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Esta presentación tiene como objetivo diseñar unas posibles líneas que nos permitan bosquejar el
posible panorama futuro del tenis a nivel mundial basándose en la situación del tenis hoy en día en el
mundo y las diferentes tendencias de desarrollo en distintas áreas.
La previsión del futuro del tenis a nivel mundial sólo se puede realizar con un conocimiento amplio del
pasado así como un análisis preciso del presente. El futuro del tenis mundial en general y del tenis
español en particular nos debe interesar porque ahí es hacia donde se dirige nuestro deporte. Una
prospectiva adecuada nos ayudará a estar preparados y actuar con menos riesgo de fracaso y ser más
eficientes en la utilización de los recursos aplicados a nuestro deporte.
La capacidad de predecir o anticipar eventos futuros, es absolutamente indispensable por dos razones:
para ahorrar tiempo y energía y para sobrevivir y actuar con éxito en el entorno futuro. Además, esto se
aplica más, si cabe, al caso del tenis español el cual vive probablemente el mejor momento de toda su
historia. De todas formas, hay que reconocer que este éxito está fundamentado básicamente en los
resultados del tenis masculino. El reto, pues, para el tenis español es intentar mantener su primacía
mundial en el tenis masculino y mejorar su rendimiento y resultados en otras áreas como el tenis
femenino, la participación (licencias), la gestión de organizaciones de tenis, etc.
Además de intentar conocer las características sobre cómo será el futuro del tenis, es importante ser
capaz de tener una incidencia significativa sobre él. No es de utilidad saber cómo será el futuro si no
tenemos la posibilidad, la habilidad o la capacidad de modelarlo o intentar influir sobre él. De esta forma
se puede tener un impacto y una trascendencia sobre el tenis del futuro.
Incluiremos un conjunto de criterios que, en la medida de lo posible, nos permitirán formular una serie
de previsiones sobre la evolución del tenis en el mundo. Entre ellos cabe destacar todos los aspectos
relacionados con el desarrollo de jugadores a todos los niveles, tanto desde el punto de vista del
rendimiento como desde las estrategias y las políticas de aumento de participación en el tenis.
Comentaremos detalles relacionados con la enseñanza y el entrenamiento del tenis por lo que hace
referencia a la aplicación de la experiencia y de las ciencias del deporte. También se analizará la
situación de la formación de técnicos en su vertiente meramente académica como profesional.
Igualmente se comentará la situación del tenis como negocio (compras de material, ocupaciones de
pistas, reserva de clases, etc.) y como producto de práctica social por lo que hace referencia
fundamentalmente a la gestión y administración de clubs, empresas y distintas organizaciones privadas
relacionadas con el tenis. El tenis como fenómeno social en los medios de comunicación, la estructura
del tenis profesional, los grandes torneos, etc., también se analizará. Otra área fundamental será la
gestión federativa y la administración municipal del tenis. También se presentarán las tendencias más
representativas de la investigación actual en el tenis así como las posibles direcciones de los estudios
científicos aplicados a las distintas ciencias del deporte aplicadas al tenis.
Esperamos que este esfuerzo de estudio del futuro del tenis, basado en un esfuerzo de análisis riguroso,
imaginación creadora y de reflexión científica sobre lo posible nos permita planificar mejor nuestra
actividad según el futuro que queramos o necesitemos.
Aunque Albert Einstein afirmó: “Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto”, es posible que el
futuro del tenis mundial y español ya esté aquí y, por tanto, hemos de empezar a trabajar en él de forma
inmediata y, como dijo el mismo Einstein, hemos de mejorar y “si buscamos resultados distintos, no
podemos hacer siempre lo mismo”.

