
         BALANCE AREA DE TENIS 2019 – 2022 

 
 
Desde que iniciamos con la vocalía de tenis en 2019, y después de realizar una radiografía completa de 
toda el área de tenis de la Real Sociedad de Tenis de Granada, decidimos desarrollar de manera urgente 
2 líneas principales de trabajo: 
 
‐1. Nuestras instalaciones, la parte física y más visible desde el exterior, reforma de la pistas, vallas, 
alumbrado y accesibilidad. 
‐2. Reactivar y dinamizar el ambiente de tenis, tanto a nivel social como a nivel de competición con una 
reforma en profundidad que han supuesto varios años de trabajo y esfuerzo para llegar a la vitalidad 
que conocemos a día de hoy. 
 

1.  NUESTRAS INSTALACIONES 
 

A. REFORMA PISTAS AIR CUSHION 1, 2, 3 y 4 
Las  pistas  de  tenis  cuya  última  reforma  remontaba  a  2008  daban  claras  señales  de  desgaste  con 
numerosos parches. La pista 4 con placas levantadas era impracticable, y la pista 3 peligrosa. 
Se han estudiado detenidamente ofertas de 5 empresas distintas y especializadas sobre una misma base. 
Al  final  se  decantó  por  la  empresa  Valenciana  CELABASA  que  nos  ofrecía  el  mejor  precio,  mejores 
garantías y facilidad de pago a plazos. Hemos elegido el color azul que se lleva últimamente en muchos 
grandes torneos, como el US Open y Australia Open, por visibilidad optima que ofrece con la bola amarilla.  
 

 
 

B. REFORMA PISTAS DE TIERRA BATIDA 
El  tema  de  las  pistas  de  tierra  ha  sido  el  lastre  de  nuestro  club  durante  los  últimos  15  años  porque 
requieren un cuidado y mantenimiento diario. Nuestros empleados tienen la formación adecuada, pero 
nos están asesorando la empresa CELABASA, N°1 en España. Varios puntos importantes. Se ha procedido 
a la reforma de la pastilla (capa base) y después de su arreglo las pista debe permanecer unas 3 semanas 
sin uso, esto es la clave para la perennidad de la reforma. Una vez acabado es importante mantener el 
grado de humedad constante de la pista, con lo cual insistimos en que jugar sobre una superficie seca 
equivale  a  estropear  la  pista.  Su  mantenimiento  diario  y  buen  uso  es  cosa  de  todos  y  debemos 
concienciarnos que las pistas de tierra hay que cuidarlas. 



 

C. ALUMBRADO PISTAS 

 
Este cambio a LED, a parte de una iluminación más potente que cumple con el standard federativo de 
competición tanto en Tenis como en Pádel, supone un ahorro de más del 50% del consumo energético. 
 

D. CAMBIO VALLAS PISTAS 1/2/8 + DOBLE PUERTA EN TODAS LAS PISTAS 

 
Presentaban un riesgo de peligro y caída, mallas sueltas y oxidadas. Cambio de todas las puertas con doble 
hoja para acceso maquinaria. Se han quitado todos  los escalones para  facilitar el paso. Colocación de 
mallas en los fondos para mejorar la visibilidad del juego.  
 

E. REPARACION MUROS PISTAS 3/ 4 

 
Presentaba un estado de deterioro avanzado, con la mala imagen consecuente. Picado, repello de 
mortero y pintura 
 

F. REFORMA COMPLETA DE LOS ACCESOS A LAS PISTAS DE TENIS 

 
Era probablemente una de las reformas más urgentes y necesarias. Presentaba un estado de deterioro 
avanzado y riesgo de peligro con bordes cortantes de los peldaños. Ejecución de nuevos accesos Fase I 



(pistas de Tenis) y Fase II (acceso trasero a pistas de pádel hasta cuarto de inst. deportivas). La idea fue 
no solamente adecentar toda la zona que estaba en muy mal estado con altos riesgos de caída, pero 
también hacer posible el acceso a personas con movilidad reducida y facilitar el transporte de 
materiales en las pistas mediante rampas. 
 

