Gabinete de Comunicación “Vigo Clay Classic”
LXXIV Torneo Internacional de Tenis

Toni Colom: “Nadal es único y ganó en Vigo con una
gran superioridad, veo muy difícil que se repita”
Toni Colom, exentrenador de Rafael Nadal, llega un año más al Club de Campo de
Vigo como preparador de los tenistas más prometedores del panorama nacional.
Presente en las pistas de arcilla del club vigués desde el año 2000, el mallorquín
recuerda la victoria de Rafa y asegura que “es muy difícil” encontrar otro jugador
con tanto talento. Colom afirma que el torneo vigués “es uno de los mejores de
España” porque tiene “todo lo necesario” para captar a jugadores que ya despuntan
a temprana edad. Director de “Passion Talent Group”, es el creador e ideólogo de un
nuevo proyecto asociativo, “Reimaginaeltenis”, que pretende favorecer la
reorganización del calendario nacional para ahorrar costes y ayudar a los tenistas en
su desarrollo.
Con 24 años de experiencia en la industria del tenis, Toni Colom fundó a principios de los años 90
el Consell Tennis Club y Punt Tennis (empresa de servicios deportivos especializada en tenis) y ha
ganado más de 50 torneos como entrenador de alta competición, entre Campeonatos de España,
Futures ATP, Challengers ATP y Grand Prix ATP. Colaboró con Toni Nadal y viajó como Travelling
Coach en varios torneos con Rafael Nadal, de los 15 a los 19 años, época en la que el número uno
mundial ganó en el Club de Campo (año 2002). También ha sido distinguido como Mejor Coach
España en 2005 y como mejor Labor RPT en 1995.
“La primera vez que vine al Club de Campo fue en el año 2000 y desde entonces he fallado en
muy pocas ocasiones”, asegura Toni Colom. En esta ocasión llega con el canario David Vega
Hernández, cabeza de serie número 4, y con el portugués Joao Domingues, número 7. “Siempre
priorizamos los torneos de España, utilizando el sentido común para que los jugadores ganen
experiencia y no tengan grandes desplazamientos, de forma que ahorremos costes. Siempre
intento evitar viajes largos y además tenemos la suerte de que los Futures de España son de gran
nivel”, explica.
Colom conoce bien el Club de Campo y no tiene dudas a la hora de marcar sus fechas de agosto
en el calendario. “Una ciudad como Vigo, en el mes de agosto, en el Club de Campo, al lado del
mar, con la gastronomía que hay en Galicia... evidentemente si hay que descartar algún torneo,
siempre intentas venir a los torneos que te tratan bien y que organizan un buen campeonato, no
con objetivos turísticos sino para captar buenos jugadores”, mantiene.
La arcilla de las pistas viguesas es otro de los factores que juega a favor de Vigo. “Es un torneo
en tierra batida, importante para el desarrollo de los deportistas, y el torneo del Club de
Campo, por localización, es uno de los mejores ITF de España”, añade.
En 2002 viajó a Galicia con Rafa Nadal, justo en el momento en el que el tenista mallorquín daba
el salta al campo profesional. “Es difícil encontrar a un jugador de la talla de Nadal porque hay
muchas cosas que no se controlan y también es cierto que en 2002, cuando Rafa ganó aquí, el
nivel era muy alto”, señala. “Ahora es más difícil que un jugador con la precocidad de Rafa

consiga los resultados que él consiguió. Por varios factores, por la madurez, que ahora se retrasa
un poco, por educación, y porque los veteranos se retiran más tarde porque físicamente
aguantan más años”, explica.
“Jugadores con Rafa son únicos, y lo que transmitió aquí en 2002 al ganar su segundo Future, de
la manera que lo consiguió, con partidos muy igualados y reñidos, tanto a nivel mental como
físico, mostrando una gran superioridad con la edad que tenía, es muy difícil de encontrar”,
indica el director de “Passion Talent Group”. Colom resalta también la precocidad de Nadal al
nacer en una familia de deportistas de alto nivel. “También hay que pensar que desde pequeñito
tuvo a su tío como entrenador, tuvo una familia con experiencia a nivel deportivo... ya se le
dieron una serie de valores que marcan la diferencia, unos valores que escasean”, afirma.
“Cuadro abierto e igualado”
Respecto a la competición de este año, Toni Colom explica que “el cuadro es muy abierto, en
estos torneos no hay realmente un favorito claro, los partidos son muy igualados y se decidirá
todo por pequeños detalles, veo un torneo igualado”. Hasta este martes no había visto jugar al
chileno Cristian Garín, cabeza de serie número 1 eliminado por Carlos Taberner, y considera que
le costó entrar en juego.
Los consejos que da a sus jugadores se basan en la paciencia para amoldarse a las pistas de
arcilla. “La adaptación depende principalmente de la superficie, en este caso tierra batida, y de
que está a nivel de mar, además de la pelota. En este torneo, el jugador no debe obsesionarse
en ganar el punto rápido y en darle velocidad como puede ser en otras condiciones, tiene que
tener paciencia. A nivel mental, tiene que darse cuenta de la situación para tomar decisiones
coherentes”, mantiene.

