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NÚMERO 38/ 2 DE OCTUBRE 2018 

NOTICIAS 
LA SELECCIÓN DE MADRID GANA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE EQUIPOS INFANTILES MASCULINOS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

Los éxitos del tenis madrileño infantil siguen llegando. Este fin de 
semana, en la JC Ferrero Equelite Sport Academy de Villena 
(Alicante), los jugadores de la selección madrileña 
masculina lograron el primer puesto en el Campeonato de 
España de Equipos Infantiles por Comunidades 
Autónomas. El equipo femenino infantil de Madrid consiguió 
el subcampeonato. 

Alejandro Verdasco, Miguel Avendaño y Daniel 
Mérida compitieron, en primera ronda, ante Galicia y vencieron por 
2 a 1. En cuartos de final, derrotaron a La Rioja por 3 a 0. En 
semifinales, le ganaron al equipo de Canarias también 3 a 0 y en la 
final, a Navarra. En la ronda final, tras ganar un punto individual y 
perder otro, se la jugaron en el dobles, que ganaron Verdasco y 
Mérida. 

Carolina Gómez, Claudia Martínez y Vitoria Solís ganaron en 
primera a ronda a La Rioja por 3 a 0. Por idéntico resultado 
derrotaron en cuartos a Navarra. Ya en semifinales, cedieron un 
partido ante Galicia (2 a 1). En la final, perdieron 2 a 0 ante la 
Comunidad Valenciana.  

 

RECUERDOS DE LA LIGA 

JUVENIL 
 
Ahora que comienza una nueva edición de la Liga Juvenil 
de Tenis, echo la vista atrás y me parece que fue ayer… 
Lo recuerdo perfectamente: la ilusión y los nervios del 
primer partido con tu equipo, los viajes por los clubes 
madrileños, los partidos ganados, los perdidos… Algunos 
de los que jugábamos en aquellos primeros años, hemos 
visto cómo ha ido evolucionando esta competición, una 
competición que nació allá por los años setenta, con la 
vocación de promocionar el tenis entre los jóvenes 
tenistas madrileños de aquella época y por la que hemos 
pasado decenas de miles de jugadores. 

También recuerdo a un gran número de personas en la 
Federación de Tenis de Madrid, por entonces Federación 
de Tenis del Centro, desarrollando y poniendo en marcha 
una competición que sería inconcebible hoy en día; las 
actas, después de haberse disputado los partidos 
durante el fin de semana y haberse llevado en persona a 
la federación se pasaban a mano, con papel y lápiz, 
porque los ordenadores no eran tan populares como hoy 
en día. Personas como la conmemorada Magdalena 
Álvarez, o Toñi Mata, que años más tarde presidió la 
FTM, hicieron un trabajo inconmensurable y siempre de 

manera desinteresada; o José Sebastián, que a día de 
hoy sigue con su cometido de terminar el libro de la Liga 
Juvenil, buscando datos, resultados y fotos…¡Qué mérito 
tienes, José! 

Algunos años más tarde, ya como capitán o responsable 
de distintos equipos de la Liga Juvenil, pude disfrutar de 
innumerables tardes de sábado, tiempo en el que he 
conocido a mucha gente, gente con la que llegabas a 
coincidir tanto que llegabas a formar una especie de 
familia trashumante que se reunía los fines de semana 
provistos del “bocata” correspondiente. Hoy en día, 
algunas “tardes de gloria” después (otras, no tanto), 
podría decir que he visto casi de todo y podría estar 
contando experiencias de todo tipo. También he visto 
crecer a los mejores jugadores madrileños de los últimos 
años: Verdasco, Feliciano, Vivi, los Clavet, Gala o Tati  
son algunos de los que podría mencionar y todos ellos 
empezaron a dar los primeros pasos de su vida deportiva 
en “la Liga”. 

Este año hay cerca de 5000 jugadores inscritos, más de 
150 equipos con sus respectivos capitanes y se jugarán 
casi 2000 partidos cada jornada, pero estoy tranquilo: 
Mari Mar, Benito Lora, “Luismi” Gómez y Carlos 
Rodríguez seguirán trabajando para que nada falle.  

