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FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  UN DEPORTE SEGURO

«El Día del Deporte es todo el 
año para nuestra Federación»
El presidente de la Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana Antonio Martínez 
Cascales destaca la seguridad de su deporte

RFET como diferentes colectivos 
del tenis español reivindicaron, en 
los últimos meses, que el tenis que-
dara fuera de las restricciones de 
actividad impuestas por las auto-
ridades, y que los clubes pudieran 
operar siguiendo un protocolo sa-
nitario adecuado. 
En esta línea, el presidente de la 
Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana, Antonio 
Martínez Cascales destacó: «El te-
nis es un deporte 100% seguro to-
mando todas las medidas de pro-
tección. Las pistas tienen más de 
800 metros cuadrados, los jugado-
res están separados por 25 metros... 
de ahí la campaña de la Federación 
Española de Tenis. Además el ha-

L
 a Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana se 
sumó a la campaña “Tenis 

Deporte Seguro”, promovida des-
de la RFET , con el objetivo de rei-
vindicar este deporte como una 
práctica segura en la situación ac-
tual de crisis sanitaria provocada 
por la pandemia de la COVID-19. La 
práctica individual al aire libre, la 
distancia social y la falta de con-
tacto físico que caracterizan al te-
nis, lo convierten en uno de los de-
portes más seguros para evitar el 
contagio y la propagación del co-
ronavirus. Por esta razón, tanto la 

LIDIA M. BARATA 
València 

cer deporte es beneficioso para la 
salud y para el sistema inmunoló-
gico, todo son beneficios». 
Debido a la situación de la pan-
demia, este Día Internacional del 
Deporte no va a tener un acto de 
celebración concreto en la federa-
ción valenciana de tenis «más allá 
del deporte diario», pero Martínez 
Cascales apuntó: «Para nosotros el 
Día del Deporte es todo el año. 
Durante la semana de Pascua y 
Semana Santa se van a celebrar los 
Campeonatos de la Comunidad 
Valenciana para las categorías ale-
vín y cadete. La actividad no para 
a lo largo del año, desde la 
Federación se controlan todos los 
torneos organizados». 
Sin duda este año ha sido especial 
para todos los deportes, «la pan-
demia se ha vivido con intensidad, 
había que adaptarse día a día a las 
normas y resoluciones del gobier-

no de España y de la Generalitat. 
Hemos estado muy en contacto 
con los clubes de tenis, que nos con-
sultaban cada día sobre las restric-
ciones y lo que se podía hacer. Los 
trabajadores y directivos de la 
Federación han trabajado mucho 
para ver las normativas y aclarar 
dudas», comentó el presidente. «Se 
retomaron los torneos, se paró por 
recomendación y ahora se han 
vuelto a activar, siempre supervi-

sados desde la Federación para ve-
rificar que se cumplen todas las me-
didas sanitarias y, puedo decir, que 
se han cumplido al 100%. Hace 
unas semanas estuve en la 
Academia de Tenis Ferrer de La 
Nucía , en el I Torneo Internacional 
David Ferrer de IFF World Tennis 
Tour , y las medidas fueron ejem-
plares, en un torneo a puerta cerra-
da, dónde solo jugadores y entre-
nadores podían acceder al recinto. 
Se pedía DNI, toma de temperatu-
ra, se preguntaba si habías tenido 
contacto con algún positivo y se vi-
gilaba que la gente, en todo mo-
mento, llevara la mascarilla y man-
tuviera la distancia de seguridad», 
destacó, para añadir: «He de feli-
citar a los clubes por su trabajo, no 
ha habido en ellos ningún conta-
gio. Solo se notificó en uno de ellos 
que había una niña que había da-
do positivo, pero se hicieron prue-
bas a ‘su grupo burbuja’ y nadie 
más dio positivo, la tenista llevaba 
sin ir a entrenar varios días por pre-
caución». La Federación de Tenis 
de la Comunidad Valenciana orga-
niza o supervisa más de 300 tor-
neos, unos 30 de ellos de carácter 
internacional.
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