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NÚMERO 21 / 15 DE DICIEMBRE 2017 

NOTICIAS 

DANIEL MATHEU GANA ITF DE NORUEGA U14 
11 de diciembre de 2017 

El madrileño Daniel Matheu se ha proclamado campeón el 
domingo del ITF U14 de Noruega al derrotar en la final al 
cabeza de serie número 2, el francés Cesar 
Bouchelaghem, por 6/2 6/4. Matheu ha hecho un 
grandísimo torneo, ya que venía de la fase de clasificación. 

El también madrileño Pedro Ródenas, por su parte, 
alcanzó la segunda ronda al vencer al local Nikolai Pran 
por 6/0 6/4. Cayó derrotado por el británico Thomas 
Horsley en el tercer set: 2/6 7/6 (4) 6/2. 

 

GRAN CIERRE DEL MÁSTER DE VETERANOS  
7 diciembre de 2017 

El Club Internacional de Tenis acogió, durante casi dos 
semanas, el Máster de Veteranos de 2017. 

Los partidos fueron muy competidos y demostrando un 
gran nivel, pero hay que destacar el gran encuentro de 
+40 masculino entre Mario Perea y Jonathan García, 
ambos del Inter, que duró dos horas y media y finalizó con 
un marcador de 4/6 7/5 10/6 favorable a Perea, contra 
todo pronóstico. Sorpresa también la que dio David 
Castelló que, con un wildcard, se adjudicó el +45. En +35 

ESCRIBIR POR NECESIDAD 

 

El tenis es ese deporte que te quita y te da vida. Como todo lo 
bueno en nuestro haber. Primero te lastimo un poco para que 
aprendas; luego te reconforto. Porque en el esfuerzo que supone 
remontar un partido, se hayan desiertos mentales previos donde 
solo la pasión y la constancia te mantienen vivo/a para superar las 
dunas que se presentan, a lo largo de un set, y llegar al oasis 
deseado: quizás el propio parcial; quizás con ello, incluso, el 
partido.  

 

Escribir un libro se parece, en cierta manera, a un partido de tenis. 
Es un peloteo entre ideas que desgasta, a días, la moral. La vapulea 
a su antojo. La desconcierta con sus contrapiés particulares que 
obligan a estirar el cerebro en busca del pensamiento correcto que 
encarrile el camino a la siguiente línea. Idas y venidas de imágenes 
que representar con palabras. Impresiones, sensaciones, 
percepciones que se escapan o que se estrellan contra la red de lo 
absurdo. Pero, como en todo duelo, lo que prevalece es la pasión; 
lo que te mueve a explorar nuevos senderos es el sentimiento.  

 

Por ello decidí titular el que será mi primer libro Sentir el tenis. 
Porque si no sientes, ya sea la bola o ya sea la tecla para anotar, es 
imposible remontar partidos; es imposible estar seguro de lo que, 
posteriormente, se va a publicar. Aquí las decisiones dependen 
única y exclusivamente de ti. De ti y de tu conciencia. La misma 
que te acompaña tras cada punto; esa que no calla ni de noche.  

 

El retorno de Rafael Nadal y Roger Federer, en la temporada 2017, 
tiene esos dos elementos clave: pasión y sentimiento. Ambos han 
conseguido reponerse a las adversidades en forma de lesiones y/o 
malos años para acallar a aquéllos que hablaban sin sentido. 
Porque, con leyendas como ellos, lo mejor que uno puede hacer es 
guardar silencio.  

 

La cautela es necesaria. Ya se encargan de desmontar opiniones 
inapropiadas para reescribir la Historia. Solo dos seres humanos 
como ambos se encaraman, de esta forma, a su esencia para 
destapar lo inesperado.  

