




II Open Internacional Ciudad de A Coruña

Es un honor para el Ayuntamiento de A Coruña colaborar en esta segunda edición
del Open Internacional Ciudad de A Coruña de Tenis en Silla de Ruedas, un torneo
que ya se ha consolidado como un referente a nivel nacional y, sobre todo, se ha
convertido en un estímulo más para trabajar en pos de la promoción del deporte
entre las personas con problemas de movilidad.

Quiero destacar de manera especial la intensa labor que realiza la Escuela de Tenis
Marineda. La ilusión que ha demostrado desde el primer día en este proyecto es
un ejemplo para todos. Como máximo responsable del área de Educación, Deportes
y Juventud del Ayuntamiento de A Coruña, os puedo asegurar que este gran evento
recoge todos los valores que desde el Gobierno municipal tratamos de inculcar a
diario entre los ciudadanos, como el amor por el deporte, el compañerismo, la in-
tegración social o el espíritu de superación. 

Estoy convencido de que la celebración del II Open Internacional Ciudad de A Co-
ruña de Tenis en Silla de Ruedas será la oportunidad perfecta para disfrutar de cua-

tro días de competición, donde lo más
importante es aplaudir a los tenistas porque
son el espejo en el que todos nos debemos
mirar.    

Francisco Mourelo
Concejal de Deportes

Ayuntamiento de A Coruña
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Me gustaría en primer lugar agradecer a la Escuela de Tenis Marineda la organiza-
ción de este evento tan importante para nuestro ayuntamiento y para los deportistas
de toda la provincia. Este acontecimiento demuestra la responsabilidad y compro-
miso de esta escuela con el bienestar social de las personas con diversidad fun-
cional que por desgracia no cuentan con la misma oferta de torneos que el resto
de deportistas. 

Desde el ayuntamiento tenemos el firme propósito de apoyar todas estas iniciativas
encaminadas a la práctica deportiva de estas personas no solo porque es nuestro
deber sino porque la administración debe aportar su granito de arena para acercar
el deporte a todos ellos. Sabemos que el deporte aporta un beneficio físico, psico-
lógico y social a las personas con diversidad funcional.

Espero que sea de vuestro agrado este II Open Internacional Ciudad de A Coruña
y que participe el mayor número de deportistas posible. Desde la Concejalía de De-
portes se prestará toda la colaboración necesaria para que discurra con la máxima
normalidad y además quiero destacar que apoyaremos futuras iniciativas como
ésta, que hacen de nuestro Ayuntamiento una entidad mucho más moderna y ac-
cesible para todos los colectivos sociales.

Os deseo un feliz torneo internacional y que gane el mejor, como se suele decir...

Manuel Rivas Caridad
Alcalde Concello de Cambre
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Es un placer presentaros el II Open Internacional Ciudad de A Coruña de Tenis en
Silla de Ruedas. Este año hemos conseguido el aumento en la categoría del evento,
que pasa a ser un ITF-3.

El trabajo que llevamos realizando a lo largo de estos nueve años, está dando sus
frutos a todos los niveles, tanto competitivos como participativos. Podemos decir
orgullosos que catorce alumnos de tenis en silla entrenan a diario en nuestras ins-
talaciones y que uno de nuestros jugadores, Martín Varela, está a un paso de lograr
su sueño de participar en unas paralimpiadas. Todos en la Escuela de Tenis Mari-
neda estamos con él, en este y en todos los torneos que está disputando a lo largo
y ancho el mundo para que su sueño se cumpla.

Pero hay otros que vienen detrás que también tienen sus propios sueños. A los
más veteranos:  Juan Gutiérrez, Manuel Cantelar, Roberto García y Daniel Prada,
participantes en varios campeonatos de España, se les unen ahora Félix García y
Martín de la Puente que están empezando a dar guerra en el plano competitivo con
varios triunfos en torneos de la Copa de España. Ambos formarán la base del equipo
español junior en un futuro no muy lejano. A todos ellos se les unen ejemplos como
el de Javier Mouriño, David Rivera, Oliver Rey, Gonzalo Mayor, Adan Rico, Adrián
Castro y Javier Carballeira, que con su esfuerzo e inclusión en la vida habitual de
la Escuela de Tenis Marineda, nos hace ser uno de las escuelas referentes en el
deporte para discapacitados de España.

Pero queremos dar un paso más hacia la normalización. Llevar el tenis a todas las
asociaciones de discapacitados psíquicos, intelectuales y sensoriales de A Coruña
es el siguiente objetivo que nos hemos marcado. El apoyo recibido de las institu-
ciones públicas y privadas nos indica que estamos en el buen camino. Esto será

una realidad cuando todos los deportis-
tas demos ejemplo de lo que debe ser el
deporte inclusivo que tantas veces pre-
gonó nuestro añorado Juan Palau.

Todos nuestros esfuerzos van dedicados
a vosotros que, con vuestro interés y
afán de superación, nos dais un ejemplo
día a día de cómo se deben hacer las
cosas.
Gracias a todos, instituciones, patrocina-
dores, jugadores y asociaciones por ayu-
darnos a hacer realidad un bonito sueño.

Juan Hernández Rey
Presidente

Escuela de Tenis Marineda
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Presentación Ayuntamiento de A Coruña
Acto promocional Plaza del Centro Comercial Marineda City
Miércoles 9 Sorteo
Martes 8 y miércoles 9    Concentración de la Selección Nacional Española

programa
de   actos

Visita de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital CHUAC de A Coruña
Visita de COGAMI (Confederación Gallega de Minusválidos) – 1º grupo
Visita de ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral)
Visita de la ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia)
Exhibición de Slalom
Charla: Teletrabajo y Empleo Protegido
Tramo Inglés del Camino de Santiago: Cogami
Exposición de Materiales Adaptados
Presentaciones de patrocinadores
Inicio de la competición, 10,00 h.Ju

ev
es

 10
 de

 m
ay

o

Visita de COGAMI (Confederación Gallega de Minusválidos) – 2º grupo
Visita de ADACECO (Asociación de Daño Cerebral Adquirido)
Exhibición de “Quads”
Tramo Inglés del Camino de Santiago: Aspace y Fundación Mª José Jove
Presentación actuaciones 2012 Comité Gallego de Tenis Adaptado: F.G.T.
Exposición de Materiales Adaptados
Presentaciones de patrocinadores
¼ de final individuales y doblesvie