G. REPARACION FRONTON TENIS 

 
Presentaba un estado de deterioro avanzado y una imagen penosa. 
La dilatación de  la estructura metálica  (3  IPN) ha provocado con el  tiempo una  fisuración vertical del 
mortero. La solución estructural que se dio era mala pero no se cambiara el muro, sino que procederemos 
a su arreglo. Abrir verticalmente sobre 30cm de ancho siguiendo los perfiles metálicos, prever una malla 
rígida de unión. Repellar con capa de mortero liso y pintar de verde oscuro el conjunto.  

 
H. REFORMA DE LAS GRADAS 1 Y 2 

 
Presentaban un estado de deterioro avanzado y riesgo de peligro, con los pilares estructurales oxidados. 
Arreglo roturas, grietas. Capa de mortero a nivel, repello de las partes verticales. Pintura del conjunto en 
verde oscuro. Cambio de la barandilla a 1m de altura según planos y detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  DINAMIZAR EL AREA DE TENIS 

 
Hemos seguido nuestra línea firme para promover los torneos federados desde la más pequeña categoría 
Benjamín hasta la absoluta, con éxito. En este aspecto habíamos heredado de una situación crítica donde 



números  torneos  no  se  celebraban  por  falta  de  asistencia,  habíamos  incluso  perdido  una  edición  de 
nuestro  torneo mas emblemático, EL CORPUS. A día de hoy celebramos a  lo  largo de  la  temporada 2 
torneos de Nivel 2 y 3 torneos de Nivel 3 con una media de participación de 80 jugadore/as por torneo, 
todos  incluidos en el prestigioso Andalucía Tenis Tour. Durante  la pandemia, a pesar de una situación 
sanitaria que ha dificultado el desarrollo de las competiciones, la RST ha sido de los muy pocos clubes de 
la provincia, por no decir el único en mantener la celebración de los torneos permitidos. Fue un reto y 
acierto ya que la participación fue masiva. En cada competición, la vocalía de tenis redacta unos informes 
“Diarios de competición” para tener informados a todos los socios con una difusión en todas las redes 
sociales y prensa local.   
La vocalía de tenis, con sus competencias, ha realizado el 100% de la cartelería donde se han promovido 
siempre a los jugadores de club que se retrataban en los carteles, ha redactado el 100% de los informes y 
artículos de prensa que se enviaban a la prensa local para su difusión y prestigio de la RSTG 
También ha organizado un concurso de dibujo con premios y cuya manifestación de ha plasmado en 2 
carteles de torneos de promoción. 

 
COMPETICIONES POR EQUIPOS.  
 

 
 
Nuestra vocalía de tenis ha hecho esfuerzo para promover la competición por equipos, dando un enfoque 
especial en los campeonatos de Andalucía, con representación en todas las categorías, desde Benjamín 
hasta  la  categoría  absoluta.  Nuestros  equipos  han  conseguido  varios  títulos  de  campeones  y 
subcampeones de Andalucía, en Alevín, Cadete, Junior, absoluto y veteranos. Se ha hecho también un 
mayor esfuerzo en la presentación y comunicación con los socios, dando en cada momentos resultados e 
informes detallados por distintos medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS EQUIPOS VETERANOS.  

 
 
Hemos promovido y fomentado constantemente la competición en las categorías veteranas. Desde 
entonces, año tras año, todos nuestros veteranos y veteranas están demostrando su gran compromiso 
por el club. Siguen viajando y compitiendo en toda Andalucía con la misma ilusión que los infantiles. 
Mas allá de los títulos logrados, lo más destacable es el gran espíritu de club, entrega y compañerismo 
dentro de todos nuestros equipos.  
 

NUESTRAS VETERANAS.  

