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edro Ángel Muñoz Asenjo nació en Madrid en el año 1948, en su carrera profesional ha ejercido
importantes responsabilidades en el mundo de la banca española y la gestión empresarial. En la
década de los 90 fue elegido uno de los cien mejores empresarios españoles del año.

Inició su andadura profesional como botones o recadero en el antiguo Banco de Vizcaya, pasó por las
diferentes categorías, alcanzando el ascenso a apoderado en el año 1971 cuando contaba tan sólo con
23 años, convirtiéndose así en uno de los más jóvenes jefes del cambio generacional de la banca y más
concretamente del Banco de Vizcaya. En el 1972 fue nombrado director de la oficina de Leganés (Madrid)
y en el 1975 era designado director de la oficina más importante de la red del Banco en España, la del
Paseo de la Castellana en Madrid.
En 1978 creó el Sindicato Independiente en el Banco de Vizcaya ganando las primeras elecciones, en
competencia con UGT y CCOO en este mismo año. Presidió el sindicato un año y dejó el armazón de lo
que sería el Sindicato Independiente de la banca.
Sus dos últimos años en la banca, concretamente 80-81 fue nombrado profesor en la escuela del propio
Banco de Vizcaya como formador de “jóvenes talentos” para la
Cantera de futuros jefes” del propio Banco de Vizcaya en la especialidad de “Comportamientos humanos”,
“Técnicas de evaluación de riesgos y “Aplicación de los biotipos al conocimiento espontáneo de las personas”. Durante los años 82-83, siguió trabajando como agente externo del Vizcaya en la formación de
nuevos valores de esta entidad financiera.
En el año 1982 se incorporó al grupo Nidam Bendayam, como director financiero, en el segundo año
de ejercicio de su responsabilidad, adquirió para el grupo dos empresas, que pronto marcarían el futuro
del mismo. En primer lugar gestionó y desarrolló la compra de Financiera Centro S.A y prácticamente a
continuación, adquirió tres salones de restauración, entonces explotados por D. Felipe del Valle que sería
el origen de lo que en unos años se convirtió en el primer grupo hostelero de España, dedicado a bodas
y banquetes la cadena Lord Winston´s.
En Enero de 1984, poco antes de cumplir sus dos primeros años en el desempeño de sus responsabilidades, fue nombrado Director General del Grupo y en el año 1986, las dos principales empresas, adquiridas
al poco de su llegada al cargo, Financiera Centro SA y Lord. Winston´s, significaron dos nuevos registros
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en su palmarés, la empresa hostelera, se convirtió en la primera empresa española en facturación en esta
modalidad, alcanzando en el año 88 la cifra de 1.080.000,- comensales, mientras en el propio año la Entidad Financiera, se convirtió en la primera empresa financiera de Madrid, no bancaria(no dependiente de
ningún banco) en facturación, superando los 6.000,000.000,- (seis mil millones de las antiguas pesetas.)
En el tercer año de su incorporación en este grupo empresarial, fue nombrado Consejero Delegado del
Grupo Nidam Bendayam –Felipe del Valle-, dentro del cual se encontraba incluida la parte de la hostelería
que sin haber cumplido los tres años de su adquisición pasó de tres salones, a 29 negocios diferentes de
bodas y banquetes, denominado Lord Winston´s, convirtiéndose en el primer grupo hostelero de España
en la modalidad de bodas y banquetes.
En estos años, Pedro Muñoz se convirtió en asiduo invitado en asociaciones de jóvenes empresarios,
universidades y colegios mayores como asistente y ponente de charlas y conferencias sobre desarrollos
humanos y de negocios.
Su andadura en el mundo del tenis se inició hace 37 años, ha ayudado y asesorado a numerosos deportistas españoles y fundamentalmente madrileños, de los que 36 han sido en una u otra categoría profesionales del tenis entre los que destacan Pato Clavet, Quino Muñoz, Pepo Clavet, Tati Rasco, Fermín
Novillo, Jacobo Díaz, Mario Naturalli, etc, etc
Radio Inter, en 1988 le contrató para el programa de deportes de Héctor del Mar, para la creación de un
espacio diario de diez minutos para el deporte del tenis que realizó durante dos años.
Es autor de diferentes artículos y libros prácticos sobre los comportamientos del tenista dentro y fuera
de la pista. Su espíritu emprendedor le llevó a organizar el torneo Villa de El Espinar hace más de de 30
años, este torneo es conocido por mundo del tenis, como el “Milagro de El Espinar”, durante más de 16
años fue director del que está considerado como uno de los Mejores Challenger del Mundo. Actualmente
ocupa el cargo de presidente de honor del torneo de El Espinar y es Fundador del mismo.