rn
es

 11
 de

 m
ay

o

Visita de GRUMICO (Grupo de Minusválidos de A Coruña)
Visita de DOWN Coruña (Asociación de Síndrome de Down de A Coruña)
Visita del CPAP de Bergondo (Centro de la Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo)
Visita de ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia)
Visita de ADCOR (Adultos Discapacitados de A Coruña)
Visita de ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral)
Visita de APAM Vigo (Asociación de Padres de Minusválidos de Pontevedra)
Visita de CAM Ferrol (Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol)
Torneo Fedys “Jóvenes Promesas”
Campeonato de Boccia
Tramo Inglés del Camino de Santiago: Grumico
Firma de libros por Luis Anguita Juega
Exposición de Materiales Adaptados
Presentaciones de patrocinadores
Cata de vinos y quesos
½ finales masculinas y femeninas
Final dobles
Cena oficial de jugadores

sá
ba

do
 12

 de
 m

ay
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Finales masculinas y femeninas
Ceremonia de clausura y entrega de premios

domingo 13 de mayo
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surge a finales
del 2000 como
elemento aglui-

nador en torno a familiares y afectados de A Coruña y
su área metropolitana. Así se constituye como asocia-
ción sin ánimo de lucro cuyos fines, determinados por
sus estatutos, se refieren básicamente a:
• La integración social de personas afectadas por DCA.
• El cuidado, asistencia y protección de los afectados y
de sus familias.
• La promoción de los servicios sanitarios, asistencia-
les, educativos, formativos…, para cubrir sus necesi-
dades.
• La reivindicación, en nombre de las familias afectadas,
de sus derechos ante las instituciones públicas y priva-
das.
• La mejora de la calidad de vida de afectados y fami-
liares mediante la continuidad de actividades ya con-
solidadas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas
acordes a sus demandas y necesidades.
• La atención a las necesidades diarias de aquellas per-
sonas que acuden regularmente a la asociación, reali-
zando las gestiones pertinentes para facilitarles su
rutina.

En un principio ADACECO se creó con el propósito de
informar y apoyar a las familias pero, en 2002, y tras el
análisis de las diferentes y numerosas demandas, co-
menzamos a ofrecer, a un coste asequible para las fa-
milias, servicios y terapias de rehabilitación específicas
como son  Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabili-
tación Cognitiva, Logopedia, Grupos de Autoayuda,
Transporte Adaptado, etc…, con el fin de mejorar las
condiciones de vida de las personas que conviven con
las secuelas crónicas del Daño Cerebral Adquirido.

Actualmente desarrollamos nuestra actividad en tres
áreas diferentes: 
- Área Social (Información, orientación y asesora-
miento; Apoyo social; Ocio y Tiempo Libre, Volunta-
riado)
-  Área Técnica (Coordinación de servicios y terapias;
Coordinación con entidades Públicas y privadas; Pro-
gramas y Proyectos; Transporte Adaptado, Sensibiliza-
ción y Divulgación)
-  Área Asistencial (Valoraciones neuropsicológicas; Te-
rapias específicas de Rehabilitación (Fisioterapia, Te-
rapia Ocupacional, Logopedia, Estimulación
Cognitiva…); Terapias Complementarias (Informática,
Teatro, Actividades deportivas…); Centro de Día (Talle-
res Ocupacionales y de Ocio terapéutico) 

Grupo de Personas con Discapacidad de
A Coruña, es una asociación sin ánimo
de lucro que lucha por la defensa de los
intereses de las personas con discapaci-
dad física al mismo tiempo que ofrece
una serie de servicios adecuados a las
necesidades de sus socios y familiares.

Aunque esta asociación tiene tras de sí
un largo recorrido, hace cinco años que
esta entidad ha dado un giro a través de
la renovación no sólo de sus profesionales sino tam-
bién de muchos de sus servicios con la intención de
adecuarlos a las necesidades en constante evolu-
ción de la sociedad. 

La renovación de sus instalaciones les ha permitido
cubrir la gran demanda que tiene tanto la fisioterapia
como la terapia ocupacional en la rehabilitación y
mantenimiento  de las condiciones físicas de la per-
sona con discapacidad

Aunque en las últimas décadas se ha producido un
cambio positivo en la accesibilidad de nuestro en-
torno, aún sigue siendo necesario que entidades
como GRUMICO proporcione transporte adaptado a
las personas con movilidad reducida así como reali-
zación de campañas de concienciación, asesora-
miento y reibindicaciones en temas relacionados con
la accesibilidad universal. 

Cada vez son más los socios que se suman a las
actividades recreativas (pintura, manualidades, ex-
cursiones) y deportivas (tenis, tenis de mesa, gim-
nasia de mantenimiento). 

En nuestra Escuela de Joyería ofrecemos a perso-
nas con discapacidad, en situación de desempleo,
una oportunidad de formarse en la profesión de jo-
yería, aprovechando al máximo sus capacidades
para lograr la integración en el ámbito laboral.

adaceco
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Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelec-
tual de Galicia. Nace en 1962 en A Coruña como
una entidad que agrupa a familiares de personas
con discapacidad intelectual. Miembro fundador de
la Federación Gallega, FADEMGA, y de la Confe-
deración Española, FEAPS; ASPRONAGA atiende,
en la actualidad, a 321 usuarios y cuenta con 165
profesionales en su plantilla. Además, una media
anual de sesenta voluntarios colabora en las activi-
dades organizadas por la asociación, especialmente
con el Servicio Ocio, creando lazos de unión con el
entorno.

El fin último de ASPRONAGA es lograr una mayor
y mejor calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual y se inspira en los principios de norma-
lización, autonomía e integración social. Para ello,
agrupa diferentes centros y servicios con el objetivo de
promover y gestionar apoyos personalizados a lo largo
del ciclo vital de la persona con discapacidad intelec-
tual: Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de
Lourdes, Centro Ocupacional Lamastelle, Centro de
Día Lamastelle, Centro de personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas Ricardo Baró, Servi-
cio de Residencias (La Casa de Lamastelle y Hogar
Residencia ASPRONAGA), Servicio de Ocio y Funda-
ción Tutelar.

Con la meta de ser transparente, ASPRONAGA somete
a control externo a todos sus centros y servicios. El 23
de Noviembre de 2009, Bureau Veritas Certificación,
por concesión del Club de Excelencia en Gestión,
otorga el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Eu-
ropea 200+ por su sistema de gestión. En el mismo
año, Aenor (Asociación Española de Normalización y
Certificación) certifica que ASPRONAGA dispone de
una gestión de calidad conforme con la norma UNE-
EN ISO 9001:2008.

