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NOTICIAS 

CAROLINA GÓMEZ GANA LOS TORNEOS DE DE JÁVEA Y 
LLEIDA DEL MUTUA MADRID OPEN SUB16 
8 de octubre de 2018 

 
 

Carolina Gómez suma y sigue en el Mutua Madrid Open Sub16. 
Venía de ganar en Lleida hace una semana y ha vuelto a hacerlo en 
Jávea. En esta ocasión, Carolina venció a su rival, Lucía Llinares en 
tres set: 3/6 6/3 7/6. En semifinales, la madrileña había ganado a 
Andrea Redondo por un doble 6/3. La subcampeona, que partía 
como cabeza de serie número uno, venía de ganar su encuentro de 
penúltima ronda a Carmen Llopis por un doble 6/1. 

El campeón masculino ha sido de nuevo Miguel Pérez al vencer en 
la final a Carlos Ramos por 6/1 2/6 6/2. Semifinalista ha sido el 
madrileño Juan José Rodríguez, que cayó ante el luego campeón 
por un doble 6/3. 

La semana anterior, en el Club de Tenis Urgell de Lleida, ganaba su 

primer título del Mutua Madrid Open Sub16 al vencer en la final a 
Laura Guberna por 6/2 6/1. En semifinales, Carolina venció a Laura 
García 7/6(2) 6/3. 

En el cuadro masculino, Miguel Pérez fue el campeón al vencer a 
Adrián Pradepadua por 6/1 6/0. 

 

 

 

MADRID, CAPITAL 
DEL TENIS MUNDIAL 
 
El nuevo formato de la Copa Davis es una incógnita. Es 
un cambio radical con respecto a lo jugado 
anteriormente. Antes funcionaba muy bien, aunque ya 
había voces que se quejaban, entre otras cosas, de que 
las figuras no jugaban. ¿Realmente son tan importantes 
en esta competición? Siempre es bueno que jueguen, no 
lo podemos negar, pero a veces no son tan necesarias: 
hay jugadores que no están en los primeros lugares del 
ranking, pero en la Copa Davis se crecen y saben jugar 
muy bien este tipo de enfrentamientos. Y el ambiente 
también hace mucho para darles un empujón a los 
jugadores: la gente da espectáculo, anima, como es el 
caso de España en todas sus eliminatorias. 

Hay que darle una oportunidad a esta nueva versión de 
la Davis: la organización va a hacer todo lo que esté en 
su mano para que sea todo un éxito.  Y el hecho de que 
se haga en Madrid… ¡Un lujo! Los madrileños y españoles 
que quieran ver buen tenis esa semana lo van a tener 
más fácil. Verlo “en casa”, en la Caja Mágica, es una 
verdadera suerte para los que vivimos aquí. Además, en 
Madrid no se ha jugado nunca una final: estaba 
complicado por la altitud y ahora la veremos dos años. 
Eso sí, en pista cubierta y rápida. Algo curioso también, 
ya que España hubiera escogido tierra batida y nivel de 
mar. De todos modos, son capaces de jugar bien en 
cualquier superficie. Seguro que haremos un gran papel.  

La FTM podrá ser un apoyo en la aportación de pistas 
cubiertas rápidas, entrenadores, sparrings, promoción 
con eventos, actividades en la calle, acciones con clubes 
de Madrid. Siempre coordinados con el Ayuntamiento y 
la Comunidad, que han apostado muy fuerte y con 
mucha ilusión por esta competición, y también apoyados 
por la RFET.  

Una apuesta fuerte que beneficia a Madrid y al tenis 
madrileño. Una forma diferente de ver la Copa Davis en 
la que los madrileños tendrán a su alcance  a los 18 
mejores equipos del mundo con sus mejores jugadores. 
Disfrutemos de estos dos años, que son un auténtico 
regalo para el tenis madrileño y español.  

 

Juan Avendaño 

Excapitán y exjugador de la de la Copa Davis 

Gerente de la FTM 
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EL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS GANA EL CAMPEONATO DE 
MADRID BENJAMÍN POR EQUIPOS 
8 de octubre de 2018 

Pequeños grandes tenistas han llenado las pistas de la Fuencarral de la FTM desde el 
22 de septiembre hasta ayer domingo. El Campeonato de Madrid Benjamín por Equipos ha finalizado con la participación de 28 
equipos y un comportamiento ejemplar en pista por parte de todos ellos. 

El equipo ganador ha sido el Club Internacional de Tenis al vencer en la final al Club de Tenis-Pádel Alcobendas por 3 a 0. El 
tercer clasificado ha sido E.T. Alcalá y el cuarto, C.T. Alborán. En la Consolación, el Club Amigos Tenistas de Parla le ganó 2 a 1 
a Móstoles.  

 

DANIEL CAVERZASCHI, DOBLETE EN FLORIANÓPOLIS 
(BRASIL) 
15 de octubre de 2108 

El jugador madrileño de tenis en silla Daniel Caverzaschi ha logrado su 

primer título ITF 2 en el torneo brasileño de Florianópolis que lleva el 
nombre del mítico tenista Gustavo Kuerten. 

