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1	Escuela	Italiana:	de	Antonio	Scaino	da	Salothe	a	Fognini.	

Trabajo	 con	 Ital ia	 desde	 hace	 más	 o	 menos	 6	 años,	 he	 de	 reconocer	 que	
cuando	 jugaba	 en	 el 	 circuito,	 no	me	 gustaba	 ir 	 mucho	 a	 vuestro	 país, 	 no	 sé	 por	
qué,	 actualmente	 lo	 amo	 con	 toda	mi	 alma	 y	 no	puedo	 esperar	 el 	momento	para	
mi	siguiente	viaje	a	vuestras	tierras.	

He	 hecho	 multitud	 de	 “Stages”	 en	 clubs	 de	 Ital ia, 	 también	 he	 organizado	
Stages	 en	 España	 para	 jugadores	 ital ianos,	 principalmente	 “amateurs”,	 si 	 no	
l levo	 mal	 la	 cuenta	 en	 estos	 6	 años	 unos	 900	 jugadores	 han	 pasado	 por	 mis	
manos	 en	 España,	 también	 mantengo	 contacto	 regularmente	 con	 varios	
entrenadores	 para	 intercambiar	 impresiones,	 y	 tengo	 multitud	 de	 amigos	
relacionados	con	el 	Tennis	por	toda	la	geografía. 	

Ahora,	 gracias	 a	 una	 persona	 que	 colabora	 en	 “I l 	 blog	 del	 Tennis”	 y	 en	 mi	
centro	 en	 Barcelona:	 Pro	 Tennis	 Coaching	 BCN	 (ver	 web),	 que	 aparte	 de	 ser	 mi	
hombre	de	 confianza	en	 Ital ia	 y	 con	el 	 cual	 trabajamos	mano	a	mano	para	 seguir	
organizando	 iniciativas,	 es	 mi	 amigo,	 Nicola	 Cattaneo,	 él 	 nos	 ha	 puesto	 en	
contacto	para	 iniciar	una	colaboración	entre	nuestros	blogs	 la	cual	 iniciamos	con	
este	 artículo,	 esperemos	 que	 sea	 del	 agrado	 de	 todos	 los	 lectores,	 por	 cierto	 el 	
mio	es	www.tennisconcepts.org	

En	 este	 primer	 artículo	 comentare	mi	 visión	 del	 Tennis	 ital iano,	 que	 es	 lo	 que	
percibimos	 desde	 fuera,	 creo	 que	 después	 de	 6	 años	 entre	 vosotros	 tengo	
herramientas	 para	 poder	 tener	 una	 opinión,	 más	 o	 menos	 formada	 del	
ecosistema	del	 tenis	 ital iano,	 lo	hago	desde	 la	humildad	y	desde	el 	más	profundo	
cariño	a	 la	t ierra	de	Leonardo	y	siempre	con	afán	constructivo.	

Lo	primero	que	debemos	diferenciar	es	entre	el 	Tennis	amateur	y	profesional: 	
	
-  Tennis	amateur: 	

	
Simplemente	 espectacular, 	 no	 existe	 en	 toda	 Europa	 un	 “tifossi”	 más	

grande	por	nuestro	deporte	el 	 adulto	 ital iano,	un	porcentaje	muy	alto	de	
mis	 Stages	 están	 integrados	 por	 adultos,	 es	 un	 segmento	 que	 invierte	
mucho	 en	 el 	 deporte	 tanto	 en	 tiempo	 como	 económicamente	 a	 todos	 los	
niveles:	 clases	 particulares,	 ropa	 (siempre	 a	 la	 últ ima),	 raquetas,	
cordajes,	 viajes	 de	 tenis, 	 “Stages”	 internacionales,	 asistencia	 a	 torneos,	
etc, 	etc.. . 	