A través del Servicio de Ocio e inclusión social, AS-
PRONAGA ofrece un programa de ocio variado, inter-
activo y normalizado para el disfrute y el desarrollo de
la persona con discapacidad intelectual. Un programa
formado por un amplio abanico de posibilidades para
realizar en el tiempo libre como viajes, deportes y acti-
vidades lúdicas y culturales.

Durante cuatro décadas, ASPRONAGA ha promocio-
nado el deporte llegando a competir tanto a nivel na-
cional como internacional en diferentes disciplinas. En
la actualidad los socios de ASPRONAGA pueden prac-

El Centro
de Promo-
ción de la
Autonomía

Personal de Bergondo, es un Centro de ámbito es-
tatal, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad a través del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO).

Ofrece a personas con discapacidad física y senso-
rial en edad laboral, todas aquellas medidas que
hagan posible su recuperación personal y profesio-
nal, dirigida a la obtención de un puesto de trabajo
o bien a alcanzar el mayor grado de autonomía e in-
dependencia posible.

Presta servicios técnicos multidisciplinares (Rehabi-
litación Funcional, Psicológica, Social y de Capaci-
tación Profesional impartiendo Cursos Financiados
por el Fondo Social Europeo),  servicios residencia-
les y asistenciales como son el de Atención  y Cui-
dado.

Dispone de una Unidad Especializada en la atención
y recuperación de personas con Daño Cere-bral Ad-
quirido.

ticar atletismo, bádminton, baloncesto, danza del
vientre, equitación, fútbol sala, petanca, natación,
tenis, tenis de mesa y navegación a vela.
El Servicio de Ocio mejora la imagen social de las
personas con discapacidad gracias a la puesta en
marcha de programas en entornos comunitarios, a
la realización de campañas de sensibilización a tra-
vés de acciones formativas en centros de formación
profesional, universitarios, institutos de secundaria;
y participando en cursos y jornadas sobre discapa-
cidad.
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El Centro de Atención a Personas con Discapa-
cidad Física (CAMF) de Ferrol es un centro de
ámbito estatal, que pertenece al Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, gestio-
nado por la Dirección General del IMSERSO y
destinado a la atención integral de personas, ge-
neralmente, con grave discapacidad física que,
careciendo de posibilidades razonables de recu-
peración profesional a consecuencia de la grave
discapacidad, encuentran serias dificultades
para conseguir su integración laboral y ser aten-
didas en su domicilio o entorno familiar en las ne-
cesidades básicas de la vida diaria.

Para el logro de sus objetivos cuenta con un equipo
profesional que incluye una amplia gama de disciplinas
que hacen posible la consecución de los mismos, de
entre los cuales destacan los siguientes

• La conservación y, en su caso, potenciación de las
capacidades a través de las técnicas adecuadas
• La habilitación personal y social para su autocuidado
en los aspectos en que ello sea posible.
• El desarrollo de sus capacidades mediante activida-
des ocupacionales.
• El fomento de sus relaciones personales y sociales
apoyándose en actividades de ocio y tiempo libre, u
otras que se estimen idóneas.

Por referirse al tema que aquí nos ocupa, cabe cen-
trarse en los dos últimos objetivos, a los cuales se les
presta mucha atención porque a través de los mismos
se intenta dinamizar la vida de los residentes, procu-
rándoles el estímulo necesario que ayude a alcanzar
determinadas metas que, en principio, puedan parecer
una quimera. Estas razones son las que justifican el es-
fuerzo que supone realizar una amplia oferta, a saber

- Talleres de: Reciclaje creativo, pintura, música, informá-
tica,
- Cursos de: Nivelación cultural, natación, 
- Actividades de: Pesca, vela, tiro, playa, boccia, dardos,
wii, y, en general multitud de actividades socio-culturales.

ca
m

 fe
rro

l Asociación de Lesiona-
dos Medulares y Gran-
des Discapacitados Físicos de Galicia. Es la entidad
que representa al colectivo de Lesionados Medulares
en Galicia, en defensa de sus derechos y necesidades
en todos los ámbitos dentro de la sociedad.

Aspaym-Galicia pertenece y depende, junto con otras
16 Asociaciones Aspaym repartidas por todo el territorio
español, a la Federación Nacional Aspaym, y forma
parte, a su vez, de la Plataforma Representativa Estatal
de Discapacitados Físicos (PREDIF), con representa-
ción en el CERMI estatal y en el Consejo Nacional de
la Discapacidad. También está integrada en la Federa-
cion Europea de Lesionados Medulares (ESCF) y en la
Federación Internacional de Personas con Discapaci-
dad Física (FIMITIC).

Entre nuestros servicios se encuentran: 
- Transporte adaptado.
- Atención Personal y Vida Autónoma (APVA).  (servicio
a domicilio de atención a las necesidades básicas: ves-
tido, alimentación e higiene personal)
- Programa de Apoyo Psicosocial al Colectivo de Le-
sionados Medulares Residentes en el Medio Rural Ga-
llego. (Un servicio de apoyo psicológico a domicilio a
los lesionados medulares que lo soliciten, y a sus fami-
liares y allegados, así como un servicio de información,
orientación y asesoramiento)
- Programa de Tutorías. (Este programa consiste en
que el tutor, lesionado medular veterano, enseñe habi-
lidades, oriente, motive y apoye al tutelado a partir de
la transmisión de las experiencias del primero)
- Programa de Voluntariado  Autonomía Personal
(acompañamiento en actividades de la vida cotidiana)
- Campañas  de Prevención de la Lesión Medular,
charlas en centros educativos de toda Galicia, estudios
de accesibilidad, vela adaptada,…

Podeis encontrarnos en C/ Curtis nº10, a escasa dis-
tancia de la Unidad de Lesionados Medulares del Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña.  Telf: 881 87
35 07 www.aspaymgalicia.org 

aspaym
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A Confederación Galega de Persoas con Dis-
capacidade (COGAMI) é unha entidade sen
ánimo de lucro, declarada de utilidade pública e constituída por 53 asociacións, o que a converte na entidade
máis representativa das persoas con discapacidade en Galicia. A maiores de prestar servizos, COGAMI xestiona
13 iniciativas empresariais de economía social que forman parte do Grupo COGAMI.

A Misión de COGAMI céntrase en conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ám-
bitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da
potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectati-
vas.

