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NOTICIAS 

 

CIRCUITO FTM ITF SENIOR "CARMEN PEREA" 

1 de marzo de 2017 

Con la idea de aproximar los Torneos Internacionales a los 
jugadores Veteranos, la Federación de Tenis de Madrid ha 
organizado por primera vez el Circuito ITF Senior FTM 
"Carmen Perea", que constará de tres torneos más un 
Master, todos ellos sobre tierra batida.  

Estos torneos formarán parte del calendario del Circuito ITF 

mundial, organizándose en nuestro país casi 50 torneos senior 
al año, siendo el país europeo con mayor número de torneos 
de este tipo. En los Torneos se consiguen puntos para la 
Clasificación Internacional en individual, dobles y mixtos y las 
categorías que se juegan son Masculinas de +35 a +85 y 
Femeninas de +35 a +75. 

La inscripción se puede hacer a través de la página web de la 
ITF www.itftennis.com, pudiendo encontrar también la 
información en la página www.itfseniorcarmenperea.com. 
Para poder participar se necesita un IPIN (Licencia 
Internacional) y para solicitarla hay que hacerlo a través de la 
página de la ITF.  

 

FECHAS Y SEDES: 

1- Ciudad de la 
Raqueta del 29 marzo 
al 2 abril 

2- Club Internacional 
de Tenis del 21 al 25 
junio 

3- Club Tenis 
Alameda del 19 al 23 
julio 

4- Club de Tenis 
Chamartín (Master) 
fechas a designar       

 

 

La opinión de … 

Si tuviera que resumir mi andadura en el mundo tenístico como padre de 
tenista, no sabría por dónde empezar… 

Todo comenzó cuando mi hijo de apenas 8 años pidió por reyes una raqueta 
de tenis… justo en ese momento es cuando me di cuenta de que nos 
embarcábamos en una experiencia bonita y a la par muy sacrificada.  

Cuando un hijo decide dedicarse en exclusiva a un deporte, la vida como 
padres da un giro de 360º. Es entonces cuando empiezas a darle prioridad a 
acompañar a tu hijo a sus entrenamientos, a viajar con él, recorriendo 
Madrid y a continuación España, a cambiar comidas de sábado con tu mujer, 
y denegar planes de sábado de cena con amigos. Más tarde te das cuenta 
que el tenis se convierte en el primer escalón y la familia se adecua a eso.  

El tenis empezó como un hobby de un niño, en el que ni yo mismo me 
esperaba lo que más tarde iba a convertirse. Es pasado un año cuando me 
vuelvo seguidor y fan de este deporte, a la vez que esclavo. La decisión de 
apoyar a mi hijo en este recorrido ha sido muy gratificante, pero también 
cansada y si digo que no ha sido dura, miento. 

Los valores que poco a poco cada vez más inculcas a tu hijo es el espíritu 
de sacrificio, la organización diaria, mantenerse fuerte psicológicamente, el 
no rendirse, el respeto y sobre todo la deportividad. 

Gracias al tenis muchos de estos niños, incluido mi hijo, cuentan con unos 
principios y bases muy bien asentadas que por suerte les servirán en 
múltiples situaciones de la vida, y que desde luego estoy convencido de que 
el tenis no solo es una técnica si no que el proceso de enseñanza-
aprendizaje es contínuo y mútuo. 

A veces cuando leo que en algunos polideportivos tienen que poner carteles 
y folletos acerca de las normas que deben seguir los padres mientras sus 
hijos practican el deporte que más les apasiona, me entristece. El deporte 
tiene que ser un estilo de vida, una disciplina pero sobretodo un pasatiempo 
entretenido y que produzca satisfacción en el que lo practique y no un 
martirio, ni un medio para expresar la violencia, ira, e individualismo 
negativo de cada persona. Es por esto que creo que el tenis enseña 
siempre, incluso cuando aprenden antes los niños que los padres. 

