,
con el tenis femenino
no me pasaba igual.
Celebraba las victorias
de Arantxa y Conchita,
pero estaba enamorado
del juego de Graff y
Seles. Hasta lloré con
Novotna, en la Central

Han sido algunos de sus aficionados contaminados por el “forofismo” de otros
deportes - los que, alrededor de esa rivalidad
deportiva, han inventado debates de los que
ellos cada vez quieren ser más ajenos, para
mantener lo que en realidad comparten:
amistad y amor por una misma pasión: el tenis.
Mi último mensaje quizás desilusione a
muchos de los que acusan, a quienes
tenemos la suerte de relataros las hazañas
de estos deportistas, de generar nosotros
ese debate, porque somos de uno o del
otro - generalmente del contrario al que
cada uno anima -. Siento decepcionaros.
No soy ni “nadalista”; ni “federista”; ni
“djokovista”... Soy de todos los que me
hacen disfrutar y aprender viendo su tenis.
Sí, incluso, terminé siendo de Hewitt.
José Antonio Mielgo
Narrador de tenis en Movistar Plus
Alumno de tenis de la Escuela del CD
Amanecer
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