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¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DEL 
MAYOR GENERADOR DE CONTENIDO DE 
TENIS DE TODA ESPAÑA?

GANA PRESENCIA ONLINE
MIENTRAS COLABORAS CON LA DIFUSIÓN 

DEL MUNDO DEL TENIS

PARTNER

COMPROMISO Y PASIÓN POR EL TENIS

Gracias a la colaboración de nuestros Partners, Industria del Tenis  se está consolidando 
como el mayor creador de contenido de tenis en toda España.  Han pasado 10 años desde 
nuestro primer post. En este año 2022, habiendo superado las 7.000 noticias publicadas, 
seguimos con el compromiso de ser el altavoz de todos los profesionales del tenis. Nuestra 
apuesta por profesionalizar la comunicación del sector sigue más vigente que nunca.

Entrando como Partner de Industria del Tenis, nos ayudas a conseguir un medio de 
comunicación profesional, de contenidos originales  y pensado para representar a todos 
los actores del sector del tenis

Escríbenos a info@industriadeltenis.com y te enviaremos toda la información
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2022 ha sido un buen año para el tenis español. Más allá del fulgor que emanan los jugadores 
de primerísima línea como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Pablo Carreño, Alejandro 
Davidovich y resto de tenistas de la Armada Española, el año aún en curso ha servido para reforzar la 
estructura de la pirámide del tenis en todos sus escalones, y esa circunstancia es fundamental para 
que la buena salud de nuestro deporte se prolongue en el tiempo. 

Mención aparte merecen los clubes, escuelas y academias de nuestro país. Forman el cuerpo del 
tenis y son la clave del éxito que, desde los años ochenta y noventa, han convertido a España en una 
potencia mundial. La labor que en estas entidades e instalaciones hace un ejército de profesionales, 
en muchos casos anónimos, es, sencillamente, sensacional. Esos profesionales son la base de todo. 
Sin ellos, el tenis español sería, pero sería muy diferente a lo que conocemos en estos momentos. 

Este especial, que es ya una tradición dentro de la propuesta editorial de industriadeltenis.com, 
quiere ser el espejo de esa legión de profesionales que, muchas veces, trabajan en silencio. 

Por ello, en el Quién es Quién en el Tenis en España 2022 nos centramos fundamentalmente en ese 
segmento de nuestro tenis y no tocamos los jugadores de primer nivel. Queremos poner nombre y 
apellidos y dar el protagonismo merecido a los profesionales que conforman la pirámide del tenis, 
especialmente a aquellos que ocupan la base. 

Como siempre, pedimos disculpas de antemano por los errores u omisiones. Atinar con todos los 
nombres, funciones y cargos es complicado por la ausencia de información, pero, como siempre 
decimos, iremos puliendo y corrigiendo errores. Lo que tenemos claro es que Quizá no estén en este 
especial todos los que son, pero sí son todos los que están. 

Israel G. Montejo

Director industriadeltenis.com

AGENCIA DE COMUNICACIÓN, CONTENIDOS Y EVENTOS

Comunicación de Torneos de tenis | Organización eventos deportivos
Conferencias | Jornadas de formación | Comunicación Institucional
Gabiente de Prensa de Premios, Empresas, Clubes e instituciones
Organización integral de ferias

WW W.TRIVINCI.ES

=+ +
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La edición de esta publicación, así como de la información diaria que publica Industriadeltenis.com, es 
posible gracias al apoyo y colaboración de los clubes y empresas que confían en el proyecto. Entre éstos, 
queremos agradecer específicamente a aquellos que forman parte del proyecto Partner de Industria del 
Tenis. 

GRACIAS A TODOS ELLOS POR CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL TENIS A TRAVÉS DE UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE.

¿Quieres formar parte de nuestra familia de Partners? 
Escríbenos a info@industriadeltenis.com y te daremos toda la información.
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Alex Papineau

Tras su paso por Estados Unidos, donde ha sido 
responsable del proyecto de Tecnifibre en el país 
norteramericano, regresó a España en 2021 para 
gestionar la línea de acción de la marca gala en la 
Península Ibérica, puesto que compagina con su labor 
en el mercado americano. Papineau ya trabajó en 
España, donde realizó una gran labor de implantación 
de la marca.

Ana Salas

Exjugadora profesional. Miembro del staff del IBP 
Tennis Series y fundadora de la empresa Bepro 
Deporte. Es comentarista de televisión y sigue jugando 
al tenis en la categoría de veteranos, donde ha sido 
tres veces campeona del Mundo.

Anabel Medina

Capitana del equipo español de Copa Federación y 
directora del BBVA Open Internacional de Valencia, 
torneo que se ha consolidado y ya es el segundo más 
importante en España en categoría femenina. Además, 
Anabel es comentarista en televisión y está vinculada 
al proyecto de Tennium, con el que está creando 
nuevos torneos femeninos como el recientemente 
anunciado en San Sebastián.  

