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Es bien conocido por la sociedad canaria, el ejemplo de lucha, esfuerzo y superación
que suponen Raquel y Beatriz Villamandos en el ámbito deportivo de estas islas.
Puesto que para estas hermanas, la discapacidad auditiva nunca ha sido una razón
para no hacer lo que se propusieran.
Raquel Villamandos Lorenzo nació en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y a la edad
de ocho años empezó a practicar con una raqueta en la mano. Desarrolló una
hipoacusia bilateral a los 14 años, un día se sumergió en una piscina, y con el paso
de algún tiempo, una mañana de junio como otra cualquiera, al despertarse no
podía entender lo que su madre le decía. Ahí empezó todo y cada vez ha ido a más.
Utiliza audífonos en ambos oídos, conserva un buen lenguaje oral, lectura labial y
además utiliza la lengua de signos española para comunicarse. Ese mismo año se
clasiﬁcó para el Campeonato de Canarias Infantil de Tenis. A los 16 años obtuvo
el Galardón a la mejor jugadora del año “Club de Tenis Pabellón”, a los 17 fue la
subcampeona absoluta femenina del “Club Pabellón”, posteriormente es elegida
para formar parte del Centro Insular de Tenis bajo la dirección técnica de Román
Jesús Muñoz Díaz, donde pasaría dos años entrenando y jugando por equipos en el
Club Pabellón. Con 18 años logró ser la campeona por equipos del Club y clasiﬁcarse
en la cuarta posición para el Campeonato de Tenis de España. A continuación, pasa
a participar en club de Tenis Oceánico Tenis Club del Puerto de la Cruz, pues ya en el
Pabellón se habían quedado sin tener jugadores de su misma categoría, en su nuevo
club entrena con Hermenegildo Luís Jorge.
Logró triunfos en diferentes torneos, como el Trofeo Rector de la Universidad de
La Laguna en el año 1999 y en el 2000. Con 22 años consiguió el XI Open Fiestas
de Mayo. Posteriormente, se presentó al Open Gran Poder Oceánico Tenis Club,
ganando el campeonato femenino de dobles, con su hermana Beatriz. Su mejor
ranking ha sido 5ª de Tenerife absoluta, 9ª de Canarias y 168 de España.
En el tenis para personas sordas pertenece al Club Ademi Tenerife, que siempre la ha
apoyado en todas sus competiciones. En 2007 fue subcampeona del Campeonato
de España de Tenis para Sordos y medalla de bronce Absoluto Femenino en los
Campeonatos del Mundo representando a la Selección Española de Tenis junto a su
hermana Beatriz en Munich. En 2008 fue reconocida como Deportista de Alto Nivel
por el Consejo Superior de Deportes y consiguió un 5º puesto en dobles femenino
junto a su hermana en los Campeonatos de Europa celebrados en Bucarest. Al año
siguiente, participó en las Olimpiadas para Sordos (Deaﬂympics) en Taipéi y en 2010
fue 4ª individual y campeona en dobles femeninos en el I USA Open de Tenis Las
Vegas. Actualmente es la nº13 del Ranking Mundial en Individual Femenino y 7ª en
dobles femenino y pertenece al Club de tenis THEWIKITEAM Tenis Competición, del
Puerto de La Cruz.