 

Así lo quise plasmar en el libro. Quise parar el tiempo; congelar el 
periplo vintage –como lo he apodado- para que dentro de un 
tiempo, cuando ninguno de ellos se prodigue por el circuito 
profesional, seamos capaces de quitarle la escarcha y regresar a 
nuestro hábitat natural. El mismo que nos lleva acompañando años 
y años en una rivalidad icónica. El que nos negamos a abandonar.  

 

El tenis es ese deporte que te quita y te da vida. Ya ves, pura 
necesidad.  

 
David Sánchez 

Periodista 
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masculino, Daniel Gómez hizo 
valer su condición de favorito y 
ganó el cuadro con facilidad.  

En los cuadros femeninos, gran 
partido en +40 con victoria muy 
apurada de María José Serrano 
ante Alejandra Vilariño (6/7 
6/3  13/11, salvando 4 pelotas 
de partido de Alejandra. 

A la entrega de premios 
acudieron Segundo Caeiro, 
presidente del Club 

Internacional, Miguel Ángel González, juez árbitro del torneo, y Alberto González, 
presidente del Comité de Veteranos. 

¡Enhorabuena a todos los ganadores! 

 
ADRIÁN OLTEAN Y CARLOTA RODRÍGUEZ,  

GANADORES DE LA PRIMERA PRUEBA DEL CIRCUITO IBP UNIUSO SUB-10 
12 de diciembre de 2017 

Adrián Oltean y Carlota Rodríguez se han proclamado 
campeones del primer torneo del Circuito IBP Uniuso Sub-10 
y disputado en la Ciudad de la Raqueta (Madrid) entre el 6 y 
el 10 de diciembre. En las finales derrotaron, 
respectivamente, a Fermín Barcala por 4/1 1/4 4/2 y a 
Tatiana Cantos por 4/0 4/2. 

Para optar a los premios finales, se deben disputar al menos 
una de las tres primeras pruebas (Madrid, Barcelona y 
Valencia) y es obligatorio disputar la prueba llamada Fase 
Final en Ciudad de la Raqueta en Semana Santa. El campeón 
final será el que más puntos sume entre el torneo de Madrid 
(fase final) (OBLIGATORIO) y el mejor resultado entre los 
primeros tres torneos. 

Fechas de los torneos del circuito: 

 Ciudad de la Raqueta: 6-10 diciembre 
 Valencia: pendiente de confirmar fecha y club 
 Academia Sánchez-Casal: 1-4 marzo 
 FASE FINAL: Ciudad de la Raqueta: 24-27 marzo 

 
 

 
ENRIQUE LÓPEZ REPITE VICTORIA EN EL 
CAIRO   
11 de diciembre de 2017 

En el Torneo ITF 15 000$ de El Cairo, el madrileño 
Enrique López ha repetido el triunfo conseguido hace 
una semana, al vencer de nuevo en la final a Mario 
Vilella por 6/4 6/2, alcanzando el quinto título del año. 

Enrique intentará ahora continuar escalando puestos 
en el ITF 15 000$ de Islamabad (Pakistán), partiendo 
como segundo favorito del cuadro.  

 

Póngase en contacto con nosotros: 

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

 

    
 

 

 
 

http://www.ftm.es/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
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ROBERTO ORTEGA SUMA UN NUEVO TRIUNFO EN EL ITF 15000$ 
DE DOHA 
11 de diciembre de 2017 

El madrileño Roberto Ortega se ha impuesto en la final del Qatar ITF Futures 15 
000$ al sueco Markus Eriksson por 4/6 6/3 6/1, consiguiendo el quinto triunfo de 
la temporada y metiéndose de nuevo entre los 300 mejores de la ATP. 

Esta semana continuará compitiendo por tierras qataríes, partiendo de nuevo 
como segundo favorito. 

