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JC Ferrero Equelite Sport Academy forma parte del selecto grupo de 
academias de alto rendimiento del sur de Europa. Desde la localidad 
alicantina de Villena ha desarrollado durante los últimos 25 años un 
proyecto que es una referencia a nivel mundial. Abanderado por Juan 

Carlos Ferrero, ex número uno del mundo del ATP World Tour y uno de los 
tres únicos tenistas españoles que han alcanzado ese ranking en la historia 
del tenis español (posición que comparte junto a Carlos Moyá y Rafa Nadal), 
la Academia Equelite JC Ferrero no sólo ha sido punta de lanza en España 
de una forma de entender el tenis de promoción y competición profesional y 
siempre vinculada al crecimiento del jugador sino que ha exportado su mode-
lo a países como China o el proyecto iniciado este mismo 2017 en Brasil que, 
seguro, será el anticipo de otras ideas de expansión.

J
LA ACADEMIA DE 
ALTO RENDIMIENTO 
DEL SUR DE EUROPA

JC FERRERO 
EQUELITE 
SPORT 
ACADEMY 



2

JC FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY

Fundada en el año 1990 por Antonio 
Martínez Cascales, actual presidente de 
la Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana y vicepresidente de la Real 
Federación Española de Tenis; nació casi 
como un proyecto piloto con tan sólo 
dos pistas en funcionamiento. Actual-
mente, 27 años después, la Academia 
es uno de los complejos de tenis más 
potentes del mundo; con una veintena 
de pistas de tenis de todas las superfi-
cies (incluida una de hierba artificial, una 
hard court cubierta, una central también 
de hard court, pistas de pádel, circuito 
de running, campo de fútbol, campo de 
golf, espacios multideportivos, residen-
cia de jugadores con habitaciones indi-
viduales y dobles, centro de estudios, 
piscinas, además de un Hotel Rural que 
facilita el alojamiento en un entorno có-
modo y completamente integrado en el 
contexto de la Academia, restaurante, 
zona social, biblioteca, lavandería, par-
king…

Contar con unas instalaciones de pri-
mer nivel y la máxima calidad forma 
parte del ADN fundacional del proyecto 
impulsado por Martínez Cascales y que 
tuvo en Juan Carlos Ferrero, con el que 
trabaja desde los 10 años, la piedra an-
gular en torno a la cual edificar todo el 
‘edificio’. La Academia es una idea don-
de la práctica deportiva en un entorno 
de máximo profesionalismo convive con 
una filosofía irrenunciable: acompañar 
en el crecimiento individual y social a 

todos los chavales que se incorporan al 
proyecto con la intención de intentar la 
aventura de jugar al tenis, independien-
temente del nivel que tengan. Una línea 
argumental que se sustancia en que 
cada verano más de 300 alumnos par-
ticipan en los Campamentos que se or-
ganizan en la Academia por semanas y 
que se han convertido en una de las pro-
puestas de formación y diversión para 
los veranos más potentes dentro de la 
Comunidad Valenciana.

UNA APUESTA  
POR LA COMPETICIÓN
Desde el día de su fundación, la Acade-
mia Equelite JC Ferrero ha apostado sin 
fisuras por la competición como herra-
mienta para crecer tenísticamente. En su 
propia página web oficial  reconoce que 
“el programa estrella de la academia es 
el mencionado programa de Competi-
ción, para jugadores con la ambición de 
mejorar su estilo de juego. El programa 
tiene un número limitado de plazas debi-
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do al entrenamiento personalizado que 
se ofrece a los jugadores. Los jugadores 
están supervisados en todo momento 
por nuestro más que cualificado staff: 
entrenadores certificados, preparado-
res físicos, fisioterapeutas, doctores y 
psicólogos. Todos ellos con experien-
cia en el deporte/tenis profesional. 
Durante la estancia en el programa, un 
plan personalizado de entrenamiento 
y torneos se desarrollará y ajustará al 
nivel y la edad del jugador”.
Una idea que comparte e impulsa ple-
namente Juan Carlos Ferrero. Para el 
ex número uno del mundo, “el objetivo 
no es otro que el crear un lugar don-
de ayudar a los deportistas a alcanzar 
la meta de ser tenistas profesionales”. 
Un reto que definió en una entrevista 
en industriadeltenis.com como “un sa-
crificio” pero también como algo “muy 
gratificante cuando se alcanzan los ob-
jetivos”