En su primer partido individual le ganó al jugador brasileño Carlos Santos 
por 6/2 y 7/5. En cuartos se impuso ante el colombiano Eliecer Oquendo 
por un doble 6/2. 

Lo ha conseguido pese a los obstáculos, ya que jugó con la silla rota. En 
„singles‟, el número 16 del ranking mundial empezó la competición en 
Florianópolis (Brasil) con un triunfo por 6-2 y 7-5 ante el jugador local, 
Carlos Santos. En cuartos se impuso con solvencia en su duelo frente al 
colombiano Eliecer Oquendo por 6-2 y 6-2.Otro brasileño se encontró Dani 
en semifinales: 4/6 6/3 y 7/6. En la final se vio las caras con el chileno 
Alexander Cataldo y se llevó el trofeo de campeón al derrotarle por un 
doble 6/2. A pesar de los problemas con las sillas, el madrileño ha salido a darlo todo y ha logrado también llevarse el título de 
dobles junto al japonés Yoshinobu Fujimoto. Ganaron en la final a Agustín Ledesma y Rodríguez por 6/3 y 6/4. 

En sus redes sociales, Dani ha comentado: "Estoy sin palabras aún porque, ante la mayor de las adversidades y de los problemas 
que tuve estas últimas dos semanas, he conseguido ganar mi primer título ITF2". 

Un éxito más para el madrileño que disputará, por segundo año consecutivo, con el gallego Martín de la Puente el Master 
de Dobles de Tenis en Silla en la ciudad holandesa de Bemmel del 14 al 18 de noviembre. 

  

  

  

 

Póngase en contacto con nosotros: 

FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID 
C/ San Cugat del Vallés, s/n 
Madrid 28034 
91 131 87 81 
 
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/
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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/
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ARES TEIXIDÓ Y FRANCISCO ANDRÉU, CAMPEONES DEL 
ITF JÚNIOR  DEL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 
3 de octubre de 2108 

Francisco Andreu y Ares Teixidó se han proclamado campeones de 

la primera edición de los “Internacionales de 
Majadahonda”, prueba del circuito mundial ITF Júnior disputado en el 
Club Internacional de Tenis. Andreu derrotó en la final a Alejandro 
García por 6/4 6/0, mientras que Teixidó venció a Cristina Mayorova 
6/0 2/6 6/4. En semifinales, Alejandro García había derrotado al 
madrileño John Echeverría. 

Los dobles los ganaron Alejandro García Carvajal y Mario 
Mansilla ante John Echeverría y el también madrileño Bruno 
Casino.  Ares también ganó el dobles junto a su hermana Aran al 
vencer en la final a Tara Gancev y Ana Karen Guadiana. 

NADJA BAY Y JORDI MUÑOZ ABREU, 

CAMPEONES DEL XLIX TROFEO GUILLERMO 
BERTRÁN 
3 de octubre de 2018 

Una nueva edición, la número 49, del Trofeo 
Guillermo Bertrán concluyó el pasado domingo sobre 
las pistas del Club de Tenis Chamartín con las 
victorias de Nadja Bay y Jordi Muñoz Abreu. 

Ambas victorias fueron el colofón de una gran semana 
de tenis, de un torneo que es todo un referente del 
tenis madrileño y que este año debutaba en las IBP 
Uniuso Tennis Series Circuito Nacional RFET. 

En la final femenina, victoria para la joven jugadora del C.T. Casteldefells ante la jugadora local Rocío de la Torre, varias veces 
ganadora del torneo, que no pudo responder ante la potencia de su rival cayendo por un claro 6/2 6/4. En la final masculina, 
dramática victoria para el Jordi Muñoz Abreu, en un partido agónico en el cual su rival, Bruno Mardones, llegó a disponer de 
hasta siete bolas de partido, pero el jugador hispano venezolano supo aferrarse a la pista para hacerse con el triunfo por un apurado 
6/2 3/6 7/6. 

La entrega de trofeos, en la cual se hizo entrega a AVANZA ONG de 500 kg de alimentos destinados a programas de ayuda social 
donados dentro del Programa IBP Uniuso Tennis Solidario/ Legado María de Villota, contó con la presencia de Carmen 
Álvarez, delegada de tenis del C.T. Chamartín; Begoña Pascual y Vicente Pavón, miembros de la Junta Directiva del club; Tati 
Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid; Francisco Blanco, presidente de las IBP Uniuso Tennis Series; y Emilio 
de Villota, en representación de Legado María de Villota / Avanza ONG. 

 

BRUNO MARDONES, FINALISTA DEL DOBLES EN EL TORNEO 
INTERNACIONAL DEL C.T. EL COLLAO 
15 de octubre de 2018 

El jugador madrileño Bruno Mardones y Javier Barranco han sido finalistas de 
dobles del “II Torneo Internacional CT El Collao” (25 000 $). En la final 
cayeron ante la pareja formada por Marc Fornell y Marc Giner por 6/3 6/1. En 
semifinales, vencieron a Carles Antón y a Carlos Sánchez por 6/3 7/6(4). 