 

Joaquín Iglesias 

Desarrollo Deportivo y Competiciones en la FTM 
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CAROLINA GÓMEZ, MARTA SORIANO Y DANIEL MÉRIDA, CAMPEONES 
DEL MÁSTER FINAL DEL RAFA NADAL TOUR CELEBRADO EN MALLORCA  
24 de septiembre de 2018 

El Rafa Nadal Tour ha finalizado este fin de semana con su Máster Final en Mallorca. 
Los madrileños Carolina Gómez, Marta Soriano y Daniel Mérida se han proclamado 
campeones de sus categorías y han recibido los trofeos de mano de Rafa Nadal.  

En el cuadro sub12 femenino, Marta 
Soriano venció en la final a Cristina 
Mateos por 6/0 6/1. En semifinales, 
venció a otra madrileña, Cristina 
Ramos, por 7/6(7), 7/6(1). El sub12 
masculino lo ganó Riger Pascual al 
vencer en la final a Rafa Segado por un 
doble 6/4. 

En el cuadro sub14 femenino, 
Carolina Gómez se proclamó campeona 
al ganar en la final a Ariana Geerlings 
por 6/3 7/5. En el cuadro sub14 
masculino, Daniel Mérida levantó el 
trofeo de campeón al derrotar a Mario 
Martínez por 6/1 6/4. 

 

JORDAN ALONSO Y ADRIÁN OLTEÁN, CAMPEONES 
BENAJMINES DE MADRID 
18 de septiembre de 2108 

Jordan Julia Alonso y Adrián Olteán han sido los ganadores del Campeonato 
de Madrid Benjamín – Memorial Magdalena Fernández disputado en el CET 
Majadahonda al vencer en la final, respectivamente, a Sofía Fernández por 1/4 4/1 
4/2 y Max Villar por 4/2 5/4 (7). En el cuadro de consolación, la campeona de 
Consolación ha sido Aroa Asenjo y la finalista Paula Garaizábal. En la Consolación 
masculina, el campeón ha sido David Araguas y el finalista Javier Sánchez. 

 
En los dobles femeninos, las campeonas han sido Carlota Rodríguez y Sofía 
Fernández, que vencieron a Paula Garaizábal y Clara Paramés por un doble 4/0. 
En dobles masculinos, los campeones fueron Adrián Olteán y Diego Foncillas, 
que vencieron a Max Villar y Javier González por 4/5(3) 4/1 10/3. El premio a 
los valores ha sido para Sofía Fernández y para Max Villar. 

A la entrega de premios acudieron Tati Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid, y Crisanto Campos, director del torneo y director 
gerente del CET Majadahonda.  

 

RAÚL BRANCACCIO GANA EL X TORNEO VILLA DE MADRID 
DE CIUDAD DE LA RAQUETA 
24 de septiembre de 2108 

El italiano Raúl Brancaccio se ha proclamado campeón del Torneo Villa 
de Madrid de Ciudad de la Raqueta al vencer en la final, tras un 
grandísimo partido, al chileno Gonzalo Lama. El resultado de la final de 
este Future dotado de 25 000 $, fue de 6/3 3/6 y 6/1. Toma el testigo 
del anterior ganador del torneo, el francés Corentin Outet. Lama venció 
en semifinales al madrileño Daniel Muñoz de la Nava por 7/6(5) 4/6 6/3. 
Brancaccio venció al marroquí Lamine Ouahab por 6/1 
6/2. Los dobles los ganaron los guatemaltecos Christopher Díaz 

Figueroa y Wilfredo González, que vencieron a Brancaccio y a 
Sergio Martos por 3/6 6/3 10/6. 

A la entrega de premios acudió Koki Martí, CEO de Ciudad de la 
Raqueta, que aseguró que seguirán apostando por estos torneos, “que 
permiten a muy buenos jugadores de Europa y del mundo jugar aquí”. También acudió Tati Rascón, presidente de la Federación de 
Tenis de Madrid, quien destacó que había visto una final espectacular y que estos torneos “son claves para mantener la estructura de 
este deporte”. 

  

 

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 
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LA UNIVERSIDAD EUROPEA TENISPAIN GANA EL 
CAMPEONATO DE MADRID JÚNIOR POR EQUIPOS 
MASCULINO Y FEMENINO 
25 de septiembre de 2018 

La Universidad Europea Tenispain ha sido ganadora por 
partida doble del Campeonato de Madrid por Equipos 
Júnior. 