 

EL PERIODISTA DAVID 
SÁNCHEZ CONSIGUE 
COMPLETAR LA 
CAMPAÑA DE 
CROWDFUNDING PARA  
LA PUBLICACIÓN DE SU 
LIBRO "SENTIR EL TENIS"  
15 de diciembre de 2017 

Sentir el tenis es un proyecto de David Sánchez, periodista deportivo 
especializado en tenis, que se ha financiado mediante una campaña de 
crowdfunding o micromecenazgo en la editorial Libros.com, la primera editorial 
en España que emplea este método para financiar sus publicaciones. Para la 
publicación, necesitaba recaudar 2 500€ y ya los ha conseguido. ¡Gracias a todos 
los que habéis apoyado este proyecto!  

En el libro se recopilan algunas de las mejores columnas de David Sánchez 
publicadas en medios de comunicación -y otras muchas inéditas. El periodista las 
acompaña de un exhaustivo repaso a la temporada 2017 a través de Rafael 
Nadal y Roger Federer. El español y el suizo han demostrado volver a estar en 
forma y este libro busca ser el recuerdo perfecto de su ejercicio 2017, ofreciendo 
una mirada analítica y diferente a través de narrativas breves, pero cargadas de 
significado. 

 

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCURSO DE POSTALES 
NAVIDEÑAS PARA NUESTROS JÓVENES 
ARTISTAS! 
14 de diciembre de 2017 

¡En la Federación de Tenis de Madrid ya estamos 
navideños! Por eso, estamos encantados de repetir las 
tradiciones que más nos gustan, como las que están 
protagonizadas por los más pequeños. Y ya está 
aquí...  ¡el CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD 
dirigido a  todos los jóvenes tenistas!  

Cada participante puede realizar (hasta el 21 de 
diciembre a las 21 horas) todas las postales que quiera, 
siempre que sean hechas a mano y el motivo dibujado 
tenga que ver con el mundo del tenis. Estos trabajos 
deben entregarse en la recepción de la FTM en 
Fuencarral y serán expuestos en los tablones que se 
destinarán al concurso.  

Un comité de la FTM será el encargado de elegir la 
postal ganadora: se valorará, principalmente, la 
originalidad del dibujo y el mensaje de la postal 
navideña.  

Más información en www.ftm.es.  

https://libros.com/
http://www.ftm.es/
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¿QUIÉN ES…? 

 
Entrevistamos ISABEL IGLESIAS, campeona júnior de Madrid este año. 
Esta jugadora madrileña desde muy pequeña sabía que su deporte era el 
tenis, no solo por tradición familiar, sino también por su interés por los 
deportes individuales.  
 
Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cuál es el primer recuerdo 
que tienes con una raqueta? 
Isabel Iglesias (II): Pues la verdad es que no sabría decir cuál es mi 
primer recuerdo con una raqueta en la mano porque me acuerdo de 
muchos, pero creo que el primero fue con 8 años entrenando en el Club de 
Tenis Carraperal en Griñón, club donde empecé a entrenar. Aunque estoy 
segura de que tuve algún contacto anterior con una raqueta.  
 
FTM: ¿Por qué elegiste el tenis en vez de otro deporte?  

II: Uno de los principales motivos, por no decir el principal, creo que fue 
porque mi padre, cuando era joven, jugó al tenis de alto nivel y luego ha 
estado dedicándose toda su vida a ello. A parte de esto, mi padre siempre 
ha estado dirigiendo escuelas de tenis y esto me impulsó a apostar por 
ello. Además, soy una chica a la que le gustan los deportes individuales, ya 
que todos tus méritos y derrotas son por ti mismo.  
 
FTM: ¿Qué torneo te ha hecho especial ilusión ganar?  

II: Creo que, a día de hoy, el que más ilusión me ha hecho ha sido el 
Campeonato de Madrid Júnior, ya que era mi último año y siempre había 
estado cerca de ganar los campeonatos regionales de cada categoría. 
También el primer torneo juvenil que gané en toda mi carrera.  
 
FTM: ¿Qué significó para ti?  