-49-

FUNCASOR DIGITAL

En cuanto a su vida personal, Raquel cursó hasta 3º de Pedagogía e interrumpió estos estudios para iniciar el Ciclo de Grado
Superior de Intérprete de LSE en Madrid. Posteriormente ﬁnalizó con éxito el curso de la CNSE de “Especialista de LSE” y en la
actualidad compatibiliza su vida deportiva con su labor de Especialista en LSE en varios centros escolares de La Palma.
Beatriz Villamandos Lorenzo nació en 1984 en Santa Cruz de Tenerife y a la edad de un año le diagnosticaron sordera profunda.
Esto no le impidió con ocho años empezar a jugar al tenis siguiendo los pasos de su hermana. Encontró grandes diﬁcultades
y barreras de comunicación, como por ejemplo tener que explicar al equipo contrario la discapacidad auditiva que tenía, para
que no se extrañasen del sistema de comunicación, a través de gestos, que utilizaba con su padre Fernando Villamandos y
su entrenador Alonso Martínez. Con 9 años gana su primer campeonato por Equipos de Benjamín de Tenerife con el Club de
Tenis Pabellón, seguidamente con 11 años es semiﬁnalista por Equipos del campeonato alevín de Tenerife del mismo club. A
continuación es elegida para formar parte del Centro Insular de Tenis bajo la dirección técnica de Román Jesús Muñoz Díaz,
donde pasaría dos años entrenando y además juega por equipos en el Club Pabellón. Con 12 años es campeona por Equipos del
campeonato Infantil de Tenerife con el Club de Tenis Pabellón y subcampeona en el III Circuito Head del Club de Tenis Oceánico.
Con 13 años es subcampeona del Torneo Príncipe Felipe del club de Tenis Malibú y subcampeona de V Circuito Head del club
de tenis Oceánico Tenis. Contando con 14 años pasa a participar en el Oceánico Tenis Club del Puerto de la Cruz, ya que en el
Pabellón se habían quedado sin tener jugadores de su misma categoría, en dicho club entrena con Hermenegildo Luís Jorge,
logrando ser subcampeona del V Circuito Head del Club de Tenis Malibú, a los 15 años es subcampeona del Torneo Nacional de
Reyes del Club Oceánico. Ya con 17 años se proclama campeona absoluta del XI Open Fiestas de Mayo y campeona del Club
de Tenis Pabellón.

A partir de este momento pasa a manos del entrenador Isaías Rodríguez con lo que logra una gran seguridad en su juego. Pero
surgen diﬁcultades como las de no encontrar otras jóvenes que quieran competir y entrar a formar parte del Club, por este
motivo y para poder seguir en la competición de segunda división nacional, ﬁcha con el Club Círculo de la Amistad XII de Enero.
Su entrenador será Andrés Jiménez Menéndez que logra darle un nuevo impulso consiguiendo un juego más agresivo que unido
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a sus golpes naturales, le hace perfeccionar su juego. A los 21 años es campeona del Master Absoluto de Tenerife, campeona
XXXII Edición Open de Tenis Gran Poder y subcampeona del Club de Tenis del Puerto de la Cruz. Con 22 años es campeona de
Dobles Femenino y Subcampeona Absoluta Femenino del Open de Tenis Gran Poder, semiﬁnalista del campeonato absoluto de
canarias, participando en el campeonato Absoluto Femenino de España por Equipos. Su ranking actual: 4º Provincial Absoluta
( nº 4 de Tenerife), 4º Regional y 93 Nacional Absoluta).
Con respecto al tenis para personas sordas pertenece al Club Ademi Tenerife. En 2007 ganó el campeonato de tenis para
personas sordas a nivel nacional y medalla de bronce Absoluto Femenino representando a la Selección Española de Tenis junto
a su hermana Raquel en Munich, en el Campeonato del Mundo por países para sordos. Mientras que al año siguiente consiguió
la medalla de bronce en Individuales en los Campeonatos de Europa de Tenis para sordos en Rumanía, 5º puesto de Europa en
Dobles Femeninos y reconocimiento del Consejo Superior de Deportes como Deportista de Alto Nivel, además del Accésit del
Premio Joven Canarias.
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En 2009, participa en las Olimpiadas para Sordos (Deaﬂympics) de Taipéi, logrando la medalla de plata en Individual Femenino y
5ª puesto y Diploma Olímpico en Dobles Femenino, además de ser abanderada de la Delegación Española y en 2010 fue ﬁnalista
individual, campeona de dobles mixtos y campeona de dobles femenino en el I USA Open de Tenis Las Vegas. Actualmente es
la nº 2 del Ranking Mundial en Individual Femenino y pertenece al Club de tenis THEWIKITEAM Tenis Competición, del Puerto
de La Cruz.
Todos estos éxitos deportivos no le impidieron ﬁnalizar los ciclos formativos de Gestión Administrativa y Arte ﬁnal de Diseño
Gráﬁco y actualmente trabaja como administrativa y supervisora del departamento de Calidad, Mantenimiento y Prevención
de Riesgos laborales de su empresa.
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Y es que estas hermanas no paran. Recientemente han conseguido medalla de plata en el Campeonato del Mundo por Equipos
Deaf Tennis Izmir, Turquía 2011. Aprovechamos, desde FUNCASOR digital, para darles nuestra más sincera enhorabuena.
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