Entre los jugadores que han pasado 
por la Academia, destacan nombres 
como los del propio Juan Carlos Ferre-
ro, que se incorporó al grupo de tra-
bajo de Martínez Cascales y Samuel 
López con tan sólo diez años; Nicolás 
Almagro, Pablo Carreño, David Ferrer, 
Guillermo García López, Santi Ventura, 
Tita Torró o el británico James Ward. 
Todos ellos, han estado entre los 200 
mejores jugadores del mundo. Carre-
ño es ahora mismo la cabeza visible de 
la Academia en el ATP World Tour. El 
asturiano lleva trabajando en Villena 
desde noviembre de 2015 y en este es-
pacio de tiempo ha alcanzado su mejor 

ranking profesional. Ahora mismo ocu-
pa el puesto 23 (empezó en el Top 70 
su colaboración en la Academia) y ha 
ganado sus dos primeros títulos ATP 
como profesional en Moscú y Winston 
Salem. Carreño es actualmente el juga-
dor español más joven dentro del Top 
100.

Junto a los jugadores ‘residentes’, Vi-
llena ha sido el punto de encuentro de 
jugadores profesionales del máximo 
nivel que a lo largo de los años, han uti-
lizado en un momento u otro sus ins-
talaciones para realizar programas de 
entreno específicos. Es el caso de te-
nistas del nivel de María Sharapova, los 
hermanos Safin, Justin Henin o la ac-
tual promesa japonesa Naomi Osaka...

Este ‘espíritu de competición’ se refleja 
en el calendario de torneos que cada 
año acoge la Academia y que tiene en 
el ITF Grado 1 de categoría Junior su 
joya de la corona. El Trofeo Juan Car-
los Ferrero cuenta entre sus ganadores 
con algunos de los jugadores que des-
pués han desarrollado o desarrollan 
una buena carrera profesional como 
puedan ser los casos de Pablo An-
dújar, que venció en los años 2003 y 
2004, Nicolás Almagro, campeón de la 
edición inaugural;  Konta en categoría 
femenina o más recientemente, Paula 
Badosa, campeona en 2014 o jugado-
res con gran futuro que también deja-
ron en los últimos años su sello en Vi-
llena como Nicola Kuhn (2016); Álvaro 
López San Martín (2015); Jauma Munar 
(2014) o Eva Guerrero (2015). ⚫

JC FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY
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JC FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN DOBLES

2016 Nicola Kuhn (ESP) Alejandro  
Davidovich (ESP)

Matuszewski y Zuc

2015  Álvaro López San 
Martín (ESP)

Geoffrey  
Blancaneaux (FRA)

Álvaro López San Martín 
/  Carlos Taberner (ESP)

2014 Jaume Antoni 
Munar (ESP)

Andrey  
Rublev  (RUS)

2013 Maxime Hamou 
(FRA)

Nikola Milojevic (SRB)

2012 Alexander  
Vasilenko (RUS)

Evan Hoyt (GBR)

2011 E Esteve (ESP) O Roca (ESP)

2010 A Rumyanisev 
(RUS)

A Pavlasek (CZE)

2009 S Poplavskyy 
(UKR)

Y Uchiyama (JPN)

2008 D Schulz (GER) Pablo Carreño (ESP)

2007 M Sekulic (SWE) Rafael Mazon (ESP)

2006 J Andersen (RSA) Abel Hernandez

2005 M Karpol (CRO) J Sousa (POR)

2004 Pablo Andújar 
(ESP)

Jorge Montesinos (ESP)

2003 Pablo Andújar 
(ESP)

David Estruch (ESP)

2002 Nicolás Almagro 
(ESP)

David Ollivier (ESP)

PALMARÉS 
MASCULINO 
COMPLETO  

DEL TROFEO 
JUAN CARLOS 

FERRERO
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JC FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN DOBLES

2016 Seone Méndez Paula Arias.  Amina Anshba y Nika 
Shytkouskaya

2015  Eva Guerrero 
(ESP)

Rebeka Masarova Emily Arbuthnott (GBR) 
/ Emilie   Francati (DEN)

2014 Paula Badosa 
(ESP)

Ioana Loredana Rosca 
(RUM

2013 Helen Ploskina 
(UKR)

Darya Kasatkina (RUS)

2012 Iva Mekovec 
(CRO)

Rebecca Peterson 
(SWE)