Moitos dos servizos que presta COGAMI, así como algunhas das súas iniciativas empresariais, xurdiron a
partir de proxectos europeos de diferentes iniciativas nas que a nosa Entidade participa dende hai máis dunha
década.

As áreas de actividade de COGAMI concrétanse na dinamización e fortalecemento do movemento asociativo;
na información, asesoramento e orientación ás persoas con discapacidade e ás súas familias; intervención so-
cial; formación e emprego; accesibilidade; lecer; voluntariado; concienciación e sensibilización; etc.

En decembro de 2009, COGAMI consegue o SELO COMPROMISO COA EXCELENCIA 200+EFQM, un reco-
ñecemento que reflicte que a Confederación ten un modelo de xestión da calidade comprometido coa procura
da excelencia na xestión da entidade e no desenvolvemento dos servizos que ofrece. Na actualidade conta co
SELO COMPROMISO COA EXCELENCIA 300+EFQM e estamos a traballar baixo o obxectivo estratéxico da
consecución do SELO EXCELENCIA EUROPEA 400+ EFQM.

Cogami





La Asociación de Pa-
dres de Personas con
Parálisis Cerebral
(ASPACE) fue fundada en 1977 por un grupo de padres
y madres de personas con parálisis cerebral, y es la
asociación pionera en Galicia en atención integral a
personas con parálisis cerebral y la única con estas ca-
racterísticas en A Coruña y provincia.

En poco tiempo esta asociación se consolida y es de-
clarada Entidad de Utilidad Pública el 3 de noviembre
de 1980. La asamblea general es su máximo órgano
de gobierno y en ella están representados todos los so-
cios de número (106).

La misión de la asociación responde a la necesidad de
fomentar la creación de centros e instituciones de ca-
rácter rehabilitador y pedagógico para la recuperación,
enseñanza y tratamiento psicológico y educación de los
niños paralíticos cerebrales afectados física y/o psíqui-
camente. ASPACE Coruña, ubicada en Casteliño, 24,
15160 Sada, presta servicios y tratamientos a personas
con parálisis cerebral, con afectación tanto física como
psíquica. De hecho, la calidad de los servicios está ava-
lada por el certificado UNE EN ISO 9001:2008. La to-
talidad de sus 106 usuarios tienen asociados
importantes déficits sensoriales e intelectuales, el 99%
de ellos son totalmente dependientes para satisfacer
sus necesidades básicas. Además, en estos momentos
la asociación da trabajo a cerca de un centenar de per-
sonas de A Coruña y área de influencia.

NUESTROS CENTROS ASPACE cuentan con la es-
tructura necesaria para prestar atención integral a per-
sonas con parálisis cerebral y en base a ello gestiona
los Centro de educación especial, Centro de día y Cen-
tros residenciales.

aspace La Asociación Down Coruña es una entidad,
con personalidad jurídica propia y sin ánimo
de lucro, promovida por un grupo de padres
interesados en el fomento, divulgación y rea-
lización de todas cuantas actividades contri-
buyan a la mejora de la calidad de vida de las
personas con SD y procuren su plena integra-
ción familiar, social, educativa y laboral. La
entidad se constituyó como tal el 19 de febrero de 2000.

La filosofía que inspira el quehacer de Down Coruña
se fundamenta en la firme convicción de que las per-
sonas con Síndrome de Down tienen, como cualquier
otra persona,
su sitio en la
sociedad y en
la seguridad de
que pueden
prosperar y
acomodarse a
él, si somos
capaces de
ofrecerles apo-
yos eficaces
para conse-
guirlo.

En este sentido, Down Coruña, desde el año 2000, re-
aliza programas, presta servicios, estudia proyectos y
pone en funcionamiento nuevos planes de actuación
por medio de su órgano de gobierno, sus comisiones
de trabajo, sus equipos de profesionales y sus volun-
tarios conscientes de que la plena participación social
es el gran reto y que para lograrlo no basta con la
buena voluntad, necesitamos dar un paso más y así
conseguir  sentir que todos trabajamos en la misma di-
rección y compartimos los mismos principios.

Dentro de estos y, en el ámbito de inte-
gración social, se incluyen programas de
actividades deportivas y de ocio asocia-
das a éstas. La finalidad que se persigue,
entre otras, es la promoción social de las
personas con síndrome de Down a través
de la práctica deportiva, ya que el deporte
es uno de los medios para alcanzar el
pleno desarrollo personal y una ade-
cuada interacción con el medio.
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La Boccia es un deporte originario de la Antigua Grecia, recuperado en los años 1970 por los países nórdicos con el
fin de adaptarlo a las personas con discapacidades. Es un deporte similar a la petanca y en él únicamente participan
personas en silla de ruedas, con graves afectaciones por parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas.
Es un juego de precisión y de estrategia, con sus propias reglas recogidas en un Reglamento Internacional-

Las únicas categorías lo son en función del grado de discapacidad que padezcan los deportistas. Todos ellos, gra-
vemente afectados y por tanto sentados en sillas de ruedas, lanzan las bolas con sus manos o pies, excepto los de
la clase correspondiente a la discapacidad más severa, que juegan con la ayuda de una canaleta o rampa, sobre la
que su auxiliar deposita la bola una vez escogida la dirección por el deportista. Existen pruebas individuales, por pa-
rejas y de equipos, siendo un deporte mixto en el que los hombres y las mujeres compiten entre sí.
Existen 7 divisiones de juego que son
- INDIVIDUAL BC1: Juegan con la mano (o pie), suelen tener problemas a la hora de coger y lanzar la bola, con di-
ficultades en la coordinación general y la fuerza de lanzamiento. Dichos jugadores pueden ser asistidos por un
Auxiliar en tareas como; ajustar o estabilizar la silla de ruedas del/la jugador/a, darle una bola y redondearla. Todas
estas tareas se harán siempre previa petición del/la deportista.
- INDIVIDUAL BC2: Juegan con la mano, aunque con menos dificultades motrices que los deportistas BC1. Los ju-
gadores no pueden ser asistidos por ningún auxiliar.
- INDIVIDUAL BC3: Personas con una fuerte disfunción locomotriz en las cuatro extremidades de origen cerebral o
no-cerebral (degenerativas, tetraplejias…), con dificultades para sostener, agarrar o lanzar la bola. Necesitan un/a
Auxiliar, que se mantendrá de espaldas al juego y que atenderá única y exclusivamente a las indicaciones del/la ju-
gador/a. Estos deportistas también utilizan material auxiliar para el lan-
zamiento de la bola del tipo de una canaleta o rampa.
- INDIVIDUAL BC4: Jugadores con disfunción locomotriz severa de
las cuatro extremidades, combinada con un pobre control dinámico del
tronco, de origen no cerebral o cerebral degenerativo. El/la jugador/a
deberá demostrar destreza suficiente para manipular y lanzar la bola
al terreno de juego, aunque mostrará dificultades a la hora de sostener
y lanzar la bola, combinada con poca coordinación a la hora de llevar
a cabo dicho movimiento. No podrán ser ayudados por ningún auxi-
liar.
- PAREJAS BC3: Los jugadores deben pertenecer a la división BC3.
Cada jugador/a puede ser asistido/a por un/a auxiliar.
- PAREJAS BC4: Los jugadores deben pertenecer a la división BC4.
- EQUIPOS: Jugadores clasificados para jugar en las divisiones BC1
y BC2. Cada equipo constará de tres deportistas en pista, de los cuales
al menos uno de ellos deberá ser de la división BC1.

