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NUMERO 2 / 21 FEBRERO 2017 

NOTICIAS 

EXITO DE PARTICIPACION EN LAS PONENCIAS DE LA FTM SOBRE 

LA NUEVA LEY DEL DEPORTE Y LA COMUNICACIÓN EN CLUBES Y 
ESCUELAS DE TENIS 

8 de febrero de 2017 

Con una asistencia de más de un centenar de profesionales, se han 
celebrado durante los días 7 y 8 de febrero en Ciudad de la Raqueta, las 
primeras ponencias organizadas por la Federación de Tenis de Madrid 
2017, con la colaboración del Area de Docencia, en el que los temas a 
tratar han sido la nueva Ley del Deporte, que entrará en vigor a partir 

del próximo mes de junio y Claves para la Comunicación en los Clubes 
y Escuelas de Tenis. 

Los ponentes sobre la Ley del Deporte han sido Alicia Martín, Licenciada en 
Ciencias de la Educación Física y Presidenta del Colegio Oficial de 
Licenciados de Educación Física de la Comunidad de Madrid (COPLEF 
MADRID) y Jesús Pérez Casado, Licenciado en Ciencias de la Educación 
Física y Gerente del COPLEF MADRID, los cuales nos explicaron todas y 
cada una de las nuevas disposiciones de la nueva ley. Para finalizar, José 
Antonio Aparicio, Director del Area de Docencia de la FTM, dio paso al 
tiempo de preguntas, en el que surgieron diferentes dudas y situaciones al 
aplicar la nueva ley.  

La segunda jornada tuvo como tema las "Claves para la comunicación de 
los Clubes y Escuelas de Tenis", en la que Israel García Montejo, Director 
de industriadeltenis.com, junto a David García, Gerente de SOC, 
explicaron las distintas líneas de actuación, estrategias y planes de 
comunicación existentes.  

Durante dos horas, Montejo mostró las ventajas de cómo desarrollar una 
web corporativa o el uso adecuado de las redes sociales, así como ideas 
que hacen más eficiente la comunicación de un torneo o evento 
organizado en un club. 

La opinión de … 

Empieza el año 2017 y ya tenemos una nueva edición de la 

COPA DAVIS, con la ilusión de que España pueda hacer un 

buen papel después de varios años sufriendo y habiendo 

bajado del Grupo Mundial, algo que nunca tuvo que haber 

sucedido. La COPA DAVIS es la competición por excelencia 

por equipos de un deporte individual que se juega muy pocas 

semanas al año (cuatro como mucho jugando la final) y es 

una competición maravillosa para la promoción de este 

deporte, porque se identifican jugadores y público buscando 

el éxito para el país y no individualmente. España ha tenido 

la suerte, y yo que lo he vivido como jugador y capitán, de 

haber podido disfrutar de grandes eliminatorias durante años 

y todos podemos sentirnos orgullosos de haber ganado la 

competición CINCO AÑOS; seguro que todavía tenemos 

posibilidades de hacerlo muy bien algunos años más porque 

contamos con grandes jugadores con mucha experiencia, 

capitaneados por Rafa Nadal. Este año ya hemos pasado la 

primera  eliminatoria, con más complicaciones de las 

esperadas, pero al final se pudo ganar. La siguiente se juega 

contra la Serbia de Djokovic, que podría ser una eliminatoria 

muy interesante si jugaran los mejores jugadores de cada 

país. Esta es quizá la nota negativa de los últimos años de la 

competición, que debido al duro y exigente calendario de 

torneos, los mejores jugadores se están reservando y no 

acuden a la llamada de los capitanes, por lo que habría que 

tomar medidas para que esto no se produzca habitualmente 

por el bien y el interés de la COPA DAVIS. ¡¡¡MUCHA 

SUERTE ESPAÑA!!! 

Juan Avendaño 

Gerente de la FTM 

ExJugador y ExCapitán de Copa Davis 
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CLUB DE CAMPO CAMPEON DE MADRID POR EQUIPOS FEMENINOS 

VETERANOS +35 

13 de febrero 2017 

El equipo femenino del Club de Campo ha conseguido el título en el Campeonato 
de Madrid por Equipos Veteranas +35, al vencer en la final al Club 
Internacional de Majadahonda por 4 victorias a 0. 

A pesar del empuje de las jugadoras del Internacional, la diferencia generacional 
se impuso a favor del combinado del Club de Campo. 

