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NÚMERO 37/ 14 DE SEPTIEMBRE 2018 

NOTICIAS 

EL CLUB DE TENIS ALBORÁN, TERCER CLASIFICADO DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL POR EQUIPOS 
31 de agosto de 2018 

 
 

El Club de Tenis Alborán se ha proclamado tercero en el 
Campeonato de España Infantil Joan Compta al derrotar al C.T. 
Valencia  por 3 a 2. En semifinales, los madrileños perdieron ante el 
C.T. Barcino por el mismo resultado. El enfrentamiento se resolvió 
en el dobles, que perdió Alborán 7/5 6/4. El equipo del C.T. Aborán 
está compuesto por: 

 Pedro Ródenas 
 Alejandro Verdasco 
 Alfonso Fernández 
 Mario Garoz 
 Hugo Sanz 

El Club de Tenis Chamartín alcanzó los cuartos de final y perdió 
también ante el C.T. Barcino 3 a 1. El equipo catalán venía de 
vencer también a otros madrileños, los del Club Internacional de 
Tenis. El equipo campeón ha sido el C.T. Barcino y el subcampeón, 
el C.T. Torrevieja. 

En cuanto a los equipos femeninos, la Escuela de Tenis Alcalá se 
proclamó campeona de Consolación, con Carolina Gómez e Irene 
Cocero, al vencer al Real Zaragoza C.T. por 2 a 0. En el cuadro 
principal perdieron ante el C.T. Vilareal por 2 a 1. En la misma 
ronda perdieron por 2 a 0 las integrantes del equipo de la 
Universidad Europea Tenispain. Su rival fue R.G.C. Covadonga. 
También en segunda ronda y con el mismo resultado cayeron las 
madrileñas del Club Internacional de Tenis ante C.A. Montemar. El 
RACE tampoco pudo pasar de la segunda ronda al caer ante el C.T. 
Barcino por 2 a 0. Las campeonas fueron, como en el cuadro 
masculino, las jugadoras del C.T. Barcino, que vencieron al C.T. 
Vilareal. 

 

CAMPEONATO DE 
MADRID BENJAMÍN EN 
EL CET 
MAJADAHONDA 
Desde el 8 de septiembre, en las instalaciones  del Club 
Escuela de Tenis de Majadahonda, se está celebrando el 
Campeonato de Madrid Benjamín (SUB 10).  

Este campeonato tiene la particularidad de ser la 
categoría más joven para la que la Federación de Tenis 
de Madrid organiza un torneo oficial. Los ganadores del 
mismo serán oficialmente los campeones regionales de la 
categoría. Campeones de estas categorías en el pasado 
son una realidad del tenis actual. 

Aparte del resultado, la FTM  pretende alcanzar otros 
objetivos relacionados con el rendimiento deportivo, la 
promoción del tenis y, sobre todo,  fomentar los valores 
deportivos y de relación social de los jugadores más 
jóvenes que se inician en la competición.  

La FTM pretende formar CAMPEONES, con mayúsculas, 
que no solo jueguen muy bien al tenis, sino que 
pretendan ser deportistas integrales. Es por eso que en 
este campeonato se  presta especial atención al 
comportamiento en pista y fuera de ella. Se valoran las 
relaciones con el resto de los jugadores, árbitros, 
organizadores, padres y público en general, por parte de 
los participantes. De hecho hay establecido un premio 
para aquellos que representen mejor dichos valores. 

En la actualidad, se está revisando, por parte de todos 
los estamentos implicados, la evolución de este torneo, 
con el fin de mejorar la participación y las condiciones. 
Se apuntan formatos competitivos complementarios, 
cambios de fechas y algunas más, para fomentar la 
participación y potenciar su calidad. 

Con este campeonato tendremos la oportunidad de 
acoger a esos niños y niñas que con toda la ilusión 
vendrán a nuestro club a demostrar lo que saben hacer. 
Estaremos muy pendientes para hacérselo fácil y 
ayudarles a que aprendan. Para ello, contaremos con 
comité organizador experto en estas tareas. Esperamos 
cumplir nuestros objetivos y os mantendremos 
informados. 

