Veinte tenistas michoacanos logran su pase a la Olimpiada Nacional ::...
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Luego de que se realizó el estatal para Olimpiada Nacional, el argentino Marco Caporaletti, entrenador de tenis en el club
Britania, afirmó que no existe un buen nivel de los tenistas michoacanos para enfrentarse en eventos nacionales porque no
existe una buena difusión de este deporte en escuelas u otros lugares del estado.
"Necesitamos más participación de las niñas, creo que esto es un mal en general porque así sucede en muchos lugares; pero
creo que debería de hacerse un programa para hacer una captación de talentos; no que se meta el tenis en todas las escuelas,
pero sí hacerlo más popular, darle más difusión".
Al respecto de cómo se podría popularizar el tenis en Michoacán, Marco propuso que lo importante es que existan empresas
privadas par apoyar a los tenistas que sobresalgan en el estado, ya que confirmó que el tenis es un deporte muy caro para
practicar.
"Pienso que el nivel es muy bajo en el país; creo que en el estado va mejorando, pero nos faltan muchas cosas, necesitamos el
apoyo de empresas para que los niños viajen y que puedan competir en otros estados, porque el tenis es un deporte caro, se
necesita invertir en raquetas, torneos, viajes, entrenador.
"Hay que seguir levantando esto, porque sí hay grupos que tienen un buen nivel tenístico pero no tienen recursos económicos, y
al final estos buenos proyectos se quedan truncados".
Asimismo, Marco dijo que este año los clubes tendrán que unirse para hacer más torneos y viajar con los tenistas a otros
estados para que exista una mejor motivación para los juveniles, si no jamás avanzará el tenis en el estado.
"Hay que aumentar la cantidad de tenistas en Michoacán, porque siempre son los mismos y terminan las finales entre ellos, por
eso tenemos que aprovechar lo estados vecinos como Jalisco o Colima para que los chicos se fogueen, porque sería muy
importante hacerlo".
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