Entrenar	 con	 el los	 te	 l lena	 de	 energía	 al 	 ver	 como	 intentan	 mejorar	
esos	 golpes,	 siempre	 buscando	 la	 belleza	 en	 el los	 más	 que	 el 	 resultado,	
siempre	mirándose	en	el 	espejo	de	Federer,	el 	 “Nureyev”	del	Tennis, 	muy	
instruidos	 e	 i lustrados,	 siempre	 preguntando	 aspectos	 técnicos	 que	
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incluso	 a	 veces	 no	 sabes	 ni 	 como	 contestarle	 por	 la	 complejidad	 del	
asunto	 a	 los	ojos	de	un	 amateur,	 les	 encanta	hablar	 sobre	 Tennis	 y	 sobre	
todo	siempre	agradecidos,	al 	menos	conmigo.	

Es	 un	 sector	 que	 forma	 un	 gran	 mercado	 aumentando	 la	 industria, 	 se	
mueven	 mucho	 y	 dan	 vida	 a	 toda	 la	 red	 social 	 de	 clubs	 dando	 trabajo	 a	
multitud	 de	 entrenadores	 que	 intentan	mejorar	 su	 tenis, 	 aunque	 a	 veces	
sea	dif íci l 	por	 la	edad	o	condición	física,	en	f in…un	saludo	a	todos	el los,	a	
los	que	he	atendido	y	a	 los	que	no	también.	

	
-  Tennis	Profesional: 	

	
Ital ia	 cuenta	 con	 una	 de	 las	 Escuela	 tenísticas	 más	 antiguas	 de	 Europa,	 t iene	

todos	 los	 componentes	 necesarios	 para	 producir	 jugadores,	 potencialmente	 d	
elas	mejores	del	mundo:	 	

	
1.  Gran	 tradición	 del	 juego	 en	 Ital ia	 desde	 tiempos	 antiquísimos,	

incluso	un	 clérigo	 l lamado	Antonio	 Scaino	da	 Salothe,	 escribió	 en	
1555	 el 	 primer	 l ibro	 conocido	 sobre	 el 	 Tennis, 	“Tratatto	 del	
Giuoco	 della	 Palla”	 (ver	 l ibro	 aquí)	 , 	 s i 	 como	 lo	 oyen,	 el 	 1er	 l ibro	
de	 la	 historia	 sobre	 el 	 Tennis	 o	 sobre	 los	 juegos	 similares	 lo	
escribió	un	ital iano,	el 	Tennis	está	en	vuestras	venas,	fascinante…	

2.  Una	 federación	 fuerte	 económicamente	 que	 le	 permite	 fomentar	
iniciativas	profesionales. 	

3.  Extensa	 red	 de	 clubs/torneos/	 a	 todos	 los	 niveles, 	 con	 el 	Máster	
serie	 de	 Roma	 como	 estandarte,	 torneo	 que	 data	 del	 año	 1930	 y	
por	 cierto	 ganado	 en	 la	 modalidad	 femenina	 por	 una	 mujer	
española	 Li ly	 Álvarez,	 y	 Bi l l 	 Ti lden	 en	 la	 masculina,	 empezó	 en	
Milán	y	se	trasladó	a	Roma	en	1935.	 	

4.  Existencia	 prácticamente	 en	 cada	 club	 de	 una	 Escuela/academia	
de	 Tennis	 a	 todos	 los	 niveles	 que	 permite	 el 	 desarrollo	 del	
jugador	en	todos	los	segmentos	de	su	formación.	

5.  Un	 país	 desarrollado	 con	 poder	 económico,	 donde	 toda	 la	
población,	 si 	 lo	 desea,	 puede	 jugar	 permitiendo	 un	 gran	 número	
de	practicantes.	
	