2011 M Margulis (RUS) J de Sutter (BEL)

2010 A Gamiz (VEN) K Fabikova (CZE)

2009 A Marenko (RUS) D Papamichail (GRE)

2008 B Otashliyska 
(BUL)

Mª Teresa Torro (ESP)

2007 J Konta (AUS) J Goloborodko (UKR)

2006 Maite Gabarrus Y Gavenko (RUS)

2005 Z Linhova (CZE) M Ince (GBR)

2004 A Föhse (GER) Teresa Ferrer (ESP)

2003 Adriana González 
(ESP)

Nuria Sánchez (ESP)

2002 Claudia Jordá 
(ESP)

K.Hartman (GER)

PALMARÉS  
FEMENINO 
COMPLETO  

DEL TROFEO 
JUAN CARLOS 

FERRERO

 LISTADO DE TORNEOS QUE SE CELEBRAN  
 EN LA ACADEMIA 
•ITF junior Grado 1
•Circuito Alicantino
•Circuito Mediterráneo
•ITF Senior Grado 3
•Marca Jóvenes Promesas
•Manuel Alonso fase provincial
•Campeonato de España infantil por CCAA
•Nacional Junior
•Nacional Absoluto
•Master Valencia Promesas
•Master TTK Warriors
•Torneos sociales



Otra de las patas indispensables 
sobre las que se sustenta el edi-
ficio de la Academia es su pro-

yecto educativo, un área irrenunciable 
dentro de los valores que quiere trans-
mitir Equelite JC Ferrero. Por ello, la 
Academia ofrece un programa donde 
poder combinar entrenamientos y es-
tudios, todo ello en las mismas instala-
ciones. La Academia mantiene un con-
venio con el Ministerio de Educación 
para poder ofertar la posibilidad de 
cursar estudios a distancia, una ventaja 
importante dentro del sistema educa-
tivo español, donde no es tan sencillo 
compaginar deporte de alto nivel con 
la formación académica. En la misma 
línea y para los jugadores de habla no 
española, Equelite ha llegado a un con-
venio con el King´s College – The British 
School of Alicante para ofertar un siste-
ma similar de estudios, también a dis-
tancia y basado en el mismo trato per-
sonalizado, para angloparlantes.  Desde 
hace ya un año los estudiantes pueden 
elegir el programa de estudios que me-
jor se adapte a ellos, garantizando per-
der el menor número de horas de entre-
namiento, sin dejar de lado los estudios.

Otra de las facetas que definen a Eque-
lite JC Ferrero es su carácter interna-
cional. En las pistas de la Academia 
se pueden escuchar de forma diaria 
idiomas y acentos procedentes de los 
cinco continentes. En este sentido, en 
la actualidad entrenan en Villena ju-
gadores de Australia( Cayitlyn Portela 
Top3 sub14);  Inglaterra (Amarni Banks, 
nº1sub14);  Bélgica (Alex Van Hool, Nº1 
sub14), USA (Andrew Puscas, 15 años), 
Rusia (Matvey Minin, 15 años), Tailan-
dia (Chanon Phunsawat, 16 años), Ja-
pón (Mikihiro Osada,13 años), Kazajstan 
(Tamirlan Teberikov, 15 años), Bulgaria 
(Aleksandra Zlatarova, Top3 sub14) Chi-
na, Bélgica, Holanda, Alemania, India.....y 
por supuesto España.

La otra línea de acción de Equelite es, 
sin duda alguna, la innovación. La Aca-
demia fue el primer centro de España 
en instalar el sistema PlaySight, un pro-
yecto completamente innovador que 
convierte la pista de tenis en una pista 
inteligente a través de un sistema de 
vídeo-análisis que Equelite ha introdu-
cido en España y que es utilizado en las 
pistas de entrenamiento de los Grand 
Slam: Australian Open, Wimbledon, Ro-
land Garros y US Open. El Playsight es, 
básicamente, un sistema de monitoriza-
ción que conecta en red seis cámaras 
con un ordenador a pie de pista permi-
tiendo a los entrenadores dar un mayor 
feedback de manera instántanea y ela-
borar diferentes tipos de entrenamien-
tos por objetivos con puntuaciones, 
tiempo, zonas específicas de golpeo… Y 
no es la única apuesta de la Academia. 
En el entrenamiento físico han instala-
do la herramienta de control y monito-
rización de la fuerza Velowin. Todos los 
entrenadores se han formado en méto-
do de entrenamiento SVTA, pionero en 
cuanto al trabajo y la mejora visual y 
motora. Además, uno de los propios en-
trenadores de la academia ha desarro-
llado una aplicación que permite a todo 
el cuerpo técnico estar al día de todas 
las eventualidades y rendimiento de los 
jugadores de EQUELITE. ⚫

