
Situación actual del tenis extremeño 
 

En la actualidad, el tenis extremeño goza de buena salud; como secretario técnico de la 

Federación Extremeña de Tenis (en adelante FExT), creo que varios han sido los 
factores que han hecho posible que disfrutemos de varias temporadas satisfactorias y es 
por ello que desde 2017, se aprecia una mejora sensible y que se está traduciendo en un 

incremento progresivo tanto en el número de practicantes, como en  el nivel de los 
mismos.  

 
Extremadura, es una comunidad autónoma extensa y a la vez poco poblada, por lo que 
atender bien a esa parte de jugadores y clubes dispersos por toda la región, resulta 

complicado; por ello, desde la FExT priorizamos el trabajo de difusión del tenis base y 
por eso, para nosotros ha sido un pilar fundamental la creación del Circuito de 

Aficionados hace tres años por parte de la R.F.E.T. donde, junto con la comunidad 
valenciana, fuimos pioneros en instaurarlo. 
 

Dicho Circuito de Aficionados y que en la actualidad cuenta con dieciséis pruebas en 
Extremadura, hemos tratado de llevarlo a clubes y localidades con poca tradición 

tenística, para así aumentar el número de practicantes de tenis, ya que cuanto mayor sea 
la base de la pirámide, más posibilidades habrá de tener tenistas que destaquen en el 
panorama nacional. Este año, en la localidad de Don Benito, hemos tenido la 

oportunidad de organizar junto a la R.F.E.T., el Master Nacional del Circuito de 
Aficionados y la Fiesta del Tenis Español y el partido de exhibición, con Pablo Andújar, 

Alejandro Davidovich y David Ferrer y en el que todos los aficionados al tenis 
extremeños, participantes del Master y acompañantes, han podido disfrutar de este 
evento histórico para el tenis extremeño. 

 
En Extremadura, desde hace ya bastantes años, la FExT organiza los Juegos Deportivos 
Extremeños (JUDEX) de tenis, con un modelo de competición que hemos ido 

mejorando año a año; en la actualidad, tenemos varias modalidades: 
Judex A (Oro, Plata y Bronce), y en la que participan los ocho mejores jugadores de 

cada categoría, para así facilitar el desarrollo del tenis por niveles.  

Judex B, que es un escalón inferior, y que utilizamos para que los jugadores se inicien 
en la competición y, por tanto, perfectamente complementario con el Circuito de 

Aficionados antes citado. 
Y la tercera modalidad de Judex, son los PROADES (Promoción de Actividades 

Deportivas Escolares), es, como los dos anteriores, un programa de la Junta de 
Extremadura, donde se acerca el deporte a los colegios e institutos de la región a través 
de las diferentes federaciones, en este caso a través de la FExT, es un programa perfecto 

para introducir esta temporada el Touchtennis en los colegios e institutos extremeños. 
 

También en estos últimos años, hemos ido reforzando los torneos federados , 
intentando centrarnos en hacer menos torneos y de más calidad; sirva como ejemplo que 
desde hace dos años, estamos televisando las finales de los campeonatos de 

Extremadura por vídeo streaming; además realizamos un torneo nacional Marca 
Promesas Cadete que va ya por su octava edición, cuatro torneos nacionales del Circuito 

IBP y un Torneo Internacional de Tenis Femenino 15.000$, premiado este año como 
mejor evento deportivo por la Junta de Extremadura.  



Por otra parte, estamos trabajando conjuntamente con nuestros vecinos  portugueses de 

la región del Alentejo, participando en torneos en Portugal y ellos en Extremadura y 
realizando concentraciones del grupo de competición conjuntamente. 

 
Otro aspecto que estamos potenciando en estos últimos años, ha sido el uso de las redes 

sociales, tanto el Twitter, Instagram y Facebook y que haciendo un buen uso 

profesional, es una herramienta fundamental para difundir y dar visibilidad a todas las 
actividades tenísticas que estamos desarrollando y un complemento imprescindible para 

reforzar el patrocinio público y privado que tenemos. Además este año, hemos 
incorporado  un Canal Youtube “Fextenis TV”, donde se suben los vídeos de los 
partidos que televisamos por vídeo streaming. 

 
Finalmente, la FExT, al igual que cualquier entidad deportiva, necesita de la 

implicación de todos los que forman parte de la misma, jugadores, técnicos, árbitros 
(hace tres años pusimos en marcha el Comité Árbitros “CAFExT”), padres (hemos 
creado la figura del “Representante de Padres” con carácter consultivo, que está 

funcionando muy bien) y por supuesto los directivos; en nuestro caso, quisiera destacar 
además que el presidente de la FExT, Francisco Román, está realizando un trabajo 

impecable, basado en la dedicación, presencia, implicación y delegación correcta en 
manos de profesionales de las diferentes áreas. 
 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no solo en el resultado. Un esfuerzo 
total es una victoria completa.” 

Mahatma Gandhi 
 
 

Álex Romero 
Secretario Técnico 

Federación Extremeña de Tenis 
www.fextenis.com  

http://www.fextenis.com/

