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• ESCUELAS DE TENIS

Club de Tenis Torre Pacheco

Anos de experiencia
NOMBRES PROPIOS

Directores: José Miguel Rodrí-
guez y Jesús Sánchez. Entre-
nadores: Paco Guadaño, Ángel
Martínez, Andrés Vidal, Lola Ál-
varez, Antonio Alcaraz, Benito
Mercader, Joaquín Carrillo,
Laura Galián, Alejandro Ramón.
Preparador Físico: Paco Apar-

La localidad murciana de Torre Pacheco ha convertido a su
escuela de tenis en una de las más importantes de la región.
Clasificados en varias de las últimas ediciones para la disputa
de la fase final del Campeonato de España Infantil, sus éxitos
son sobre todo el resultado de más de 30 años dedicados a
este deporte.

I

POR VICTORIA GRACIA. FOTOS CT TORRE PACHECO

Seguramente sólo los años
de experiencia, constancia
y dedicación son los que

pueden explicar los éxitos de al-
gunos clubs como el Torre Pa-
checo que han conseguido en
ios últimos años la disputa, por
ejemplo, de la fase final del Cam-
peonato de España Infantil. Con
15.000 habitantes y situado en
plena región de Murcia, a 37 km
de la capital, los responsables de
la escuela de tenis de esta locali-
dad no esconden su orgullo
cuando recuerdan lo que ha su-
puesto tomar parte en ese tipo

de competiciones de carácter
nacional: "Te ves ahí, con los
equipos de los mejores clubs de
España como el Chamartín, el
Bonasport, La Salut...y los com-
paras con nosotros... y te sien-
tes realmente contento", analiza
José Miguel Rodríguez, director
de la escuela.
Pero el camino hasta Barcelona,
donde disputaron sus dos cam-
peonatos más recientes, escon-
de un azaroso entresijo de he-
chos que conjugan experiencia,
unión de recursos y algo de suer-
te. "El principal factor que nos ha

hecho posible todo esto ha sido
la coincidencia en el tiempo y en
nuestro club de jugadores de
gran nivel que son los que han
marcado la diferencia. Sin ellos
hubiese sido imposible...Pero no
sólo tienes que conseguir tener-
los a ellos. Hay que pensar en el
esfuerzo económico que supone
para un club como el nuestro-
trasladarnos esos días hasta
Barcelona".

Tradición con recompensa
Á pesar de su distancia con los
centros neurálgicos donde se

desarrolló durante años la activi-
dad tenística de nuestro país, To-
rre Pacheco cuenta en su historia
con una dilatada experiencia en
este deporte, que se remonta
hasta el final de la década de los
60. José Miguel recuerda con
cuidada memoria los nombres
de los tenistas más importantes
que salieron de sus pistas y no
duda en asegurar que esa expe-
riencia de décadas ha sido una
de las claves de los actuales éxi-
tos de su escuela de base. "Ac-
tualmente poseemos un esque-
ma para organizamos que fun-
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Palmares
reciente

Estos son los logros más impor-
tantes que la escuela del Club de
Tenis Torre Pacheco ha conseguido
en los últimos años:

Temporada 2001:
- Campeones regionales por Equi-

pos; Subcampeones Regionales por
Equipos Categoría Benjamín.

Temporada 2002:
- Campeón Regional por Equipos

Categoría Benjamín; Subcampeón
regional por equipos Categoría Ale-
vín,

Temporada 2003:
- Campeón Regional por Equipos

Infantil; 4° puesto en el Campeonato
de España Infantil Joan Compta.

Temporada 2004;
- Campeón Regionales por Equi-

pos Categoría Cadete; Subcampeo-
nes regionales por equipos catego-
rías infantil, benjamín y júnior; 4°
puesto en el Campeonato de Espa-
ña Infantil Joan Compta.

Temporada 2005;
- Campeón Regional por Equipos

Categoría Benjamín, Cadete y Jú-
nior.

Jugadores más destacados:
José Antonio Fuentes (Campeón

Murcia 2005 Cadete y Júnior; sub-
campeón de España Infantil 2004;
Campeón de Murcia Infantil 2003 y
Campeón de Murcia Alevín 2002 y
2001).

Jesús Montoya
Vicente García Martínez

La escuela de club cuenta actualmente con ISO alumnos y se ha
convertido en una de las canteras más importantes de la región de
Murcia.

Carmen García Pardo
Jesús García Pardo
Miguel Ángel Velázquez

LA ESCUELA AL DETALLE ^̂ ^H^̂ HH Î
t*J'\f'}^lftmi3
Año fundación:
Pistas utilizadas / día:
Horas / día utilizadas:
N° alumnos / Dista:
Míni tenis:

Perfeccionamiento:
Competición:
N° alumnos / profesor:
N° alumnos totales:
Duración curso:
Escuela de verano:
Programa competición
Alumnos iúniors:
Alumnos cadetes:
Alumnos infantiles:
Alumnos alevines:
Alumnos beniamines:
Precio mensual:
Minítenis:
Iniciación:
Perfeccionamiento:
Competición:

:fri1H|=M

1972
4
8

8-10

4-5
4
4

190aprox.
seotiembre-iunio

sí
sí

10
24
40
55
61

24-30 euros/mes
24-35 euros/mes

40 euros/mes
75-95 euros/mes

1 tu Mi fH WilH [«KM *H1
Aire libre Cubiertas

Pistas iotales:5 (futura ampliación +2)
Pistas de tierra:3(tutura ampliación +2)
Pistas dura : 2