Tras 16 años de experiencia en el mundo del tenis como padre de tenista, 
me encuentro desde hace 9 años aquí, colaborando como coordinador de la 
Federación de Tenis, intentando junto con el resto de los miembros que 
forman la Directiva y esta gran casa que es la Federación de Tenis de 
Madrid, conseguir que el tenis se vuelva más accesible, con mayor 
prospectiva de futuro, un deporte más justo, y que además se adecue y 
adapte a aquellos con menos posibilidades; pero no menos importantes, los 
más vulnerables. 

Creo definir este proceso: “Algunos buscan un mundo mejor, otros sin 
embargo lo crean”, considero que la FTM buscamos esto último, porque 
como bien dijo Paulo Coelho “El mundo cambia con el ejemplo y no con la 
opinión”.  

José Luis Augusto 

Coordinador General FTM 

Padre de tenista 

 

 

 

 

 

  

http://www.itftennis.com/
http://www.itfseniorcarmenperea.com/
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OLGA SAEZ REVALIDA TITULO EN MALLORCA 

27 de febrero de 2017  

La madrileña Olga Sáez ha conseguido revalidar el título en el ITF 
15.000 $ celebrado en Guillermo Vilas Tennis Academy de 
Palmanova (Mallorca), después de imponerse en la final a la 
jugadora del Stadium Casablanca Irene Burillo, por 6/4 6/7 6/2, tras 
más de 3 horas de partido. 

Olga partía como primera favorita del cuadro y consiguió superar las rondas anteriores sin apenas problemas, demostrando que su 
nivel de juego va de la mano con su clasificación internacional, siendo esta semana nº 274 WTA, su mejor ranking hasta ahora. 

 

PRIMER TITULO DEL AÑO PARA ROBERTO 

ORTEGA EN EL ITF 15000$ DE CORNELLA 

27 de febrero de 2017 

El madrileño Roberto Ortega ha conseguido el 
triunfo en el ITF 15.000 disputado en el Centro 
Internacional de Tenis de Cornellá, imponiéndose 
en la final al barcelonés Oriol Roca por 6/4 6/3. 
Este triunfo supone el primero del año para Ortega, 
después de haber conseguido ser semifinalista en 
Murcia la semana anterior. 

En semifinales, Ortega superó al mallorquín y 
primer favorito Jaume Antoni Munar por 7/6 6/1, 
mientras que el finalista se deshacía del valenciano 
Carlos Taberner 6/4 6/3.  

El torneo ha estrenado el nuevo sistema de 
arbitraje electrónico "Foxtenn", sistema aprobado 
por los organismos internacionales con una 

precisión milimétrica, superando al "Ojo de Halcón" 
en exactitud. 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID 

 

Madrid  28034 

Twitter @fedetenismadrid 

 

911318781 

comunicacion@ftm.es 

www.ftm.es 

 

 

http://www.ftm.es/
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JUAN DODERO CAMPEON DEL TTK DE ZARAGOZA 

22 de febrero de 2017 

El madrileño Juan Dodero se ha impuesto en la 2ª 
prueba del Circuito TTK Warriors Tour 2017  en 
categoría Benjamín, celebrada en el Club Stadium 
Casablanca de Zaragoza, al vencer en la final al 
también madrileño Angel Fonseca por 6/4 6/2. Ambos 
partían como primeros favoritos y consiguieron llegar a 
la final sin ceder un set, superando todos sus partidos 
de manera clara.  

Con este resultado, Dodero consolida su primera 
posición en el circuito, después de ganar también en la 
primera prueba celebrada en Ciudad de la Raqueta, 
sumando 400 puntos más. Por su parte, Fonseca 
también se confirma en la segunda plaza del circuito, 
sumando 250 puntos a los 144 conseguidos en la 
primera prueba.  

¡¡ Enhorabuena Campeones!! 

           

EXITO DE LA EXPEDICION MADRILEÑA EN LA PRUEBA SEVILLANA DEL RAFA NADAL TOUR 

27 de febrero de 2017  

La expedición madrileña desplazada a la segunda prueba del Circuito Rafa Nadal Tour celebrada en la Asociación Recreativa Rio 
Grande de Mairena de Aljarafe de Sevilla, ha confirmado el buen momento de los jóvenes tenistas madrileños. 