Su pasión por establecer conexión continua entre el tenis profesional y el tenis de base, mejor dicho,
establecer de forma práctica y leal los vasos comunicantes entre ambos, lo que ha representado su forma
de entender el tenis a lo largo de su vida, le hizo impulsar numerosas actividades de promoción entre las
que cabe destacar:
- La creación de una escuela y equipo de jóvenes en Madrid, en la ciudad deportiva del Real Madrid,
llamado Equipo Lord Winston´s.
- Promovió la creación de la primera Escuela Municipal de Tenis de El Espinar (1986)
- Creó y desarrolló el master cadete masculino y femenino, dentro del propio
Torneo, (1988)
- Instauró la promoción del tenis en sus zonas y torneos, mediante el desarrollo de clinics para niños
para la promoción del tenis de Castilla y León (1988)
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Otro de sus grandes objetivos ha sido conseguir involucrar el tenis en la sociedad poniendo en marcha
numerosas acciones sociales y culturales tales como:
- Campañas a favor de la lucha contra el sida.
- Jornadas a favor y apoyo a las víctimas del terrorismo.
- Jornadas de donación de sangre durante el desarrollo del Open Castilla y León Villa de El Espinar.
- Acciones a favor de la restauración del Patrimonio Histórico de Castilla y León.
En el año 1991, su inquietud natural y su necesidad de compartir su experiencia con todo el tenis español
e intercambiar sus puntos de vista con distintos responsables de este deporte le llevó a crear el primer
Seminario Nacional de Directores de Torneos de Tenis. Por él pasaron más de 300 profesionales y dirigentes del tenis y que ha sido la cuna de la organización de muchos de los torneos y eventos que en la
actualidad se celebran en el tenis español.
Fue uno de los promotores de la transgresión de nuestro tenis, desde las pistas de tierra, al resto de superficies y desde el nivel del mar al interior. Con dicha teorías nuestros tenistas comenzaron a salir de la
tierra y a obtener resultados en otros lugares con dos ejemplos bien significativos:
- En aquellos años nuestros tenistas prácticamente se limitaban a la temporada de tierra y exhibiciones nacionales no oficiales, era frecuente que perdiéramos con países como Dinamarca, jugando
en su superficie y con jugadores de ranking 300 del mundo.
- Así mismo lo normal en campeonatos de España de todas las categorías era que en cuartos de final
hubiera uno o ninguno de los ocho que no fuera catalán o valenciano. Hoy en los cuartos de final
de cualquier campeonato de España en las categorías inferiores, lo normal es que haya niños de
tres, cuatro y hasta cinco comunidades diferentes de España.
Como ejemplo importante y significativo, hemos ganado la única Copa Davis obtenida jugando fuera de
casa, en Argentina, que jamás se había realizado y con dos madrileños entre los cuatro jugadores que
formaron la selección española.
En el año 2001 fue elegido presidente de la Federación de Tenis de Madrid donde realizó grandes proyectos que volvieron a situar el tenis de Madrid en la élite del tenis español. Durante los cuatro años que
estuvo al frente de esta federación, dejó expresa su especial sensibilidad con el tenis de los más desfavorecidos y por ello, y en su primer año de mandato destacaron sus decisiones sobre la:
Adaptación de todas las instalaciones federativas de Madrid para el tránsito de los jugadores y jugadoras
de silla de ruedas, tanto las zonas exteriores como las interiores.
Destacada y conocida fue su especial exigencia consigo mismo y con directivos, sponsor y organizadores,
para con el tenis femenino, el tenis social de veteranos, el de base de niños y niñas. Suya fue la celebre frase, que a base de repetirla hasta la saciedad e hizo célebre la frase que repitió hasta la saciedad en
cuantas ocasiones tuvo oportunidad de pronunciarla en sus discursos, clausuras, conferencias o entrega
de premios ¿Conocen ustedes a algún número uno o campeón del mundo que no haya sido niño?
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Bajo su mandato en el tenis madrileño se alcanzó la cifra de record histórico de 25.000 federados en
la Federación de Tenis de Madrid. Además, puso en marcha otra iniciativa suya como fue el proyecto
de “El tenis en los colegios”, también, y en cumplimiento de los objetivos de su proyecto para el tenis
de Madrid,desarrolló la campaña “Nos faltas tú para ser 25.000” y como cierre de la misma y para celebrar la consecución de este objetivo, organizó una jornada con “El mayor tiebreak de la historia de
nuestro tenis”, aprovechando el acto para hacer entrega a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª
Esperanza Aguirre de la licencia número 25.000.