II: Ha sido uno de los torneos más importantes y emocionantes para mí. 
Justo me pilló en una época en la que estaba jugando bien, aunque hubo 
algún partido que me resultó más difícil que otro. Al ser mi último año para competir en campeonatos de Madrid juveniles, fue 
además una muestra de agradecimiento hacia mi familia y entrenadores, en especial a Javier Pérez que ha sido mi entrenador en mi 
etapa infantil y cadete, y a Bruno Wagner De Moraes, que ha estado conmigo en mis dos últimos años. Me han ayudado hasta 
entonces para que me hiciera con él.  
 
FTM: ¿Cuál es tu punto fuerte?  

II: Podría decir que es mi derecha.: es el golpe que siempre busco y con el que siempre intento acabar la mayoría de los puntos. 
Aun así, creo que otro de mis puntos fuertes es mi mentalidad a la hora de enfrentar un partido: intento ser siempre valiente y muy 
luchadora.  
 

FTM: ¿Qué es lo que más necesitas entrenar?  

II: Siempre creo que se necesita perfeccionar cosas, pero las 
que estoy trabajando y necesito seguir haciéndolo son la volea 
y el servicio. A día de hoy, estoy trabajando en muchas más 
cosas, pero sobre todo en esas.  
 
FTM: ¿Cuántas horas pasas en la pista a la semana?  

II: En total a la semana entreno 20 horas de lunes a sábado: 6 
horas de físico y 14 de tenis, contando con clases particulares.  
 
FTM: ¿Cuáles son tus próximos retos de cara al 2018?  

II: Mis principales retos son seguir mejorando como jugadora, 
ya que el día de mañana me gustaría seguir dedicándome a 
ello, pero al mismo tiempo sacarme una carrera en la 
universidad. Me gustaría seguir jugando torneos profesionales 
y entrenando a un alto nivel. 
 
FTM: ¿En qué tenistas te fijas y por qué?  

II: En la WTA me fijo, sobre todo, en Serena Williams, que 
aunque ahora mismo no esté en el circuito compitiendo, 
siempre ha sido muy guerrera, tiene mucha fuerza y a la hora 
de jugar es muy inteligente. Otra jugadora que me llama la 
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atención es Simona Halep: se deja todo en cada partido que juega y es muy inteligente jugando. En los chicos, mi jugador favorito 
es Novak Djokovic porque me parece que tiene una táctica bastante perfecta y juega muy relajado. Me gusta mucho su fuerza 
mental.  
 
FTM: ¿Qué otras aficiones tienes a parte del tenis?  

II: Me encanta pasar tiempo con mi familia, amigos y mi entrenador y, en general, todo lo que sea estar con ellos, ya sea ir a comer, 
ir al cine o charlar. Y me gustan mucho todos los deportes, no solo el tenis. 
 

UN EJEMPLO DE TENACIDAD Y LUCHA EN LA PISTA 
 

ENSÉÑANOS TU CLUB 

 

LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ, vicepresidente del Club de Tenis 

Torrejón de Ardoz, nos habla del nacimiento, evolución y 
futuro de uno de los clubes más antiguos de la comunidad 
de Madrid. 

 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo fueron 
los comienzos del C. T. Torrejón de Ardoz en el año 
77?  

Luis Díaz (LD): Los comienzos del club fueron difíciles, me 
imagino como los de la mayoría  de los clubes. Allá por el 
año 77, ocho enamorados del tenis de Torrejón  
encabezados por  Fermín Alguacil y  Modesto García  
tuvieron la gran idea de formar un club de tenis. Al no 
tener ningún tipo de instalaciones,  tenían que irse  a jugar 
donde podían, hasta que  se hicieron dos pistas de tenis en 
Torrejón. Poco a poco fuimos creciendo e intentando 
promocionar el tenis  en los barrios y colegios del municipio 
para  captar  niños y niñas  que quisieran  iniciarse  en la 
práctica del tenis  y así conseguir  los suficientes para 
poder competir  en las competiciones que organizaba la 
FTM. 