RESULTADOS 

Club de Campo 4 - Club Internacional 0 

Alejandra Vilariño a Leticia Almirall 5/3 y retirada 

Mª José Serrano a Cristina Almirall 6/1 6/0 

Mª Jesús Lara a Beatriz Dones 6/0 6/0 

Isabel Fernández de Araoz a Asunción Zamora 6/2 6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO JUNIOR DE MADRID 2017 EN EL CLUB DE TENIS CHAMARTIN 

6 de febrero de 2017 

El Club de Tenis Chamartín va a ser la sede donde se dispute el Campeonato de 

Madrid Junior 2017, a celebrar entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. Este año se 
espera mucha igualdad entre los participantes y contará con los mejores jugadores 
madrileños de la categoría. 

Teniendo en cuenta que el Campeonato de España Junior se disputará en el mes de 
julio en el Real Club Jolaseta de Guipúzcoa sobre tierra batida, la FTM ha designado al 
Club de Tenis Chamartín para celebrar el campeonato, coincidiendo con el 50 
Aniversario del Club. El campeonato contará con las pruebas Masculina y Femenina, en 
individual y dobles. Los campeones individuales conseguirán plaza directa en el 
Campeonato de España. 

El campeonato se celebra en memoria de la que fuera una de las mejores jugadoras 
del Circuito Juvenil de la Comunidad de Madrid, Carla Fabé, tristemente desparecida 
hace unos años. 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid  28034 

@fedetenismadrid 

 

911318790 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 
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PRE-PREVIA FUTURE 25.000$ DEL 6 AL 12 DE MARZO EN EL CLUB ALAMEDA 

13 de febrero de 2017 

El Club de Tenis Alameda celebrará una Fase Pre-Previa de individual y dobles del 

Torneo ITF Future 25.000$. Las fechas de celebración serán del 6 al 12 de marzo, 

donde el ganador del cuadro individual recibirá una plaza de Wild Card para el 

Cuadro Final del torneo y el finalista para la Fase Previa. Los campeones de dobles 

recibirán una plaza para el cuadro final de dobles. 

La inscripción a la Fase Pre-Previa individual se podrá realizar directamente a través 
de la web de la Federación de Tenis de Madrid. La inscripción a la prueba de dobles 
deberá hacerse a través del correo electrónico torneos@clubalameda.com. 

Para cualquier aclaración podéis llamar a Antonio Villarejo (Juez Arbitro) al 
677535196 

 

 

 

 

 

ENSEÑANOS TU CLUB 

ESTE MES PRESENTAMOS AL CLUB RACE, SU DIRECTOR GERENTE CARLOS FERNÁNDEZ GRANDE NOS LO ENSEÑA … 

 
FTM: ¿Cómo son los comienzos del Club RACE?  

RACE: El Complejo Deportivo del RACE celebra actualmente el 
50 aniversario de su inauguración, en concreto fue inaugurado 
el 1 de julio de 1967 por el Príncipe D. Juan Carlos de Borbón. 
Desde su inauguración, y desde 1973, año en que el Club 
empieza a tramitar las primeras licencias federativas de tenis a 
sus socios, ha sido un Club que ha estado presente en  todos 
los Campeonatos por equipos organizados por la Federación. En 

la actualidad la Escuela de Tenis del RACE tiene cerca de 800 
alumnos, siendo una de las más importantes de la Comunidad 
de Madrid. 

FTM: ¿Qué logros deportivos ha conseguido el Club RACE 
durante estos años? 

RACE: Los equipos del RACE han conseguido el Campeonato 
de España Absoluto Femenino en 2010 (Categoría C), 
Campeonato Absoluto Femenino de Madrid de 1ªDivisión 
(2010), Finalista del Campeonato de España Absoluto 

Femenino en 2006 (Categoría C), Campeonato de Madrid Cadete Femenino (2009). Subcampeonato de Madrid Benjamín (2015). En 
el año 2013 todos los equipos del RACE se encontraban en la Primera División de sus respectivas categorías en los campeonatos por 
equipos y en la Liga Juvenil de Madrid. 

FTM: ¿Qué jugadores destacados han pasado por el club? 