UN PROYECTO  
QUE APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN
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n un entorno de tanta 
competitividad como es la 
Comunidad Valenciana en el campo 
de la formación y la competición, 
¿Cual es el elemento diferencial de 
la Equelite JC Ferrero?

La pasión de todos sus integrantes 
por el tenis es algo fundamental, 
desde su inicio esto es algo que ha 
estado y está presente en cada uno 
de los integrantes de la academia 
a cualquier nivel y algo que lo ha 
hecho todavía más grande ha sido el 
poder vivir desde el principio hasta 
lo más alto la carrera de un número 

1 como Juan Carlos Ferrero. Pero no 
sólo hay un elemento fundamental, 
sino varios como la familiaridad con 
la que se trata a todos los jugadores, 
el trabajo diario y la ilusión por 
ver crecer día a día a todos los 
jugadores que entrenan a diario en la 
Academia.

Casi dos décadas trabajando al 
máximo nivel, ¿cómo se mantiene 
en pie a lo largo de tanto tiempo un 
proyecto de este tipo?

Con mucho esfuerzo y adaptación 
a los nuevos tiempos, la academia 

ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL
MADRONA

José Manuel Madrona es el gerente de la Academia, una posición desde la que 
impulsa el plan a medio y largo plazo de un proyecto dinámico que está en 

continua evolución.

E
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de hoy en día no es la de hace 10 
años, se ha tratado de evolucionar 
al máximo pero sin perder nuestra 
esencia. Cuidamos al máximo a 
nuestros jugadores y tratamos 
de hacer que se sientan como en 
casa. Hay que tener en cuenta que 
compartimos con ellos todo el día 
y todos los días de la semana y 
por tanto tenemos que ser lo más 
parecido a una familia para ellos, 
creo que esto es algo que siempre 
será así en esta academia y que 
se vive en el ambiente día a día. El 
hecho de que puedan disfrutar de 
la experiencia de un número 1 como 
Juan Carlos casi a diario es algo que 
no se puede encontrar en ninguna 
otra academia y aquí conviven con 
él a diario y tienen la oportunidad 
de recibir sus consejos, que él les 
pueda dar, los pueda guiar a través 
de su experiencia y creo que esto 
es fundamental cuando eres un 
jugador muy joven, ya que tienes un 
ejemplo a seguir tan cerca.

Uno de vuestros objetivos a medio 
plazo era el que la Academia se 
conviertiera en una referencia, 
casi también social, en la comarca 
de Villena, ¿qué proyectos estáis 
llevando a cabo para conseguirlo?

Desde hace aproximadamente 

6 años, el aspecto social de la 
Academia ha ido cogiendo mucha 
importancia para nosotros, era 
muy importante que la comarca 
sintiera que en Villena habían 
unas instalaciones extraordinarias 
y que se podía disfrutar de ellas. 
Para ello, durante estos años la 
Academia ha estado invirtiendo en 
la construcción de más pistas de 
pádel, acercando de esta manera a 
muchos amantes de este deporte 
a nuestras instalaciones y hemos 
estado invirtiendo en publicidad 
en la zona, algo que antes no se 
hacía. Por supuesto todo esto 
acompañado de la organización de 
torneos de tenis y pádel a todos los 
niveles, tanto profesionales como 
de un componente más social. Hoy 
en día la Academia organiza en sus 
instalaciones más de 10 torneos de 
tenis y otros tantos de pádel.

¿Qué proyectos estáis 
desarrollando en este 2017?

Hemos iniciado este mismo año 
un nuevo proyecto en Brasil y 
estamos trabajando en él . También 
estamos apostando por las 
nuevas tecnologías y la innovación 
aplicadas al tenis desde hace ya 
algo más de una año, incorporando 
a la academia tecnologías que no 

JC FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY
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están en ninguna otra academia 
de España como Playsight, SVTA 
o Velowing. El aspecto social 
que ya hemos mencionado con 
anterioridad va a ser una constante 
en este año y los venideros ya que 
hay que reforzar mucho el tenis 
social y el tenis desde la base.