Ángel Alonso

Director deportivo del Club de Tenis Yecla, entidad 
con la que está realizando una gran labor en el 
campo de la formación y la promoción de tenis base. 
Recientemente, se ha proclamado subcampeón del 
Mundo de Veteranos +35 y campeón de España +35.

Ángel Ruiz Cotorro

Médico oficial de la Real Federación Española de 
Tenis y, por tanto, del equipo español de Copa Davis. 
Es también el hombre de confianza de Rafa Nadal en 
todo lo que tiene que ver con su salud.

Antonio Martínez Cascales

Fundador de la “JC Ferrero-Equelite Sport Academy”, 
que en 2020 cumplió 25 años desde su fundación. Ha 
sido el entrenador de Juan Carlos Ferrero, exnúmero 
uno del mundo, durante toda su carrera deportiva. 

Antonio Arenas

Director de comunicación de la Rafa Nadal Academy, 
labor que compagina con su puesto de comentarista 
de los torneos de Grand Slam a través de los 
micrófonos de Eurosport. 

Albert Molina

Representante en España de IMG, multinacional del 
deporte con más de 3.000 empleados a nivel mundial 

QUIÉN ES QUIÉN 
EN EL TENIS 

ESPAÑOL
Más de 100 nombres 

imprescindibles
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Arcadi Manchón

Es el fundador de Top Tennis, un proyecto ubicado 
en Montbui, que está trabajando a largo plazo con el 
tenis base. Cuenta con una escuela de formación muy 
importante y un área de tenis femenino coordinada 
por Alejo Mancisidor donde se está trabajando con 
objetivos de largo plazo. 

Borja Leal

Es el director de “Creciendo en Valores”, heredero 
de Urbantenis, un proyecto de tenis base que se está 
implantando en España trabajando principalmente 
desde el aspecto humano. 

Carmen Perea

Una de las leyendas del tenis español. Ha sido 17 veces 
campeona de España en diferentes modalidades. Es 
directora de varios ITF Senior, segmento que se ha 
visto muy afectado en los últimos dos años por la 
Pandemia de Covid-19.

Carlos Boluda

El exjugador alicantino empezó en 2021 su trayectoria 
como entrenador junto a Nuria Parrizas, con quien ha 
obtenido unos resultados espectaculares y dado un 
salto cualitativo en su carrera, hasta convertirse en una 
de las referencias del tenis femenino español.

Carlos Costa

Uno de los hombres de máxima confianza dentro 
del equipo de trabajo de Rafa Nadal. Ha sido su 
representante durante la mayor parte de su carrera 
deportiva, primero en IMG y luego con una empresa 
de representación creada junto al Top balear. Costa, 
como tenista, conquistó seis torneos ATP, todos ellos 
sobre tierra batida. 

y con un valor de mercado según Forbes de un billón 
de euros, y agente de Carlos Alcaraz desde hace más 
de una década. Es pieza clave en la carrera del tenista 
murciano. 

Alberto Berasategui

Como tenista profesional, llegó a disputar una final 
de Roland Garros. Actualmente es un ejecutivo clave 
dentro del proyecto del Mutua Madrid Open, donde 
ejerce una doble función: dirigir la expansión del 
Circuito Mutua Madrid Open U16 y hacer de enlace 
entre la organización y los jugadores durante la 
disputa del ATP 1000.

Alejo Mancisidor

En 2019 inició una nueva etapa profesional como 
miembro del staff de Top Tennis. Ha sido coach de 
jugadoras como María José Martínez, Nuria Llagostera, 
Arantxa Parra, Garbiñe Muguruza o Paula Badosa. 
Ahora trabaja en la formación de jugadores jóvenes 
desde la base. 

Alex Corretja

Extenista profesional y excapitán del equipo español 
de Copa Davis. En su labor como capitán, España jugó 
la final de la competición en Praga ante la República 
Checa. Como coach, ha colaborado con Andy Murray 
y ha trabajado con el colombiano Santiago Giraldo. 
Como tenista, alcanzó en dos ocasiones la final de 
Roland Garros y se proclamó campeón del Master 
final de temporada. Es uno de los comentaristas 
de referencia de tenis en televisión y colabora con 
jugadores/as de gran proyección. Además, en 2020 
lanzó su propia línea de ropa deportiva. 

Alex Pardo

Director General de Babolat en España, una de las 
sedes claves de la centenaria compañía francesa. 
Babolat es la marca de referencia de Rafa Nadal, el 
mejor tenista español de todos los tiempos, y Garbiñe 
Muguruza. Ahora también es la raqueta de referencia 
de Carlos Alcaraz. 
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Carlos Moyá

Exnúmero uno del mundo y excapitán del equipo 
español de Copa Davis. Es coach de Rafa Nadal. Su 
labor con el manacorí ha sido esencial desde que 
Toni Nadal diera un paso atrás y ha dado continuidad 
a la carrera de éxitos del mejor tenista de todos 
los tiempos en un momento muy complicado de su 
trayectoria debido a las lesiones. 