 

En 2022 y por segundo año consecutivo el equipo femenino de la Real Sociedad de Tenis de Granada se 
proclama campeón de Andalucía en la categoría veteranas +40. Gracias a nuestro tenis femenino, la Real 
Sociedad de Tenis de Granada volvió a ser noticia en la prensa deportiva. Ver el artículo en el enlace 
siguiente  https://www.ideal.es/deportes/provincial‐granada/real‐sociedad‐tenis‐20221020203640‐
nt.html 



NUESTRO EQUIPO ABSOLUTO EN PRIMERA DIVISION ANDALUZA 

  



Recuperar un equipo absoluto digno de este nombre era un reto importante y lo hemos conseguido con 
creces ya que desde la primera temporada hemos conseguido ascender de nuevo a la primera división 
Andaluza apostando por nuestros jugadores de cantera y algunos fichajes adecuados. En 2022 la RSTG se 
mantiene por  segundo año en  la  categoría más alta  (1ª División) dentro de  los 8 mejores equipos de 
Andalucía.   
 

COMPETICIONES INDIVIDUALES  

 
En campeonatos provinciales, los jugadores y jugadoras de la RSTG también se han lucido en categorías 
individuales, tanto en masculino como en femenino. Varios títulos de campeone/as y subcampeone/as 
de Granada en veterano/as +40 y +45, en cadete, infantil y benjamín. 
 

CURSOS FEDERATIVOS Y FORMACION ENSENANZA 
Hemos  seguido  a  lo  largo  de  nuestro mandato  nuestra  colaboración  con  la  Real  Federación  de  Tenis 
Española  para  ser  la  sede  de  varios  cursos  federados,  con  lo  cual  nos  damos  también  a  conocer  y 
mantenemos una buena relación con las instituciones federativas. Es un valor añadido la hora de solicitar 
luego sede para eventos deportivos. 
 

ROBERTO CARBALLES Y NURIA PARRIZAS 

 
La RST junta a los 2 tenistas granadinos más prestigiosos, jugadores profesionales en activo. El jugador 
profesional  de  renombre  internacional  ha  decido  afincarse  de  nuevo  en  Granada  después  de  residir 
durante muchos años en Barcelona. Entre  torneo y  torneo ambos  jugadores vendrán a desarrollar  su 



preparación en nuestro club. Es un privilegio poder contar con la presencia de un jugadore/as de este 
calibre, y a parte del prestigio que aporta, será sin lugar a duda un motor y una fuente de motivación para 
muchos jugadores del club.  
 

TORNEO CORPUS  

 
 
Desde que iniciamos con esta vocalía, nuestro prestigioso torneo del Corpus (el más antiguo de España 
junto al Godo) ha sido uno de nuestros mayores retos. Se había dejado de celebrar el año anterior a 
nuestra llegada como vocales y hemos iniciado una colaboración con el IBP TOUR, de renombre 
internacional y cuyo director es Quino Muñoz. Esto nos proyecta como uno evento mayor dentro del 
panorama de los torneos nacionales, lo cual nos garantiza una participación optima con jugadores de 
mucha calidad. Hemos llegado a tener jugadores profesionales ATP como los hermanos Ceballos en la 
edición 2021. Hemos vestido el evento, desde el inicio, de la mejor forma posible con retransmisión 
televisiva, artículos de prensa diarios, diseño de cartelería y camisetas exclusivos para el evento, y con 
un público siempre numeroso. 

 



TORNEOS SOCIALES Y VIDA DE CLUB 

 



Se ha hecho el mayor esfuerzo posible para dinamizar el ambiente de tenis dentro de nuestro club, 
creando varios torneos sociales en distintas categorías, masculina, femenina y dobles así que algunas 
concentraciones en categorías infantiles los fines de semana, además de la liga veterana.  
 
La real Sociedad de tenis de Granada también baila al son de sus veteranos. Nos hemos preocupado de 
diseñar nuevos formatos de competición adaptados a las necesidades de los veteranos y veteranas. 
Fuera de los clásicos campeonatos de Andalucía, tanto por equipos como individuales, donde la RSTG 
siempre se ha lucido, hemos intentado implantar las categorías veteranas en los torneos federados, 
pero también hemos llegado rápidamente a la conclusión de que eran inadaptados para lo que 
realmente buscan los competidores veteranos. A muy pocos les interesan los puntos que se cosechan en 
torneos, ni el ranking nacional. El formato de torneo federado es demasiado exigente por su densidad 
para la mayoría de veteranos que sufren lesiones. Hay que doblar partidos en un mismo día, y pasado 
los 40 años, a todos les pasa factura. Estos torneos requieren una dedicación absoluta que los veteranos 
no están dispuestos a dar. 