 

Crisanto Campos 

Director Campeonato de Madrid Benjamín 
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EL CLUB DE TENIS CHAMARTÍN, 
TERCER CLASIFICADO DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ALEVÍN POR EQUIPOS 
31 de agosto de 2018 

El Club de Tenis Chamartín se ha 
clasificado en tercera posición en el 
Campeonato de España Alevín por 
Equipos al derrotar en la lucha por el 
puesto al C.T. Barcino por 3 a 0. Los 
integrantes del equipo son: Álvaro Napal, 
Pelayo Del Castillo, Luis Llorens, Martín 
Landaluce, Rafael Jodar, Diego Jiménez y 
Juan Galofré. El Chamartín derrotó en 
cuartos de final a otro club madrileño, el Club de Tenis Alborán, por 4 a 0. La 
Universidad Europea Tenispain cayó en cuartos por el mismo resultado ante el C.T. 
Valencia. El equipo campeón fue el R.C.T. Barcelona que le ganó al C.T. Valencia. 

En el cuadro femenino, el RACE perdió en octavos con R.G.C. Covadonga por 2 a 0 y la 
E.T. Alcalá con el C.T. Barcino 2 a 1. Las campeonas fueron las jugadoras del R.C.T. 
Barcelona y las subcampeonas, las jugadoras del C.T. Valencia.  

 

MARKUS GIERSIEPEN GANA SU PRIMER TÍTULO 
INTERNACIONAL DEL CIRCUITO JUVENIL 
30 de agosto de 2108 

Markus Giersiepen ha logrado en Bruselas su primer título internacional 
del Tennis Europe Junior Tour al vencer en la final al belga Guillaume 
Jacob en tres sets: 4/6, 6/4 y 6/0. En semifinales Markus derrotó, también 
en tres mangas (3/6, 7/6 (5) y 7/5), al belga Gilles Bailly, cabeza de serie 
número 1.  

A principios del mes de agosto, el jugador había llegado a la final del torneo 
internacional infantil disputado en Francia “Les Petits Princes du Lac 
d’Annecy”, donde perdió en la final con el mexicano Rodrigo Pacheco por 
6/4 y 6/2. 

 

 

MARTA SORIANO GANA EL INTERNACIONALALEVÍN DEL PRAT 
DE LLOBREGAT 
30 de agosto de 2108 

La madrileña Marta Soriano ha vencido este mes de agosto en el torneo 
internacional sub12 que organiza la Academia Sánchez Casal disputado en 
El Prat de Llobregat. En la final, Soriano derrotó a la rumana Eva María 
Ionescu por 6/2 y 7/5. En la semifinal, venció a Alexia Shara Iancu 6/2 6/0. 
En los dobles, llegó a la final junto a Aran Montañés, pero perdieron ante las 
rumanas Iancu y Ionescu por 7/5 6/7(5) 10/7.  

Se trata del segundo título de Marta Soriano tras haber ganado también en 
Braga (Portugal).  

  

 

 

 

 

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/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
https://www.facebook.com/federaciondetenisdemadrid/?ref=bookmarks
https://twitter.com/fedetenismadrid?lang=en
https://www.linkedin.com/company/18287884/
https://www.instagram.com/fedetenismadrid/
https://dunlopsports.com/tennis/
http://tennislifeinternational.com/


 
Página | 3  

 

JAIME CALDÉS GANA EL INTERNACIONAL SUB18 DE BUDAPEST 
3 de septiembre de 2018 

El jugador del Grupo de Competición de la FTM Jaime Caldés ha logrado su primera victoria de la 
temporada en el internacional sub18 de Budapest grado II al vencer en la final al checo Martin 
Krumich por un doble 6/1. 

Con esta victoria, Caldés logra su tercer título en el circuito ITF júnior, ya que ganó en Maaseik 
(Bélgica) en 2017 y en Oporto (Portugal) el año pasado. 

 

 
 

CAROLINA GÓMEZ SE LLEVA SU PRIMER INTERNACIONAL SUB14 EN 
BENIDORM 
3 de septiembre de 2018 

La jugadora madrileña Carolina Gómez se ha proclamado campeona del torneo 
internacional sub14 “Juan Fuster Zaragoza” organizado en el C.T. Lope de Vega de 
Benidorm (Alicante) al vencer en la final a Ariana Geerlings por un contundente 6/0 6/2. En 
semifinales, Gómez derrotó a la favorita del torneo, Victoria Jiménez, por 6/3 7/5. 