Pistas de paddel:
Pistas Dolideportivas: -
Gimnasio: sí
Piscina: sí

Juegos completo pesas/barras:
Bicicletas ergométricas:
Cintas de correr:
Espalderas:
Máquinas de grupos
musculares:
Colchonetas:

1 =C*H! 1 ;¿«J -̂» É =C»í ,.' 1 C»i«l̂ i
Titulados Real Federación
Española de Tenis:
Profesores RFET:
Entrenadores RFET:
Monitores RFET:
Instructores RFET:

sí
7
2
2

4
SI

4
4

Titulados Registro

Profesional de Tenis
Streetennis Trainer:
Instructor Asociado:
Instructor Profesional:
Profesor Nacional:

Director de Tenis:
Coach Profesional:
Master Profesional:

Títulos Registro Europeo
Profesionales Tenis:
Asociación tenis
Profesional USA:

Revisiones médicas

Servicios fisioterapia:
Preparadores físicos:
Psicólooo:
Videoteca:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

no
sí

no
no

r-T*i i MI • 7ii • *M «i H M m
N° total de socios entidad: 1400
N° Socios con licencia federativa de
tenis- ?43
Licencias masculinas:
Licencias femeninas:
Licencias sénior:
Licencias iúniors:
Licencias cadetes:
Licencias infantiles:
Licencias alevines:

Equipos competición
internacional:
Juaadores profesionales:
Eauipos competición nacional:
Equipos competición territorial:
ITF/WTA/ATPenelclub:

Opens Nacionales que organiza:

147
96
69
18
20
40

55
37

2

1

9

1

Precio hora clase particular: 1 5 euros
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CLUB DE TENIS TORRE PACHECO

Los niños que
acuden a su
escuela provienen
del mismo
municipio de Torre
Pacheco o de las
pedanías que lo
rodean, donde
poco a poco el
club quiere ir
abriendo sus
propios centros.

ciona desde hace unos 15 años
y que está sacado de los que
aprendimos en la Escuela.de
Maestría de la RFET, pero que
nosotros, con los años, hemos
ido adaptando a nuestra realidad.
Ese bagaje en este deporte es sin
duda lo que, conjugado con la
aparición de ciertos tenistas, nos
ha hecho lograr los éxitos de los
pasados años".
Dicho esquema consiste en la
creación de ocho grupos en los
que se distribuyen los cerca de
190 niños que acuden semanal-
mente a sus instalaciones. "Se
trata de una categoría base, que
es donde hay más niños, y que
viene a jugar los sábados. Y lue-
go, quien marca un poco todo el
esquema es el grupo que llama-
mos de benjamines y prebenjami-

nes que ya pasan a venir dos días
a la semana y entrenan una hora
cada día. Luego se establece una
hora más de entreno semanal en
su fase de perfeccionamiento con
esas edades, y un grupo de tran-
sición entre esos dos grupos. A
partir de ahí ya pasamos a lo que
sería el perfeccionamiento para
todas las categorías y los grupos
de competición, que son tres",
explica José Miguel.

Entorno y realidad
Con un cuerpo técnico compues-
to por 15 personas, el Torre Pa-
checo no siempre encuentra fácil
renovar o encontrar a los monito-
res que necesita, ya que escasea
el personal cualificado destinado
sobre todo a las categorías infe-
riores y que habite en la zona.

Pero esa lejanía de las grandes
urbes se convierte en una venta-
ja para los jugadores que se ini-
cian en este deporte. "Jugar
aquí es más barato y por otro la-
do, más fácil encontrar plaza.
Aquí a ningún niño le hemos di-
cho jamás que no puede jugar,
que no hay sitio para él", explica
contundente. "Y el desplaza-
miento a las instalaciones es
más rápido y cómodo. Desde
cualquier punto de Torre Pache-
co llegas aquí en apenas cinco
minutos y sin problemas para
poder aparcar".
Aunque fundado en 1972 como
club de tenis, la entidad cuenta
actualmente con otras discipli-
nas en las que sus competidores
están federados, como el esquí,
el fútbol sala y el ciclismo.

Ideas y
ayudas

El Torre Pacheco com-
parte con otros clubs peri-
féricos de los grandes cen-
tros tenísticos de España
un problema común a to-
dos ellos: los gastos que
suponen los desplazamien-
tos para poder competir y
encontrar rivales que no
sean siempre los mismos.
En ese sentido, esta locali-
dad murciana cuenta con
un importante apoyo del
Ayuntamiento que fleta un
autocar gratuito cuando los
alumnos de la escuela de-
ben trasladarse, a nivel de
club, hasta otra localidad
de la región.
La medida va destinada a
las categorías inferiores,
cuando son muchos los te-
nistas que se desplazan a
jugar.
Pero encontrar el molde a
medida para desarrollar su
actividad competitiva de
forma completa pasa por
otros problemas que José
Miguel Rodríguez, el direc-
tor de la escuela, tiene
identificados: "El primer
gran cambio que nos ha

El club cuenta con
el apoyo del
Ayuntamiento, que
fleta un autocar
gratuito para ir a
las competiciones

afectado ha sido la separa-
ción entre masculino y fe-
menino en los campeona-
tos de España Infantiles.
Se trata de una medida que
favorece a los clubs gran-
des. Para los pequeños,
con dificultad, ya nos era
difícil encontrar a dos juga-
dores y una jugadora, pero
ahora te exigen tener a
cuatro de nivel de la misma
edad y eso es casi imposi-
ble. Al final todo esto lleva-
rá a que los clubs peque-
ños acaben cediendo a sus
tenistas a los clubs gran-
des".
La escuela tiene prevista la
compra de nuevo material
de minitenis para este año.
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