Carlos Martín

Director deportivo del Club Internacional de Tenis. El 
‘Inter’ está trabajando muy bien la competición desde 
la base. Sigue siendo un club de referencia en el tenis 
español, donde ha conquistado en los últimos años el 
título de campeón de España de veteranos. 

Chema Iñigo

Es director deportivo, de comunicación y marketing 
de uno de los clubes históricos del tenis español, el 
Club de Tenis Chamartín. Organiza numerosos torneos 
de tenis base, torneos de categoría nacional como el 
Guillermo Bertrán o la Copa de Plata. Club habitual 
en el palmarés de los campeonatos de España por 
Clubes. 

Conchita Martínez

Campeona de Wimbledon, excapitana de Copa Davis 
y Copa Federación, de la que ha sido campeona en 
cinco ocasiones. Es comentarista televisiva y coach de 
Garbiñe Muguruza. 

Crisanto Campos

Dirige, junto a su hermano José Ángel, el CET 
Majadahonda. Además, es el director del área de 
Docencia de la Federación de Tenis de Madrid, donde 
ha puesto en marcha un plan de formación muy 
potente y ambicioso. 

Dani Gil

Director de Focus Academia de Tenis.  Es también 
director del Camp Towanda, uno de los campus 
deportivos de referencia en Estados Unidos y que ha 
celebrado su centenario. 

David Ferrer

David acumula puestos de máxima responsabilidad 
del tenis en España. Director del Barcelona Open Banc 
Sabadell y también ahora director de las finales de la 
Copa Davis. 

Dominic Conde

Fue Entrenador de David Marrero y es fundador del 
Conde Jackson Tennis Club, en Las Palmas de Gran 
Canaria y en Maspalomas, uno de los centros de tenis 
punteros en las Islas Canarias. En la actualidad, forma 
parte de la Junta Directiva de la Real Federación 
Española de Tenis y es presidente del Comité de 
Docencia de la entidad federativa. Es miembro del 
Comité de Coaches de la ITF. Sus clubes son sede de 
torneos importantes en el calendario español como un 
W60. 
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Emilio Sánchez Vicario

Extenista profesional, fue capitán del equipo español 
de Copa Davis que conquistó la Ensaladera en Mar 
de Plata en el año 2009. Es fundador de la Academia 
Sánchez-Casal que, tras la jubilación de Sergio Casal, 
ha pasado a llamarse Academia Emilio Sánchez, uno 
de los centros de formación más prestigiosos a nivel 
internacional. Tiene sedes en Barcelona, en la localidad 
de Naples, en el estado de Florida (Estados Unidos), 
en Atlanta y en China. Es también fundador de la 
Fundación Emilio Sánchez Vicario, creo el Casper Tour 
y con su Fundación impulsa diferentes escuelas de 
tenis adaptado y para personas con discapacidad.

Enric Molina

Uno de los agentes de representación más potentes 
en el deporte en España. En 2018 se incorporó al 
proyecto de Tennium. 

Esteban Carril

Ha trabajado en Inglaterra con jugadores como Johana 
Konta o Jay Clarke. Carril es uno de los técnicos 
españoles más reputados a nivel internacional. En 
Gran Bretaña es uno de los entrenadores con un 
mayor prestigio. 

Feliciano López

Actual director del Mutua Madrid Open. Es uno de 
los mejores jugadores españoles durante las últimas 
décadas. Sigue en activo. 

Fernando Carreño

Periodista deportivo, desde las páginas del diario 
Marca lleva más de 30 años de profesión informando 
de toda la actualidad del tenis en todas sus 
categorías. Autor de “La biblia del tenis”, entre otras 
publicaciones, en el año 2016 fue premiado por su 
trayectoria con el premio a la “Comunicación del 
Deporte” por Ciudad de la Raqueta, y desde 2018 

gestiona junto a Israel G. Montejo y la agencia Trivinci 
la comunicación del Open Castilla y León-Villa de El 
Espinar. 

Fernando Guijarro

CEO de Composan, entidad propietaria de la 
marca TennisLife, una de las firmas punteras en la 
construcción de pistas de tenis de última generación. 
Composan es una de las empresas españolas que 
trabaja en el mercado de instalaciones deportivas que 
tiene en su ADN la apuesta por el I+D.

Fernando Ruiz

Director de Deportes de Eurosport y Discovery 
España, la cadena temática que ofrece a sus abonados 
más de 1.000 horas de tenis anuales, además de 
retransmitir para España el US Open, Australian Open 
y Roland Garros. Desde Eurosport ha revolucionado la 
forma de transmitir el tenis por televisión. 