	
La	 escuela	 ital iana	 cuenta	 con	 dos	 jugadores	 de	 referencia	 en	 los	 años	 60:	 la	

Sra.	 	Lea	Pericoli , 	 jugadora	que	alcanzo	varias	 rondas	 f inales	en	 los	“Gran	Slams”	
y	Nicola	 Pitrangelli 	 con	 2	 Roland	Garros	 en	 1959	 y	 60,	 y	 otro	 en	 los	 70:	Adriano	
Panatta 	 que	 sigue	 la	 estela	 de	 calidad	 de	 Nicola	 con	 su	 Roland	 Garros	 del	 76,	
salvando	 “match	 ball”	 en	 1º	 ronda	 ante	 el 	 checo	 Pavel	 Hutka,	 y	 siendo	 el 	 único	
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jugador	 que	 batió	 en	 tierra	 dos	 veces,	 en	 1973	 y	 76	 en	 Roland	 Garros,	 al 	 Rafa	
Nadal	 del	momento:	 un	 señor	 l lamado	Björn	 Borg , 	 e	 independientemente	 de	 las	
simpatías	 o	 antipatías	 que	 su	 persona	 produzca,	 la	 gesta	 de	 Adriano	 no	 es	 fáci l , 	
para	mí	es	un	icono	ital iano	del	Tennis, 	 junto	al 	Sr.	Pitrangell i . 	

En	estos	 años	70	alcanza	 su	 cenit	 ganando	 la	Copa	Davis	 en	el 	 1976	a	Chile, 	 el 	
equipo	 lo	 formaba	 el 	 propio	 Adriano	 junto	 con		
Corrado	Barazzutti , 	Paolo	Bertolucci 	y	Antonio	Zugarell i . 	

	
A	 partir 	 de	 aquí	 Ital ia	 siempre	 cuenta	 con	 una	 presencia	 en	 el 	 circuito	 en	

torno	a	5	 jugadores	en	el 	Top	100	pero	 le	 falta	el 	salto	de	calidad	para	tener	más	
presencia	 y	 mejores,	 con	 todo	 el 	 potencial 	 que	 Ital ia	 cuenta	 en	 su	 haber	 no	
saben	engrasar	su	escuela…	¿Pues	entonces	que	pasa?	

	
A	mi	entender	varias	razones:	
	

1.  Excesiva	 presencia	 e	 influencia	 de	 los	 padres	 en	 edades	 tempranas	
de	 la	 formación,	 esto	 produce	 que	 el 	 jugador	 siempre	 esta	
defendido	 por	 el 	 padre	 en	 cualquier	 actitud,	 incluso	 en	 las	 no	
correctas,	 produciendo	 unas	 estructuras	 mentales	 no	 adecuadas	
para	 la	 competición,	 demasiadas	 polémicas	 en	 competiciones	
juveniles	 con	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 el las, 	 multitud	 de	
ejemplos	 de	 jugadores	 “Teenagers”	 totalmente	 desquiciados	 y	 ya	
estresados	 a	 tempranas	 edades,	 todos	 conoceremos	 algún	 ejemplo,	
se	convierten	en	jugadores	poco	“cocheables”. 	
	

2.  Una	 falta	 y	 clara	 idea	 sobre	 la	 cual	 desarrollar	 a	 los	 jugadores,	 con	
una	 tradición	 en	 pistas	 de	 tierra,	 sus	 jugadores	 no	 juegan	 como	 se	
ha	de	 jugar	en	tierra,	 los	mensajes	son	muy	difusos	y	poco	claros	de	
como	 jugar,	 buscando	 una	 excesiva	 excelencia	 en	 la	 técnica	 o	
buscando	 la	 piedra	 f i losofal 	 que	 de	 la	 l lave	 del	 éxito.	 Esta	 excesiva	
búsqueda	 de	 la	 técnica	 deja	 de	 atender	 otros	 aspectos	 como	 la	
f ísica,	esto	produce	jugadores	poco	“gladiadores”,	especialmente	en	
Rankines	 bajos	 y	 en	 los	 jóvenes,	 obviamente	 un	 “Top	 100”	 si 	 ha	
alcanzado	el	 potencial, 	 otra	 cosa	 es	 que	 lo	 use	o	 no	por	 su	 carácter	
o	 los	valores	en	su	personalidad.	