RACE: Durante todos los años de vida del Club han pasado numerosos jugadores importantes, siendo los más destacados Ana Mª 

Estalella Campeona de España en numerosas ocasiones, Marisol Sánchez Leoz Campeona de España Universitaria y como capitana 

Campeona de España por Equipos Absolutos. También han pasado grandes campeonas mundiales como Virginia Ruano y Gala León, 

componentes del equipo que consiguió el título en el Campeonato de España por Equipos Absolutos en el año 1997. En la actualidad, 

algunos de los jugadores que están destacando son Estela Pérez-Somarriba, jugadora entre las primeras del Ranking Nacional y 

becada actualmente en USA, Daniel Matheu en Categoría Infantil y Jaime Gálligo en Alevín.  

FTM: ¿Cómo es el funcionamiento del club en el día a día? 

RACE: El Complejo Deportivo del RACE es un Club privado, en el que tan solo los socios propietarios tienen derecho al uso y disfrute 

de las instalaciones. Durante las jornadas de días laborables hay ocupación de pistas por parte de socios en alquiler libre, pero la 

mailto:torneos@clubalameda.com
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principal actividad en la sección es la escuela, principalmente por las tardes en la franja horaria de las 17:30 y las 20:30 horas, con 

los niveles de iniciación y competición. En fines de semana hay mucha más afluencia de socios, los cuales se reparten las pistas con 

la escuela, que utiliza pistas entre las 9:30 y las 18 horas, en clases con niveles de mini-tenis hasta adultos, incluso de competición. 

En el mes de julio aumenta el volumen de actividad entre semana con los Campamentos e Intensivos de Verano. 

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

RACE: Todos los alumnos de la Escuela de Tenis están federados, es un requisito obligatorio, además de los jugadores de los Equipos 
Absolutos, Veteranos y de nuestros Campeonatos Sociales. El total de licencias en el año 2017 es de unas 750.    

                                

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

RACE: Dentro de nuestros objetivos, está el seguir dando el mejor servicio a nuestros 

socios, que es por quien estamos día a día trabajando. Seguiremos ofreciendo un servicio 

de calidad en todos los aspectos. Deportivamente a corto plazo queremos seguir 

manteniendo el nivel más alto con los equipos juveniles y a medio-largo plazo, que esos 

jugadores sean en el futuro integrantes de los Equipos Absolutos y que puedan representar 

al Club en los distintos Campeonatos de España. 

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

RACE: Llevamos celebrando en el Club RACE varios años el Campeonato Absoluto de 
Madrid, el torneo más importante de la Federación de Tenis de Madrid. Además de este 
torneo durante los meses de primavera se celebran un Campeonato de Promoción y uno de 
Competición, tanto en categoría femenina como masculina. Dentro de las actividades de la 
escuela y del Club, están el Ranking y el Torneo Social. 

Organigrama:  

Presidente: Carmelo Sanz de Barros 

Consejero Sección Tenis: Miguel Sánchez de León 

Director Gerente: Carlos Fernández Grande 

Director Actividades Deportivas: Oscar Vega 

Director Escuela de Tenis: Antonio Ruiz 

El equipo de técnicos está formado por 3 Entrenadores titulados por la Federación Internacional y 6 Entrenadores, 9 Monitores y 5 

Instructores, todos ellos formados en la Escuela de Maestría de la Real Federación Española de Tenis.  
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¿QUIEN ES …  

JORGE MIGUEL OCAÑA, TODA UNA VIDA EN EL TENIS Y PARA EL TENIS 

FTM: ¿Cómo fueron tus 

comienzos en el mundo del 

tenis? 

JMO: Mis inicios en el 

mundo del tenis 

comenzaron en 1967 como 

recogepelotas en la antigua 

Ciudad Deportiva del Real 

Madrid, cuando tan solo 

tenía 12 años. Ahí estuve 

hasta 1970, cuando un 

grupo de amigos y yo 

decidimos irnos al Club de 

Tenis Chamartín, el cual se estaba construyendo en ese 

momento y donde estuve trabajando en la creación de las 

pistas de tenis. 

FTM: ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional en el mundo 

del tenis? 

JMO: En 1973 Juan Couder montó 

una empresa de Servicios 

Profesionales y decidió contratarme 

como monitor. Ahí comencé a dar 

clases en el Club de Campo-Puerta 

de Hierro; finalmente, con 17 años, 

terminé en el RACE donde he 

pasado prácticamente toda mi 

trayectoria profesional. Ahí pasé 

una etapa como monitor para una 

empresa perteneciente a los 

hermanos Olcese. Decidí con 23 

años montar una sociedad con mi 

amigo Juanjo Villar, con la que 

durante prácticamente 17 años 

estuvimos gestionando la Escuela 

del RACE. 

