
Cada vez son más los jóvenes que deciden emprender su futuro en Estados Unidos de la mano del deporte al 

que siempre han amado, el Tenis.

Es el caso de uno de nuestros alumnos más queridos, Fernando de Andrés Orea, que se nos va a EEUU al finalizar 
esta temporada, después de más de 10 años de entrenamiento casi diario para cursar sus estudios universitarios en 
la Maryville University de San Luis.

Fernando es de aquí, de Guadalajara, y desde los 5 
años lleva practicando tenis, aunque su verdadera 
pasión por este deporte llego años más tarde, cuando 
decidió dejar a un lado su otro deporte favorito, el fútbol, 
para dedicarse por entero a la práctica del tenis.
Desde entonces hasta hoy, no ha cejado en su empeño 
de superarse como deportista y como persona, siendo el 
tenis una parte clave de su formación en esta etapa 
tan decisiva de su vida.

En su palmarés Fernando cuenta con un Subcampeón 
Regional Cadete, con el que accedió al Campeonato de 
España, ha sido tercer mejor clasificado de CTLM en las 
categorías Junior y Absoluto y Campeón provincial en 
las categorías Junior, Cadete y Absoluto, además de ganar 
muchos torneos dentro y fuera de España.

Hemos querido acercarnos un poco más a Fernando para 
conocer de primera mano como ha vivido este sueño 
hecho realidad.

NTG: ¿Qué significa el Tenis para ti?

FAO: El tenis ha sido una parte clave en mi vida desde 
siempre, pero desde los 11 años diría que ha sido mi 
vida entera junto con mi familia y mis estudios.



NTG: ¿Como ha sido tu relación con este deporte desde que comenzaste a practicarlo?

FAO: Ha habido de todo, días muy felices de victorias y también derrotas dolorosas. Todo ello me ha dado fuerzas 
para levantarme cada día pensando en ser mejor y disfrutar cada punto a favor. El tenis también ha supuesto un 
gran aporte en la relación con mis padres, ellos son quienes siempre me han ayudado y animado inculcándome los 
valores positivos del deporte y de la familia. 

NTG: Aparte de los valores deportivos, ¿el tenis te ha formado en otros valores?

FAO: Sin duda alguna, el tenis me ha ayudado a ser mejor persona en todos los aspectos; creo que soy más fuerte 
mentalmente, más valiente e inteligente a la hora de tomar decisiones, también más generoso y calmado, más 
optimista. El tenis me ha dado la confianza suficiente para creer 
en la victoria,  tanto en lo deportivo como en la vida en general. 

NTG: ¿Cuando te planteaste ir a estudiar a Estados Unidos?

FAO:  Para mi siempre ha sido un sueño, creo que fue a raíz de 
pasar un verano en Boston practicando tenis e inglés cuando me 
planteé el objetivo de entrar en una universidad americana.

Además, mi padre, mi gran mentor y maestro siempre estuvo 
interesado en las universidades americanas en relación con los 
estudios y  la práctica del deporte de alta competición. Así que 
nos pusimos manos a la obra manteniendo mi nivel académico 
y tenístico, a la vez que comencé a preparar los exámenes de 
acceso necesarios. 

Una vez superadas estas pruebas llegaron las ofertas de varias 
universidades americanas. Finalmente nos decidimos por 
Maryville, en donde representaré a esta institución junto a 
otros siete integrantes del equipo de competición en la liga de 
los grandes lagos de EEUU, portando la bandera española, la 
estadounidense y como no, los colores de Nuevo Tenis Guadalajara 
ya que seré el primer español en estudiar y competir en esta 
universidad. 



NTG: ¿Ha merecido la pena tanto sacrificio?

FAO:  Por supuesto, siempre he tenido claro que el éxito llega después 
de mucho sacrificio y que cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la 
recompensa. Tengo que decir que no habría podido conseguirlo sin la 
ayuda de mi familia, mis amigos, mi entrenador, mi novia. Ellos son los 
que han estado ahí día a día, para ellos son mis victorias. 

NTG: ¿Te gustaría dedicar unas palabras a tus compañeros y profesores de 
Nuevo Tenis Guadalajara?

FAO: Mis palabras serán siempre de agradecimiento a todos con quien 
he compartido pista durante estos años, agradecimiento también a la 
Federación de Tenis de Castilla La Mancha y al Ayuntamiento de Guadalajara 
representado en la figura de Eladio Freijo por su gran apoyo a este deporte, 
a Nuevo Tenis Guadalajara que ha sido mi segunda casa, por haber hecho 
de mi un tenista y haber contribuido a mi formación como persona, mi 
más sincero agradecimiento a todos los instructores que he tenido y muy 
especialmente a Eduardo Maseda, mi entrenador actual y mi gran amigo. 
Él ha sido la figura clave en mi historia tenística, quien ha hecho de mí el 
jugador ofensivo que pretendíamos y un hombre luchador.  

Mi agradecimiento también de corazón a la familia Huetos, a Noelia, a Julián y a su padre Julián, por su trato y 
enseñanzas durante tantos años, por confiar en mi dentro y fuera de pista y por contribuir de manera muy directa 
a hacer mi sueño realidad.

Me llevo en mi mochila al otro lado del charco millones de 
recuerdos felices, ya que estoy seguro de que necesitaré 
echar mano de ellos en esta nueva aventura que ahora 
comienzo.

Gracias a todos,
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