En la el cuadro masculino, derrotaron en la final al C.T. 
Chamartín por 5 a 1. En semifinales, vencieron al CET 
Majadahonda por 6 a 0. El Chamartín venció en la penúltima 
ronda al C.T. Alborán 5 a 4. 

En el cuadro femenino, la Universidad Europea venció en la final al C.T. Alborán por 4 a 0. Venían de derrotar en semifinales a la 
E.T. Alcalá por 3 a 1. Alborán, por su parte, había ganado su enfrentamiento previo ante CET 
Majadahonda por 3 a 2.  

 
JAIME CALDÉS GANA SU SEGUNDO TORNEO DEL CIRCUITO MUNDIAL ITF 
JUNIORS 
20 de septiembre de 2018 

El jugador del Grupo de Competición de la FTM Jaime Caldés logra su segunda victoria en 
el circuito mundial ITF Juniors al vencer en el torneo de grado 3 de Palermo (Italia) al local 
Pietro Marino por un doble 6/4. Caldés venía de ganar en agosto en Budapest (Hungría).  
 

 

 
¡PISTAS TENNISLIFE COMO NUEVAS CON 
TENNISLIFE! 
17 de septiembre de 2018 

Con un gran trabajo de renovación del piso llevado a cabo por los técnicos 
de TENNISLIFE, Pista Oficial de la FTM, dentro del programa “Mejores Pistas, Mejor 
Tenis”, estamos encantados de anunciar que las pistas cubiertas de 
la Federación de Tenis de Madrid en Fuencarral vuelven a estar como nuevas, 
como pudieron comprobar los jugadores de V Open de Veteranos de Colmenar 
Viejo, quienes, debido a las tormentas, disputaron las semifinales de dobles e 
individuales femenino en nuestra instalación. 

Sin duda, una gran noticia para los federados madrileños de cara a la temporada de otoño e invierno que se avecina y que va a 
permitir que sigan practicando su deporte favorito en unas pistas impecables. 

 

LIDIA GONZÁLEZ GANA LA PRUEBA DE BARCELONA DEL CIRCUITO 
MARCA JÓVENES PROMESAS 
20 de septiembre de 2018 

La madrileña Lidia González ha sido la ganadora de la última prueba del Circuito 
Marca Jóvenes Promesas disputada en la Academia Sánchez Casal de Barcelona. La 
siguiente cita es el máster finalque se disputará en Ciudad de la Raqueta del 1 al 
4 de noviembre. Lidia llegó a la final sin perder un set en todo el torneo y continuó su 
racha en el último encuentro ante Marta García-Reboredo por 6/2 6/1. 

El campeón masculino fue Pablo Archiles, que derrotó a Damien Laporte por 7/5 
5/7 y 6/2. 

 

 

http://tennislifeinternational.com/
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LED PROJECTS MEJORARÁ LA ILUMINACIÓN DE LA FTM 
25 de septiembre de 2018 

La Federación de Tenis de Madrid y Led Projects, empresa especializada 
en proyectos de iluminación led deportiva, han llegado a un acuerdo de 
colaboración por el cual se sustituirán los proyectores de las pistas de la 
instalación de Fuencarral con la intención de mejorar la visibilidad de todos 
los federados mientras disfrutan de su deporte favorito. A la firma del convenio 
acudieron, por parte de Led Projects, Juan Antonio Pérez, director 
general; Abraham Melero, director técnico; y Nicolás Delgado, ex tenista 
profesional y embajador de la marca. Por parte de la FTM, estuvieron 
presentes Tati Rascón, presidente, y Juan Avendaño, gerente. 

En Led Projects realizan estudios lumínicos totalmente gratuitos para saber 
desde el primer momento cuánta energía y dinero podemos ahorrar instalando 
iluminación led en las pistas de tenis. Además, es destacable la mejora de 

la calidad de la iluminación y beneficios en términos de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Led Projects ofrece 
además garantía total y opción de financiación al 100%. 