El ITF Junior Grado 1 sigue siendo 
uno de vuestros buques insignias, 
¿qué recursos destina la Academia 
para llevarlo a cabo?

Todos los que están a nuestro 
alcance. Por desgracia a pesar 
de la magnitud e importancia 
de un evento de este tipo, sólo 
existen 10 en toda Europa y es 
el único en nuestro país que 
tiene el Grado 1, estos torneos 
no cuentan con mucho apoyo 
de las administraciones y es 
muy complicado conseguir 
patrocinadores privados por lo 
que la Academia tiene que asumir 
cada año prácticamente el 90% del 
presupuesto total de unos  
35.000€ que cuesta llevar a 
cabo este torneo. Además del 
presupuesto económico, hay una 
implicación enorme de todos los 
empleados de la academia que 
nos volcamos en acoger a estos 
jugadores tratando siempre de 
hacerles su estancia con nosotros 
inolvidable. Esta semana es muy 
intensa y estamos todos implicados 
muchas horas cada día para que 
todo pueda salir bien.

¿Qué perspectivas tenéis con 
los campamentos de verano? 
¿Han afectado la crisis al nivel de 
asistencia?

Las perspectivas son buenas, es 
cierto que hubo unos años atrás 
muy complicados debido a la 
crisis, pero en verano llegan a la 
academia jugadores de todo el 
mundo por lo que la crisis a nivel 
español hizo daño, pero se pusieron 
objetivos de promocionarnos en 
otros países que han dado buen 
resultado y esto es algo que vamos 
a continuar haciendo. La Academia 
es conocida a nivel mundial y 

hoy por hoy llegan jugadores 
de cualquier rincón del mundo. 
Hemos tenido que adaptarnos a los 
tiempos tal y como he comentado 
antes y creo que esto ha sido clave 
para poder mantener la academia 
en una buena situación durante 
tantos año

A medio plazo, ¿qué caminos 
tomará la Academia? ¿Vais a 
seguir apostando por innovar con 
disciplinas como el touchtennis?

El camino principal de la academia 
siempre ha sido el tenis de alta 
competición y siempre lo va a 
ser, pero es evidente que hay que 
ir más allá sin descuidar nuestro 
objetivo principal. Por ello la 
Academia siempre va a tratar de 
estar en primera línea en todo 
lo que sea tenis y dentro de ello 
porque no con otras disciplinas 
como el touchtennis o el tenis de 
playa, disciplina de la que estoy 
seguro a medio plazo podremos 
disfrutar también en la Academia.

¿Vais a seguir apostando por la 
expansión exterior de la Academia 
tras el proyecto de China?

La Academia, por su 
reconocimiento mundial, siempre 
ha tenido buenos proyectos en  
el extranjero y muchas 
oportunidades de expansión en 
este sentido, pero esto es algo  
que siempre se ha hecho con 
mucha cautela y teniendo muy 
claro que se tiene que hacer 
un gran trabajo allá donde esté 
nuestro nombre por lo que en 
ese sentido sólo se han llevado 
a cabo los proyectos que se han 
visto con garantías suficientes 
para cumplir las expectativas de 
Antonio Martínez y Juan Carlos 
Ferrero. En este 2017 como antes 
he mencionado, hemos comenzado 
un proyecto en Brasil y estamos 
tratando otras posibilidades. Hay 
que hacer las cosas bien, y cuando 
podamos garantizar la calidad 
que va ligada a nuestra Marca 
podremos ir mencionandolas más 
formalmente. ⚫
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chas la vista atrás, y ¿te imaginas 
que la Academia Equelite JC 
Ferrero, lograría tener la dimensión 
que tiene ahora?

No. Es algo imposible de imaginar. 
Tanto como llegar a ser número 1. Por 
suerte, logré destacar en el circuito 
ATP y junto a mi entrenador (Antonio 
Martinez Cascales) decidimos invertir 
en la Academia, y con trabajo hemos 
logrado tener algo único.

Una de vuestras señas de identidad 
es mantener el carácter de academia 

de competición a lo largo de los 
años. ¿A qué os obliga el apostar 
por esa línea?