Francisco Blanco

Fundador del IBP Tennis Series. En 2023 tiene como 
objetivo que el circuito mantenga un calendario de 
torneos próximo al centenar y seguir siendo una 
referencia en el calendario del circuito nacional.

Francisco ‘Pato’ Clavet

Exjugador ATP, campeón de la Copa Davis y en la 
actualidad subdirector de las finales de la Copa Davis 
que organiza Kosmos. 

Francis Roig

Fundador de la Academia BTT, ubicada en Barcelona, 
y subcapitán del equipo de Copa Davis en la etapa de 
Albert Costa, además de capitán del equipo español 
en la ATP Cup. Forma parte del equipo de trabajo 
de Rafa Nadal. Como tenista, hizo carrera en dobles, 
donde ganó nueve torneos. 
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Freddy Santos

Es el impulsor del Campus de Tenis Elianers, que ya 
ha rebasado la barrera de los 25 años en el calendario, 
todo un hito que le convierte en uno de los eventos 
deportivos más veteranos en su modalidad.  Ha 
convertido Cuenca en una parada obligatoria dentro 
del tenis español. Es un innovador. 

Galo Blanco

Extenista profesional. Como jugador ganó un título 
ATP, en San Marino. Es el director deportivo de 
Kosmos, puesto clave desde el que tiene como misión 
el convertir la vieja Copa Davis en un evento moderno 
y atractivo para jugadores y patrocinadores. 

Gerard Piqué

Futbolista del FC Barcelona, se ha convertido en una 
pieza clave en el tenis mundial tras crear la empresa 
Kosmos. Su acuerdo con la ITF para gestionar la 
Copa Davis ha supuesto una auténtica revolución en 
el tenis mundial. Las finales de Copa Davis siguen 
evolucionando edición tras edición. 

Gerard Tsobanian

Hombre clave del Mutua Madrid Open y más tras esta 
edición, la primera con IMG como nuevos propietarios 
del mayor torneo ATP y WTA que se celebra en 
España. Tsobanian ocupa el puesto de Vicepresidente 
Senior de Eventos en el nuevo organigrama de la 
compañía. 

Ginés Pérez

En 2019 puso en marcha el Malvarrosa Tennis 
Center, y, además, gestiona el Circuito Champions 
Bowl, organiza un torneo Future y dos eventos de 
categoría Junior. Referencia ineludible en el tenis de la 
Comunidad Valenciana. 

Gonzalo Corrales

Director de AGM Sport, empresa que trabaja en la 
formación de jugadores españoles en universidades 
americanas. Colabora con el Mutua Madrid Open U16.

 
Gonzalo López Fabero

Durante el Confinamiento de 2020 se convirtió en 
una de las referencias del tenis en España por su 
apuesta por las nuevas tecnologías y la realización 
de entrevistas a través de Facebook e Instagram. 
Entrenador, fundador de Pro Tennis Coaching BCN, 
forma parte del panel de Docencia de la RFET. 

Ignacio Cabrera

Director de Wilson Tennis España, una de las marcas 
clave en la industria de la raqueta a nivel mundial y en 
el mercado español. Roger Federer o Serena Williams 
son algunos de sus jugadores a nivel internacional. 
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Ignacio Navas

Presidente del Club Internacional de Majadahonda, 
donde ha realizado una modernización de sus 
instalaciones y potenciado su calendario, tanto de 
tenis base como profesional. 

Igor del Busto

Presidente de la Federación Vasca de Tenis, puesto 
que lleva desempeñando desde el año 2005. Es 
director de uno de los torneos de tenis con más sabor 
en España: el Future de Bakio, un ITF 25.000. Desde 
su posición como presidente de la territorial vasca ha 
impulsado el crecimiento de categoría de los torneos 
internacionales que se disputan en Euskadi. 

Iñaki Etxegia

Pieza clave en el proyecto de la Academia Equelite JC 
Ferrero, donde es el gerente que impulsa toda el área 
de marketing, torneos y servicios externos. 

Íñigo Jofre

Director de Ciudad de la Raqueta, proyecto del que 
es una de las piezas clave. Trabaja codo con codo 
con Koki Martí en el diseño de una idea de gestión 
de instalación deportiva absolutamente transversal y 
que se ha convertido en un modelo de éxito a nivel 
nacional e internacional. 

Israel G. Montejo

Periodista. Ha sido fundador de numerosas revistas 
deportivas. En el ámbito del tenis, creó la revista 
Tenis World y el medio de comunicación digital 
industriadeltenis.com. También es socio fundador de 
Trivinci, agencia de comunicación especializada en el 
ámbito del deporte, el ocio y la empresa. Gestiona la 
comunicación de torneos como el Open Castilla y León 
Villa de El Espinar y el Open Arcadis Brezo Osuna.