Al mismo tiempo era Capitán de los 

Equipos de Tenis del RACE, trabajo 

que sigo desempeñando 

actualmente en las categorías de Veteranos y Absolutos.  

Paralelamente a mis andaduras en el RACE, en el año 1982, 

monté una Escuela de Tenis en Madrid en el Colegio San José 

del Parque. Esta Escuela sigue actualmente funcionando y de 

la que personalmente estoy muy orgulloso de haberla creado, 

además de muy agradecido por la cantidad de profesionales 

que se han iniciado en el mundo del tenis y han colaborado 

conmigo. En este momento la Escuela se encuentra en un 

proceso de cambio generacional pasando la mayor parte de 

responsabilidad a mis hijos. Quiero destacar la labor 

profesional de mis Directores Técnicos de entre semana y fin 

de semana, Oscar y Chefi, y agradecerles su dedicación plena 

a la Escuela.   

FTM: ¿En qué proyectos te has involucrado en estos últimos 

años? 

JMO: Hace 10 años creamos un nuevo proyecto, el Club 
OCAPA, junto a mi amigo Jose Aparicio. Este Club comenzó 
con la idea de la reinserción social para chicos y chicas 
procedentes de barrios con problemas de integración social y 
laboral, por el que actualmente han pasado más de 150 
alumnos, dando trabajo a un 15% aproximadamente. Este es 
un proyecto del que estamos muy orgullosos y contentos, y 
en el que el apoyo de la Federación de Tenis de Madrid ha 
sido muy importante. 

FTM: ¿Cómo has estado 

colaborando con la FTM durante 

estos años?  

JMO: Durante mi larga trayectoria 

profesional he estado en la 

Federación de Tenis de Madrid 

como miembro de la Junta 

Directiva en la época de Joaquín 

Molpeceres y como Presidente del 

Comité de Competición, Comisión 

Delegada y Junta Directiva y 

Cofrade de la Fundación, durante el 

mandato de Miguel Díaz. En estos 

momentos me encuentro 

colaborando con Tati Rascón, actual 

Presidente de la FTM como 

asambleísta y también en la 

Comisión Delegada y Junta 

Directiva. También sigo 

colaborando con la Fundación del Tenis Madrileño. Quisiera 

aprovechar esta entrevista para agradecer a estos tres 

presidentes la oportunidad que me han dado para devolver lo 

que el tenis me ha dado a mi durante todos estos años. 

Jorge Miguel Ocaña, un PROFESIONAL DEL 

TENIS, con mayúsculas 
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¿SABIAS QUE …  

 

 La madrileña María del Carmen Hernández 

Coronado ha sido la tenista que más títulos 

tiene (27) en el Campeonato de España 

Absoluto. En individuales consiguió 5, en los 

años 1964, 1967, 1970, 1971 y 1972, en 

Dobles Femeninos 15, entre los años 1960 y 

1979 y en Dobles Mixtos 7, entre 1965 y 

1979.  

Toda una gesta difícil de igualar… 

 

 

 

 

 Gustavo V fue Rey de Suecia durante nada 

más y nada menos que 43 años, desde 1907 hasta 1950, y fue un excepcional jugador de tenis, con un nivel 

altísimo. Tanto es así que, al no poder participar en campeonatos tenísticos, (la realeza sueca lo tenía 

prohibido), lo hacía de incógnito utilizando el sobrenombre de “Mister G”, ganando torneos por toda Europa. 

Gustavo aprendió a jugar al tenis durante una visita a Inglaterra en 1876 y tras su regreso a Suecia, fundó el 

primer club de tenis en su país. En sus viajes a Francia, fue visto jugando en múltiples ocasiones. Durante la 

II Guerra Mundial intercedió ante Hitler para obtener mejor trato hacia los campeones Jean Borotra y Gottfried 

von Cramm, hechos prisioneros por los alemanes. 

 
 

En este espacio, os invitamos a que participéis, enviándonos 

alguna anécdota o curiosidad que conozcáis. Intentaremos ir 

publicando todas aquellas que creamos sean interesantes o 

divertidas. Podéis enviárnoslas a la dirección 

comunicacion@ftm.es  
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PROXIMAS COMPETICIONES 
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FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

Calle San Cugat del Vallés s/n 

Madrid  28034 

@fedetenismadrid 
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