La academia no da beneficios por 
sí misma. Las enormes instalaciones 
que tenemos y el trato personalizado 
para pocos jugadores (el ratio de 
jugador anual/empleado es de 1/1) 
nos supone una gran cantidad de 
gastos difíciles de compensar. El 
objetivo es crear un lugar donde 
poder ayudar a deportistas a 
alcanzar el tenis profesional. Es 
un sacrifico pero también muy 

ENTREVISTA

JUAN CARLOS 
FERRERO

Juan Carlos Ferrero es la cara más reconocible de la Academia. Forma parte del 
selecto grupo de jugadores españoles que han sido números uno del mundo, 

privilegio que comparte con Carlos Moyá y Rafa Nadal. En la Academia Equelite 
JC Ferrero ha encontrado la correa de transmisión perfecta para compartir con 

jugadores jóvenes sus conocimientos y pasión por el tenis. 

E
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gratificante cuando 
los jugadores 
alcanzan sus 
objetivos.

¿Qué significa 
contar en Equelite 
con jugadores de 
presente como 
Carreño?

Como decía, 
cuando un jugador 
se consolida en 
el Circuito ATP es 
muy gratificante y 
tenemos un mejor 
margen para poder 
seguir invirtiendo en 
la Academia. Todos 
nuestros jugadores 
están haciendo un 
gran trabajo y aunque 
a los jóvenes aún 
les queda mucho 
recorrido, el ver su 
esfuerzo y trabajo 
diario, así como sus 
mejoras, es algo 
increíble.

En Equelite, eres un espejo en 
el que se miran muchos de los 
jugadores jóvenes, ¿Qué intentas 
transmitirles?

Humildad y trabajo. Hay que tener 
los pies en el suelo, ir poco a poco. 
Cada jugador es un mundo y 
siempre hay que seguir mejorando. 
La academia en sí también mejora 
cada año, siempre estamos 
construyendo y mejorando las 
instalaciones. Los jugadores tienen 
que hacer lo mismo: Valorar lo que 
tienen e invertir en ellos, en seguir 
mejorando.

¿Cuales son los principios básicos 
que debe seguir un jugador joven 
que se incorpora al proyecto de 
Equelite JC Ferrero?

Somos una academia, los jugadores 
vienen a aprender. Nuestra tarea 
es educarlos y que mejoran. Los 
jugadores y cuerpo técnico trabaja 
muy duro los 365 días del año. 

No podemos permitir que los 
jugadores no se tomen el trabajo en 
serio.  

¿Cual es la filosofía de enseñanza 
de los profesionales en vuestra 
academia?
 
Cada jugador es un mundo y 
require un planteamiento diferente 
en cuanto a su trabajo y juego. 
Nosotros analizamos eso y 
personalizamos el entrenamiento 
en consecuencia, adaptándonos a 
lo que el jugador necesita. Cuanto 
más cerca están de llegar a lo más 
alto más personalización requieren. 

Un torneo como el ITF Junior 
Grado 1 es una de vuestras señas 
de identidad, ¿seguís pensando 
que el próximo paso a dar es 
equipararlo con los Grand Slam de 
la categoría?

Si. Siempre trabajamos por 
mejorar. El torneo es muy 
importante para nosotros. Son 10 
días muy bonitos con jugadores de 
todo el mundo mostrando un gran 
nivel de tenis. Siempre buscamos 
mejorar, y eso implica buscar el 
Grado A. Es algo muy difícil pero 
por supuesto que seguimos en ello.

Estáis creando sinergias entre 
la Academia y clubes de la zona 
como el de tu tierra, Ontiyent, 
¿cómo nació este proyecto y qué 
continuidad tendrá?

 El Club Tenis Helios de Ontiyent 
se está actualizando. Yo siempre 
estoy encantado de ayudarles. Ahí 
descubrí el Tenis. Hemos hecho 
varias cosas: Clinics, torneos y 
formar juntos el Equipo del Club 
Tenis Ontinyent. Les estamos 
ayudando en este aspecto. 
Recomendándoles varios de 
nuestros jugadores para que 
formen parte del equipo. El año 
pasado consiguieron el ascenso 
a Segunda, un objetivo que 
habíamos planteado a dos años 
vista. La idea es seguir creciendo 
con este equipo y colaborar en 
todo lo que se pueda. ⚫

“HUMILDAD 
Y TRABAJO. 
HAY QUE 
TENER LOS 
PIES EN EL 
SUELO, IR 
POCO A 
POCO”
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