En categoría Infantil Masculina, Alejandro Correa ha 
conseguido el triunfo final, al vencer en la final al 
alicantino Marcos Navarro por 6/2 6/1, enmendando la 
final perdida en la primera prueba, celebrada el mes 
pasado en Barcelona. En semifinales Correa superó en 
un duro partido a otro madrileño, Daniel Matheu por 
3/6 7/5 6/2, que venía de imponerse al tercer favorito 
Gerard Planelles, por 4/6 6/1 6/2, demostrando un 
excelente nivel de juego en todos sus encuentros. 

En categoría Infantil Femenina las madrileñas más 
destacadas han sido Lidia González y Carmen Gallardo, 
alcanzando los cuartos de final y dejando muestras de 
que habrá que contar con ellas en las últimas rondas 
en los torneos próximos. 

Por lo que respecta a la categoría Alevín Masculina, 
Markus Giersiepen fue brillante finalista, cediendo en la 
final ante Pepe Leon 6/2 6/2. Hasta llegar a la final, 
Giersiepen tuvo que superar duros encuentros ante 

Kevin Edengran e Iker Sevilla, vedugo de Miguel 
Avendaño en octavos de final. 
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TENISTAS MADRILEÑOS PREMIADOS EN LA GALA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

16 de febrero de 2017 

El pasado 15 de febrero se ha celebrado la Gala 
del Deporte de la Comunidad de Madrid, en 
la que se reconoce a todos los deportistas de la 
región que han logrado títulos o medallas en 
competiciones nacionales, europeas o mundiales 
durante la temporada 2016. Cristina Cifuentes 
presidió este acto desarrollado en el WiZink 
Center (Palacio de los Deportes) donde se han 
dado cita más de 1.200 deportistas de las 60 

disciplinas federadas de la región.   
Cifuentes ha asegurado que “el deporte es la 
mejor herramienta para combatir las 
desigualdades, para fomentar valores positivos 
dentro de nuestra sociedad y para inculcar el 
trabajo en equipo, el compañerismo y la 
deportividad”, subrayando que “desde el 
Gobierno Regional apostamos por el deporte 
base, por el deporte escolar, apoyamos también 
a los clubes y a las federaciones para que los 
deportistas madrileños tengáis un seguimiento 
continuo en vuestra evolución". 

Los deportistas han recibido el reconocimiento por sus éxitos a título personal, por equipos o con sus respectivos clubes madrileños y 
por haber representado a España integrados en sus selecciones en competiciones oficiales durante la pasada temporada. Con esta 
iniciativa, el Ejecutivo regional muestra su firme apuesta por el fomento de la práctica deportiva en todas sus categorías, empezando 
por el deporte de base como germen de los futuros éxitos. 

Entre los deportistas homenajeados se encuentran los tenistas madrileños Elena Salvador, Ana Salas, Leticia Almirall, Carmen 
Chillida, Daniel Caverzaschi, Javier Molina y Pablo Semprún, los cuales fueron acompañados al acto de Tati Rascón, Presidente de la 
FTM. 

 

ENSEÑANOS TU CLUB 

 

ESTE MES PRESENTAMOS AL CLUB INTERNACIONAL DE TENIS, SEGUNDO CAEIRO PRESIDENTE DEL CLUB NOS LO 
ENSEÑA … 

FTM: ¿Cómo son los comienzos del Club Internacional de Tenis?  

CIT: El club se funda en 1972 de la mano de Juan Manuel Couder, con la idea de proporcionar a 

la Zona Norte de Madrid de unas instalaciones de tenis únicas y que a día de hoy, siguen siendo 

un referente en Madrid (Km 3 Carretera de Majadahonda al Plantío). No hay que olvidar que el 

Club Internacional, además de gozar de una ubicación privilegiada a escasos kilómetros del centro 

de Madrid, cuenta con 12 Pistas de Tierra Batida, 3 de ellas cubiertas y una Pista Central con 

capacidad para 2.000 personas, y 4 pistas más de pavimento duro, todo ello en una superficie de 

50.000 m2. 

