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Un siglo y casi una década des-
pués de su nacimiento el Sporting
Tenis Valencia es, sin ninguna duda,
uno de los mejores clubes urbanos
de España respaldado por una So-
ciedad Anónima con 1.770 accio-
nes de carácter individual, forma-
do por 1.250 accionistas y unos
1.000 socios. Cuenta con más de
20.000 metros cuadrados de nue-
vas instalaciones. Un club deporti-
vo en cuya ejecución se ha conju-
gado la excelencia en la construc-
ción con el mantenimiento de un
modelo familiar de club privado
con enormes posibilidades.
Todo comenzó gracias a la deci-

sión de un grupo de valientes abo-
nados al Club de Tenis en su sec-
ción Sporting en la Avenida Balea-
res que decidieron dar un paso ade-
lante y no dejar perder las instala-
ciones que han sido la base de cre-

cimiento del actual Sporting. Fue
en 1997 cuando el Club de Tenis Va-
lencia —que gestionaba el Sporting
como una sección más de su club—
no alcanza un acuerdo de renova-
ción del alquiler de los terrenos con
la familia Vidal. El club, de la mano
de un grupo de aficionados inicia-
ba su andadura solitario y su pro-
ceso de expansión hasta convertir-
se a día de hoy en un club referen-
te en todo el tenis español que al-
berga una de las mayores escuelas
con alrededor de 900 alumnos de
todas las edades.
El Sporting CT dispone de

20.000 m2 con 8 pistas de tierra ba-

tida, 5 pistas rápidas de tenis y 6 pis-
tas de pádel.
También cuenta con una pisci-

na, un  gimnasio, una sala de fitness
—con un completo horario de ac-
tividades para todas las edades—
sin olvidar el espacio para el relax
en el SPA, baño turco y sauna.
El club cuenta con infraestruc-

turas para el ocio con un prestigia-
do restaurante, grandes terrazas y
áreas de lectura y descanso; para los
negocios, gracias a sus salas acon-
dicionadas para la celebración de
reuniones, jornadas y congresos;
para la celebración de eventos so-
ciales, ya que dispone de instala-
ciones preparadas para acoger a un
gran número de personas en cele-
braciones de cualquier índole y so-
bre todo, para las familias. Dispo-
ne de parte infantil, ludoteca, sala
juvenil y un cómodo y amplio pár-
king de tres plantas.
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Un club nuevo y vanguardista
aunque con una larga historia
En la actualidad el Sporting CT es un club modelo en toda España

Vista general del Sporting Club de Tenis. JOSÉ MANUEL LÓPEZ

«Este torneo es un 
reto muy ilusionante»
El presidente del Sporting CT, Cosme Aguayo,
animó a todos a disfrutar con la competición

El presidente del Sporting Club
de Tenis, Cosme Aguayo, destacó la
importancia que tiene para el club
de la Avenida Baleares acoger un
campeonato como el Absoluto de
la Comunitat Valenciana: «nos hace
mucha ilusión albergar un Cam-
peonato de este nivel, supone todo
un reto y una gran oportunidad».
Para el Sporting supondrá el pri-

mer gran campeonato que alber-
gue después de la total remodela-
ción que experimentó a lo largo de
2012 y que culminó en 2013 con la
reinauguración del nuevo club «es
una gran oportunidad para que
todo el tenis valenciano nos co-
nozca . Podemos presumir de tener
el mejor club, porque las instala-
ciones son totalmente nuevas y por
tanto es un escenario ideal para un
torneo de este tipo».
La idea de que el Sporting aco-

giese el Autonómico partió de la
propia FTCV: «el presidente Fer-
nando García Armengol habló con
nosotros y nos lo propuso, nos pa-
reció una gran idea y por supuesto
aceptamos», explica el presidente
del Sporting CT, que lamentó el he-
cho de que Juan Carlos Ferrero no
pueda asistir a la entrega de trofe-
os: «es una pena pero al final no po-
drá estar».
Organizar un torneo como el

Autonómico con dos cuadros, uno
masculino y otro femenino, supo-
ne un importante reto organizati-
vo: es complicado pero tenemos
gente muy preparada para que todo
sea un éxito. Nuestras instalaciones
nos permiten reservar unas pistas
para el torneo y otras para que con-
tinúe la actividad normal de los so-
cios del club», destacó el presiden-
te del Sporting. 
El Campeonato de la Comuni-

tat Valenciana es una gran oportu-
nidad para disfrutar del mejor te-
nis valenciano. Por ello, Cosme
Aguayo animó a todos los socios a
vivir muy de cerca la competición:

«poder ver a jugadores de gran ni-
vel en nuestro propio club es un
lujo. El club es para disfrutarlo. En
el caso de este Campeonato, no sólo
por los socios, sino por todos los
aficionados al tenis. Esperamos que
mucha de la gente relacionada con
el tenis valenciano, entrenadores,
jugadores, también familiares... se
acerquen estos días al Sporting».
La privilegiada ubicación del

club, en la Avenida Baleares y por
tanto a escasos metros de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias es un ali-
ciente añadido para participantes y
público: «estamos en una zona ide-
al, los tenistas lo tienen todo muy a
mano». 
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Cosme Aguayo. SD

[COSME AGUAYO]
PTE. SPORTING CT
«Tenemos el mejor club, 
con unas extraordinarias
instalaciones, este torneo 
es una oportunidad para 
que todo el tenis valenciano
nos conozca»

Tras su total remodelación, 
el Sporting dispone de las
mejores instalaciones en una
zona privilegiada de Valencia