 

VIKTORIIA LVOVA Y JEF VANDOPRE, GANADORES DEL ITF 
WHEELCHAIR DE CIUDAD DE LA RAQUETA 
21 de septiembre de 2018 

La rusa Viktoriia Lvova y el belga Jef Vandoprehan sido los 
campeones del VII Torneo ITF Wheelchair Fundación Emilio 
Sánchez Vicariocelebrado del 13 al 16 de septiembre en Ciudad de la 
Raqueta. Lvova derrotó en la final a la francesa Emmanuelle 
Morch por 6/3 6/2. También se proclamó campeona de dobles junto a 
Donna Jansen. Vandopre venció en la final masculina al gallego Martín 
de la Puente por 6/3 3/6 7/6(4). El madrileño Daniel Caverzaschi, 
que perdió en semifinales, ganó los dobles junto al vencedor de la 
prueba individual. Vencieron en la final a Martín de la Puente y Enrique 
Siscar por 6/1 7/5. 

En la entrega de premios estuvieron Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, y Koki 
Martí, consejero delegado de Ciudad de la Raqueta. 

ENRIQUE SISCAR Y LOLA OCHOA, CAMPEONES DEL IV OPEN 

INTERNACIONAL FUNDACIÓN ONCE CIUDAD DE RIVAS DE TENIS 

EN SILLA DE RUEDAS 
25 de septiembre de 2018 

El murciano Enrique Siscar y la valenciana Lola Ochoa han sido 
los ganadores del IV Open Internacional Fundación ONCE “Ciudad de 
Rivas” de tenis en silla de ruedas disputado en el Polideportivo Municipal 
Parque del Sureste en Rivas Vaciamadrid con un total de 37 jugadores de 
13 nacionalidades. En la final, Siscar derrotó al francés David Dalmasso por 4/6 
6/3 6/4. Ochoa, por su parte, derrotó en la final a la británica Cornelia Oosthuizen 
por 7/6 6/1. En la categoría quad, el vencedor fue el italiano Alfredo Di Cosmo. En 
el cuadro de dobles masculino, Siscar y el también murciano Iosu 
Villahoz vencieron en la final a Dalmasso y al colombiano Edwin Mayorga por 1/6 6/3 y 10/8. En el dobles 
femenino, Ochoa venció junto a la rumana Cristina Deac a Oosthuizen y la austríaca Christina Pesendorfer. 

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, presidió la entrega de trofeos. Le acompañaron Vanessa Millán, concejala de 
Deportes; y representantes de la Fundación Discapacitados de Rivas, Fundar, Fundación ONCE, la Federación de Tenis de 
Madrid, la Federación Madrileña de Deportes para Persona con Discapacidad Física, Radio Taxi y resto de patrocinadores. 

 

¡CAMISETA OFICIAL FTM YA A LA VENTA!  
17 de septiembre de 2018 

Gustó desde el primer momento en que empezó a verse por las pistas. 
Causó sensación en los campeonatos autonómicos. ¡Y ya la tenemos 
disponible para todos los aficionados al tenis! Con todos ustedes.... 
¡la Camiseta Oficial FTM! Una prenda que, con los colores FTM y luciendo 
el nuevo logo en el frontal, sin duda, se va a convertir en una imagen 
característica de nuestro tenis. Está disponible en talla de chico y chica. Su 
material 100% algodón hace que sea perfecta para entrenar o para llevar 

https://www.ledprojects.es/
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con unos vaqueros. La Camiseta Oficial FTM se puede comprar en EKIPATE, tienda asociada a la FTM ubicada en las instalaciones 
federativas de Fuencarral. 

I JUEGOS PARAINCLUSIVOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID  
17 de septiembre de 2018 

Más de 900 deportistas con y sin discapacidad se 
dieron cita el pasado fin de semana en Las Rozas de 
Madrid para celebrar por I Juegos Parainclusivos de la 
Comunidad de Madrid. El tenis no podía faltar a esta gran cita 
inclusiva y allí estuvo la FTM apoyada por la Federación Madrileña 
de Deportes para Discapacitados Físicos (FMDDF).  

