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UN CIRCUITO DE
TENIS Y VALORES
150 inscritos en la primera edición, promovida por la Fundación del Tenis Madrileño

Por Carlos Almazán

Un tema del que se habla en 
numerosos foros y sectores de 
la sociedad es la importancia del 
deporte como escuela de los valores 
más importantes para las personas 
en general y para los más pequeños 
en particular. En este último caso 
por lo que supone crecer con refe-
rencias muy valiosas y que tendrán 
incidencia en todos los órdenes de 
sus vidas.

Sin embargo, no hay tantos even-
tos que se ocupen de fomentar los 
valores que tan positivos pueden 
llegar a ser para la educación de las 
personas. Son habituales los recono-
cimientos al fair play que se entre-
gan en algunos torneos ¿pero es 
suficiente con acciones puntuales? 
Por supuesto que todo suma porque 
cualquier esfuerzo en este sentido es 
importante, pero no se debe esca-
timar en acciones que inculquen 
principios que aportarán gran valor 
a quien tenga interés en seguirlos.
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En la actualidad la posibilidad de 
tener situaciones de tensión en 
competiciones, principalmente en 
las que participan jugadores jóvenes 
resultan, por desgracia, habituales y 
supone un obstáculo en el ánimo de 
afrontar torneos.

Únicamente desde la responsabili-
dad y el trabajo de los entrenadores, 
clubes, federaciones y las propias 
familias, así como de los mensajes 
desde los medios de comunicación 
se lograrán resultados positivos en 
este sentido y aunque se ha hecho 
poco hasta la fecha, la concien-
ciación de la importancia de los 
valores intrínsecos al tenis deberían 
imponerse.

Los múltiples ejemplos positivos de 
jugadores de ambos sexos de rele-
vancia internacional también juegan 
su papel porque son el espejo donde 
los jóvenes se miran.

Hay acciones que resultan muy 
gratificantes,  tales como aplaudir 
un buen punto del rival, reconocer 
los méritos del jugador contrario y 
mostrar respeto por la persona que 
está enfrente así como por las nor-
mas del juego. Cuando los especta-
dores pueden ver que dos jugadores 
se abrazan después de un partido, 
que en ocasiones resulta largo y duro 
no pasa desapercibidos para quienes 
lo observan. La rivalidad existente 
en cualquier competición de nuestro 
deporte no es un obstáculo para las 
muestras de compañerismo, depor-
tividad y respeto. Ese es el espíritu 
que debe reinar y al que nadie debe-
ría renunciar.

Desde la Fundación pensamos que 
podíamos contribuir humildemente 
a fomentar la competición dentro de 
los cánones por los que debe trans-
currir, atendiendo principalmente 
a los que inician el apasionante y 
difícil mundo de la competición. Sin 
lugar a dudas tendremos deportistas 

más satisfechos que desarrollen su 
actividad en un clima amable, la 
frustración que supone la derrota en 
ocasiones tendrá menos impacto en 
el deportista, sus familias también 
disfrutarán más en los torneos y el 
tenis dará la imagen de corrección 
que debe cumplir.

Hace más de un año mantuve una 
conversación con una persona, gran 
aficionado al deporte, que puso en 
marcha una 
iniciativa en 
Valencia bajo el 
título TENIS Y 
VALORES. Or-
ganizaba junto a 
dos amigos -en-
trenadores de 
tenis- torneos 
en los cuales los 
jugadores de 
ambos sexos se 
distribuían en 
grupos bajo la 
atenta mirada y 
el asesoramien-
to de un entre-
nador en cada 
pista. Además 
del formato de 
competición lo 
más importante y 
que más llamó mi atención eran los 
mensajes que se trasladaban a los 
jugadores y familias. 

En el evento destacaban los siguien-
tes conceptos: 
RESPETO, COMPAÑERISMO, ILU-
SIÓN, EDUCACIÓN, ESFUERZO, 
CONSTANCIA, DEPORTIVIDAD

Lo percibimos en la Fundación como 
una actividad magnífica para los 
que se inician en la competición del 
tenis, incluyendo a sus familias por-
que pueden disfrutar de los partidos 
con la única tensión del juego en sí. 
Después de una prueba piloto en la 
sede de Fuencarral de la Federación 
de Tenis de Madrid que supuso un 

éxito de convocatoria y organización 
sentamos las bases de lo que en 2019 
fue el primer CIRCUITO DE TENIS 
Y VALORES en Madrid. Las tres 
pruebas celebradas llegaron hasta 
los 150 inscritos con un apadrina-
miento de lujo: Francisco “Pato” 
Clavet, perfecto embajador de los 
valores sobre los que se asienta el 
circuito y que no dudó en participar 
activamente en la difusión de las 
distintas pruebas del evento.

El circuito también contó con el 
apoyo de la Fundación Madrid por el 
Deporte de la Comunidad de Madrid 
y el programa “Madrid se mueve” de 
Telemadrid.

Era nuestro objetivo continuar y 
crecer, por lo que 2020 nos trae 
más pruebas, además de la sede 
de la FTM, se trasladará a otros 
centros deportivos de la Comuni-
dad de Madrid y se desarrollará una 
prueba por equipos. Seguiremos 
incrementando la actividad con 
nuestros partners de Urban Tenis 
que iniciaron el proyecto en Valen-
cia y con los que con mucha ilusión 
continuaremos organizándolos en 
Madrid.
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