Albert Ribo,
Oiredor deportivo de la Real Federación
Española de Tenis.

Resumen
El segundo artículo de este monográfico
pretende enlazar la historia del deporte
del tenis con la historia y estructura más
reciente del tenis español. Los motivos
de los resultados recientemente alcanzados no pueden ser atribuidos simplemente a la casualidad. La tradición de
este deporte en nuestro país es uno de
los motivos, pero debe también ser analizada la infraestructura con la que contamos. Este es uno de los objetivos de
este artículo que explica la organización
del tenis español, haciendo referencia a
la federación española, las federaciones
territoriales, los centros privados de entrenamiento, la competición en España,
la formación de técnicos etc. Todos estos elementos constituyen aspectos que
de una u otra manera han contribuido a
que nuestro deporte haya alcanzado los
éxitos deportivos más importantes de su
historia y una infraestructura que le permita afrontar el futuro con garantías.
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Introducción
Para hablar de tenis en España es imprescindible hablar de tradiéión. Desde
los años 20 hemos tenido campeones de
talla mundial. Citarlos a todos serían
muy largo, pero vale la pena recordar a
Lili Álvarez, finalista en Wimbledon y
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LA ESTRUCTURA
-DEL TENIS EN ESPANA

en Roland Garros; Manuel Alonso, finalista en Wimbledon y Open USA; Manolo Santana, campeón en Wimbledon,
Roland Garros y Open USA; Andrés
Gimeno, campeón en Roland Garros;
Manuel Orantes, campeón en el Open
USA y en el Master; José Higueras,
clasificado varios años entre los mejores
jugadores del mundo. Y ya mucho más
próximos los Emilio Sánchez, Sergio
Casal, Sergi Bruguera, Carlos Costa, Alberto Berasategui, Arantxa Sánchez y
Conchita Martínez.
Es importante destacar por tanto, que en
los últimos 30 años siempre ha habido
algún tenista español colocado entre los
mejores jugadores del mundo. En el tenis
femenino, a excepción de Lili Álvarez,
este hecho empieza mucho más tarde,
con la aparición de Arantxa y Conchita.

y esta tradición del tenis español junto
con otros elementos que más adelante
comentaremos, ha permitido que en los
90 ~l tenis nacional llegue a su mayoría
de edad. El reconocimiento por parte de
todos así lo confirma.
Otro hecho destacado y que ha influido
en el asentimiento de nuestro tenis, ha
sido la celebración en Barcelona de los
Juegos Olímpicos de 1992. Para la Federación Española ha sido algo muy
importante tanto a nivel organizativo
como de consolidación de su estructura
deportiva dirigida a los jugadores de
élite. La competición en sí es un torneo
más entre los importantes para los jugadores del circuito profesional, pero hay
que saber valorar todo lo positivo que
conlleva un evento de estas características (ver tablas 1,2 Y 3).

Organización del
tenis nacional
El tenis en España tiene su base en los
Clubs. Ellos son el motor que mueve
a nuestro deporte. En la actualidad
hay unos 1000 clubs en nuestro país
reconocidos oficialmente por la Federación Española de Tenis. Sin embargo existen algunos más que no
tienen actividad deportiva oficial. La
mayoría de nuestros Clubs son de
índole privada, pero en los últimos
años han ido aumentando los Clubs e
instalaciones públicas en los que se
puede practicar el tenis. Ello ha contribuido a que el tenis se popularice
en España.
Las Federaciones Territoriales, una por
cada comunidad autónoma, son el órgano que dirige el tenis en cada región.

Alberto Berasotegui
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1990

1991

1992

1993

1994

10

11

España

7

8

9

Alemania

7

8

6

7

10

Francia

7

9

9

8

8

Suecia

12

8

11

9

9

Tabla 1. Jugadores entre los 100 primeros
(Hombres)

España

USA

Alemania
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Australia
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27
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9

6

2

1994

26

14

9

7

2

Tabla 2. Torneos ganados
(Hombres)
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1
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1

3
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3

2

Tabla 3. Número de jugadoras top

Su papel es muy importante tanto en el
ámbito de la promoción del tenis como
en el de la competición y de los programas de desarrollo.

La Federación Nacional (Real Federación Española de Tenis) depende del
Consejo Superior de Deportes y es la
máxima responsable del tenis en nuestro
país. Sus programas de tenis profesional, tenis juvenil, docencia, etc. son parte importante del desarrollo de este deporte en España. En los organigramas se
pueden apreciar las diferentes áreas en
que se divide la actividad de la federación nacional y dentro de ellas los distintos departamentos o actividades. (Ver
figuras 1,2 y 3)
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La licencia federativa, autonómica y nacional permite al practicante del tenis
particular en las competiciones oficiales a nivel del club, territorial o nacional.
En la actualidad se calcula que el 10%
de los practicantes en nuestro país poseen licencia federativa.