De este modo, la madrileña consigue su primer título del circuito juvenil Tennis Europe Junior 
Tour. 

 
ALEJANDRO VERDASCO GANA EL MÁSTER TTKEN VILLENA 
6 de septiembre de 2018 

La JC Ferrero Equelite Sport Academy ha acogido el máster final del TTK Warriors 
Tour 2018 en el que Alejandro Verdasco se ha proclamado campeón de la categoría 
infantil al vencer en la final a Nacho Serra por un doble 6/1. El madrileño venía de 
derrotar a Alejandro Juan en tres sets: 2/6 6/4 6/3. 

En el cuadro infantil femenino, Irene Cocero alcanzó la final y cayó ante Elena López 
6/4 7/5. Irene había vencido a Daniela Lozano por 6/2 7/5.  

En el alevín femenino, Cristina Ramos fue finalista al perder en la final ante Cristina 
Mateos por 6/3 6/4. Ramos había ganado a Candela Yécora 6/2 4/6 6/4. 

 

EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS EN M21 
7 de septiembre de 2018 

Los veteranos de la Comunidad de Madrid han viajado este verano a 
Alemania representando a España en el Campeonato del Mundo, tanto por 
equipos como individual. En “Juego, set, Madrid” de M21 hemos hablado con 
Javier Molina, capitán del equipo +60. 

En la categoría de +55, en la que participaba el madrileño Carlos Almazán, nos 
hemos traído el subcampeonato. En la categoría de +50, el equipo 
español formado por los madrileños Fernando Granero y Pablo Semprún 
lograron el tercer puesto. 

El equipo +60 formado por los madrileños Javier Lazcano, Javier Molina y Juan 
Carlos Andrade logró el séptimo puesto. Las madrileñas +50 Leticia Almirall, 
Rosa Bielsa, Ninoska Souto y Mª José Unciti +55 consiguieron la quinta 
posición. 
 
Si quieres escuchar todos los resultados y cómo fue la experiencia (minuto 42.10): 

 

 

 

https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-03092018
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MARÍA JOSÉ LUQUE Y JORDI MUÑOZ ABREU GANAN EN 
COLMENAR VIEJO 
24 de julio de 2018 

Tras cuatro días de gran tenis, María José Luque y Jordi Muñoz Abreu se 

proclamaron campeones del X Open IBP Uniuso XVIII Trofeo Excmo. 
Ayto. de Colmenar Viejo. Ambos jugadores disputaron dos magníficas 
finales el 15 de agosto ante los madrileños Marina Benito y Ricardo 
Villacorta.  

En la final femenina, Luque ganó ante Benito su cuarto título de las IBP 
Uniuso Tennis Series tras un largo partido que finalizó con el resultado de 
6/4, 2/6 y 6/3. En la final masculina, Muñoz Abreu se veía las caras con 
Villacorta, al que derrotó también en tres mangas: 6/3, 4/6 y 6/2.  

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo; Agustín de la Fuente, 
concejal de Obras y Servicios; Francisco Blanco, presidente de las IBP Uniuso Tennis Series Circuito Nacional RFET; Rogelio Baudot, 
presidente de la ADT Colmenar Viejo; y con Pablo Carabias, director del torneo.  

 
DANIEL MATHEU GANA EL JÓVENES PROMESAS DE LAS PALMAS 
7 de septiembre de 2018 

El tenista madrileño Daniel Matheu se ha impuesto en el torneo del Circuito 
Marca Jóvenes Promesas 2018 disputado en el Conde Jackson Tennis Club de 
Las Palmas de Gran Canaria.  En la final superó al lanzaroteño Pablo Merino 6/1 y 
6/0. En semifinales superó al canario Mario Antonio Morales 7/5 y 6/1, mientras que 
Pablo Merino eliminaba al alemán Mark Owen Endler por 6/4 y 6/2. 

Es la segunda victoria de Matheu en el circuito tras ganar el segundo torneo de los 
disputados en Valencia. 

 

 

CAMPEONATO DE TENIS PLAYA POR CLUBES  
6 de septiembre de 2018 

Majadahonda acogerá el 15 de septiembre de 17 a 22 horas el I Campeonato de Madrid de 
Tenis Playa por Clubes en sus sensacionales pistas cubiertas de arena.  