Siempre comienzan rojas y tras un turno de azules, los turnos de lan-
zamiento van variando siempre inversamente a la situación de las
bolas, esto es, lanza siempre aquel que vaya perdiendo.
El competidor que deje la bola de color más cercana de la bola
blanca/diana anotará un punto por cada una de las bolas que se en-
cuentren más cercanas a la blanca que la más próxima de las del con-
trario. Al finalizar los parciales, los puntos obtenidos en cada uno de
ellos se sumarán, siendo ganador el que más puntos haya sumado.
En el caso de obtenerse la misma puntuación, se juega un parcial de
“desempate”. En el conjunto de partidos, los puntos anotados en el
desempate no contarán en el marcador del jugador en ese partido;
sino que servirán únicamente para determinar el ganador.

Boccia, deporte paralimpico
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Cecáis sexa o deporte o fenómeno social máis relevante ou representativo do sé-
culo pasado. Nos países desenvolvidos do primeiro mundo a práctica deportiva é
algo habitual ata nun 50% da poboación.
Está demostrado na literatura médica que a práctica deportiva é un hábito canto
menos saudábel, e este é un sentimento que afondou na poboación. Todos consi-
deramos que ao facer exercicio físico e practicar deporte estamos a investir en
saúde.

Esta práctica cada vez máis xeralizada de exercicio físico non o é tanto nas persoas
con discapacidade. Porén é o deporte xunto co traballo un medio excelente de fa-
vorecer a integración social das persoas con minusvalía.

O deporte fomenta o compañeirismo, a autoestima, o afán de superación e o be-
nestar físico de todo aquel que o practica, sexa discapacitado ou non. A práctica
deportiva axuda ao minusválido a coñecerse a sí mesmo e os seus propios límites,
e imprímelle un afán de superación que lle devolve a confianza en sí propio.
O deporte é o mellor medio de mellorar e adquirir un control perfecto da cadeira de
rodas. A diferenza dos exercicios de reabilitación, o deporte ten unha función lúdica
e de lecer, e é a mellor maneira de manter o estado xeral e a forma física.
O minusvalido presenta maior risco cardiovascular e respiratorio debido ao seden-
tarismo propio da lesión. Grazas ao deporte faise fronte á obesidade, mellórase a
cordinación e a destreza, mantense a amplitude de movemento, corríxense actitu-
des viciosas máis tamén é o mellor xeito de potenciar e poñer en valor as demais
facultades físicas.

O deporte para diminuídos físicos xurdiu á par da paraplexioloxía moderna. Foi Sir
Ludwig Guttmann en Inglaterra quen deu os primeiros pasos en 1945. En España,
o éxito dos xogos paralímpicos de Barcelona-92 propulsou o deporte paralímpico
ás cotas actuais, máis a realidade é que existe un grande abismo entre o éxito do
deporte a nivel paralímpico e a escasa práctica habitual que se soe dar entre as
persoas con discapacidade.
Dende o seu comezo, a Escola de Tenis Marineda tivo unha especial sensibilidade
co  deporte adaptado inclusivo e en 2003 xa organizou un primeiro torneo de tenis
en cadeira de rodas, que sen ningunha dúbida foi a semente deste Campionato In-
ternacional de Tenis en Cadeira de Rodas Cidade da Coruña que agora celebra-
mos.

Todo proxecto novidoso debe superar moitos obstáculos, pero a insistencia
dos irmáns Hernández Rey creando un proxecto de formación específico
de tenis para discapacitados dentro do Tenis Marineda é loable e de agra-
decer para o mundo da discapacidade.

O Torneo de Tenis Marineda medra cada ano e adquire maior renome social,
e este ano faino tamén a pesar da crise, o que ten moito mérito e alédanos
moito.
Dende a Unidade de Lesionados Medulares que dirixo, desexo o maior dos
éxitos para este Campionato e agradezo a disposición e o ofrecemento que
o Tenis Marineda fai das súas magníficas instalacións aos pacientes ingre-
sados no meu servizo.
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Desde siempre existe en Cambre un firme compromiso de apoyo al deporte, que año tras año se va consolidando y
abarcando un mayor número de manifestaciones deportivas, lo que va parejo con una mejora de las instalaciones y
nuevas inversiones que garanticen las prestaciones necesarias para la práctica deportiva de nuestros usuarios.
Así, continúan programas de éxito contrastado como las Escuelas Deportivas Municipales que recogen una variada
oferta anual de actividades para todos los públicos, que van desde la relajación que ofrece el taichí, pasando por la
gimnasia de mantenimiento y el aerobic, hasta la mejora del esquema corporal a través del judo, la habilidad y equi-
librio del patinaje, sin olvidar el acceso a deportes habitualmente de carácter más restringido como es el tenis y la
equitación.
Dentro del programa de Deporte en Edad Escolar, cabe destacar la gran participación de nuestros escolares en los
deportes de judo, campo a través, ajedrez, fútbol-sala y tenis de mesa. Además, en las instalaciones del Concello
de Cambre, se realizó el campeonato comarcal de ajedrez, el campeonato de campo a través y el campeonato pro-
vincial de judo.

Desde el área de deportes, se mezclan nuevas actuaciones deportivas, como el Programa de Alternativas Deportivas
de Navidad, donde se da a conocer el sistema Pilates y la escuela de promoción deportiva de “autodefensa personal
para la mujer”, que este año celebra la 4ª edición con un gran éxito de participación. Otro programa tradicional en
nuestro Concello y novedoso en el contexto de la Tierra de las Mariñas es la “convocatoria de bolsas para deportistas
de nivel medio del Concello de Cambre” que consta de un destacado presupuesto.