Organización técnica ele las
1m: centros territoriales y
centro nadona.
La mayoría de clubs de tenis en España tienen escuela de tenis. En ellas
los niños y niñas empiezan a jugar a

nuestro deporte. Aquellos que destacan en sus clubs y que precisan un
entrenamiento más intenso y una mayor competitividad pueden ser apoyados por las federaciones territoriales. Tal como ya hemos observado en
los gráficos de licencias, hay una
cierta desproporción entre territoriales, y ello se hace patente también a
la hora de las posibles ayudas a jugadores. Además, hay territoriales que
cubren una extensa región, como es
el caso de Castilla León o Castilla la
Mancha, y otras que como Murcia o
Cantabria son uni-provinciales.
Para intentar paliar esta problemática,
la RFET ha puesto en marcha hace
varios años una estructura de centros
territoriales de entrenamiento, con
apoyo técnico y económico para conseguir que cada territorial tenga su escuela de perfeccionamiento.
Hasta el momento se encuentran en
funcionamiento trece centros, y para
los próximos años está prevista la puesta en marcha de algunos más.
Cada centro tiene ciertas características propias, pero todos ellos persiguen
el mismo fin: ofrecer un entrenamiento
controlado y eficaz a los niños que
destacan en la práctica del tenis. Las
edades de los niños que asisten a estos
centros oscila entre 11 y 16 años aproximadamente. El número de alumnos
varía según las territoriales, dependiendo de los medios e instalaciones
utilizados.
La existencia de estos centros, junto
con la participación de sus jugadores
en torneos, permite al departamento
técnico de la RFET conocer en todo
momento la evolución de los mejores
juveniles españoles, y poder decidir
con mejor criterio, cuales son los jugadores que pueden entrar a formar parte
del centro nacional.
El centro nacional de la RFET se halla
ubicado en la actualidad en el Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cugat del
apunIs , Educación Física y Deportes t996 (44·45) 19·23
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Vallés (Barcelona). En dicho Centro
los alumnos seleccionados tienen todas
las facilidades necesarias para prepararse para la competición. Residencia,
instituto para cursar BUP y COU, centro médico, salas de recuperación, pistas de tenis, gimnasios y pista de atletismo son algunas de las posibilidades
del Centro. Todo ello en un ambiente
de deportistas dirigido por expertos en
este campo.
La jornada normal de un tenista becado
en el Centro es intensa, y está programada de forma que pueda combinar entrenamiento (técnico y físico) y estudios.
El horario de un día cualesquiera es el
siguiente:
8.00 a 8.30: Desayuno
8.30 a 10.45: Colegio
11.00 a 14.00: Entrenamiento
14.30 a 15.00: Almuerzo
15.15 a 17.45: Colegio
18.00 a 19.30: Entrenamient
19.30 a 20.30: Descanso
20.30 a 21.00: Cena

Los jugadores becados en el Centro
tienen entre 14 y 19 años y son seleccionados según el criterio del Comité
Técnico de la RFET. Para efectuar esta
selección se observa a los jugadores
tantas veces como se considera necesario en competición o en stages puntuales que se realizan a tal efecto.
El acuerdo entre jugadores (o padres
en caso de menores de edad) suele ser
para dos temporadas, y una vez transcurrido este período se decide la continuidad o no en el centro dependiendo de la progresión alcanzada y de la
edad del jugador.
Hay que destacar que por el Centro
Nacional han desfilado desde hace muchos años la mayoría de jugadores juveniles destacados de nuestros país. El
grupo Bimbo, nacido gracias al programa de entrenamientos con vistas a la
Olimpíada de Barcelona y formado por
6 jugadores cadetes, recibió todo el
apoyo técnico y logístico necesario (a
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pesar de no contar todavía con las instalaciones del CAR) para llevar a cabo
una buena programación de entrenamiento y competición. El éxito fue notable, y del grupo destacaron Alberto
Berasategui, Alex Corretja y Albert
Costa entre otros.
En la actualidad en el Centro Nacional se hallan becados 9 tenistas dirigidos por un equipo técnico encabezado por Juan A vendaño. Estos jugadores cumplen un estricto programa
de preparación pensando en poder
llegar algún día a introducirse en el
circuito profesional, del mismo modo
que lo han hecho hace muy poco,
jugadores como Carlos Moya, Jacobo Díaz y Galo Blanco que entrenaron en dicho Centro.