La victoria en el cuadro individual masculino fue para el belga Germain Gigounon al 
derrotar en la final a Nikolás Izquierdo Sánchez por 6/7(4) 6/2 6/1. 

 

 

 

http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
http://tennislifeinternational.com/
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JAVIER MOLINA, NUEVO PRESIDENTE DEL CMAT 
4 de octubre de 2018 

Javier Molina ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Madrileño de 
Árbitros de Tenis (CMAT). Molina es árbitro y entrenador nacional de tenis, además 
de jugador veterano campeón de España y de Europa y subcampeón del mundo. 

El nuevo presidente ha asegurado que "trabajará por y para el estamento arbitral de 
Madrid ofreciendo soluciones a los problemas actuales y proponiendo nuevas ideas 
que mejoren el gran trabajo realizado por el colectivo". 

El comité se mantendrá como hasta el momento, pero con la incorporación también 
de César Izquierdo de Miguel.  

 

 

MADRID, TERCERA CLASIFICADA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TENIS EN SILLA POR COMUNDIADES AUTÓNOMAS 
8 de octubre de 2018 

La pareja formada por Jorge Iglesias y Rubén Castilla se desplazó al Real Club Pineda 
de Sevilla el jueves pasado a disputar el Campeonato de España por Comunidades 
Autónomas de Tenis en Silla. En la primera jornada, vencieron por 2 a 1 a Murcia. En la 
segunda ronda, cayeron ante el equipo gallego por 3 a 0. El tercer y cuarto puesto se lo 
disputaron con Cataluña y ganaron el bronce por 2 a 1.  

Galicia fue la ganadora y Andalucía quedó finalista.  

 

120 JUGADORES PARTICIPAN EN EL CIRCUITO DE TENIS 
CORREDOR DE ALGETE 
5 de octubre de 2018 

El Polideportivo Municipal "Duque de Algete" ha acogido a finales de 
septiembre una prueba del Circuito de Tenis Corredor con la participación 
de 120 jugadores y jugadoras desde benjamines hasta absolutos.  

Los ganadores y finalistas han sido: 

 

  

 

 

 

 

 
A la entrega de trofeos acudieron la concejala de Deportes de Algete, Mabel Pérez, y el vicepresidente de la Federación de Tenis 
de Madrid, Fernando Sacristán.  

 
XX OPEN NACIONAL “CIUDAD DE TRES CANTOS” 
9 de octubre de 2018 

El Club de Tenis y Pádel Tres Cantos ha organizado el 
tradicional Open Nacional en categoría masculina y femenina con una 
gran éxito de participación durante tres fines de semana en 
el Polideportivo Municipal "Embarcaciones".  

Alevín masculino Campeón: David Ruiz Finalista: Guillermo Reyes 

Infantil masculino Campeón: Nicolás Galofre Finalista: Lucas Reglero 

Cadete masculino Campeón: Mario Donati Finalista: Samuel Pulpón 

Júnior masculino Campeón: Diego Martín Finalista: Juan Estévez 

Absoluto masculino Campeón: Santiago Pulpón Finalista: Miguel Briega 

Benjamín femenino Campeona: Azyra Soare Finalista: Daria Grigore 

Alevín femenino Consolación Campeona: Sandra Rodríguez Finalista: Nadia Araguas 

Alevín femenino Final Campeona: María Paz Alberto Finalista: Jimena Gómez 

Infantil femenino Consolación Campeona: Alba Sir Finalista: Alicia Cano 

Infantil femenino Final Campeona: Irene Cocero Finalista: Carlota Mulet 

Cadete femenino Campeona: Irene Cocero Finalista: Marta Calvo 

Júnior femenino Campeona: Cristina Torres Finalista: Cristina Cuesta 

Absoluto femenino Campeona: Isabel Iglesias Finalista: Rocío Sánchez 
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Las finales se disputaron el 7 de octubre y a la entrega acudieron el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y el concejal de 
Deportes, Javier Juárez. 

CATEGORÍA  CAMPEÓN/A FINALISTA 

Veteranos +35  Sergio Garde Daniel Napal 

Absoluto Masculino Juan López de Azcona Carlos Pinedo 

Absoluto Femenino María Obispo Laura López 

Júnior Masculino Jorge García Carlos Pinedo 

Cadete Masculino Hugo Hidalgo Jorge Ramos 

Cadete Femenino Amaia Rotaeche Clara Obispo 

Infantil Masculino David de Hoyos Alvaro Delgado 

Infantil Femenino Alejandra Hidalgo Natalia Alonso 

Alevín Masculino Enrique Collar Iñigo Velayos 

Alevín Femenino Cayetana Gay Carlota Corte 

Benjamín Masculino Enrique Aparicio Jorge Alcalde 

 

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO EN LA FTM  
6 de septiembre de 2018 

La Federación de Tenis de Madrid acogerá en su sede de Fuencarral, del 10 al 18 de 
noviembre, la celebración del LXI Campeonato Absoluto de Madrid. 

Este campeonato se disputará sobre pista dura en categoría masculina y femenina. Contará 
con pruebas individuales y también con dobles masculino, femenino y mixto. La dotación 
será de 7 200 € globales en las pruebas individuales, con 1 200 € para los campeones, 
y trofeos para las pruebas de dobles. 