Por otra parte, las actividades de verano van
ganando peso, a la vez que amplían la pro-
puesta lúdico – deportiva municipal, mezclando
las nuevas actividades como tiro con arco, soft-
bol, béisbol, capoeira, patinaje de iniciación
para adultos, salidas a la naturaleza con pira-
gua, junto con las actividades propuestas en
veranos pasados como equitación, ajedrez, ci-
clismo y tenis. Estos son algunos de los depor-
tes  que el Concello de Cambre pone a
disposición de los vecinos, a lo que hay que
sumar la celebración de diversos torneos y
campeonatos, algunos con un importante peso
histórico (Chave, ciclismo, fútbol, maratón po-
pular y ajedrez).

Por los que respecta a las instalaciones, Cam-
bre consta de cuatro pabellones además de
numerosas pistas polideportivas descubiertas. En lo que se refiere a los campos de fútbol, estos están distribuidos
por las distintas parroquias del término municipal. Dentro de esta oferta, cabe destacar la construcción del graderío
y vestuarios del campo de fútbol municipal “Dani Mallo” de reciente inauguración; además el Concello dotó al campo
de fútbol municipal de A Barcala con una superficie de hierba sintética. Ambas actuaciones contaron con una impor-
tante aportación de la Diputación de A Coruña. La piscina municipal, en régimen de concesión, aporta un horario
amplio de apertura y actividades.

Todo esto contribuye a que el deporte en Cambre vaya a más: más oferta, más usuarios, más diversidad, más interés
y, por supuesto, más y mejores resultados de nuestros deportistas.
Nuestro propósito es continuar y mantener el rigor y el esfuerzo en la planificación deportiva atendiendo a la diversidad
social, fomentando el deporte para todos, el deporte base y el deporte de competición, para que nuestros vecinos
mejoren su calidad de vida. 

El deporte en el ayuntamiento de Cambre



Este año volvemos a contar
con el apoyo de la Fundación
Fedys que, por segundo año
consecutivo, patrocinará el
Torneo Fedys “Jóvenes Pro-
mesas”.

La fundación Fedys tiene entre sus objetivos fundamen-
tales promover la formación y el desarrollo integral de
las personas por medio de tres ejes básicos: la educa-
ción, el deporte y la salud, así como organizar y apoyar
actividades que representen la pluralidad del deporte

en todas sus dimensiones, especialmente en el deporte
base.

Este torneo consistirá en dos exhi-
biciones de tenis inclusivo a cargo
de jugadores de la Escuela de Tenis
Marineda. Tendrá lugar el sábado
12 de mayo a partir de las 14,00
horas.

Por un lado, las dos firmes prome-
sas gallegas del tenis en silla, Félix
García Pérez y Martín de la Puente

Torneo Fedys
Jóvenes promesas

disputarán un partido de dobles con dos alumnos des-
tacados del ranking interno. Este partido tendrá la pe-
culiaridad de enfrentar a jugadores con y sin
discapacidad entre sí, práctica ya habitual en las com-
peticiones de la propia Escuela de Tenis Marineda, pero

desconocida para la gran mayoría de los clubes y afi-
cionados al tenis. 

Por otro lado, Gonzalo Mayor,
Adán Rico, Adrián Castro y Ja-
vier Carballeira (alumnos de
tenis en silla), compartirán una
clase de tenis con otros cuatro
alumnos sin discapacidad; de-
mostrarán al público asistente
que uno de los objetivos primor-
diales de la Escuela de Tenis
Marineda es el “tenis inclusivo”. 
Con actuaciones como esta y
ayudas cómo las de la Funda-
ción Fedys es  posible conse-
guirlo.
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El año 2011 supuso un cambio en la filosofía y forma de trabajar de la Federación Gallega
de Tenis en los que al tenis para discapacitados se refiere. El cambio de presidente en la fe-
deración impulsó la creación de un Comité que se encargase del fomento del tenis adaptado
en toda la Comunidad Autónoma Gallega. 

Dicho comité se fijó como objetivos principal el dar a conocer a toda la familia tenística gallega
este deporte, por muchos desconocido. Se realizaron charlas sobre deporte y discapacidad,
talleres de tenis adaptado, clases prácticas a asociaciones y promoción en varios torneos
ITF. 
Se sentaron de esta manera las bases de futuro para aumentar la participación de los dife-
rentes colectivos en el tenis adaptado.

Actuaciones realizadas en 2011
1ª.- Taller de Tenis en la Residencia Rialta (A Coruña, 7 de mayo)

Incluida dentro del taller de tenis adaptado de las Jornadas denominadas El Valor del Deporte,
un camino hacia la integración, organizadas por la Fundación Mª José Jove y Down Coruña.

2ª.- Presentación del Proyecto a asociaciones y prensa: viernes 17 de junio, durante la ce-
lebración del I Open Internacional Ciudad de A Coruña de Tenis en Silla de Ruedas en la Es-
cuela de Tenis Marineda de A Coruña. Asociaciones asistentes: COGAMI, Centro de
Autonomía personal de Bergondo, Asociación Down Coruña, Grumico, Aspace y Adaceco.

3ª.- Organización del II Campeonato Gallego de Tenis en Silla: Del 8 al 10 de julio,
celebrado al mismo tiempo que el Campeonato Gallego Absoluto en el Club Santo Domingo
de Orense.

4ª.- Charla Fomento del Tenis Adaptado en Vigo: 29 de julio, durante la celebración del X
Torneo Internacional Femenino Ciudad de Vigo.

5ª.- Concentración de jugadores gallegos de Tenis en Silla: Del 28 de julio al 1 de Septiem-
bre en el Club de Tenis de Moaña (Vigo).

6ª.- Charla Fomento del Tenis Adaptado en Lugo: 8 de Septiembre, durante la celebración
del VII Trofeo Nacional Club Fluvial de Lugo.

7ª.- Apoyo al XI Open Cidade de Ferrol:Del 9 al 11 de septiembre.
8ª.- Campeonato de España por Comunidades Autonomías: Del 9 al 11 de Diciembre (San-

tander), donde se logró el título nacional.
9ª.- Charla – Exhibición de Tenis Adaptado en Vigolandia: 28 de Diciembre
10ª.- Apoyo económico a jugadores paralímpicos gallegos.Martín Varela y Álvaro Illobre,

jugadores gallegos con posibilidades de clasificarse para las Paralimpiadas de Londres 2012,
reciben apoyo económico para sus entrenamientos por parte de la F.G.T.

