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ÓSCAR HERNANDEZ ROMANO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Denuevo por Gran Canaria. V ya
van unas cuantas veces...
- Llevo viniendo unos 16 años
ya por aquí, y la intención es la
de siempre, intentar ayudar a
que los entrenadores hagan me-
jor su trabajo. Esta vez hemos
hecho el Nivel 1, el Nivel II y un
curso integral, que ha incluido
cosas de competición y dirección
de tenis,
- Despuésde más de treinta años
dedicándose a la docencia, ¿sigue
con la misma ilusión?
- Llevo dedicado al tenis más de
35 años y sigo viniendo aquí con
la ilusión de ayudar a la gente y
hacer algo que me apasiona, El
tiempo pasa, tengo menos pelo,
'pero afortunadamente me sigo
levantando por la mañana con
ganas de hacer bien mi trabajo.
Eso no cambia.
- El ya reconocido Registro Profe-
sional de Tenis (RPT) que fundó y
preside cumplió hace unos meses
25 años. ¿Québalance hace?/
- Me acuerdo sobre todo de los
comienzos que fueron muy du-
ros, porque todavía en. este país

la federación no se dio cuenta de han pasado afortunadamente
que hay lugar para todos. La Fe- por nuestros cursos. Es un orgu-·
deración Española de Tenis nos 110 muy grande. -
hizo la vida imposible los prime- - ¿25 años formando, que de eso
ros años, pero al fi- setrataba, no?
nal también gradas - Sí, yo soy un 'for-
a que eso fue así nos mador, es mi pasión,
hicimos más reínci- estuve involucrado
dentes, y hoy en días muchos años con las
es una organización escuelas de tenis, lle-
que en España ha vé jugadores, pero al
formado a más de final me decanté por
5.000 entrenadores la formación y afor-
en todas las comuní- tunadamente no me
dades autónomas, equivoqué.
que a nivel interna- - ¿Quédebe tener un
cional vamos a aca- entrenador/jugador
bar este año con para tener éxito?
22.000 entrenadores - Nosotros utiliza-
ce~tificados en 121 «Me sigo mos lo que denomi-
paises, con lo cual namos el SIstema Te-
me siento muy orgu- levantando TaFiMe, que está ba-
ll.~so de eso que n_a- cada día con sado en const:uir un
ClO como un pequeno .. " entrenador o Jugador
proyecto, que hoy en la ilusion de desde cuatro pilares:
día tiene una dímen- ayudar» Técnico, Táctico, Fí-
sión internacional y .' sico y Mental. Consí-
que al tenis español algo habre- deramos que esos cuatro pilares
mos aportado, porque en estos 25 son los que se necesitan para
años hemos tenido muchos éxi- construir cualquier tipo de edíñ-
tos, y muchos de los entrenado- cio. La parte técnica son las he-
res que han sacado a esas prome- rramientas que tienes para desa-
sas que ahora son realidades rrollar una tarea; la táctica es la

capacidad que tienes para orga-
nizar y desarrollar las herra-
mientas de que dispones; la ñsí-
ea es la cantidad de energía' que
se tiene para hacerlo; y por últi-
mo la mental, es la que canaliza
toda esa energía, la que te da la
calidad y la intensidad. Decimos
que esos cuatro pilares están co-
nectados y son los que te llevan a
alcanzar lo que llamamos el esta-
do ideal de 'competición, donde
compites a tu máximo nivel. To-
dos los estudios que hay sobre
esta materia nos dicen que un
ser humano puede desarrollar
su estado ideal de competición
entre unos 8 y 12 días al mes de
media. ¿Dónde está el secreto?
Pues en cómo trabajamos esos
18/22 días restantes. ¿Porqué Na-
dal es tan bueno? Porque es ca-
paz de mantener un estado ideal
de competición durante muchos
días.
- Gran Canaria, y Canarias, tienen
actualmente dos referenten nacio-
nales e internacionales como Caria
Suárez y David Marrero. ¿Quéme
puede decir de ellos?
- Sobre todo destacaría que son
dos grandes seres humanos, por
encima de ser jugadores de tenis.

Carla es una chavala que tiene
un mérito increíble porque des-
de muy joven se fue a Barcelona.
Para ser 14" del mundo con la es-
tatura que tiene se necesita mu-
cho trabajo. El equipo que tiene
detrás, Xavi Budó y todos los que
trabajan a su alrededor, son per-
sonas formidables que están sa-
cando lo mejor de ella. Y en
cuando a David Marrero tomó en
su día la decisión de dejar de ju-
gar individual para centrarse en
el dobles, ha quedado campeón
del mundo el año pasado con
Fernando Verdasco, este año va
a jugarotra vez seguramente en
el Máster. Para el tenis canario
son sin duda una doble satisfac-
ción, porque desde Magüí Serna
y Marta Marrero n6 se había vis-
to otra transición, y Carla lo está
.consiguiendo. Además es joven,
todavía le quedan muchos años
para competir a buen nivel si le
respeten' las lesiones. YDavid es
otra persona que cuando peje de
jugar, porque ya le quedan me-
nos años aunque el doble no es
tan exigente como el individual,
seguramente seguirá vinculado
al tenis, y estoy seguro que desde
esa otra faceta seguirá dando
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