Había que reinventarse un mundo de competición más flexible pero que también mantuviera la 
adrenalina de los partidos ya que las ligas de club no cumplen con esta expectativa. Hemos creado en 
2021 la primera edición del Tenis Master Senior, un formato de juego inspirado en la copa Davis con 16 
equipos de 2/3 jugadores en categoría masculina y femenina, todo un éxito con una participación 
máxima de las mejores raquetas de la provincia (más de 70 jugadore/as). Equipos de los más 
prestigiosos clubes de Granada, como la RSTG, el Tenis Campus, el Trovador, el Tiro de pichón se vieron 
las caras durante 2 meses de competición. El Master se ha impuesto rápidamente como el mayor 
evento de tenis social, no solamente en nuestro club, pero a nivel de Granada. 

 



TORNEO DE DOBLES 

 

Los torneos de dobles fueron muy bien acogidos por los tenistas por su carácter social y buen ambiente. 
La participación fue siempre masiva, con ganas de repetir la experiencia. Cuadros de consolación, 
entrega de premios y lo mejor, ¡el tercer tiempo alrededor de una mesa para disfrutar de una cerveza! 

 



PROMOCION DE LA ESCUELA DE TENIS 

 
 
Con  el  fin  de  siempre  querer mejorar  e  innovar  en  el  ámbito  deportivo,  nuestra  vocalía  de  Tenis  ha 
realizado unos videos de la escuela en acuerdo con sus directivos para dar a conocer a todos los socios 
sus 2 líneas de trabajo, iniciación/ perfeccionamiento y competición. Estos videos son visibles en YouTube 
y a través de nuestra página web. 
https://www.youtube.com/watch?v=afkLUQVmXfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=_6me_IR42_o&t=3s 
 

Esta mirada sobre nuestra escuela es el fruto de un proceso largo donde prevalecen el espíritu de grupo, 
el compañerismo y donde se valora y fomenta el respecto y el valor del esfuerzo, siempre de manera 
lúdica. 
A lo largo de la historia de nuestro club, la escuela de tenis siempre ha demostrado ser uno de los pilares 
de la Real Sociedad de tenis de Granada, vinculando valores deportivos y humanos fuertes y duraderos. 
Ha  cosechado  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas  buenos  resultados,  tanto  a  nivel  individual como por 
equipos.  Desde  nuestra  vocalía,  siempre  hemos  apostado  por  una  enseñanza  técnica  de  calidad, 
basándose  en  la  humildad,  el  respecto  y  el  trabajo.  Estos  fundamentos  esenciales  han  forjado  el  eje 
principal de nuestra filosofía, formando generaciones de buenos tenistas, pero, sobre todo, de deportistas 
con una ética intachable y espíritu de superación de sí mismo. 
Una vez más, les damos un voto de confianza a nuestros técnicos que cuidan y forman de la mejor manera 
posible a sus alumnos. 
 
 

CONVENIO CORDAJES ZARLON 

 
Hemos iniciado una colaboración con la marca de cordajes ZARLON (marca Sevillana con proveedor en 
Alemania) para ofrecer un producto de calidad a los socios con una amplia gama y precios muy reducidos. 
Este acuerdo nos ayudara nuestros torneos federados para ofrecer premios a los jugadores. 



CONVENIO Y ACUERDO CON LA MARCA JOMA 
 
Porque  pensamos  que  la  imagen  corporativa  de  nuestro  club  es  importante  y  que  cuando  nuestros 
jugadores nos representen en torneos y diversas competiciones, se les identifiquen con prestigio y clase. 
Por estos motivos hemos contactado con una marca deportiva 100% española de prestigio, que nos ha 
acompañado en este proyecto, dando además  la posibilidad a todos  los socios de tener un descuento 
permanente del 15% en tienda. Se ha diseñado una equipación exclusiva de competición y entrenamiento 
al mejor precio. 
 