11ª.- Compra de dos sillas de ruedas de tenis. La F.G.T. adquiere dos sillas de ruedas es-
pecíficas para jugar al tenis en propiedad. El uso de estas sillas será para las exhibiciones y
charlas de tenis adaptado en 2012 y para que jóvenes jugadores gallegos sin recursos las
puedan utilizar en sus entrenamientos.

Proyectos para el 2012
• Creación de un vídeo o tríptico promocional: Se contactará con Hospitales y Asociaciones
de discapacitados de Galicia en donde poder promocionar el Tenis adaptado a través de las
charlas y proyección del mencionado vídeo. 

• Realizar charlas y exhibiciones de Tenis en Silla de Ruedas en 10 poblaciones de toda la
geografía gallega.

• Fomento de Escuelas de Tenis Adaptado de nueva creación: Se buscará la implementación
del tenis adaptado en todos los clubes y lugares de Galicia a través de la subvención de nue-
vas escuelas.

Comité Gallego de Tenis Adaptado





Medios humanos
Presidente: Juan Hernández Rey
Director Técnico: Lorenzo Hernández Rey
Gerente: Miguel Ángel Hernández Rey
Tesorero: Juan José Filgueiras Santos
Profesores Nacionales: 2
Entrenadores Nacionales: 4
Monitores Nacionales: 5
Instructores: 4
Técnicos Especialistas en Silla Ruedas: 5
Nº alumnos: 500

Instalaciones
8 pistas de tenis, 1 de mini tenis, Frontón, cafetería,

restaurante, zonas verdes…

Actividad
Escuela de Tenis para niños y adultos 
• Duración curso: Enero – Diciembre
• Horarios clases: 9,00 – 23,00 h. (de lunes a domingo)
• Precios: desde 29,06 €/mes; sin matrícula de entrada
ni cuota social.
• Todas las edades y niveles.
• Clases en grupo y particulares.
• Descuentos familiares.
• Alquiler de pistas.

Competiciones anuales

• Semana del Tenis Concello de Cambre (12 ediciones)

• Open Marineda para jugadores afi-
cionados (13 ediciones)
• Liga de Peñas de Tenis Marineda
(16 equipos), (10 ediciones).
• Open Internacional de Tenis en Silla
de Ruedas  (6 ediciones. ITF-3 en
2012),
• Ranking Interno de la Escuela de
Tenis Marineda (150 participantes).
• Participación en los Campeonatos
Gallegos por equipos en varias cate-
gorías
• Campamento de Verano de Tenis
(Julio)
• Open de Verano (Agosto)
• Torneo Social (Septiembre)
• Open de Navidad (Diciembre)
• Circuito de aficionados (6 torneos y
un máster)

Otras actividades
• Sardiñada de San Juany entrega de
premios de la temporada.

Nuestra implicación en el Tenis
Adaptado

Año 2006
I Encuentro sobre actividad física y salud en los Lesio-
nados Medulares. La Escuela de Tenis Marineda cola-

bora en la parte práctica de
este encuentro organizado
por el Dr. Antonio Rguez Soti-
llo, jefe de la ULM del CHUAC
de A Coruña.

Año 2007
II Encuentro sobre actividad
física y salud en los Lesiona-
dos Medulares. Se realiza la
primera charla sobre introduc-
ción al tenis en silla de rue-
das.

Año 2008
Difusión del programa “Xoga
con Nos”. Exhibiciones y pro-
mociones en colegios de Ga-
licia.
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Año 2009
1º Taller de Tenis en Silla de

Ruedas en unas jornadas organizadas por la Fun-
dación Fedys y dedicado a profesionales de la ense-
ñanza deportiva en el Inef.

Año 2010
Conferencia “El tenis como deporte de ocio y competi-
ción” en las jornadas “Deporte sin Límites” organizadas
por la Asociación Gallega de Espina Bífida.

Año 2011
Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la “ini-
ciación y fomento del tenis adaptado”.

Aceptación de la presidencia del Comité Gallego de
Tenis Adaptado. A través de su presidente (Juan Her-
nández Rey), la FGT lleva el tenis en silla de Ruedas a
todas las provincias de Galicia. Se realizan hasta 10
actuaciones entre charlas, conferencias y exhibiciones
en varios clubes de Galicia durante torneos de especial
relevancia (ITF, Wita, Campeonatos Gallegos, etc.).

Clases prácticas de tenis adaptado a las asociaciones:
ULM del Hospital Universitario de A Coruña, Cogami,
Grumico, Aspace, Aspaym, Agebi, Down Coruña, Ada-
ceco, CPAP de Bergondo

Trayectoria del
torneo internacional

• 2004: II Campeonato de España por Comunidades Au-
tónomas 
• 2005: XV Campeonato de España individual y dobles
• 2006: IV Campeonato de España por Comunidades Au-
tónomas. 
• 2007: I Open Internacional Ergosaude y I Open Nacio-
nal Marineda (ITF Futures)
• 2008: II Open Internacional Ergosaude y II Open Na-
cional Marineda (ITF Futures)
• 2009: III Open Internacional Ergosaude  y VII Campe-
onato de España por Comunidades Autónomas
• 2010: IV Open Internacional Ergosaude (ITF Futures)
• 2011: I Open Internacional Ciudad de A Coruña (ITF-
Futures)

• 2012: II Open Internacional Ciudad de A Coruña (ITF-3





Dende a Concellería de Igualdade, Benestar
social, Sanidade e Educación  do Concello
de Cambre, dirixida por Dona Mª Jesús Gon-
zález Roel desenvólvese, anualmente,  un
amplio Programa  de actividades de encon-
tro e lecer dirixidas a toda a poboación do
municipio.
Este programa ten como  finalidade, xerar
espazos de participación,
encontro e integración so-
cial entre todos os colecti-
vos de poboación.

A tipoloxía de actividades
é moi variada. Para o co-
lectivo de persoas maiores
realízase ximnasía de
mantemento, reforzo cultu-
ral, manualidades, informática, saídas cultu-
rais e a Xuntanza do Maior.
Asemade, as actividades de cociña, pintura,
relaxación e expresión  corporal, corte e con-
fección, fotografía dixital, obradoiro de inter-
culturalidade e o curso de coidador para
persoas dependentes,  son interxeneracio-
nais.