Centros privados
Hace !Inos cuantos años, vista la gran
cantidad de jugadores jóvenes que intentaban dedicarse profesionalmente al
tenis, aparecieron en España los primeros Centros privados. Dichos Centros
atienden a un conjunto de jugadores
que, por diversos motivos no se hallan
incluidos en los centros territoriales o
nacional.
Este tipo de centros están muy desarrollados en los Estados Unidos, donde,
debido al gran número de practicantes,
las estructuras federativas no pueden
atender a todos los jugadores. Además,
como en la mayoóa de temas en aquel
país, la empresa privada ofrece un gran
abanico de posibilidades.
Los primeros centros privados en España tuvieron mucho éxito y atendieron a un gran número de jugadores. Al
ir pasando los años, el exceso de centros creados y la crisis económica general del país, provocaron que algunos
centros tuvieran que disminuir mucho
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su actividad y se dedicaran a grupos
muy reducidos de jugadores.
Otros centros sin embargo, siguen
atendiendo a un gran número de jugadores, y todos ellos contribuyen a que
el tenis nacional siga desarrollándose
con éxito.

La competición en España
Una de las causas del actual despegue
del tenis de élite en España ha sido sin
duda la organización de competiciones
en nuestro país. Como puede apreciarse
en los gráficos, el número de tomeos
internacionales puntuables para el ranking ATP YWTA (clasificaciones mundiales oficiales) es muy elevado, siendo
España uno de los países en el que se
disputa mayor número de torneos. Ello
significa que los jugadores españoles
que pretenden introducirse en el circuito
profesional y que para ello precisan conseguir puntos ATP o WTA no tienen que
viajar al extranjero. Esto es muy importante no sólo por el ahorro económico,
sino también por las ventajas que representajugar en el propio país (aclimatación, tipo de pistas, alimentación, etc.).
Además la mayoóa de los wild cards
(invitaciones) se suelen conceder a jóvenes jugadores españoles, lo que redunda en beneficio de los tenistas locales (ver figuras 4 y 5).
Para participar en un circuito satélite o
en unfutures event, que son los dos tipos
de competición de menor nivel donde se
pueden conseguir puntos ATP y WTA,
los jugadores se inscriben en la Federación Internacional o Europea, y son
aceptados en la fase previa o fase final
dependiendo de su clasificación. En según que épocas del año, los jugadores
sin puntos pueden tener dificultades
para participar incluso en estos torneos
pequeños, ya que tienen prioridad todos

aquellos que poseen algún punto de ranking mundial.
Los premios en metálico que se reparten
en los circuitos satélites y en losfutures
events no son muy elevados, y únicamente los jugadores que llegan a las
rondas fmales, consiguen cubrir sus gastos de viaje y estancia. Sin embargo, es
la única forma de introducirse en el circuito profesional y de conseguir puntos
del ranking. Es por ello que todos los
jugadores que ahora están en la élite
mundial han empezado su carrera participando en este tipo de torneos. A medida que van consiguiendo puntos, podrán ser aceptados en torneos de mayor
dotación, como son los Challengers y
ATP Tour en los hombres y WTA Tour
en las mujeres.

Formación de técnicos
Instructor, monitor, entrenador y profesor son los cuatro niveles oficiales de
técnicos autorizados para la enseñanza
del tenis en nuestro país. Estos títulos
los concede la Federación Española a
través de su Escuela de Maestóa, órgano dependiente de su Área de Docencia, a aquellos alumnos que superan los
cursos impartidos por la escuela. Algunas Territoriales, como la Federación
Catalana, organizan sus propios cursos, que son homologados por la Federación Española para que tengan validez nacional.
Actualmente se hallan censados en
nuestro país unos 3.000 técnicos autorizados para la enseñanza del tenis
en alguno de los cuatro niveles. La
preparación de estos técnicos es cada
vez mejor. Para obtener el título de
profesor, serán necesarias más de 400
horas de clase y una experiencia práctica destacable. Ello influirá positivamente en el nivel de la enseñanza
impartida por nuestros técnicos a sus
apunts , Educación Física y Deportes 1996 (44-45) 19-23
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tructurado el tenis en nuestro país. Los
buenos resultados tanto a nivel individual como por equipos de nuestros jugadores en los últimos años probablemente tengan algo que ver con toda esa
estructura. Sin duda se trata de un conjunto de esfuerzos, necesarios todos
ellos para ir superando los distintos
peldaños que llevan al éxito deportivo.
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Figura 5. Torneos ITF fulures (femenina)

alumnos. Evidentemente si tenemos
mejores entrenadores conseguiremos
mejores jugadores.
Es importante también darse cuenta de
la diferencia entre los técnicos que trabajan con niños en los Clubs y en las
escuelas federativas o de centros privados y aquellos que trabajan en el circuito profesional. La tarea de ambos es
muy importante, pero aquellos que viajan todo el año acompañando a sus
jugadores en los torneos profesionales
tienen la responsabilidad final de conducirlos hasta la élite. Y en los últimos
apuIlIs , Edu"ción Fisico y Deportes 1996 (44-45) 19-23

años España ha conseguido un amplio
grupo de coaches con una gran experiencia en el circuito, primero como
jugadores y ahora como entrenadores,
que han hecho una gran labor y que han
conseguido muy buenos resultados con
sus jugadores.

Conclusiones
Después de todo lo expuesto quizá sea
más fácil comprender como está es-
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