Construyó la primera pista cubierta en la Federación de Tenis de Madrid, tras más de setenta años
de federación. Afrontó un ambicioso proyecto de remodelación para finalizar y adecuar las instalaciones
federativas que se habían quedado sin finalizar desde hacía veinte años..
La remodelación situó a la Federación de Tenis de Madrid, a la altura de las mejores y más modernas
instalaciones federativas de España y su coste fue de 2.750.000€, así mismo se obtuvo de la Comunidad de Madrid, la mayor subvención de la historia recibida en España por una federación de tenis,
2.500.000€.,siendo Director General de Deportes, D. Antonio Garde y bajo la Presidencia de Dª Esperanza
Aguirre.
Tras 22 años de sequía organizativa de campeonatos absolutos en Madrid, se organizaron los dos campeonatos de España, con mayor repercusión y asistencia de público de la historia del tenis español,
ambos organizados en las instalaciones del Club Internacional de Majadahonda (Madrid). Y en ambos
obtuvieron la victoria dos madrileños Verdasco y Feliciano Lopez, como buques insignia que certificaban
con sus triunfos el nuevo cambio de rumbo del Tenis Madrileño.
Intervino como asesor para el Ayuntamiento de Madrid, en el primer proyecto de Caja Mágica cuando lo
lideraba el primer teniente de alcalde de entonces Ignacio del Río, revindicando para la Federación de
Tenis de Madrid la explotación y gestión de dichas instalaciones de forma integral, enfrentándose al entonces presidente de la Real Federación Española de Tenis Sr. Pujol que apoyado por el resto las quería
para la Española.
En el año 1997 fue nombrado vocal del Consejo Europeo de Challenger en la ATP.
En el 2000 fue designado asesor del presidente de la Real Federación Española de Tenis para la Copa
Davis, a petición de los tecnicos y con el consenso de los jugadores del equipo, año en el que se ganó
esta copa por primera vez en la historia.
En el año 2005 fue elegido presidente de la Federación Española de Tenis, cargo que ocupó hasta el 9 de
marzo de 2009, coincidiendo, su mandato con lo que más tarde se llamó “Los cuatro años de oro del
tenis español” y de los que la propia federación de tenis editó un pequeño libro. Entre sus acciones más
destacadas de esos prolíferos cuatro años cabe reseñar las siguientes:
- Ajuste y remodelación del sistema estatutario, administrativo, contable e institucional Federativo al
Estado de las Autonomías, tras treinta años no se había llevado a cabo.
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- Aprobación inmediata del Km. 0 (2005), es decir, que los niños de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por primera vez estuvieran en condiciones con el resto de España para competir en igualdad. Se
aprobó que la Real Federación Española de Tenis pagara los viajes hasta Madrid (Km 0).
- Canon de solidaridad entre federaciones regionales, (2006) consistente en que todas las federaciones tendrían un mínimo, siempre que justificaran que estaban haciendo el esfuerzo, para no
estar cada vez más alejadas de Cataluña, Valencia y Madrid.
- Acuerdo histórico, canon o porcentaje sobre el dinero institucional local para las federaciónes
regionales en la organización de eventos importantes con la Real Federación Española de
Tenis, año 2006, por primera vez, tras innumerables reivindicaciones de las federaciones territoriales, desde hacía muchos años, se puso en marcha un sistema, de tal forma que al tiempo fuera
justo, proporcional, motivador, solidario y efectivo económicamente.
- Se aprobó y se puso en funcionamiento, una normativa mediante la cual, las federaciones territoriales, percibirían el 10% de todo el dinero que las instituciones locales, destinarán para
eventos que la Real Federación Española de Tenis organizara en dicha localidad de la Comunidad a la que pertenezca la federación territorial Copa Davis, - Fed. Cup.-Campeonatos de España
Absolutos.-, Master Nacional, masculino y femenino.
Otro acuerdo histórico fue la creación de las selecciones nacionales, año 2006, hasta ese momento se
había llamado equipo Davis o Fed. Cup, y junto con este acuerdo, la uniformidad de todas las selecciones
como equipo.
Esto trajo como consecuencia la consecución de otro acuerdo histórico, la consecución de un sponsor
o patrocinador con cinco millones de euros, también el mayor y más importante en los cien años de
historia de la Real Federación Española de Tenis.
Decisión histórica, sufrida y rodeada de presiones e intereses apasionados, fue la que tomó llevando la
semifinal de la Copa Davis de 2008,frente a EEUU a Madrid.- Plaza de Toros de las Ventas.