A lo largo de estos 45 años de historia del Club, se han ido reformando y mejorando dichas 

instalaciones, añadiendo 8 pistas de Pádel, 1 pista de Squash, Gimnasio y Sala de Actividades 

Fines y completando su oferta con un profesionalizado servicio de Fisioterapia, Entrenamiento 

Personal y Estética, sin olvidarnos de su restaurante y terraza con capacidad para más de 500 

personas. 

Una piscina exterior rodeada de una zona de relax es también un elemento clave en el Club que 

nos ayuda poco a ir aumentando el número de miembros hasta llegar a los 700 socios que somos 

actualmente.  
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FTM: De vuestros logros deportivos que han sido muchos 

durante estos años, ¿cuáles nos podrías destacar? 

CIT: Los equipos del Club Internacional de Tenis, tanto en 

categoría juvenil, como nuestros equipos absolutos y veteranos 

siempre han estado en lo más alto y cuentan con numerosos 

éxitos deportivos.  

El año pasado sin ir más lejos, nuestro equipo de Veteranos +35 

masculino se proclamó Campeón de Madrid, derrotando en la 

final al C.T. Chamartín, mientras que el equipo femenino hacía 

lo propio años atrás venciendo al Club de Campo en la final. 

Además de estos logros, tenemos la suerte de tener a todos 

nuestros equipos participando en la división más alta de sus 

correspondientes campeonatos, tanto a nivel regional como 

nacional.   

En las categorías juveniles, actualmente han ascendido los 3 

equipos a primera, segunda y tercera categoría 

respectivamente.  

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

CIT: A nivel individual contamos entre nuestros jugadores con Jonathan García Leo, Leticia Almirall, Javier Lazcano o Mario Perea, 

que en sus respectivas categorías han conseguido destacados triunfos tanto a nivel nacional como internacional. 

Además, el Club Internacional de Tenis tiene el privilegio de haber podido celebrar campeonatos tan importantes como una 

eliminatoria de Copa Davis contra Yugoslavia, además de un Campeonato de España Femenino y dos Masculinos. Gracias a esto, 

hemos  podido contar con la presencia de jugadores de la talla de Arancha Sanchez-Vicario, Fernando Verdasco, quien además viene 

en ocasiones a entrenar, Feliciano Lopez, Alex Corretja e incluso Rafael Nadal, que ganó dentro de nuestras puertas el Campeonato 

de España en Categoría Infantil (Manuel Alonso). 

FTM: ¿Cómo es el día a día del club? 

CIT: EL día a día en el Club afortunadamente es un no parar, desde la 9 de la mañana ya se están reservando pistas para el día 

siguiente y recepcionando a los socios madrugadores que vienen a jugar o hacer deporte en nuestro gimnasio, aunque los hay que 

vienen a desayunar en nuestra cafetería, leyendo el periódico con las impresionantes vistas a las pistas y un hermoso arbolado 

rodeado de una amplia zona verde; a media mañana ya empezamos con las actividades Fitness, la hora de la comida atrae a un 

buen número de comensales, tanto socios como ejecutivos de la zona, los cuales vienen atraídos por la calidad del menú que se 

ofrece y la facilidad de aparcamiento que hay en el Club. A primera hora de la tarde empieza la locura con la llegada de los primeros 

niños de los más de 600 que integran la Escuela, la cual tiene un horario comprendido entre las 5 y 9 de la noche de lunes a viernes, 

terminando algo más pronto los fines de Semana. 

Y desde media tarde hasta la noche se juntan en el club todos los perfiles de socios que tenemos, el que viene a jugar a las cartas, a 

participar en nuestras actividades fitness, a jugar al tenis o pádel, el que viene a su sesión de fisioterapia, estética o entrenamiento 

personal, o el que simplemente viene a pasear por los más de 50.000m2 de zona verde. 