Israel Sevilla

Entrenador durante buena parte de la carrera de Iván 
Navarro, gestiona en Alicante la Academia TennisCom, 
ubicada en uno de los clubes históricos del tenis 
español como es el Club de Tenis Montemar. 

Javier Fernández

Director de Tennis Group Academy, que acaba de ser 
galardonada en los Premios Ciudad de la Raqueta 
como ‘Mejor Institución’ correspondiente al año 2020. 
Es uno de los entrenadores españoles que mejor 
trabaja el tenis base. 

Javier “Koki” Martí

Fundador y CEO de Ciudad de la Raqueta, la 
instalación deportiva dedicada al mundo del tenis y 
el pádel más exitosa de España. Además, es promotor 
de los Premios Ciudad de la Raqueta que se fallan 
anualmente junto a los premios María de Villota, amén 
del Festival de Música. 
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Javier Martí

Exjugador de tenis profesional, comenzó su carrera 
como entrenador con Paula Badosa, que obtuvo 
grandes resultados bajo su tutela. Desde hace un año 
trabaja con Nicolás Moreno de Alborán. 

Javier Soler

Director deportivo de la RFET, un puesto clave dentro 
del organigrama federativo. El proyecto deportivo 
de la federación está basado en un crecimiento muy 
importante de torneos en España tanto en categoría 
ATP como ATP Challenger e ITF. 

Javier Viguera

Impulsor del Circuito de Aficionados que impulsa 
la Real Federación Española de Tenis y profesional 
muy implicado en el tenis base, donde colabora en 
diferentes circuitos y con tenistas como Nicola Kuhn. 

Jofre Porta

Director de Global Tennis, academia ubicada en la 
localidad de Marratxi, en Palma de Mallorca. Porta 
ha entrenado, entre otros muchos jugadores, a Rafa 
Nadal y Carlos Moyá, dos de los tres Top 1 que ha 
tenido el tenis español. Para muchos es considerado 
como uno de los gurús del tenis en España por sus 
ideas innovadoras y sistemas de trabajo. 

Jordi Tamayo

Presidente de la Federación Catalana de Tenis y 
Vicepresidente de la RFET, además de miembro de 
la Junta Directiva de Tennis Europe y de la comisión 
jurídica del Comité Olímpico. Su gestión ha conseguido 
normalizar y equilibrar la situación económica de la 
territorial catalana. La labor de Tamayo se ha centrado 
también en potenciar el tenis base y reforzar el papel 
de los clubes catalanes. 

Jorge Aguirre

Entrenador de Alejandro Davidovich, que se ha 
convertido en uno de los jugadores de referencia del 
tenis en España. 

Jorge Mir

Director de Tenis en uno de los clubes deportivos más 
potentes del País Vasco: el Real Club Jolaseta. Se ha 
convertido también en un referente en redes sociales a 
través de su programa “La Otra Mirada al tenis”.

José Aparisi

Impulsor, junto a Toni Gil, de Dectra, proyecto basado 
en la Comunidad Valenciana y que está desarrollando 
con gran éxito un importante plan deportivo en el que 
el tenis femenino está empezando a obtener grandes 
resultados. 
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José Cuenca

Fundador de Notrick Planner junto a Norberto 
Rodríguez. La app ha revolucionado el sistema de 
gestión de clubes, escuelas y academias de tenis. 

Josep Jordi Cambra

Presidente del Real Club de Tenis Barcelona 1899, 
del que es su presidente número 15. El Club es el 
organizador del Godó, actual Barcelona Open Banc 
Sabadell, el torneo ATP más antiguo que se celebra en 
España. 

José Higueras

Extenista. Representó a España en la Copa Davis en 
39 ocasiones. Ha formado parte del equipo de trabajo 
de Roger Federer y desde 2008 dirige la sección de 
coaching de la USTA. Entre sus pupilos se encuentran 
leyendas como Jim Courier, Michael Chang o Pete 
Sampras. 

José Mosquera

Presidente de la Federación Gallega de Tenis. La FGT 
está inmersa en un proceso de potenciación de su 
calendario de torneos de tenis base y también de su 
licencia profesional. 

José Vendrell

Entrenador profesional de tenis. Ha estado vinculado 
durante una década con Roberto Bautista, con el que 
ha cubierto su carrera deportiva hasta situarle como 
referencia en el tenis mundial dentro del Top 10 de 
la ATP. En 2022 ha colaborado con el jugador chileno 
Garín. 

José Manuel “Pepo” Clavet

Exjugador profesional que ha firmado una gran carrera 
como entrenador, donde ha dirigido a jugadores como 
Francisco Clavet, Juan “Pico” Mónaco, Alex Corretja, 
Fernando Verdasco o, en los últimos años, Feliciano 
López. Además de su proyecto profesional en el club 
Somontes de Madrid, entrena con el ruso Kachanov.