Sin duda, un gran torneo y un título prestigioso que está en juego: Campeón/a Absoluto/a de 
Madrid. 

»Toda la INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES en: PORTAL CAMPEONATOS FTM. 

  

 

TORNEO DE ADULTOS IBP UNIUSO PEUGEOT EN CIUDAD DE LA 
RAQUETA 
9 de octubre de 2018 

La Ciudad de la Raqueta ha acogido el Torneo de Adultos IBP Uniuso 
Peugeot con más de 70 jugadores y jugadoras en Ciudad dela Raqueta.  

 

 
 
MADRILEÑOS POR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA  
10 de octubre de 2018 

Rafa Harto y Víctor Rodríguez viajaron a San Pedro del Pinatar (Murcia) a 

representar a Madrid en el Campeonato de España de Tenis Playa. No tenemos 
playa, pero en nuestra comunidad sí hay tenis playa. En primera ronda cayeron 
ante la pareja quinta preclasificada, Puente y  Bajinet, por un contundente 6/1 en 
el primer set y un más luchado 6/4 en el segundo. Tocaba jugar la Consolación y 
darlo todo allí. Y la victoria sonrió en primera ronda ganando con claridad 
a Fernández y Paul. Pero la derrota en segunda ronda ante la pareja que acabaría 
ganando la Consolación, Contreras y Cancelas, por 4/1 5/4, significó la despedida 
del torneo. 

CATEGORÍA CAMPEÓN/A FINALISTA 

Absoluto femenino Isabel Iglesias Carmen Gallardo 

Absoluto masculino 
Consolación 

Iker Hernáez Fernando Aparicio 

Absoluto masculino A Víctor Molina 
Rodrigo Méndez-
Peñalosa 

Absoluto masculino B Gonzalo Álvarez de Mon Víctor Arribas 

Absoluto masculino C Jorge Serrano David Sarrión 

Veteranos +35 masculino Víctor Molina Ángel Barambio 

Veteranos +50 masculino Carlos Damas José Robles 

http://competicion.ftm.es/app/torneos/mensual/1816/
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NUEVOS CAMPEONES JUVENILES EN COLMENAR VIEJO  
10 de octubre de 2018 

La tercera edición del Torneo Competición Juvenil de Colmenar 

Viejo, organizado por la ADT Colmenar Viejo y celebrado en 
las pistas municipales Fernando Colmenarejo de dicha localidad, 
coronó a sus campeones en las finales disputadas el domingo 7 de 
octubre. Se cerraron, de este modo, dos intensos fines de semana 
de gran tenis juvenil. 

 En categoría alevín, título para Gonzalo Ribó, que con un 

tenis eléctrico supo imponerse ante Rafael Jodar por 6/2 
6/3. 

 En infantiles, victoria para Luis Llorens en un partido de altísimo nivel en el que consiguió remontar un set en contra ante 
un rival, Hugo Sanz, que dio todo un ejemplo de garra y de no dar una bola por perdida, imponiéndose finalmente por 4/6 
6/3 6/3. 

 En cadetes, David Domínguez de la Escalera se impuso ante el jugador local Diego Ortega por 6/4 4/2 y abandono por 

problemas físicos, desenlace muy similar al de la final júnior, donde José Figueroa batió a Guillermo Domínguez por 
6/4 3/2 y, de nuevo, abandono. 

La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia de Rogelio Baudot y José Luis Serrano, presidente y coordinador 
deportivo respectivamente de la ADT Colmenar, así como de Pablo Carabias, juez árbitro del torneo.  

 
X TORNEO DE PROMOCIÓN “CLUB ENCINAS DE BOADILLA”  
15 de octubre de 2018 

El Torneo de Promoción “Club las Encinas de Boadilla” ha celebrado 

su X edición del 22 de septiembre al 13 de octubre. Las instalaciones 
del club han acogido a los 200 jugadores inscritos y sus familias, en 
un gran ambiente deportivo y lúdico.  

Daniel Manteca y Oscar Tascón, responsables del torneo y del club de 
tenis, han realizado la entrega de trofeos a finalistas y ganadores del 
torneo, que han sido: 

 SUB-8: Alejandro Cárdenas a Alfonso Luján 4/1 4/2 
 SUB-8 Consolación: Cristina Alejano a Pablo Martínez 