FTM: ¿Cuál es el número de federados actuales en el club? 

CIT: Actualmente somos más de 700 federados, recientemente hemos incorporado a casi 200 jugadores.  

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

CIT: Como Club de Tenis, creemos que contamos con 

una infraestructura muy notable, sin embargo como 

Club Social-Deportivo nuestro objetivo es ir adecuando 

nuestras instalaciones a las últimas tendencias del 

sector, para poder abarcar así un abanico más amplio 

en cuanto a perfil de socio se refiere, nuestra 

pretensión es la de darle la mayor cobertura en sus 

necesidades socio-deportivas, siempre sin olvidar que 

somos un Club de Tenis y que esta actividad siempre 

es y será la principal. Creemos que el ofrecer 

actividades complementarias para el jugador de tenis o 

sus familiares repercutirá en que éste quiera pasar 

más tiempo dentro de nuestro Club, y ese es sin duda 

nuestro objetivo final, ya que ello nos llevará a poder 

ampliar el número de socios y casi más importante, 

mantener a los socios actuales. 
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En cuanto al ámbito de tenis se refiere, nuestro objetivo es 

consolidar nuestros equipos tanto a nivel nacional como 

internacional, promocionando y cuidando la cantera proveniente 

de la escuela, la cual sin duda nos traerá a alguna promesa en el 

tenis infantil. 

FTM: ¿Cómo es la organización interna del club?  

CIT: El Club está formado por una Junta Directiva compuesta por 

10 personas, de la cual depende el Director-Gerente y un equipo 

de unas 20 personas. 

FTM: ¿Cuáles son las actividades, eventos o torneos más 

importantes que organizáis durante el año? 

CIT: Como torneos ya consolidados en el Club, sin duda el Rafa 

Nadal Tour, ITF Futures, Master Internacional Longines, 

Campeonato de Madrid, Veteranos ITF Carmen Perea ... son ya 

unos clásicos en nuestro Club y cada año intentamos aportar 

nuestro granito de arena para implementar alguna mejora. 

También hemos iniciado el proyecto de realizar un Campeonato Nacional oficioso de Categoria Benjamin por Equipos, compuesto por 

2 chicos y una chica, donde fomentaremos no solo la competición, sino talleres dirigidos a los padres con coaching, visitas a parques 

temáticos y otras actividades encaminadas a practicar el tenis como un juego 

Este año como novedad, vamos a ser la principal sede de la II Liga de Padel “Audi Retail” y estamos muy ilusionados con ello ya que 

se presenta como uno de los grandes torneos de padel en la Comunidad de Madrid.  

Como actividad importante, es prioritario para nosotros el «Summer Camp», nuestro Campamento de Verano, en el cual mezclamos 

deporte, convivencia e inglés, contamos con monitores nativos y nos sentimos muy orgullosos de esta actividad que va creciendo 

cada año. 

Como actividad novedosa, acabamos de lanzar la Citywoman de Padel, una Liga de Padel exclusivamente femenina, abierta también 

para jugadoras no socias y que ha arrancado con gran éxito entre el colectivo femenino. 

Para terminar, comentar que nos parece muy relevante el papel que asume la Federación de Tenis de Madrid en apoyo a los 

diferentes clubes madrileños, fundamentalmente en la promoción y apoyo de torneos relevantes y la promoción del  tenis base y de 

todos los jugadores que forman la gran familia del tenis madrileño. 
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¿QUIEN ES …  

PEDRO RODENAS, UN VALOR DE FUTURO 

FTM: ¿A qué edad empezaste a jugar al tenis? 

PR: Empecé con 4 años en el Club de Tenis Brezo Osuna, con 5 años 

me fui al Club de Tenis Chamartin, y a los 9 años empecé a entrenar 

en la Federación de Tenis de Madrid. 

FTM: ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente a los entrenamientos? 

PR: Entre 9 y 10 horas semanales. 

FTM: ¿Cómo son tus entrenamientos, qué te gusta más de ellos? ¿Con 

quién y donde entrenas? 

