Entevista a Pedro Muñoz

PEDROMUÑOZ:
- de tenis
Cuarenta anos

Presidente de la Federación Española de Tenis durante cuatro años y otros cuatro más al frente de la Federación de Tenis de Madrid. Pedro Muñoz sigue ligado al tenis desde la Asociación Iberoamericana, Funtenis, y la
presidencia de honor del torneo de El Espinar, el mejor Challenger del mundo, que él creó hace ya 26 años. Su
experiencia y vitalidad siguen, y seguirán, ligadas al deporte de la raqueta.

Con los Campeonatos Iberoamericanos
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tratamos de crear una escuela de

años, los Campeonatos Iberoamericanos en categoría
infantil y alevín. Es una iniciativa muy atractiva desde los
puntos de vista institucional y comercial amén de otros
valores. Otra cosa es el momento que vivimos.

ciudadanía e integración
El Consejo Superior de Deportes nos envía una felicitación escrita y nos entrega una subvención para los gastos que se ocasionaron. Y lo que no se había conseguido
nunca se logra, que es que el tenis español lidere el movimiento iberoamericano en el tenis.
G.S.T.: ¿Cómo surge la idea de crear la Asociación
Iberoamericana y la Fundación?
P.M.: Surge directamente del Gobierno de España. Me
llamó el anterior secretario de Estado y me pidió que
creara una Federación Iberoamericana, como ya existía
en otros 17 deportes, porque a España le interesaba. Me
pongo manos a la obra y como tenía bien cartel entre los
presidentes iberoamericanos, en seis o siete meses con-
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En la RFET mi oposición no vino
de la gran familia del tenis
seguimos empezar con ello. Se empieza con seis países,
después de que lo aprueba la Federación Española en
junta directiva.

G.S.T.: Un primer paso que luego es difícil de desarrollar. Es mucho lo que se debe coordinar.
P.M.: Claro, es difícil de coordinar porque las distancias y
el número de personas a organizar son grandes. Se realiza una constitución y soy elegido por unanimidad como
presidente. Durante el primer año estuvimos preparando
estatutos, proyectos y programas y ya el segundo organizamos la primera competición. Y llevamos con ella dos

G.S.T.: En efecto, hay que tener valor para meterse
ahora en una iniciativa de esta envergadura.
P.M.: En efecto, pero se ha convertido en un fuerte empeño con mucha gente implicada: el apoyo del Consejo
Superior de Deportes, el trabajo de algunas personas y
subvenciones de la Fundación del Tenis Español, recolectadas a través de mi familia y amigos. Creo que ha
sido un verdadero caso de resistencia, y gracias a ello
ahora tenemos empresas que se han acercado e interesado por el proyecto a través de la competición, tengo
mucha fe en el año 2012. De hecho en España hay muchas peticiones de fases del campeonato iberoamericanos locales, provinciales, autonómica… Tenemos 36 peticiones de torneos. Pronto vamos a presentar el mayor
torneo de la historia del tenis. Infantil y alevín, chicos y
chicas, porque en la línea que ya implanté en la Federa29
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Aporté recursos,