5/3 4/0 
 Benjamín Masculino A: Enrique Aparicio a Daniel 

Cano 4/1 1/4 10/8 
 Benjamín Masculino Consolación: Álvaro Vicente a Pablo Serrano 2/4 4/0 10/5 
 Alevín Masculino A: Lucas Kronholm a Iñigo Velayos WOJ 
 Alevín Masculino B: Beltrán Fernández a Jaime Barceló 6/0 6/1 
 Alevín Masculino Consolación: Yago Vázquez Deparga a Álvaro Martínez-Arroyo 4/1 5/3 
 Infantil Masculino A: Andrés Carril a Álvaro Gómez 6/1 6/0 
 Infantil Masculino B: Eduardo De Oliveira a Guillermo Gómez WOJ 
 Infantil Masculino Consolación: Diego Jiménez a Hugo Sánchez WOJ 
 Cadete Masculino A: Alejandro Mendoza a Jorge Hierro 6/1 6/2 
 Cadete Masculino B: Alessandro Tomás a Alejandro Cordero 6/3 7/5 
 Cadete Masculino Consolación: Iván García a Jorge Hernández 4/1 4/2 
 Júnior Masculino A: Pedro García a Javier García De Castro 6/1 6/4 
 Absoluto Femenino: María Obispo a Clara Obispo 6/1 6/1 
 Absoluto Masculino A: Gonzalo Fernández a Iñigo San Román 6/4 7/6 (4) 
 Absoluto Masculino Consolación: Miguel Calvo-Manzano a Manuel Leal 5/3 4/1 
 Veteranos + 35: Samuel Castro a Juan José Martín WOJ 
 Veteranos + 35 Consolación: Ignacio Miró a Robin Herrera WOJ 

JUAN AVENDAÑO EN M21  
10 de octubre de 2018 

La Copa Davis se jugará en Madrid el año que viene y el 2020. Por eso, alguien que conoce muy 
bien esta competición, nos ha acompañado esta semana en la sección de "Juego, set, 
Madrid" de "Madrid en Juego" de M21. Se trata de Juan Avendaño, actual gerente de la FTM y 
exjugador de Copa Davis y excapitán del equipo español.  

¿Quieres escucharle? Pincha AQUÍ y descárgate el podcast o escucha online el programa. Minuto 38. 

https://www.m21radio.es/podcast/madrid-en-juego/madrid-en-juego-08102018
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FINALIZA LA VI EDICIÓN DEL TORNEO DE TENIS 
DUNLOP KIDS TOUR  
5 de octubre de 2018 

El Mutua Madrid Open Sports Club acoge, una vez más, el Dunlop 

Kids Tour con una participación de casi 200 jugadores de todas las 
categorías.  

A continuación detallamos todos los GANADORES y FINALISTAS: 

- Consolación Sub8: campeón Alejandro Cárdenas; finalista 
Ernesto Valdés 

- Sub8: Campeón Izan Bañares; finalista Luis Díaz 
- Consolación Benjamín: campeón Daniel Laserna; finalista: 

Joaquín González 
- Benjamín: campeón Hugo Ramírez; finalista Pablo Álvarez 
- Consolación Alevín: campeón Sergio Soto; finalista Nicolás Szczesiak 
- Alevín B: campeón Hugo Olmedo; finalista Miguel Beltrán 
- Alevín A: campeón Pablo Pozo; finalista Pablo Roy 
- Consolación Infantil: campeón Miguel Sánchez; finalista Paulo Carrero 
- Infantil B: campeón César Herranz; finalista Mauro Abascal 
- Infantil A: campeón Álvaro Roca de Togores; finalista Lucas Zamora 
- Consolación Cadete: campeón Carlos Centenera; finalista Raúl Alejano 
- Cadete B: campeón Gonzalo Alonso; finalista Álvaro Fernández-Montes 
- Cadete A: campeón Sergio Tur; finalista Marco Salamanca 
- Júnior: campeón Bruno Casino; finalista Borja de la Fuente 
- Consolación Veteranos +35: campeón Juan Carlos Rodrigo; finalista Ignacio Matilla 
- Veteranos +35: campeón Alejandro Barreche; finalista Javier Valiela 
- Absoluto: campeón Pablo Belda; finalista Daniel Ledesma 

A la entrega asistieron Alberto Hervás, director del torneo; Diego Bayón, coordinador de competición; y Alberto Sánchez, 
gerente del Mutua Madrid Open Sports Club. 

ADIÓS A FERNANDO CHÉRCOLES  
10 de octubre de 2018 

Fernando Chércoles Navas, vinculado a la FTM durante muchos años como secretario general y, 
además, presidente del Comité Juvenil de la RFET, ha fallecido esta semana.  

Por su vinculación y su dedicación, desde la FTM, queremos agradecerle todo lo que ha hecho por el tenis 
español y, concretamente, por el tenis madrileño. Le enviamos nuestro pésame a la familia y amigos. 

DESCANSE EN PAZ. 

 VOLVER A LISTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftm.es/noticias/generales/
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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ENTREVISTAMOS A… 
 

… a JORGE IGLESIAS y a RUBÉN CASTILLA, jugadores de tenis en 
silla de ruedas que han ganado el bronce representando a Madrid en el 
Campeonato de España de Tenis en Silla por Comunidades Autónomas. 

 
FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID (FTM): ¿Cómo empezasteis a 
jugar al tenis en silla?  

JORGE IGLESIAS (JI): Al dejar de competir al baloncesto en silla, me 
apetecía seguir compitiendo y conocía a muchos jugadores de tenis de 
coincidir en ellos en eventos, pero nunca di el paso hasta hace un par de 
años. Ana Salas me animó para que fuese a la FTM y que probase. ¡Y 
aquí estoy, compitiendo hasta el final! 