José Manuel Madrona

Gerente de la Academia Equelite JC Ferrero, uno 
de los centros de formación y competición con más 
prestigio de España. Principal responsable de las 
instalaciones y servicios internos de la Academia. 

José Luis Villuendas

Compagina su labor como director de tenis en el Club 
Brezo Osuna y socio fundador de la empresa Tennis 
Break. Director del Open Arcadis Brezo Osuna, torneo 
que ha estrenado este año categoría convirtiéndose en 
un W60.

José Manuel Pastrana

 ‘Lolo’ Pastrana es uno de los nombres del año. 
Exdirector de Docencia de la RFET. Ahora es el 
embajador en España de PTR, además de colaborar 
con proyectos como la app de Notrick y con diferentes 
proyectos de formación. 

Juan Luis “Tati” Rascón

Presidente de la Federación de Tenis de Madrid. 
Durante su gestión ha impulsado la competición en 
la Comunidad de Madrid. En los últimos meses, está 
trabajando con su equipo para introducir el tenis en 
los colegios. 
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Juan Miguel Navas

Presidente de la Federación Andaluza de Tenis 
desde el año 2009. La territorial andaluza acoge 
bajo su paraguas un importante calendario de tenis 
profesional y base. 

Julián García

Exdirectivo de la Real Federación Española de Tenis y 
director deportivo del Club de Tenis Albacete, uno de 
los clubes de referencia en España por su programa de 
torneos. Director del Trofeo Internacional Ciudad de 
Albacete. 

Julio Nieto

Periodista. Director de comunicación de la Real 
Federación Española de Tenis, donde ha apostado con 
fuerza por las nuevas tecnologías. 

Juan Carlos Ferrero

Extenista. Ha sido uno de los números uno que ha 
tenido el tenis español. Es propietario de la Academia 
Equelite JC Ferrero, centro de formación y competición 
de referencia en España y que fue pionero en extender 
su modelo a Asia. Ha entrenado a Zverev y ahora 
conduce la carrera de Carlos Alcaraz.  

Juan Manuel Esparcia

Es uno de los entrenadores más reputados en el tenis 
español, con una amplia presencia a nivel internacional 
y sobre todo en China y Extremo Oriente, donde es 
considerado una referencia. Colabora con jugadores 
con proyección como Carlos Sánchez Jover. 

Luis Leyendecker

Promotor del Albacete Tenis Competición, un proyecto 
que poco a poco va cubriendo etapas y sacando 
jugadores de nivel en Castilla-La Mancha.

Juan Olivert

Exdirector del proyecto de Street Tennis de la 
Fundación Juan Carlos Ferrero. Es también director de 
la Clínica Rema, proyecto puntero a la hora de prevenir 
la muerte súbita entre deportistas. 

Kristoff Puelinckx

CEO de la empresa Tennium, entidad organizadora 
del Barcelona Open Banc Sabadell. Tennium cuenta 
con una amplia experiencia en el ATP Tour, donde ya 
ha trabajado en los torneos de Amberes, Argentina o 
formando parte de la organización de la Senior Master 
Cup. 

Luis Mediero

Fundador del Registro Profesional del Tenis y de 
circuitos de promoción como el Marca Jóvenes 
Promesas, que es el decano de cuantos se celebran en 
España. 

María José Llorca

Extenista española, miembro del Comité de Docencia 
de la Real Federación Española de Tenis. Como 
jugadora llegó a ser número 184 del mundo. Fue tres 
veces campeona de la Copa Federación. 

Manuel Poyán

Comentarista de Eurosport. Periodista veterano, su 
voz y estilo de narrar el tenis le hacen poseedor de un 
sello personal e intransferible. Comentarista habitual 
de los torneos de Grand Slam. 
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Miguel Crespo

Es director de Desarrollo de la Federación 
Internacional de Tenis y uno de los coachs y 
conferenciantes más reputados a nivel mundial. Ha 
participado en simposios en más de 70 países. 

Miguel Díaz

Presidente de la Real Federación Española de Tenis. 
Reelegido en 2021 para un nuevo mandato. Como 
máximo dirigente del tenis español, ha logrado 
triplicar el número de torneos Challenger en España, 
así como reforzar el prize money de los torneos 

Future e ITF y potenciar el tenis aficionado creando un 
circuito específico, además de contar por primera vez 
en la historia con un torneo ATP en propiedad. 

Miguel Ángel Zubiarraín

El periodista especializado en tenis más veterano y que 
cuenta con una trayectoria profesional más dilatada. 
Viajero habitual en los grandes torneos, fundó y aún 
dirige la revista Grand Slam. Es el especialista de tenis 
en la Cadena Ser. También es uno de los fotógrafos de 
tenis más reconocidos y en el 2021 recibió el Premio 
Ciudad de la Raqueta por su trayectoria. 