	

3.  La	 excusa	 como	 forma	de	 justif icar	 un	 bajo	 rendimiento	 debido	 a	 la	
falta	 de	 esfuerzo	 y	 compromiso	 por	 parte	 del	 jugador,	 excusas	
apoyadas	por	el 	entorno...no	he	visto	más	excusas	que	en	 jugadores	
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Ital ianos,	 algunas	 de	 el las	 ridículas	 y	 lo	 peor	 de	 todo	 es	 que	 el los	 y	
el 	entorno	se	las	creen.	

4.  Todo	este	“Cocktail”	hace	que	 los	entrenadores	estén	desprotegidos	
sin	 poder	 imponerse	 al 	 jugador,	 el 	 jugador	 manda	 al 	 estar	
excesivamente	justif icado	por	el 	entorno.	

5.  Federación	 muy	 presente	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 monopolizando	 el 	
conocimiento	y	dif icultando	iniciativas	en	cualquier	dirección	

	
Ital ia	 lo	 t iene	 todos	 los	 elementos	 para	 para	 formar	 a	 4	 Fogninis , 	 2	 Seppis , 	 3	

Bolell is , 	 5	 Starce , 	 4	 Lorenzis 	 y	 3	 jóvenes	 tipo	 Quinzi…	 	 y	 entre	 todos	 el los	 el 	
nuevo	 Panatta, 	 . . . 	 pero	 el 	 Ferrari 	 no	 corre…	 Ital ia	 se	 pierden	 en	 los	
razonamientos,	 en	 la	 polémica	 y	 en	 las	 excusas…	 El	 talento	 existe,	 y	 en	
abundancia,	 cantidad	 de	 campeones	 en	 categorías	 inferiores,	 pero	 las	 bases	
mentales	 y	 los	 codigos	 en	 las	 relaciones	 jugador/entrenador/padre	 están	
equivocadas,	 aun	 asi 	 los	 jugadores	 del	 tramo	 medio	 tocan	 la	 bola	 de	 maravil la, 	
pero	 no	 acaban	 de	 consolidarse,	 les	 falta	más	 compromiso	 y	 humildad	 en	mayor	
o	menor	medida,	 es	 una	paradoja	que	en	el 	 país	 del	 Circo	Romano	 sus	 jugadores	
sean	poco	gladiadores…	

	
	¡Si 	todo	se	engrasase…tiembla	circuito	con	la	armada	ital iana!!!! 	
	
Un	 saludo	 a	 todos	 mis	 amigos	 en	 Ital ia	 y	 espero	 estar	 contribuyendo	

positivamente	al 	Tennis	 ital iano.	
	

Jugadores	Escuela	Ital iana	1973	–	2014	
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*	Ultimo	ranking	del	año

Top	10 Top	100 Total Nº	1 Copa	Davis Top	10 Top	100 Total Nº	1 Copa	Davis

1973 0 5 5 1994 4 4
1974 0 4 4 1995 3 3
1975 0 4 4 1996 2 2
1976 1 3 4 Winner 1997 2 2
1977 0 4 4 Runner	up 1998 3 3 Runner	up
1978 1 2 3 1999 3 3
1979 0 3 3 Runner	up 2000 2 2
1980 Runner	up 2001 3 3
1981 2002 1 1
1982 2003 2 2
1983 0 1 1 2004 2 2
1984 0 1 1 2005 4 4
1985 0 2 2 2006 5 5
1986 0 2 2 2007 5 5
1987 0 3 3 2008 4 4
1988 0 2 2 2009 5 5
1989 0 3 3 2010 4 4
1990 0 3 3 2011 5 5
1991 0 5 5 2012 6 6
1992 0 5 5 2013 3 3
1993 0 3 3 2014 4 4

Jugadores	Top	10	ATP*
Año	con	más	de	5	jugadores	top	100	ATP*