RUBÉN CASTILLA: Mi primer contacto con el tenis lo tengo a través de 
la FTM donde, después de sufrir un accidente de tráfico, me dicen que 
contacte con David Sanz, que es la persona que lleva el Tenis en silla y 
quien me puede orientar para comenzar. Me atiende de manera 
espectacular en las instalaciones de Fuencarral y me comenta que, si 
quiero practicar, allí tienen una escuela y podría entrenar. Empecé a 

jugar primero al pádel porque me resultó más sencillo, ya que primero tenía que aprender a manejar la silla. Pero siempre quise 
jugar al tenis: es el deporte que más me gusta y al que más tiempo dedicaba antes del accidente. 

 
FTM: ¿Qué os aporta este deporte?  

JI: Para mí ha sido un cambio brutal: de estar 20 años compitiendo en equipo, a empezar de cero. Este deporte me requiere un 
esfuerzo mental brutal, concentración, constancia y sacrificio.  

RC: Me aporta muchas cosas buenas: lo primero, estar en forma, y después el poder disfrutar de los torneos, los eventos, la 
competición, conocer gente, conocer sitios. Todo lo que me aporta son beneficios y satisfacciones personales. 

 
FTM: ¿Cómo las diferencias con respecto al tenis a pie?  

JI: Desde el punto de vista de deporte, ninguna. Desde el punto de vista inclusivo, que se permiten dos botes (el primero dentro) y 
que nos desplazamos en silla de ruedas preparadas para competir. 

RC: El primer punto son los dos botes, que decía Jorge, que se permiten en el tenis en silla y que hacen que puedas llegar a muchas 
bolas que de otra manera sería imposible. Otra diferencia es la colocación en pista, ya que en el tenis en silla el jugador permanece 
casi dos metros por detrás de la línea de fondo, donde realiza ochos para poder llegar a las bolas profundas. Para subir a la red tiene 
que ser una bola muy clara y que sepas que puedas ganar, ya que las sillas no tienen desplazamiento lateral y esto hace que el 
contrario pueda pasarte con facilidad. Personalmente, cuando jugaba a pie era todo más sencillo y la perspectiva que se tiene al 
estar más alto es totalmente distinta que sentado en una silla. Por otra parte, el esfuerzo que tenemos que realizar para acomodar 
nuestro cuerpo y la silla a la hora de golpear la bola requiere una buena preparación física. En el tenis a pie puedes corregir mucho 
más rápido la posición y, sin embargo, en silla un error de colación te cuesta el golpear mal la bola.  

 
FTM: ¿Cómo encontráis el tenis en silla en nuestra comunidad?  

JI: Cuando llegué hace dos años me encontré que no había jugadores ni escuela. Estaba Dani Caverzaschi, pero era como hablar de 
otra dimensión ya que era el número 1 de España en ese momento. A día de hoy, tenemos mucha gente que quiere practicar este 
deporte, que pregunta y que busca la manera de entrar en competición y, sobre todo, veo muchas ganas desde la FMT de apoyar en 

todo lo que esté en sus manos para que las personas con discapacidad puedan practicar tenis.  

RC: Creo que la FTM está haciendo una gran labor con el tenis en silla 
desde hace muchos años, aunque creo que se deberían de facilitar más 
los entrenos a los jugadores y ampliar el número de sitios donde poder 
practicarlo. 

 
FTM: ¿Qué ha significado para vosotros participar en los I 
Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid?  

JI: Una experiencia maravillosa y un orgullo poder compartir esos días 
con gente maravillosa. Me parece una iniciativa muy positiva en todos 
los sentidos. Lo que se busca es competir y ganar, sobre todo, dando el 
mensaje de que tener una discapacidad no es un problema para 
competir con una persona que no la tenga.  

RC: Poder participar en un evento pionero en  la Comunidad de Madrid 
donde se dieron cita más de 800 jugadores con y sin discapacidad y 
poder hacer visible el deporte adaptado es un privilegio. Como tal lo 
viví: con mucha entusiasmo desde el día que nos dijeron que iríamos a 
competir, tanto en la modalidad individual como en las dobles jugando 
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un inclusivo con una persona a pie. La experiencia fue increíble y se 
demostró que una persona a pie y otra en silla pueden compartir 
pista para disfrutar del tenis sin ningún problema. Además, nos 
dieron la oportunidad de realizar entrevistas donde cada uno de 
nosotros pudo explicar las sensaciones que teníamos y lo mucho 
que estábamos disfrutando del evento. Estas iniciativas son una 
manera muy buena para que la gente conozca de cerca las 
diferentes disciplinas de los deportes adaptados y que puedan 
disfrutarlo junto a una persona con discapacidad. 
 
 
FTM: ¿Qué importancia creéis que tiene que se hagan 
torneos de silla paralelos a los de pie y clinics para visualizar 
el deporte?  

JI: Mucha. Creo que es una categoría más de competición. Igual 
que hay competición de hombres y mujeres, ¿por qué no de una 

categoría en silla de ruedas?  