Miguel Palomar

CEO del Grupo Pineda Sports, empresa dedicada a 
la construcción de pistas deportivas y que es la pista 
oficial del Open Castilla y León Villa de El Espinar. 

Mónica Muñoz

Presidenta del Open Castilla y León Villa de El Espinar, 
el ATP Challenger de referencia en España y del ITF 
25.000 que se juega en las mismas fechas y el mismo 
escenario que el torneo masculino: el Complejo 
Deportivo Pedro Muñoz, en El Espinar. 

Nacho Calvo

Es una de las voces inconfundibles del tenis desde 
hace ya muchos años. Comenta la temporada de tenis 
desde la cadena Teledeporte. 

Nico Moreno

Fundador de la Asociación nacional Somos Tenis, un 
proyecto que tiene como base el impartir formación y 
fomentar los valores del tenis en toda España. 

Nicolás Ramos

Presidente del Club de Tenis Chamartín. Es uno de 
los clubes de referencia en España y la Comunidad de 
Madrid. El ‘Chamar’ mantiene numerosas secciones 
deportivas abiertas y un programa de competición de 
tenis muy completo. 

Norberto Rodríguez

Fundador de Notrick, la app creada en 2021 y que 
ha revolucionado la gestión de los clubes de tenis y 
escuelas de tenis.

Pablo Carabias

Director de marketing de la Federación de Tenis 
de Madrid donde está realizando una labor de 
modernización de la imagen de la territorial madrileña.

 
Pablo Lozano

Fundador de la Academia Lozano & Altur Tennis 
Academy, proyecto ubicado en el CD El Saladar, en 
Valencia. Es uno de los coach más reputados dentro 
del panorama del tenis español. 
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Pancho Alvariño

Desde la Pancho Alvariño Tennis Academy, un 
proyecto con su sello personal, trabaja con un potente 
grupo de jugadoras y jugadores en el CT Las Vegas, en 
Valencia, con especial atención al tenis femenino. 

Pedro Huelves

Es el responsable de En Pista Sport y gestiona el tenis 
de la Universidad Europea en Madrid. Sus equipos 
se han proclamado campeones de la Liga Juvenil en 
Madrid de forma consecutiva desde hace casi dos 
décadas. 

Quino Muñoz

Extenista profesional. Director deportivo del Circuito 
IBP Tennis Series y coach de Fernando Verdasco. 

Rafa Plaza

Periodista. Director de comunicación del Mutua 
Madrid Open, con el que está apostando por las 
nuevas tecnologías con el objetivo de convertir el 
Torneo en una marca global. 

Rafael do Nascimento

Director comercial de Tecnifibre en España. La 
empresa francesa se ha implantado en la Península 
Ibérica con una estrategia de apuesta por los 
jugadores jóvenes y trabajo con técnicos y clubes. 

Raimon Coves

Es el fundador de Decoasports, una de las empresas 
más potentes en el mercado español en la gestión de 
tenis y formación en Estados Unidos. Es una de las 
referencias del sector. 

Richard Jackson

General Manager de Dunlop en España. La marca 
británica es uno de los fabricantes con mayor 
presencia en el circuito de tierra batida europeo. 
Dunlop se ha convertido en la gran referencia dentro 
de la ATP. Es pelota oficial de torneos como las NITTO 
ATP Finals, las Next Gen, el Miami Open o el Australian 
Open. 

Rubén Ramírez Hidalgo

El Rey de los Challenger en el tenis español rige ahora 
mismo los primeros pasos de jugadores jóvenes a los 
que inculca el conocimiento de su profesión y el amor 
por el tenis.  

Samuel López

Coach de Pablo Carreño, con el que lleva trabajando 
varios años y alcanzó el Top 10. Forma parte del staff 
directivo de la Academia Equelite JC Ferrero, donde 
trabaja en la formación de jugadores profesionales 
desde hace varias temporadas. 

Santi Ventura

Exjugador profesional. Llegó a ser Top 65 de la ATP, 
circuito donde ganó un título. Fundador de Tenis 
Arena en Alicante, donde es el responsable de Alta 
Competición.

Sebastián Tobaruela

Director del Área de Docencia e Investigación de la 
Real Federación Española de Tenis. 
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Sergio Pérez

Director comercial de Prince en España, con la 
distribuidora BM Sportech gestiona la venta de 
productos Adidas en el segmento tenis en la Península 
Ibérica. Colabora en torneos como el Future de Bakio 
o la Federación Vasca de Tenis. 

Sergi Bruguera

En octubre de 2017 fue nombrado capitán del Equipo 
Español de Copa Davis, con el que conquistó la edición 
inaugural con el nuevo formato. Es uno de los tenistas 
más laureados de España. 