El viernes, antes del desfile de inauguración, se disputaron en las 
pistas de tenis varios partidos: tanto individuales en silla de 
ruedas como dobles inclusivos con tenistas a pie y tenistas en 
silla. Juanjo Rodríguez fue el ganador del encuentro de 
tenis ante Jorge Iglesias. El partido de dobles inclusivo fue 
para Jorge Iglesias (en silla) e Irene Gómez (a 
pie). Segundos fueron Rubén Castilla (en silla) y Alberto 
Espadas (a pie) y terceros Fernando Pedrote (en silla) y 
Alberto Esteban (a pie). La entrega de medallas, dibujadas por 
niños con Síndrome de Down, y de diplomas la realizaron 
el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas, José Cabrera; el presidente de la FTM, Tati Rascón; y 
la responsable deportiva de tenis en silla de la FTM y miembro de la Junta Directiva de la Federación Madrileña de 
Deportes para Discapacitados Físicos (FMDDF), Maribel Rivas. 

Tras los partidos, todos los jugadores se acercaron a la pista de atletismo y, guiados por las banderas de todas las federaciones 
participantes, dieron la vuelta al campo hasta llegar a la zona de gradas, donde esperaban familiares, amigos y autoridades para 
aplaudirles y rendirles un gran homenaje. Un desfile de inauguración que contó con la presencia del presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Todo ello amenizado con la música de un coro de Las Rozas, que interpretó la canción de 
"Viva la vida" de Coldplay mientras los deportistas desfilaban, y un tenor. 

Al día siguiente, se disputó la Copa Comunidad de Madrid de Tenis en Silla de Ruedas con muchas ganas e ilusión por parte de 
los participantes: Juanjo Rodríguez, Marival Fernández, Rubén Castilla, Fernando Pedrote, Iñaki Rampérez y Jorge 
Iglesias. La final la disputaron el cabeza de serie número 1, Juanjo Rodríguez, y el número 2, Jorge Iglesias. El partido, y por lo 
tanto el oro, fue para Juanjo. Iglesias se quedó con la plata y el tercer clasificado fue Rubén Castilla. Todos ellos 
destacaron la importancia de celebrarse competiciones inclusivas, ya que todos ganan y se demuestra que pueden jugar en la pista 
de tenis personas con y sin discapacidad. Por la tarde, les tocó el turno a los jugadores del torneo para personas con 
discapacidad intelectual. Pablo Rubio se llevó el oro, José Centenero fue medalla de plata y Fernando Moreno, medalla 
de bronce. 

 
CASPER TOUR EN CIUDAD DE LA RAQUETA 
20 de septiembre de 2018 

La primera edición del Casper Day dio el pistoletazo de 
salida al Casper Tour el pasado fin de semana en Ciudad 
de la Raqueta. Al coincidir con el ITF Wheelchair, todos los 
asistentes pudieron disfrutar el viernes de un clinic por 
parte de algunos jugadores del torno y una competición de 
Tiebreaks. 

En la competición del sábado la disputaron el Tejar de 
Somontes, el Club de Tenis Chamartín, Club de Tenis y 
Pádel Villa de Leganés, CET Majadahonda, Club de Tenis 
Valdepelayos y Club de Tenis Alborada. El primer clasificado 
fue el C.T. Chamartín; el segundo, el C.T.  Alborada; y el 
tercero, el Villa de Leganés. 

El Casper Tour es un proyecto de la Fundación Emilio 
Sánchez Vicario que recuerda la figura del joven tenista 
madrileño "Cásper" Fernández fallecido tras luchar 
contra el cáncer. 
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DISPUTADAS LAS FINALES DEL III TORNEO FEDERADO REMOLCAUTO 
24 de septiembre de 2018 

La entrega de premios del III Torneo de Tenis Remolcauto tuvo lugar en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe y asistieron 
Javier Molina, como representante de la Federación de Tenis de Madrid, y Miguel A. Rodríguez, gerente del C.D. Avantage. 

Los ganadores y finalistas fueron: 

 Alevín masculino: 

o Finalista: Nicolás Balzola 

o Campeón: Mario Ruiz 

 Infantil masculino: 

o Finalista: Yannick Wassmer 

o Campeón: Javier Malo 

 Cadete masculino: 

o Finalista: Pablo Mateos 

o Campeón: Sergio Tur 

 Absoluto masculino: 

o Finalista: César Izquierdo 

o Campeón: Alejandro García 

M21 CON LOS JUEGOS PARAINCLUSIVOS, EL OPEN SOBRE RUEDAS DE POZULEO Y 
EL MÁSTER TTK 
28 de septiembre 

 Para escuchar o descargarte el programa del Máster TTK, pincha AQUÍ. (Minuto 
44.40) 

 Para escuchar o descargarte el programa de los Juegos Parainclusivos, 
pincha AQUÍ. Minuto 38. 