La competición será de dobles, tanto masculino como femenino, y las parejas representarán a 
los clubes FTM por los que tienen licencia. 

La inscripción se puede hacer en lxtenis@gmail.com o en el 619045600.  

Más información AQUÍ. 

 

mailto:pcarabiaslxtenis@gmail.com
http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1812/
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
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ENSÉÑANOS TU CLUB 

 
Entrevistamos a RUBÉN SÁENZ, presidente del Club Monte Rozas, director de la Escuela 
de Tenis y Pádel y presidente del Comité de Tenis Base de la FTM.  

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo y cuándo echó a andar el club? 

Rubén Sáenz (RS): El Club Monte Rozas tiene una dilatada historia que se remonta a 
principios de 1980. Lo que nació como un club de recreo y ocio para los primeros habitantes 
que llegaron a esta zona se ha convertido en un club de referencia para el tenis en Las Rozas.  

FTM: ¿Cómo definirías al club? 

RS: Es un club hecho por y para la raqueta. Vivimos nuestro deporte como algo único y 
especial; nos gusta todo lo relacionado con los deportes de raqueta, con el objetivo principal 
de acercar este maravilloso deporte desde los más pequeños hasta los adultos que por 
primera vez se meten en una pista. 

FTM: ¿Qué valores transmitís a vuestros alumnos?  

RS: Respeto, humildad, esfuerzo y diversión son los valores más importantes que queremos 
trasmitir y que creemos que son plenamente trasladables a cualquier ámbito de su vida, 
tanto deportiva como personal. 

FTM: ¿De qué forma promovéis y cuidáis el tenis base? 

RS: Actualmente, contamos con más de 350 alumnos en la escuela de tenis y 
más de 175 alumnos en la escuela de pádel. El 70% son alumnos que se 
inician en el tenis y se acercan por primera vez. Por ello, para nuestro club el 
tenis base es vital. Desde la etapa más temprana, incorporamos todos los 
tipos de pista y bolas a las clases para facilitar el aprendizaje de los alumn@s. 
Asimismo, participamos en las competiciones de nueva creación como son la 
Liga de Mini-Tenis y la Liga Benjamín y organizamos actividades internas, 
ranking, etc. 

De la importancia que tanto yo como otros compañeros de otras escuelas 
damos al tenis base, se propuso la creación del Comité de Tenis Base de la 
FTM, desde el que intentamos dotar al tenis de Madrid de diferentes ligas y 

actividades que hagan más gradual el inicio de los niñ@s en la competición. 

FTM: ¿Qué logros deportivos habéis alcanzado en estos años? 

RS: Al ser una escuela base nuestros logros deportivos son distintos a los de 
otros clubes. En nuestro caso, nos enorgullece afirmar que más de 5000 
personas han aprendido y desarrollado sus habilidades tenísticas en nuestra escuela a lo largo de 18 años de existencia. 

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

RS: Actualmente, tenemos  80 jugadores federados, 
alrededor de un 20 % del total de alumn@s. 

FTM: ¿Qué objetivos tenéis a corto y medio plazo?  

RS: Nos gustaría seguir impulsando el tenis base, 
implicar al máximo número de niñ@s en las ligas de la 
FTM de reciente creación, como son Liga Mini Tenis y 

Liga Benjamín, y crear una base de jugadores educados en la competición y la cultura del esfuerzo desde pequeños con el fin de 
consolidar una base duradera para la escuela y para futuros retos. 

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

RS: Además de las ligas externas que disputamos, el club cuenta con un ranking interno, tanto absoluto como infantil, donde más 
120 jugadores compiten durante todo el año. En la última semana de junio organizamos un torneo federado para categorías 
benjamín, alevín e infantil, que es un gran aliciente para los jugadores de más nivel del club. Asimismo y coincidiendo con el Mutua 
Madrid Open, anualmente organizamos una excursión al torneo para más de 50 chic@s de la escuela. 