Sergio Troncoso

Director del histórico Circuito Nike Junior Tour durante 
más de una década. Actualmente es uno de los 
profesionales con un conocimiento más amplio de 
las categorías inferiores del tenis español. Organiza 
eventos como la Semana del Tenis Juvenil o el Circuito 
U10, además de colaborar con la Academia Emilio 
Sánchez en Barcelona. 

Sergio Vega

Gerente del Club Deportivo Brezo Osuna, entidad 
madrileña que este año ha organizado el Open 
Arcadis, torneo femenino de categoría W60 que 
se ha convertido en una referencia en el calendario 
profesional en España. 

Tomás Carbonell

Exjugador profesional, ganó dos títulos ATP. En la 
actualidad es vicepresidente de la RFET dentro de la 
Junta de Miguel Díaz. Su labor en la RFET se centra 
en el área deportiva. Ha colaborado en la carrera 
de Roberto Bautista y gestiona con su empresa el 
Complejo Deportivo Municipal de Tenis de Cornellá. 

Toni Colom

Fundador de Passion Talent Group y coach de David 
Vega. Ha trabajado en la federación balear y ha 
formado parte del equipo de trabajo de Rafa Nadal. 
Forma parte del Comité de Docencia de la RFET.

Toni Gil

Fundador de Dectra, grupo que, con sede en Valencia, 
trabaja con jugadores profesionales y todo el arco 
competitivo. Sus resultados, tanto en campeonatos 
territoriales como nacionales, son espectaculares, y 
cuenta con uno de los grupos de jugadoras con más 
proyección del tenis en España. 

Toni Nadal

Toda su carrera ha estado ligado a su sobrino, Rafa 
Nadal, con el que lo ha ganado todo. Su actual 
proyecto es la Rafa Nadal Academy, el centro de 
formación del que es piedra angular, además de 
impulsar torneos ATP y WTA en Mallorca, entrena a 
Felix Auger-Aliassime.

Vicente Cuairán

Fundador de la Academia de Titanes, proyecto 
desde el que ha contribuido a poner en el foco el 
entrenamiento mental aplicado tanto al tenista de 
élite como al de base. Es colaborador habitual de 
industriadeltenis.com

Virginia Ruano

Ha sido una de las tenistas españolas con mejor 
palmarés y una de las mejores jugadoras de la historia 
en dobles. En su curriculum figuran once títulos de 
Grand Slam y dos platas olímpicas, entre otros títulos. 
En la actualidad es la directora del Open de Castilla y 
León-Villa de El Espinar. Además, gestiona la sección 
de tenis del Club Somontes, en Madrid. 

Xavier Segura

Encordador del equipo español de Copa Davis y 
fundador de la empresa de servicios profesionales 
MainDraw Tennis. Es el encordador más reconocido 
de España. Acompaña habitualmente a la selección 
española de Copa Davis.

Yasin Harrús

Presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, 
territorial que ha ganado mucho protagonismo 
deportivo bajo su mandato. 
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Todos los presidentes de Federaciones Territoriales 

Real Federación Española de Tenis: Miguel Díaz

Federación de Tenis de Madrid: Juan Luis “Tati” Rascón Lope

Federación Gallega de Tenis: José Mosquera Casero 

Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana: Antonio Martínez Cascales

Federación Vasca de Tenis: Igor del Busto Madariaga 

Federación Riojana de Tenis:  Emiliano Jesús Ayala García

Federación Navarra de Tenis: Antonio Prat Barásoain 

Federación de Tenis de la Región de Murcia: José Alcolea Heras 

Federación Melillense de Tenis: Pablo Martínez Catalán 

Federación Extremeña de Tenis: Francisco Román Margallo 

Federación de Tenis de Ceuta: Yasin Harrús 

Federación Catalana de Tenis: Jordi Tamayo de Winne 

Federación de Tenis de Castilla y León: José Luis Corujo Díaz 

Federación de Tenis de Castilla-La Mancha: Enrique Campillo Gil 

Federación Cántabra de Tenis: Pedro (Peter) I. Cano Álvarez 

Federación Canaria de Tenis: Rafael Arado Ramos

Federación de Tenis de Les Illes Balears: Cristóbal Bennasar Manresa

Federación de Tenis del Principado de Asturias: Fernando León Castaño 

Federación Aragonesa de Tenis: Miguel Ángel Palazón Esteban 

Federación Andaluza de Tenis: Juan Miguel Navas Burgos

Clubes de Tenis Centenarios Españoles 

Real Club de Tenis Barcelona 1899 

Real Club de Polo de Barcelona 

Club de Tenis La Salut 1902

Club de Tenis de Valencia

Real Club de Tenis San Sebastián 

Real Sociedad de Tenis de La Magdalena 

Murcia Club de Tenis 

Real Recreativo de Tenis de Huelva 

Club Tenis Pamplona

Real Sociedad de Tenis de Granada

Reial Societat de Tennis Pompeia