Decisión tan valiente y generosa como democrática, la llevó a cabo poniéndose al frente, pero también
por primera vez en la historia con el respaldo de toda la junta directiva, que votó la sede, eligiendo Madrid. Decisión que contó con la oposición más radical de Nadal y sus Manager.
Al margen de los padecimientos y persecuciones personales, la decisión le supuso al tenis español los
siguientes resultados:
- La mayor recaudación mundial de la historia de la Copa Davis en una eliminatoria, incluidas
todas las finales anteriores jugadas en el mundo.
- Beneficios superiores a los 2.500.000 € que también representó cifra histórica de record, según
información oficial de la propia ITF, record histórico en la historia de la Copa Davis. Hizo añicos la
teoría de que en la altura de Madrid, era tal el perjuicio para nuestros jugadores, que ponían seria-
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mente en riesgo el resultado de la eliminatoria y el pase a la final.
- Éxito deportivo inapelable, y motivo de confianza y soporte para nuestros jugadores en cuanto a
que estaban capacitados para ganar en cualquier parte, superficie y adversario.
- Éxito organizativo de rango Internacional para la Ciudad de Madrid y sus Instituciones.
Así mismo, histórica y singular, fue su convocatoria de junta directiva, durante la celebración de la propia
eliminatoria en la plaza de toros de las Ventas, para someter a su aprobación, una subvención de un
millón de euros con cargo a los resultados de Copa Davis, destinados al tenis de base y al tenis de
los más desfavorecidos.
Dicha aplicación del millón de euros para el tenis de base, se llevó a cabo a través de las federaciones
territoriales. Aquella decisión de llevar la Copa Davis a Madrid, y el acuerdo posterior de subvencionar a
los más necesitados con el millón de euros, motivó una auténtica persecución de los manager de algún jugador y de los que manejan los intereses del tenis. Ellos siempre quisieron llevar la eliminatoria
a otra ciudad y organizarla con sus empresas, en lugar de la federación.
A la semana de hacerse cargo de su responsabilidad en la Real Federación Española de Tenis, tras haber
sido elegido presidente, fiel a su programa electoral, tomó la decisión de prestigiar y fortalecer los
campeonatos absolutos de España, por lo que representaban como tales y únicos de connotación
oficial estatutaria. Eliminó los fijos y asignó el 50% del presupuesto a los chicos y el 50% a las chicas.
Acción que también le costó enfrentamiento con los manager de los jugadores importantes, si bien tuvo
el cariñoso reconocimiento del tenis femenino y de los jugadores más humildes de nuestro tenis.
En el año 2007 es nombrado miembro de honor de la Universidad Católica de Santiago de Chile.
Por encargo del gobierno español, y a través del Consejo Superior de Deportes, se le encomendó la misión de intentar convencer a los países hermanos de Centroamérica y Sudamérica, para la constitución
de la Asociación Iberoamericana de Tenis. Su prestigio y popularidad en el tenis internacional, y especialmente en el iberoamericano, le llevó a la creación con éxito notable la Asociación Iberoamericana de
Tenis, logro por el que fue felicitado por todas las autoridades españolas, lógicamente secretario
de Estado y presidente del Comité Olímpico Español.
En diciembre de 2008 es elegido presidente de esta asociación, cargo que ocupa en la actualidad y que
compatibiliza con la presidencia de la Fundación para el Desarrollo del Tenis Español e Iberoamericano.
También es miembro de la comisión del marketing del Comité Olímpico Español, también ocupa el cargo
de vocal y Consejero asesor del presidente de la Asociación Española de Directores y Organizadores de
Directores de Torneos de Tenis.
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Premios
Mención especial de la Asociación de la Prensa Deportiva (1991).
Mejor Dirigente Deportivo de Segovia (1995)
Segoviano “Bien Visto” año 1995
Mejor dirigente deportivo de Castilla y León (1996).
Mejor director nacional de torneos de tenis (1997).
Premio Juan Bravo por su espíritu de trabajo, lucha y coraje (1997).
Mención especial a los Valores Humanos (2001).
Real Orden del Mérito al Deporte, placa de bronce al Mérito Deportivo (2006).
Miembro de Honor de la Universidad Catolica de Santiago de Chile.(2007)
Insignia de Oro del Comité Olímpico Español (2009).

Obras, Artículos y otros Escritos.
Dos teorías para el decálogo financiero de los 80-90 (1986).
Desarrollo y resultados de la teoria del crédito facial (l986).
La inversa proporcionalidad de los créditos fallidos previo estudio y los otorgados en función del conocimiento de la persona y su comportamiento (1988).
Con esta publicación le concedieron una mención especial en el premio Pedro Toledo a las ideas, instaurado por el BBVA (1983)