Fermín Alguacil fue el primer presidente del club y en la 
actualidad tenemos el honor, aun sin residir en  Torrejón, 

de  tenerlo como  socio naturalmente  con el número 1. 

Modesto García  ha sido nuestro eterno presidente,  pues ha sido durante 30 años presidente del club (en dos etapas). El actual 
presidente es Jesús de Castro Díaz.  

 
FTM: ¿Qué logros deportivos ha conseguido el club estos años? 

LD: dentro de que somos un club modesto,  los logros más significativos han sido siempre  a nivel de las competiciones de la FTM, 
como varios títulos de campeones en diferentes categorías de la Liga Juvenil, así como en Campeonatos por Equipos.  

Un logro  del que estamos orgullosos es el haber 
conseguido llegar a la 1ª división de la Liga  de la FTM 
y competir con la élite del tenis madrileño. 

 
FTM: ¿Cómo es vuestra escuela y qué valores 
promovéis en ella?  

LD: Nuestra escuela  es municipal gestionada por el 
Club de Tenis Torrejón, pero siempre bajo  la 
supervisión del Consejo de Deportes de nuestra 
localidad. Los valores que promovemos son el de 
inculcar a todos los niños  que amen el tenis y que 
practiquen  este deporte que tanto nos gusta e 
intentar conseguir el máximo  nivel posible, dentro de 
nuestras limitaciones. 
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FTM: Contáis con ranking de 70 jugadores. ¿Cómo se ha ido 
desarrollando? 

LD: El ranking del club se fundó para que todos los socios puedan  
disputar partidos de competición. En estos momentos  contamos 
con unos 70 jugadores  dentro de nuestro ranking, pues, aunque 
está abierto a todo el mundo,  una de las condiciones que 
pedimos para poder disputar o es ser socio del club, pues es una 
competición  social. Nos hemos quedado un poco estancados,  
pues hemos llegado a ser unos 100 jugadores. 

 
FTM: ¿Cuál es vuestro punto fuerte como club? 

LD: Nuestro punto fuerte, aparte de  la escuela municipal, es el de 
participar en el máximo de competiciones  que organiza la  FTM, 
como Liga Juvenil, Liga Veteranos  y Campeonatos por Equipos  y, 
por supuesto, el de promover la práctica del tenis dentro de todos 
los niños de nuestra localidad. 

 

FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por vuestras pistas? 

LD: Los jugadores más destacados que han pasado por nuestras pistas, sin lugar a dudas, han sido  Fernando Verdasco y Feliciano  
López, ya  que tuvimos el honor de que disputaran un partido de exhibición. 

Dentro  de los campeonatos que hemos realizado,  llegaron a pasar por nuestras pistas, en sus inicios,  jugadoras del nivel de 
Conchita Martínez, Marta Marrero, Gala  León y también el actual presidente de la FTM  ha sido un gran asiduo  y varias veces 
campeón de nuestro torneo estrella. 

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

LD: El número de federados en la actualidad es de 152, un 75% del club.   

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

LD: Tenemos que seguir  creciendo como club, dentro de nuestras limitaciones, pues dependemos de  instalaciones municipales. 
Aunque  estamos muy agradecidos al consejo municipal del uso que  nos dejan  hacer de ellas, siempre tenemos que tener en 
cuenta que tenemos que dejar pistas para el uso de ellas a todos los que deseen  practicar el tenis.  

Otro objetivo es el de seguir en todas las competiciones que  actualmente  disputamos, seguir manteniendo el Open Nacional que 
celebramos desde hace 23 años y, si es posible,  conseguir el nivel que tuvo en sus inicios e, incluso, superarlo. 

 
FTM: ¿Qué actividades, eventos o torneos organizáis durante el año? 