 Para escuchar o descargarte el programa del Open Nacional Sobre Ruedas, 
pincha AQUÍ. Minuto 42.45. 

 

 

 

ENSÉÑANOS TU CLUB 

 
Entrevistamos a PEDRO MOROLLÓN, presidente del Club de Tenis Rivas Sport. 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo inició su andadura el Club de 
Tenis Rivas Sport? 

Pedro Morollón (PM): El Club de Tenis Rivas-Sport nace en la localidad 
madrileña de Rivas-Vaciamadrid en el año 1999 de la mano de su principal valedor, 
Óscar del Amo Resino, tristemente desaparecido, y del Ayuntamiento de dicha 
localidad, quedando inscrito en el Registro de entidades deportivas de la C.A.M. 
con el número 1.856 mediante Resolución del Director General de Deportes de 
fecha 01/10/1999. Se inscribió en el Registro de Entidades Deportivas del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con el número 94 el 30 de marzo de 2000. 

FTM: ¿De qué manera definirías el club? 

PM: El club nace con el ánimo de promocionar el tenis de competición y, a la vez, 
motivar a todos los alumnos de la escuela municipal que pueden tener una salida 

https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-10092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-17092018
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-24092018
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tras varios años en la escuela. 

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

PM: Nuestros logros deportivos se centran, principalmente, en intentar mejorar, dentro de nuestras posibilidades dado que con una 
pista poco podemos evolucionar, con la: 
 
 Participación en la  Liga Juvenil de la Federación Madrileña de Tenis 
 Participación en la  Liga de Veteranos de Madrid de la Federación Madrileña de Tenis 
 Participación en los Juegos Escolares de Rivas 
 Participación en los Torneos por Equipos de categoría +35, +45 de la FTM 
 Participación en campeonatos y ligas absolutos por equipos de la FTM 
 Liga de La Amistad, torneo no federado celebrado anualmente entre varios clubes de la Comunidad de Madrid 

 
FTM: ¿Qué valores promovéis?  

PM: Fomentamos las relaciones sociales a través de este deporte e intentamos mejorar de las actitudes personales a través de una 
buena educación deportiva integral. 

 
FTM: ¿Cómo trabajáis el tenis base?  

PM: La escuela municipal es la que se encarga del tenis base, dados los acuerdos alcanzados en el convenio de colaboración en el 
cual nuestra función es el tenis de competición. 
 

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

PM: Las pistas municipales de Rivas destacan por ser una de las 
pocas localidades que cuentan con pistas cubiertas y, por ello, han 
sido visitadas por jugadoras como Gala León, para realizar algún 
entreno, o han sido invitados a alguna exibición con motivo de la 
inaguracion de dichas pistas otros como Feliciano López o Fernando 
Verdasco. La jugadora de Rivas Marta Huqing González, ganadora 
del Mutua Madrid Open S16 en el año 2014, también entrenó con 
nosotros y actualmente está estudiando en la Universidad de 
GEORGIA y jugando al tenis con su equipo. 
 

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

PM: Contamos con 83 socio, de los cuales 66 tienen licencia federativa. 
 
FTM: ¿Qué objetivos tiene el club a corto y medio plazo? 

PM: Los objetivos del club son los siguientes: 

 Mejora del rendimiento de los jugadores a través de entrenamientos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 
 Participación en competiciones federadas. 
 Promoción del tenis a nivel de competición. 

