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Pasión
compartida
Desde hace 18 años, Gregorio Hidalgo y Vanessa Elizalde
comparten el gusto por el tenis, deporte que hoy practican
en compañía de sus tres hijos, Sofía, Mateo y Gregorio
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A

demás del amor que se tienen, el
deporte ha unido a la pareja de
Gregorio “Goyo” Hidalgo y Vanessa Elizalde desde que cursaban la universidad, y hoy, tras 18 años, comparten esa
pasión con sus tres pequeños, Sofía, Mateo
y Gregorio.
Durante su época universitaria, “Goyo”
incursionó en las fuerzas básicas del Club
América y Vanessa formó parte del equipo
representativo de tenis del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México.
“Combinamos el jugar y ver deportes.
Un fin de semana podemos estar viendo
un partido en televisión y el otro pelotean-

do en el jardín”, compartió el ingeniero industrial y de sistemas por el Tec de Monterrey, y maestro en Administración.
Al concluir sus estudios de posgrado
en Caracas, Venezuela, donde cursó dos
ciclos escolares, Gregorio entró a trabajar
a Procter & Gamble, en el área de Mercadotecnia, y, al regresar a México, después
de 10 años de vivir con su esposa en dicha
ciudad, se inscribió a un diplomado en Administración y Marketing Deportivo en la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Tras terminarlo y como parte de su trabajo de tesis, decidió fundar la Academia
Pro Tenis Goyo Hidalgo.
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“El gusto de hacer ejercicio y ser competitivos nos ha servido para inmiscuirnos en la
vida deportiva de manera más profesional,
y hoy en día llevamos más de dos años con
nuestro proyecto”, compartió.
Fue así como, con su esposa, ha ido
desarrollando un lugar de formación integral, en donde destacan los servicios de
preparación física aplicada al tenis, sicología deportiva, nutrición y fisioterapia como
trabajo complementario al de cancha.
Desde 2012, reciben principalmente a
chicos de 6 a 19 años, además de jugadores profesionales y estudiantes universitarios, y otorgan clínicas para adultos.
Hoy tienen un convenio de cinco a 15
años con Daniel Spatz, reconocido coach
y jugador de talla internacional, quien este año se mudó a Querétaro para implementar y supervisar el sistema deportivo
de la escuela.
“Verlo trabajar es un privilegio y ahora
tenerlo como director técnico de este proyecto me permite finalmente pensar en
grande y saber que estamos haciendo todo lo posible para generar un impacto en el
País”, comentó Gregorio, quien agradece
a Daniel el establecerse en el Estado para
compartir su experiencia en la Academia.

reforma.com
/goyoyvanessa

Hugo Pacheco perfecciona su nivel de juego en la Academia ubicada en Balvanera.

Juan Carlos Angelino, Claudio Duchateau, Daniel Spatz, Gregorio Hidalgo, Laura Servín
y Osmani Ramírez cuidan al máximo la calidad de las clases para que los alumnos destaquen
en el deporte de las raquetas.

Armando Sotelo
y Rodrigo Reyes
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Santiago Ruiz es considerado uno de los mejores jugadores
del País y, al entrar a la Academia, mejoró su ranking
nacional, pasando del lugar 67 en noviembre de 2013
al primero en noviembre de 2014.

Armando Sotelo y Sergio Escárcega

Jimena Velasco y Adriana del Río

En cuanto a su relación de pareja, Vanessa
considera que su buena relación es en gran
medida a que ambos son emprendedores,
aguerridos y disfrutan mucho del tenis.
“Empecé a practicarlo desde los 10
años y ya llevo cerca de 30 en esta disciplina; aunque lo jugué de manera competitiva, ahora lo hago de forma más social”,
comentó la comunicóloga por el Tec de
Monterrey, quien cuenta con seis franquicias en la ciudad de un negocio de cuidado
de manos y pies.
La hija mayor de la familia, Sofía, de 11
años, sigue los pasos de sus padres, pues
se desempeña en la categoría infantil y es
considerada por su familia como una niña

integral, ya que, además, le gusta el teatro,
el séptimo arte y recitar versos.
Para mantener un buen nivel y raking,
la pequeña practica dos veces a la semana y los otros cinco los dedica a tocar algún instrumento musical o tomar clases
de técnica vocal.
En tanto, “Goyo”, de 9 años, practica
cuatro veces a la semana tenis y dos futbol,
mientras que el menor de los tres, Mateo,
de 6 años, acude a la misma cantidad de
entrenamientos que su hermano mayor.
“Buscamos inculcar en los nuestros hijos el hacer deporte y creo que lo hemos
logrado, ya que los tres son apasionados
de la raqueta”, señaló Vanessa.