LD: Además del Open Nacional Memorial César Álvarez, que decía antes, organizamos torneos sociales  y el ranking. Además, por 
estas fechas navideñas, organizamos el Torneo Jóvenes Promesas para todos los niños de las escuelas y equipos del club. 
 

CLUB DE TENIS TORREJÓN:  

EJEMPLO DE HUMILDAD Y TRABAJO DÍA A DÍA 
 

 

 



 
Página | 7  

 

EL FISIOTERAPEUTA RECOMIENDA… 

 
¿CONOCES LA LESIÓN TIPO SLAP? 

La lesión tipo SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) es una 

rotura o desinserción en la parte superior del labrum, siendo esta una de las lesiones 

más frecuentes de hombro en overhead sports. Normalmente, está desencadenada 

por la combinación de una contractura  capsular posteroinferior y disquinesia 

escapular, siendo en su segundo grado de gravedad asociada a microtraumatismos de 

repetición, debido a la tracción de la cabeza larga del bíceps, especialmente durante el 

servicio, donde se usan grandes rangos articulares en abducción y rotación externa de 

hombro. 

La sintomatología que nos puede presentar dicha lesión es: dolor inespecífico de 

hombro en golpeos por encima de la cabeza, inestabilidad, rigidez o chasquidos 

articulares.  

Su diagnóstico se realiza mediante anamnesis, exploración física y test de provocación 

realizados por el médico o fisioterapeuta, siendo este confirmado por artroresonancia 

magnética o, como gold standar, la artroscopia de hombro. 

¿Qué le ocurre al hombro? Pues bien, estamos hablando de una lesión estructural, 

donde hay una alteración en la biomecánica articular normal que resultaría con el 

pinzamiento posterosuperior del tendón del manguito de rotadores, siendo esta más 

susceptible de lesión asociada en deportes con gestos técnicos por encima de la 

cabeza. 

 

¿Qué abordaje tiene una vez diagnosticada? 

El primer paso sería la elección del tratamiento según recomendación médica, que 

dependerá de la gravedad, edad del paciente y lesiones asociadas, pudiendo ser  

intervenido mediante artroscopia de hombro o bien optando por un tratamiento 

conservador. 

El proceso de rehabilitación mediante fisioterapia comenzaría una vez planteado su 

abordaje, pudiendo ser antes y después de la cirugía, o bien durante el tratamiento 

conservador. Los objetivos fisioterapéuticos serían la disminución del dolor, 

normalización del tono muscular, aumentar rangos articulares, fuerza y estabilidad del 

hombro para así recuperar su funcionalidad. 

En este último punto, quiero hacer especial énfasis en el aumento de movilidad en 

rotación interna, ya que será fundamental para la prevención de una posible 

contractura de la cápsula posteroinferior, siendo  fundamental en el resultado final.  

Por último, quisiera recomendar el fortalecimiento del manguito rotador y 

estiramientos autopasivos de cápsula en rotación interna en vuestra rutina habitual 

como puntos clave en la prevención de lesiones de hombro. 

 

ANTONIO TORRES TORRES 

Fisioterapeuta colegiado Nº 11.047 

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

 

 

 

 

 

 

Pueden enviar sus dudas y consultas a la dirección de correo deportiva@cfisiomad.org e iremos 
contestando a través de esta publicación aquellos casos que nos vayan llegando y  sean de 

interés general para los tenistas madrileños. 
 

mailto:deportiva@cfisiomad.org
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PRÓXIMAS COMPETICIONES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      
 

       
        
 
 
 
 
 

  

http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1563/
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1578/
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1412/
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1373/
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1469/
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1598/
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FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

Calle San Cugat del Vallés s/nC/ San Cugat del Vallés, s/n 

Madrid 28034 

911318781 

 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.volvocars.com/es/coches/nuevos-modelos/s90?utm_source=nl&utm_medium=banner_500x600&utm_campaign=federacion_tenis_madrid&utm_term=s90