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

PM: Se  organizaba, en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas, el  
Torneo de Fiestas San Isidro potenciando su carácter competitivo.  
Actualmente no se celebra dicho torneo. Desde el club se han 
organizado diferentes actividades de carácter lúdico-social que han  
contribuido a hacer de este club una gran familia  en la que socios,  
padres e hijos  participan junto con los demás integrantes del club y 
comparten momentos que van mucho más allá de la cancha de tenis. 
Desarrollamos actividades como excursiones  a los “Madrid Open” 
celebrados tanto en el Madrid Arena de la Casa de Campo como en la 
Caja Mágica gracias a las invitaciones facilitadas por la Federación de 
Tenis de Madrid; asistencia a entrenamientos de la Selección Española 
de Tenis en la plaza de toros de Las Ventas, con motivo de la 
eliminatoria de Copa Davis celebrada en Madrid en el que los jugadores 
del Club realizaron un “clinic” con Emilio Sánchez Vicario; algunos 
alumnos han participado como recogepelotas en Copa Davis, Fed Cup y 
en el Open de Madrid. En la actualidad no organizamos ningún torneo, 
si bien cuando lo hemos realizado no se ha hecho en las condiciones 
que nosotros pretendíamos y no ha habido una respuesta satisfactoria por parte del ayuntamiento a la hora de disponer de las 
pistas, pues significaba acaparar la instalación para el torneo y hay más actividades programadas como clases municipales, Ranking 
municipal y necesidades del usuario.  
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ENTREVISTAMOS A… 
 

… a MAYTE GARCÍA, coordinadora de la escuela de Puerta de Hierro de la FTM, 
profesora y árbitra nacional, docente en los cursos de la RFET.  

 

Federación de Tenis de Madrid (FTM): Estudiaste Derecho. ¿Por qué te dedicaste 
al tenis y desde cuándo? 
Mayte García (MG): Cuando estaba estudiando, empecé a sacarme las titulaciones y 
comencé rápido con el tenis, que es lo que más me gusta. La carrera la terminé, pero la 
dejé aparcada. Y sigo haciendo lo que me gusta.  

 
FTM: ¿Por qué el tenis? 
MG: Me gustaban todos los deportes. Vivíamos al lado del Polideportivo de La Concepción. 
Mis padres me intentaron apuntar a algo y había plazas de unos cursos de mi primera 
licencia y empecé. Y fue algo tarde para lo habitual: con 11 años. 

 
FTM: Además de toda la experiencia docente, sabes lo que es competir, ya que 
fuiste 9ª de España y 28ª del mundo júnior. ¿Echas de menos esa etapa?  

MG: De menos no la echo: sí me tuviera que quedar con una etapa sería con la de docente. Es verdad que la de competición se echa 
de menos en cuanto a que cuando uno gana, al ser individual, te da muchas satisfacciones porque has ganado algo importante tú 
sola. Esa parte sí la echo de menos. Al año siguiente de empezar a jugar al tenis, quedé subcampeona alevín de Madrid. La 
progresión fue muy rápida y eso que entrenaba poco: los fines de semana una hora y lo que hacía del curso que me dio la federación. 
Luego gané el Manuel Alonso dos años seguidos. 

 
FTM: Coordinas la escuela de Puerta de Hierro de la FTM. ¿Cómo está siendo esta etapa? 

MG: Es una etapa fácil y difícil. Venía de coordinar Fuencarral y en Puerta de Hierro 
había menos pistas y menos alumnos. En ese sentido era fácil, pero era más difícil por la 
labor de captación con alumnos. Había que recuperar reputación y ganarse la confianza 
del alumnado. Y ahora ha aumentado mucho la escuela. Aquí buscan proximidad y un 

ambiente familiar. Yo coordino, pero sigo trabajando en pista porque me gusta. La labor 
es muy bonita al ser una escuela base porque se les hace seguimiento y hay que saber 
qué hacen en la pista.  

 
FTM: Eres profesora de varias asignaturas del bloque específico de tenis de la 
RFET. ¿Es fácil enseñar y transmitir lo que sabes a los futuros técnicos? 

MG: Es lo más difícil. Es diferente tener que enseñar a un alumno a formar a los futuros 
técnicos. Intentas transmitirles tus conocimientos, tus experiencias y la labor pedagógica, 
que es muy importante. En una te basas en el aprendizaje del alumno y la otra tienes en 
formarles para que sean los mejores técnicos. 

 
FTM: ¿Cómo se transmiten los valores a los futuros técnicos? Ellos les darán 
ejemplo a los alumnos… 

MG: Siempre les digo que estamos expuestos por nuestra actividad y en ellos se fijan los 
alumnos, son su referencia. Igual que tienen conocimientos técnicos, los tienen que 
tener en valores: esfuerzo, deportividad, respeto… En todas las etapas son 
fundamentales y los vamos inculcando. Si trabajas con programas de valores, se 
entusiasman mucho. Incluso a los padres se les implica también. Con el Programa de 
Valores de la FTM que desarrollamos a través de Kumon hemos tenido una buenísima 
experiencia y han aprendido el sentido de cada valor: se implican, se motivan y aprenden.  