PR: Mis entrenamientos suelen ser peloteos y puntos, y lo que más 

me gusta es cuando somos 4 jugadores en pista y echamos puntos 

de dobles. Mis compañeros de entrenamiento son Alejandro Correa, 

Alejandro Verdasco y Pelayo Rodriguez. 

FTM: ¿En qué torneos empezaste a competir? 

PR: En los Torneos Benjamines de la Comunidad de Madrid. 

FTM: ¿De qué torneos, en los que hayas participado, tienes mejores recuerdos? 

PR: En el Tennis Europe Gran Canaria Yellow Bowl, en el Campeonato de España Alevín por Equipos en Murcia donde fuimos campeones 

con el Club de Tenis Alborán, y en el Tennis Europe “Les Petits As” de Tarbes, Francia, este año. 

FTM: Actualmente ¿qué torneos estás preparando o vas a participar? 

PR: Estoy preparando el Tennis Europe Focus Tennis 

Academy Open 2017 de Rotterdam, Holanda. 

FTM: ¿Qué torneo te gustaría ganar este año? 

PR: Aún no me he planteado qué torneo me gustaría 

ganar este año, voy paso a paso… 

FTM: ¿Qué metas tienes como tenista?  

PR: Intentar llegar hasta donde pueda, dándolo todo. 

FTM: ¿Quiénes te han ayudado a ser el jugador que 

eres? 

PR: Mi familia, mis entrenadores, los clubs a los que he 

pertenecido, HEAD que me patrocina, y mi colegio el 

King´s College de Soto de Viñuelas. 

Pedro Ródenas Guijarro, Infantil de primer año, nº 3 del Ranking Nacional Infantil
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¿SABIAS QUE …  

 

La tenista kazaja Yaroslava Shvedova entró en los libros de 

la historia del tenis como la segunda mujer que logró un 

“Golden Set”, es decir, ganar un set sin perder un solo 

punto. Su víctima fue Sara Errani en la tercera ronda de 

Wimbledon 2012, finalista unas semanas antes en Roland 

Garros. 

En apenas 15 minutos de juego Shvedova consiguió 

catorce golpes ganadores, ningún error no forzado, siete 

puntos con el primer servicio y cinco más con el segundo. 

Errani firmó un solo error no forzado y jugó nueve puntos 

con el primer saque y tres más con el segundo. 

Finalmente, el resultado del partido fue de 6/0 6/4. La 

propia Shvedova rozó ya esta proeza en Memphis 2006, 

cuando ganó los primeros 23 puntos jugados de manera 

consecutiva, aunque acabó perdiendo frente a la 

estadounidense Amy Frazier por 1-6, 6-0 y 6-0. Toda una 

gesta difícil de igualar… 
 

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 

 

 

El austriaco Thomas Muster, número 1 del 

mundo en 1996 y Campeón en Roland Garros 
1995, es considerado uno de los mejores 
jugadores en la historia sobre tierra batida, 
con más de 40 títulos ATP.  
Muster tenía la particularidad de jugar con 
unas tensiones en las cuerdas de su raqueta 

de las más altas conocidas entre los jugadores 

profesionales, haciendo muy complicado el 
trabajo a los encordadores, ya que, la tensión 
con la que jugaba era de 40 kg, cuando lo más 
habitual es entre 22 y 26 kg.  
En 1989 en el Torneo Master 1000 de Miami, 
después de vencer en semifinales a Yannick 

Noah, fue atropellado por un coche antes de 
disputar la final, dejándole graves lesiones en su rodilla izquierda que le tuvieron apartado de las pistas.  
Tras más de 6 meses de recuperación y entrenando sobre una silla adaptada, volvió a la competición en el 
Torneo Conde de Godó, perdiendo en cuartos de final con su compatriota Horst Skoff. Unas semanas más 
tarde fue Campeón en el Master 1000 de Roma y Semifinalista en Roland Garros. 
 

mailto: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 

Twitter @fedetenismadrid 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.volvocars.com/es/coches/nuevos-modelos/xc60