RC: Es clave realizar exhibiciones, jornadas en empresas de personas con y discapacidad jugando a lo mismo dentro de una pista, 
porque es la manera de vivir en primera persona lo que siente el jugar que utiliza una silla y ponerse en su piel. Lo ideal es que las 
personas sin discapacidad prueben a sentarse en una silla y entiendan cómo se siente el jugador y las dificultades con las que se 
encuentra a la hora de practicar el deporte. 

 
FTM: ¿Qué valoración hacéis del Campeonato de España por CCAA en los que quedasteis terceros?  
JI: Súper positiva. Fuimos a cumplir un objetivo: mejorar la actuación del año pasado, que caímos en primera ronda. Este año 
hemos quedado los terceros, así que objetivo cumplido y más. Personalmente, lo he pasado mal por una lesión a mitad de torneo, 
pero la calidad humana del equipo y nuestras ganas de competir nos hizo quedar en el tercer puesto. Me enorgullece representar a la 
Comunidad de Madrid y compartir esta experiencia con Rubén y con Ramón, que llevo 2 años con él y me ha acogido como un 
hermano pequeño. Me ha enseñado desde cero. En un éxito de todos: de la FMT y de nosotros.  

RC: Mi valoración no puede ser más positiva, para mí un tercer puesto sabe a victoria, ya que, como dice Jorge, tuvo que jugar 
lesionado e, incluso, algún partido no pudo disputarlo. Sabíamos que probablemente nos jugaríamos el bronce en el dobles contra 
Cataluña y así fue. ¡Nos salió bien! Tanto Jorge como yo somos 
muy competitivos y eso no ayuda en los momentos difíciles a 
luchar más todavía. A nivel de instalaciones, felicitar a Andalucía 
por el sitio que eligió en Sevilla para estar cómodos y disfrutar 
de unas pistas en perfecto estado. 

 
FTM: ¿Qué torneo os gustaría ganar?  

JI: Un grande, el Memorial Santi Silva de la Fundación Tommy 
Robredo. Para mí es el Conde de Godó del tenis en silla de 
ruedas. 

RC: A mí me gustaría ganar el ITF que se celebra en mi casa en 
Rivas Vaciamadrid. Sería muy emotivo poder dejar el titulo 
donde resido. 

 
FTM: ¿Cuáles son vuestros objetivos?  

JI: Mantenerme en el top 10. Actualmente estoy el 9 y a un paso 
de meterme en el máster de este año. No sé si podré, pero no 
me quiero volver loco si no lo consigo. A principio de temporada 
nos marcamos llegar al top 10. Ahora el objetivo es 
mantenernos: difícil, pero no imposible.  

RC: Mi objetivo para esta temporada sería meterme entre los 10 primeros. 

 
FTM: ¿Cómo animaríais a otros jugadores a seguir vuestro ejemplo y empezar a jugar al tenis en silla?  

JI: Me gustaría que vinieran a la FTM a vernos jugar o simplemente realizar clinics en los cuales se puedan sentar en una silla de 
ruedas deportiva y vean que no es imposible. Cuesta, sí, pero si no lo prueban, nunca sabrán lo que es, ya que es un deporte poco 
difundido y, sobre todo, no al alcance de todos.  

RC: Lo primero que les diría es que no se quedasen en sus casas y que salieran a realizar deporte, por ejemplo, el tenis, que todo lo 
que les puede aportar es bueno: actividad física, relaciones sociales con otros jugadores, viajes, conocer gente... Yo les diría que a 
mí me ayudó el tenis para salir de una situación muy complicada después de un accidente de tráfico y tengo mucho que agradecerle 
a este deporte. 
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ENSÉÑANOS TU CLUB 

 
 
Entrevistamos a José Manuel Fernández Lefort, director deportivo del Tenis y Pádel 
Villalba. Nos habla de un club con un gran ambiente y educación en valores ubicado en 
la sierra madrileña. 
 
Federación de Tenis de Madrid (FTM): ¿Cómo y cuándo echó a andar el club?  
 
José Manuel Fernández Lefort (JMFL): En al año 1994. 
 
FTM: ¿Cómo definirías al club?  
 
JMFL: El club de tenis referencia de la sierra de Madrid, en donde puedes encontrar la 
mejor formación de tenis y pádel en un ambiente familiar.  
 
FTM: ¿Qué valores transmitís a vuestros alumnos?  
 
JMFL: Esfuerzo, constancia y la humildad que es la clave para alcanzar el objetivo que 

es ser feliz jugando tenis.  
 
FTM: ¿De qué forma promovéis y cuidáis el tenis base?  
 
JMFL: Eventos continuos para los más pequeños desde encuentros de minitenis a primeras competiciones internas sin dar 
importancia al ganador.  
 
FTM: ¿Cómo es vuestra metodología de enseñanza?  
 
JMFL: Todos los monitores son antiguos alumnos con un nivel alto 

de tenis, por lo que el sistema de enseñanza lo aprenden desde 
que son alumnos.  
 
FTM: ¿Qué logros deportivos habéis alcanzado en estos 
años?  
 
JMFL: Quizá el más importante para un club pequeño es haber 
jugado 1º división de Liga Juvenil 2007-08 y 2008-09, alcanzando 
5º puesto en la 07/08. 
 
FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por el club?  
 
JMFL: Pablo Vivero, Enrique López, Diego Soto, Álvaro Díaz, Vitoria Solís, entre otros. 
 
FTM: ¿Cuál es el número de federados en el club y su porcentaje respecto al total?  

JMFL: 70 federados  

FTM: ¿Qué objetivos tenéis a corto y medio plazo? 
 
JMFL: Seguir trabajando el deporte base para enganchar con el tenis al mayor 
número de niños.  
 

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

 
JMFL: Hacemos cursos anuales de septiembre a junio para todas las edades y 
niveles; campamentos de verano en julio y agosto; campus de competición julio y 
agosto también; torneos internos de tenis todos los niveles; ranking de tenis todas 
las edades.  Y contamos con equipos de tenis federados en: Liga Juvenil, Liga de 
Promoción  y en el Campeonato por equipos alevín, infantil, cadete y absoluto. 

 

UN CLUB DE LA SIERRA  MADRILEÑA PARA JUGAR AL TENIS 

EN UN AMBIENTE FAMILIAR 
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LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EN LA 
PREVENCIÓN DE LESIONES  

 
 

Desde el año 2000, el tenis ha cambiado mucho con la incorporación 

de nuevos materiales que han conseguido que se juegue a otra 
velocidad. Detrás de una lesión, muchas veces hay un cambio de 
material o detrás del cambio de material hay una lesión. Por eso hay 
que elegir bien los materiales teniendo en cuenta factores como el 
tiempo, la edad, el peso y la calidad de los mismos para prevenir las 
lesiones. 

La raqueta. Dentro de la diversidad, tenemos que elegir siempre la 
raqueta adecuada. El tamaño adecuado suele ser el medio y el peso 
también tiene que ser el adecuado a cada jugador. Hay que prestar 
mayor atención al elegirlo en los niños que pesan poco.  

Elegir bien el grip en cuanto al tamaño de la mano. Al asir la raqueta, 
tiene que caber el dedo índice entre la punta de los dedos y el talón 

de la mano. Utiliza empuñaduras adecuadas, en especial para deportistas proclives a lesiones en codo o muñeca.  

El desarrollo de los materiales nos permite jugar con raquetas que producen pocas vibraciones. Es conveniente usar antivibradores 
en el cordaje porque también es fuente de prevención de lesiones. 

El cordaje. Es fundamental la elección y hay diferentes tipos. Antes 
elegíamos el de tripa porque es más flexible y elástico, pero hoy, con la 
introducción de los  cordajes sintéticos, hay más variedad para elegir el que 
se adapte mejor a uno.  

La tensión del cordaje es importante. Hay que cambiar la mentalidad de 
cordajes a gran tensión. Utiliza tensiones de cordaje acordes con el estilo 
de juego y la capacidad física. La tensión adecuada es 20, 21, 22 kilos.  El 
calibre del cordaje es muy importante. Cuanto más fino es el cordaje se 
rompe más, pero la calidad es mejor. La  vibración que recibe y la facilidad 
para jugar es superior. Cualquier cambio en el cordaje puede ser fuente de 
lesión y controlarlo también significa de prevención. 

La pelota. En el circuito profesional, Júnior y de niños, hay que darle 
mucha importancia porque actualmente es la mayor fuente de patología de 
lesiones y, por eso, tiene que ser la mayor fuente de prevención. No hay 
que jugar nunca con pelotas muy gastadas.  

El calzado. Es una pieza fundamental para la práctica del tenis, por eso, es de gran 
importancia  saber elegirlo bien. En primer lugar, hay que elegir la suela en función de la 
superficie en la que vayamos a jugar.  El talón debe cubrir y dar protección para que no 

se produzcan lesiones de roce y prevenir torceduras de tobillo. Es recomendable algo de 
tacón para evitar sobrecargas musculares y que no presione el tendón de Aquiles. 

Otro tema importante es dónde flexiona la punta de la zapatilla y la estabilidad lateral 
para evitar lesiones. La zapatilla se tiene que adaptar al pie de la persona: ni muy grande 
ni muy pequeña ni justa. Porque todo lo que sea compresión puede provocar lesiones y 
todo lo que sea deslizamiento también puede provocar choque y lesiones a nivel de uñas 
y dedos del pie. Elegirla bien: que sea confortable, que tenga una buena zona de apoyo, 
una cámara de aire y, sobre todo, que sea estable. 

 
La vestimenta. Salir bien abrigado, si hace frío en la pista; y si hace calor, que sea en 
las mejores condiciones. Evita salir con la musculatura fría, especialmente en invierno. Es 
conveniente salir abrigado e ir quitándote prendas conforme entras en calor.  

Son preferibles las camisetas de color blanco que absorben menos los rayos de sol y la 
creación de calor es menor.  

Es importante que la camiseta tenga una buena transpiración. Usar prendas transpirables 
que favorezcan la evaporación del sudor. Que sea amplia, cómoda y que permita de manera adecuada los movimientos dentro de 
una pista de tenis, que son muy continuos y muy variables. 
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PRÓXIMAS COMPETICIONES 
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