 

FTM: ¿Cuál crees que es la cualidad más importante de un 
entrenador? 

MG: Queremos que, aparte de la implicación que tengan en su 
trabajo, tengan en cuenta que son imagen y ejemplo. También 
deben tener sentido de responsabilidad, respeto y saber tratar a los 
alumnos.  

 
FTM: ¿Qué diferencia hay entre entrenar niños que empiezan 
y a niños que ya compiten? 

MG: Es más gratificante el alumno de base porque la evolución es 
rápida y es más agradecido: él mismo va viendo que hay una 
mejora continua. En competición también tienes satisfacciones, pero 
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cuando hay derrotas pueden hacerte culpable de la situación, olvidando la etapa previa de formación. Hay que enseñarles que sólo 
gana uno cada semana en cada torneo y van a perder más que ganar. Pero cada semana puedes demostrarte y medirte. Cada nueva 
semana te da otra vez oportunidades.  

 
FTM: ¿Cómo es el nivel de nuestros entrenadores? 

MG: Tenemos un nivel bueno, ya que hay formación continua e inquietud. Esto les da una calidad técnica muy buena. 

 
FTM: ¿Cómo debe ser la relación de un entrenador con los padres? 

MG: No es fácil, pero es imprescindible. Los padres forman parte del equipo, pero hay que tener claro la función de cada uno. Hay 
que informarles de lo que está pasando, ya que hay cosas que no ven y tú sí percibes. Las relaciones mejoran si cada uno en su 
parcela sabe lo que tiene que hacer. Debe haber respeto y valor por el trabajo del técnico.  

 
FTM: ¿Cualquier momento es bueno para empezar a jugar al tenis? 

MG: Sí, así es. Ahora empiezan más jóvenes y, en la medida en que lo vean como una afición y algo divertido, es bueno. Tienen que 
disfrutar de cada etapa, ya que en cada uno hay cosas importantes que aprender y disfrutar. Si no, se hace poco llevadero: la 
presión te puede y abandonas. Al ser un deporte técnico, no es muy agradecido a veces para el aprendizaje y hay que hacérselo 
como un juego. 

 
FTM: ¿Cómo animarías a los adultos? 

MG: Al tenis se puede jugar durante toda la vida. Te permite jugarlo en entornos 
diferentes: juegan tus hijos y te animas y lo haces con ellos en vacaciones; juegas con 
gente de la empresa o con tus propios amigos. Ahora llega mucha gente que jugaba 
antes, hace años o cuando era adolescente, y quiere retomarlo: lo ideal es que empiecen 
por la escuela y, una vez que recuperen su nivel, ya se pueden poner, si quieren, a 
competir.  

 
FTM: ¿Qué valor tienen los veteranos en una federación como la nuestra? 

MG: Son una parte muy importante de la estructura a nivel de licencias y practicantes. 
Es una etapa más: se puede competir o se puede jugar de forma amateur. Hay que 
cuidarlos mucho. 

 
FTM: ¿Cómo ves tú el nivel de los jugadores madrileños? 

MG: Tenemos buenos jugadores en las primera etapas (alevín, benjamín, cadete). Pero 
como son muy buenos de pequeños, cuando tienen que dar el salto y se plantean ser 
profesionales, ya llevan mucho bagaje detrás. También veo que el calendario de Madrid 
es amplio, pero es importante que salgan fuera para seguir con su progresión. Enriquece 
mucho.  

 
FTM: ¿Cómo potenciarías el tenis femenino en nuestra comunidad? 

MG: Todo pasaría por darle la misma importancia y valor que al masculino. Equiparándolo, 
llegaríamos a la misma situación. No creo que haya que hacer distinciones ni cosas 
particulares como gente que dice de hacer más torneos, que ayudan mucho a las 
jugadoras, claro está, pero al final siempre falta un saltito en cuanto a repercusión, 
equiparación, información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action
https://ftm.ventajasvip.com/login-input.action


 
Página | 10  

 

RECOMENDACIONES DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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PRÓXIMAS COMPETICIONES 
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