Daniel Spatz
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+ Lugar de nacimiento:
Argentina, pero vivió 18
años en Estados Unidos
y nueve en Perú
+ Logros como tenista:
Me considero un coach,
no un jugador
+ Tenista predilecto:
Roger Federer y Steffi Graf
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su trayectoria
+ Daniel Spatz fue elite coach en la
academia de Nick Bollettieri, en
Florida, donde trabajó ocho meses
directamente con Maria Sharapova.
+ Ha colaborado con Juan Martín
del Potro durante 45 días, previo
y durante su competencia en el
campeonato mundial Orange Bowl
en 2002, obteniendo el primer lugar.

más de 200 alumnos, de cuyo
programa surgieron campeones del
Torneo Roland Garros en dobles. A su
vez, entrenó a más
de 50 estudiantes que obtuvieron
una beca para jugar en los Estados
Unidos. El período de Daniel en Perú
fue de 1988 a 1996.

+ Revolucionó el tenis peruano
creando una escuela de tenis con

+ Tiene 1 millón 600 mil viewers en su
canal de YouTube y ha producido
más de 70 tutoriales con información
clave de este deporte.

¿Qué es lo que más disfrutas
del tenis?

¿Quién consideras que haya
influenciado en tu vida deportiva?

Estar en la cancha con los chicos.
Sentir el sol, la raqueta y la adrenalina
de las competencias me hace estar vivo.

¿A qué retos te haz enfrentado
en este deporte?

A demostrar mi capacidad en distintos
países. A su vez, una de las tareas
más complejas es enseñar a los padres
a no poner presión a sus hijos
con expectativas desmedidas.

¿Cuál consideras que es la clave
para triunfar en esta disciplina?

Una gran formación técnica, física
y, sobre todo, mental. Es un juego
de muchas presiones y emociones
individuales, por lo que hay que estar
bien con tu mente.

¿Qué metas tienes para este 2015?
Establecer un sistema de trabajo
nacional en donde haya una mejora
constante en la Academia. Invito
abiertamente a todos los tenistas
mexicanos a ser parte del proyecto.

¿Qué aptitudes debe tener
una persona para poder jugar tenis?
En la parte física, mucha coordinación,
fuerza y velocidad, y, en lo mental,
capacidad de concentración y control
emocional.

Guillermo Vilas, el tenista número dos
del mundo en su época, ganador
de cuatro Grand Slam. Fue un ejemplo
para mí porque era un campeón
integral. El verlo jugar cuando yo era
niño me inspiró a dedicarme a esto.

¿Cómo vez la situación de la mujer
en este deporte?
En Europa del Este y Estados Unidos
hay un gran dominio femenil en
esta disciplina. En México no hay
jugadoras profesionales destacadas,
pero hay que esperar a ver cómo
evoluciona esta nueva camada
en los próximos cinco años.

¿Si no fueras coach de tenis,
en qué otro deporte te hubiera
gustado desenvolverte?

Futbol, jugué en divisiones inferiores
en Argentina y me hubiera gustado ser
director técnico o periodista deportivo.

¿Cuales consideraría los secretos
en la formación de jugadores?

Adentro de la cancha, la disciplina,
esfuerzo, concentración y ser positivo.
Fuera de ésta, el compañerismo,
honestidad y lealtad.

¿Qué haces en tus tiempos libres?

Me gusta correr, ir al cine y compartir
tiempo con mi esposa y mis amigos.

laacademia
+ Ocho jugadores egresados de la
academia consiguieron una beca
universitaria del 100 por ciento en
universidades norteamericanas.
+ En estos dos años, han obtenido
múltiples campeonatos estatales,
nacionales e internacionales. Así

mismo se mejoró el ranking nacional
de Santiago Ruiz, pasando del lugar
67 en noviembre de 2013 al primer
lugar nacional en noviembre de 2014.
Santiago representó a la Academia
en Perú, Canadá, San Diego y Florida
y es considerado el segundo mejor
jugador del País.