Dirixido á poboación infanto-xuvenil está o
Obradorio  lúdico cultural para nenos e
nenas e o lecer estival para nenos con ne-
cesidades educativas especiais.

Finalmente, para as persoas con
discapacidade tamén existe unha
oferta específica que son a activida-
des de Plástica e natación.

Ao longo deste ano 2012 pretén-
dese poñer en marcha outras activi-
dades novas tales como  un curso

de vela para per-
soas discapacita-
das adultas, unha
excursión dentro
da Comunidade
Autónoma Ga-
lega, un magosto,
unha tarde de
cine,…

Dende esta Concellería se quere
apoiar a este colectivo, polo que neste ano
nas contas orzamentarias municipais deste
Concello tense presupostado unha canti-
dade para apoiar a Asociacións que traba-
llan neste senso a través da sinatura dun
convenio de colaboración.

O Departamento de servizos sociais, ubí-
case na Rúa Río Barcés, núm, 8, na Urba-
nización da Barcala (Cambre).

Teléfono: 981.65.48.12.
Correo electrónico

ser_sociales@cambre.org
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El fuego es el elemento
alrededor del cual gira la
magia que envuelve a la
noche de San Juan (23 de
junio). Fiesta declarada
de Interés Turístico Nacio-
nal en la que las llamas, la
arena y el salitre se fusionan con el poder de los hechi-
zos ancestrales y rituales que dan forma al ocaso más
misterioso del año. Pero esta vez hay algo más. Este
año la fiesta cae en sábado y para celebrarlo la ciudad
entera se convertirá en un escenario donde la música
y la magia  invadirán todos los rincones. 

Pocas semanas después el fuego cederá el protago-
nismo al mar. Y A Coruña se convertirá en el centro de
atención de los aficionados al turismo náutico gracias
a la la Tall Ships Race, mítica regata formada por una
flota de más de setenta veleros procedentes de más
de 20 países que atracará en la ciudad del 10 al 13 de
agosto. Con la llegada de los grandes barcos darán co-
mienzo también una serie de celebraciones deportivas,
culturales y artísticas, todas ellas enmarcadas en otro
gran evento: las fiestas de María Pita.

Pero A Coruña es más que un evento. En los últimos

Coruña se mueve
entre el fuego y el mar

años se ha consolidado una oferta cultural de peso.
Desde un casco histórico rebosante de monumentos
hasta grandes infraestructuras arquitectónicas como el
Centro Ágora, el nuevo complejo socio‐cultural de la
ciudad. Un ejemplo de vanguardia. Sus amplias insta-
laciones están abiertas a todo el que pase por allí para
poder  disfrutar de su biblioteca, de las exposiciones
temporales o de los conciertos programados.

La modernidad también está presente en la riquísima
oferta gastronómica. La ciudad rebosa restaurantes
donde degustar recetas elaboradas con los productos
del mar y la exquisita materia prima gallega como pro-
tagonistas. 

Coruña se mueve, no cabe duda. Y siempre bajo el
hasta #coruñasemueve en todos los ámbitos y sin
parar.

II Open Internacional Ciudad de A Coruña
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The magic that surrounds the night of San Juan (June
23) moves around Fire. His party has been declared of
National Tourist Interest, where flames, sand and salt
fuse with the power of ancient spells and rituals that
shape the more mysterious sunset of the year. But this
time there is something more. This year the party falls
on Saturday and to celebrate it the entire city will be-
come a big stage where music and magic will invade
every corner.

A few weeks later the fire will cede the leading role to
the sea. And A Coruña will become the focus of nautical
tourism fans thanks to the Tall Ships Race, mythical

race that consist of a fleet of
more than seventy sailing
boats from more than 20
countries, that will dock at the
port from 10 to 13 August.
With the arrival of the big
ships, a series of sports, cul-
tural and artistic events will
start as well, all framed in ano-
ther major event: the festival
of María Pita.

But Coruña is more than an
event. An important range of
cultural highlights has conso-
lidated in recent years. From
a historical city center full of
monuments to great architec-
tural infrastructure like the
Ágora Center, the new socio-

cultural center of the city. A  leading
example. Its spacious facilities are open
to every person who stop by to enjoy its
library, its temporary exhibitions. Or the
scheduled concerts.

Modernity is also present in the rich
gastronomic offer. The city is full with
restaurants serving dishes made with
seafood  and exquisite Galician raw
marterials as protagonists.

Coruña is moving, no doubt. And always with the has-
htag#coruñasemueve in all areas  and without stopping.
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Edad:     33 años
Ranking ITF:  57    Ranking Nacional: 2
Resultados más destacados

Semifinalista Open de Chile 2012 (ITF 3)
Campeón I Open Cidade Da Coruña

Años en la Escuela: 8

Edad:   43 años
Ranking ITF:      155
Ranking Nacional: 8
Resultado más destacados

Campeón de España por
Comunidades Autónomas
años 2008 y 2011

Años en la Escuela: 6

Daniel Prada García
43 años
Ranking ITF:        465
Ranking Nacional: 20
Resultado más destacados

Campeón de España por
Comunidades Autónomas
año 2011

Años en la Escuela: 3
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Juan Gutiérrez
Mosquera

Daniel Prada García
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Edad    42 años
Ranking Nacional: 50
Resultado más destacados

Finalista 2º Cuadro Open Ferrol
año 2009

Años en la Escuela: 4

Edad    43 años
Ranking ITF:        402
Ranking Nacional: 16
Resultado más destacados

Campeón de España por
Comunidades Autónomas
año 2011

Años en la Escuela: 5

Edad    22 años
Tiempo en la Escuela: 6 meses

Roberto García García Oliver Rey Estévez
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David Rivera García

Edad    32 años
Años en la Escuela: 4
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Edad    15 años
Ranking Nacional: 35
Resultado más destacados

Campeón Consolación
Primer Cuadro Tenerife 2011

Años en la Escuela: 4

Edad    12 años
Ranking Nacional: 53
Resultado más destacados

Campeón 2º Cuadro
Open de Marbella  2012

Años en la Escuela: 1

Martín de la Puente RiobóJavier Mouriño Grandío

Edad    31 años
Años en la Escuela: 4
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n Edad    13 años

Años en la Escuela: 2
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Edad    14 años
Años en la Escuela: 2

Adán Rico Blanco
Edad    20 años
Años en la Escuela: 2 Adrián Castro

Sarandeses

Edad    11 años
Años en la Escuela:1