Pronto presentaremos el mayor torneo
infantil y alevín del mundo
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ción Española, en la Iberoamericana no se hace ninguna
competición que no tenga en las mismas condiciones a
chicos y chicas. Serán grupos de torneos con sus fases
nacionales y finales a nivel iberoamericano.
G.S.T.: A estas edades lo primero debe ser la formación ¿Cómo se va a cuidar ese aspecto?
P.M.: Los premios que se repartan serán ayudas y becas
a las carreras de los jugadores. Premios sin ningún retorno: que les sirvan a ellos, para cuidad de la formación de
jugadores, las escuelas de hábitos y comportamientos
humanos, educación… Vamos a tratar sobre todo que el
tenis sea una escuela de desarrollo humano, a todos los
niveles, sólo hacia aquellos que tienen buen nivel deportivo. Los torneos de España, a los que nosotros ayudaremos en la organización y financiaremos bastantes cosas,
tendrán que traer a chavales de estas edades, residentes
hispanoamericanos, para hacer clinics y diversas actividades. Nosotros realizaremos también el contacto a nivel de embajadas y las asociaciones y será una seña de
identidad. A los residentes hispanoamericanos que tengan interés por el tenis les vamos a facilitar becas para
escuelas, para que puedan dar sus primeros pasos en
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el tenis y divertirse. Los clubes recibirán más asuntos,
que financiaremos desde la Asociación, y realizaremos
una importante labor de integración. Esto lo vamos a desarrollar también en América a través de una ONG que
es de las más importantes del mundo y que en breve
anunciaremos. Con ello ayudaremos a que la gente se
convierta a través del tenis en mejores ciudadanos. Hemos firmado también con la Agencia Estatal Antidopaje
un convenio por el cual se nos pondrá formación específica en este campo con una psicóloga, en cada torneo
haremos un clinic sobre solidaridad y peligros del dopaje.
G.S.T.: Es decir, profundizar en la función de formación del deporte.
P.M.: Es algo que siempre he tenido a gala. Una de las
cosas que han perdurado de mi paso por la Federación
Española es que siempre puse los torneos masculinos y
femeninos en las mismas condiciones y es de lo que ha
quedado. Como la creación de los equipos nacionales.
Se montaron y se consiguió el mayor sponsor de la historia, Mapfre, con cinco millones de euros. Y luego no ha
habido otro. Tuve muchos problemas y oposiciones pero
conseguí que hubiera una financiación que nunca había
tenido antes.
G.S.T.: ¿Cuanto tiempo llevas trabajando por el tenis?
P.M.: Llevo 40 años, de los que presidente he sido ocho.

Cuatro en Madrid, y cuatro en la Española. Pero sin ser
presidente he seguido trabajando para el tenis con la
misma ilusión. Y te llevas satisfacciones, como que en
el Campeonato de España las chicas pararan un partido
cuando llegué para darme un abrazo. O que en la final de
la Copa Davis hubiera una pancarta que decía ‘Pedro, te
echamos de menos’. Hubo un momento en el que dejé
todos mis asuntos particulares en manos de mi familia
para dedicarme al tenis. Mi casa tenía una pista, y esa
tenía siempre una puerta abierta del lado de la calle para
que todo el mundo pudiera jugar libremente.
G.S.T.: ¿Pero por qué vinieron entonces todos tus
problemas, todo el proceso que llevó a tu salida de
la Federación?
P.M.: Me tocó estar en un periodo complicado, en el que
hubo que tomar decisiones difíciles, y hubo oposición.
Se dice que tuvo problemas con Nadal pero en ninguna
hemeroteca hay nada. Está el caso de los mensajes, que
es un error que reconozco, pero eso también indica la relación que yo tenía con ellos. Tuve algunas oposiciones,
pero nunca vinieron de la familia del tenis. Nunca tuve
un voto en contra en ninguna asamblea. Y el Consejo
Superior de Deportes avaló que nuestra gestión económica había sido impecable. Públicamente y delante de
40 medios de comunicación.

democratización y transparencia

G.S.T.: ¿Qué le quedó por hacer en la Española?
P.M: Cuando entré instauré la transparencia en la Federación. Se hicieron públicos sueldos, cantidades, condiciones de contratación… En aquella Copa Davis de
Madrid de la que tanto se habló y por la que yo tomé la
decisión de hacerla, a nivel internacional está reconocido que fue lo mejor que se ha hecho en muchos años.
En aquella eliminatoria, en una junta directiva, destiné un
millón de euros al tenis de base, que tampoco nunca se
había hecho. Por el tenis he pasado por nueve auditorías. En algunas estaba yo en el cargo, y en otras cuatro
con los dirigentes actuales. Nadie ha podido nunca poner un pero.
G.S.T.: ¿Seguirá trabajando Pedro Muñoz para el tenis?
P.M.: Por supuesto. Sigo teniendo mis proyectos en
marcha, como vemos, y en ellos me vuelco con mucha
ilusión. Si hubiera tenido tiempo hubiera democratizado
totalmente nuestro tenis y le hubiera aportado transparencia, en esta línea. Algo se ha hecho, pero aún hay
tiempo de seguir.
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