
ENTRENADORES ESCUELA DE TENIS CLUB DE TENIS TORREVIEJA 
 
 
David Pérez Lalanda 
 

• Director, entrenador, capitán de equipos y coach de competición de jugadores 
profesionales y tenis base desde hace 22 años en el C.T.Torrevieja, C.T.Elche, 
C.T.La Salut, C.T.Sabadell y C.T.Vall Park 

• Ex jugador profesional ATP (888 individual y 600 dobles), número 75 ranking 
nacional 

• Monitor nacional por la RFET 
• Juez árbitro nacional nivel 2 con experiencia en más de 60 torneos oficiales, 

destacando  
Campeonato de la comunidad valenciana absoluto individual    

Torrevieja 2009 
Campeonato de la comunidad valenciana por equipos absolutos   

CT Elche 2001 
Torneo J hayber     CT Elche 6 años 
Torneo Ciudad de Torrevieja   CT Torrevieja 11 años 
Circuito alicantino de tenis   CT Elche-CT Torrevieja 17 años  
Circuito mediterráneo de tenis   CT Torrevieja 8 años 
 
• Socio de honor del Club de tenis Torrevieja 
 

 
 
Emilio Viuda Hernández 
 

• Director, entrenador, capitán de equipos y coach de competición de jugadores 
profesionales ATP World Tour(Marcel Granollers; Rubén Ramírez Hidalgo, 
Santiago Ventura, David Marrero y Daniel Muñoz de la Nava; todos top 100 
mundiales) y tenis base desde hace 15 años en el CT Elche, club Arena de 
Alicante, Innovasport Nature, Club de tenis Almoradí 

• Ex jugador profesional ATP(313 ATP individual y 235 dobles),numero 22 
ranking nacional 

• Campeón de España por equipos absolutos con el CT Barcino 
• Subcampeón de España absoluto de dobles y semifinalista individual La Coruña 

1997 
• Campeón de España Universitario con la UCAM en 10 ocasiones en dobles 

masculino, dobles mixtos y por equipos. 
• Licenciado en CAFD en la UCAM, 
• Máster alto rendimiento universidad Miguel Hernández 
• Ponente en las jornadas de orientación laboral de la Universidad Miguel 

Hernández y en el congreso Hispano-Luso de psicología deportiva 
• Instructor de tenis  
• Juez árbitro nacional con experiencia en más de 30 torneos oficiales, destacando 

el torneo Villa de Almoradí, circuito alicantino, circuito mediterráneo 
• Socio de honor del Club de tenis Torrevieja 

 
 
Francisco Gonzálvez Rodríguez 



 
• Director, entrenador y coach de competición desde el año 1976 (42 años) en el 

C.T.Elche, Club de campo de Elche, R.S.Tiro de Pichón de Elche, Elche Squash 
Club, Club de campo de Elda y Club de tenis Torrevieja. 

• Fundador de la primera escuela de tenis del Club de tenis Elche 
• Monitor titulado por la RFET 
• Director y juez árbitro de más 90 torneos oficiales destacando los siguientes  
 
Campeonato de España absoluto   CT Elche 1978 
Campeonato de España de veteranos   CT Elche 2002 
Campeonato de la comunidad valenciana por equipos absoluto  

CT Elche 2001 
Campeonato de la comunidad valenciana veteranos   

CT Elche 2002 
Volkswagen Tennis Tour nacional   CT Elche 2000 
Orysol ATP       CT Elche 10 años 
Torneo nacional J´hayber     CT Elche 10 años 
Torneo orysol promesas       CT Elche 10 años 
Circuito alicantino de tenis   CT Elche-CT Torrevieja 20 años 
Circuito mediterráneo de tenis    CT Elche-CT Torrevieja 8 años 

 
 
Pedro Caprotta Uriburu 
 

• Entrenador, capitán equipos del Club de Tenis Torrevieja desde el año 
2002,tiene experiencia como entrenador desde hace 34 años como coach 
personal de jugadores profesionales ATP y ITF junior, como director del 
Sporting Club de Salta y como director de la escuela del club Solimpar de 
Madrid 

• Coach ATP World Tour de Nicola Kuhn año 2017 (ranking 180 ATP) 
• Ex jugador profesional, campeón de argentina infantil y absoluto en dobles y por 

equipos 
• Profesional titulado por la USPTR 
• Juez árbitro ayudante de todos los torneos oficiales celebrados en el CT 

Torrevieja desde el 2002. 
 
Facundo Danduch Manresa 
 

• Entrenador, capitán equipos desde hace 21 años, en el Club de Tenis Torrevieja 
desde el año 2004, CT Redován, CT Bigastro y Sporting club de Salta en 
Argentina 

• Actual coach personal de Carlos Guerrero(número 1 España ranking sub-14) 
• Monitor titulado por la USPTR 
• Juez árbitro ayudante en todos los torneos oficiales celebrados en el CT 

Torrevieja desde el 2004.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Pablo Pérez Lalanda 
 

• Entrenador, capitán de equipos y director escuelas base del Club de tenis 
Torrevieja desde el año 2007(11 años) 

• Monitor titulado por la RFET 
• Socio del Club de tenis Torrevieja 

 
Matías Ballester González 
 

• Entrenador, capitán de equipos y director escuelas base del Club de tenis 
Torrevieja, Ct Almoradi, CT Redován durante 20 años. 

• Monitor titulado por la RFET 
• Socio del Club de tenis Torrevieja 

 
 
Alejandro Romano 
 

• Preparador físico del CT Torrevieja desde hace 7 años 
• Experiencia como preparador físico desde el 1998 – 20 años 
• Licenciado en educación física y deporte 
• Máster alto rendimiento universidad M. Hernández-orientación tenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