 

 

UN CLUB DE TENIS BASE QUE PROMUEVE VALORES 
COMO EL RESPETO, LA HUMILDAD Y EL ESFUERZO 
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ENTREVISTA AL DOCTOR RUIZ COTORRO 
 

 
El Dr. Ruiz Cotorro es el director de la Clínica MAPFRE de Medicina 
del Tenis y responsable de los servicios médicos de la RFET desde 
1992. Tras diez años en Barcelona ha decidido abrir una clínica gemela en 
Madrid. En febrero de este año,  Rafa Nadal inauguró  la Clínica MAPFRE 
de Medicina del Tenis en el Centro Médico Núñez de Balboa y, desde 
mayo, la Clínica del Tenis colabora con la FTM con la creación de una sede 
en las instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid. 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Por qué decidió abrir la 
Clínica MAPFRE de Medicina del Tenis en Madrid? 

Ángel Ruiz Cotorro (ARC): Llevamos 10 años en Barcelona y sentíamos 
la necesidad de abrir una clínica gemela en Madrid. Es mucha la afición 
que hay por el tenis y el deporte en esta ciudad. También son muchos los 
vecinos de Madrid y del sur de España que se trasladan a Barcelona para 
ser tratados y creímos que era necesario abrir una segunda clínica aquí. 
Por ello, con la coordinación del Dr. Javier Cerrato en Madrid, hemos 
podido juntar el mejor equipo médico posible. 

FTM: ¿En qué consiste la colaboración con la Federación de Tenis de Madrid? 

ARC: Hemos creado una sede de los servicios médicos de la Clínica de Madrid en la Federación. El objetivo de la colaboración es 
dotar a la FTM de unos servicios médicos especializados en el tenis. Comenzamos en mayo y nuestro objetivo es ir aumentando 
unidades médicas en dichas instalaciones con nuevos profesionales, médicos y fisioterapeutas, así como contar con el último 
equipamiento médico para dar un servicio de calidad al federado, particular o asegurado MAPFRE con la póliza del tenis que creamos 
en junio. 

FTM: ¿Qué tipo de patologías son las más comunes entre quienes practican tenis? 

ARC: Las lesiones de sobrecarga a nivel óseo, las lesiones en hombro, codo y muñeca están aumentando de forma notable, pero es 
la patología de cadera nuestro caballo de batalla en los próximos años, pues es una 
lesión que puede condicionar el futuro de nuestros deportistas. 

FTM: ¿Qué tipo de lesiones son las más habituales en función de la edad de 
los tenistas? 

ARC: En las etapas de iniciación, lo importante es que los niños se aficionen a este 
deporte. El número de lesiones no es elevado, pero es importante que  se les 
inculquen hábitos de vida saludables y es la edad perfecta para iniciarles en la 
prevención en todas las áreas. 

En los jóvenes de alta competición, que ya realizan entrenamientos de alta intensidad 
y participan en una elevada cantidad de torneos, la incidencia de lesiones es elevada. 
Las áreas que consideramos importantes por su alto porcentaje o por la importancia de 
la lesión son el hombro, la muñeca, la espalda y la cadera. Se trata de un período 
crítico en la formación. Por eso, debemos realizar programas de prevención en todas las áreas: entrenamiento, preparación física, 
alimentación, competición, etc. 

En los profesionales es donde más alto es el índice de lesiones. Se asemeja mucho al grupo anterior porque disputan muchos torneos 
a muy alto nivel y  los entrenamientos son muy intensos. Además de la cadera, la muñeca y la espalda, han aumentado las lesiones 
musculares, los edemas óseos o las fracturas por causas de estrés. 

La patología en veteranos es abundante y no varía respecto a otras épocas. Son, principalmente, lesiones degenerativas a nivel 
tendinoso y articular. Es decir, las propias de la edad. Las lesiones de hombro y rodilla son las más comunes. La incidencia de codo 
de tenis y el tennis leg, son patologías propias de estas edades. 

Las lesiones de cadera son casi iguales en porcentaje en este grupo que en el de los jóvenes de alta competición, con lo que se 
deduce que, con los años, irán en aumento. 

FTM: ¿Cómo podemos evitar las lesiones? 

ARC: Muchas de las lesiones que ocurren se podrían evitar siguiendo las pautas correctas. La  solución es trabajar en la prevención 
en todas las áreas. El entrenamiento, la técnica, la preparación física, la competición y el control médico iniciado con un 
reconocimiento médico son fundamentales para evitar lesiones. Desde una base médica, se tienen que abordar todas las áreas. El 
trabajo en equipo es fundamental. 
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PRÓXIMAS COMPETICIONES 
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