 
 

APADRINAMIENTO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA POR JUGADORES VETERANOS 
 

 
Con la idea original de un ex vocal de tenis, Antonio Cervera, hemos propuesto en 2020 un programa de 
apadrinamiento de los alumnos de competición de la escuela por parte de veteranos y veteranas. La idea 
era de vincular las generaciones y crear sinergias, cada veterano apadrinaba a un solo alumno con el fin 
de jugar de vez en cuando, también para que los niños se acostumbrasen a otro tipo de bola, y que a su 
vez los veteranos se involucrasen y al interesarse por los resultados se sus ahijados respectivos. Era un 
acto simbólico que estrechaba las relaciones y creaba ambiente de club. 
 
 
 
 



CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE TENIS 2023 
 

 
 Hemos trabajado desde el 2020 en un proyecto ambicioso para finalmente llegar a un acuerdo con la 
Universidad de Granada y ser la sede del próximo campeonato Universitario Europeo de tenis que 
tendrá lugar del 3 al 9 de julio 2023. Es un evento deportivo de envergadura internacional y de gran 
prestigio que reúne a más de 16 países europeos durante una semana en las categorías masculina y 
femenina. El evento estará cubierto por la prensa y canales TV. La última edición tuvo lugar en 2019 en 
la ciudad de Podgorica, Montenegro con una victoria de la universidad de Kozminski (Polonia) frente a la 
universidad de Lille (Francia). 
Mas información en el enlace siguiente: 
 https://www.eusa.eu/eusa‐tennis‐coming‐to‐granada‐in‐2023 
 
 
CREACION DE UN BLOG DE TENIS Y RENOVACION DE LA PAGINA WEB 
 

En 2020, hemos creado este Blog para todos los amantes de esta pequeña pelota amarilla que nos vuelve 
locos, hasta tal punto, que a veces parece que nuestro mundo gira en torno a ella.  



¿Qué tendrá de mágico esta insignificante pelota de pelo amarillo para engancharnos de esta manera? 
Algo diabólico seguro, pero que nos mantiene eternamente en la infancia. Vivimos y comemos tenis, 
todos los días, nos gusta tanto jugar como hablar de material o contar mil anécdotas sobre este deporte 
que nos une a todos como una gran familia.  
 
También hemos reformado completamente nuestra pagina web (realizada por el vice presidente José 
Miguel Sánchez de forma gratuita), actualizada constantemente con nuevos eventos, torneos, cuadros, 
fotos y videos. Visítanos en: 
https://www.rst2019.com 
 

 
 
 
NOTA FINAL 
 
Hemos dedicado cuatro años intensos a esta vocalía y nuestra mayor preocupación ha sido de innovar y 
mejorar nuestro pequeño mundo del  tenis,  siempre en beneficio del  club y de  los  socios. Nos hemos 
empleado a fondo desde el minuto uno, con grandes retos, para que la Real Sociedad de Tenis recuperase 
el lugar que le corresponde en el panorama regional y nacional, pero, sobre todo, nos hemos esforzado 
para crear un ambiente agradable de tenis buscando una armonía entre competitividad y ocio, haciendo 
especial  hincapié  en  temas  de  comunicación.  Ha  habido momentos  de  estrés  con  la  organización  de 
grandes eventos  como el  Corpus,  otros de mucha alegría  con  innumerables  imágenes  grabadas en  la 
retina, otros de gran euforia con numerosos títulos deportivos. 
 
Para  acabar,  queremos  rendir  un  homenaje  a  nuestro  compañero  de  junta  y  gran  amigo  que  nos  ha 
acompañado en cada momento de este viaje, Manolo Jiménez. Nos ha dejado la imagen imborrable de 
un gladiador con gran corazón, un ejemplo de amabilidad y espíritu de superación que todos deberíamos 
de seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Raphaël Alvergnat y Jorge Garzón 
Vocalía de Tenis de la RSTG 


