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Glen Flindell, un tenista australiano 
 
04-10-2010.- Glen Flindell, un tenista que nos ha explicado sobre su experiencia de la historia 
del deporte, y lo continuación, diciendo que yo estaba constantemente rodeado por las 
raquetas y pelotas de tenis desde muy temprana edad ya que la familia estuvo muy involucrado 
en el tenis por lo que era natural que seguiría sus pasos. Todas mis vacaciones escolares 
giraban en torno a la competencia en los torneos a mis padres que me tuvo que llevar todo el 
mundo. Estuve involucrado en el oeste de los escuadrones de Australia junior para que siguió 
para alimentar a mi pasión por el deporte durante mi adolescencia y yo estaba jugando en la 
Liga del Estado de Washington en mis veinte años cuando me enteré de la existencia de tenis y 
el deporte. Patrick Rafter fue un ídolo para mí como su juego de ataque siempre me ha 
intrigado, tanto que incorpora aspectos de su juego en la mía. También el hecho de que él era 
un verdadero deportista y nunca parecía dejarse llevar por la tentación y trampas que vienen 
con la fama en cuenta para mucho también. Además de ser un ávido seguidor de AFL siempre 
idolatrado Pedro Matera por su capacidad de fútbol. Fue definitivamente una experiencia 
inolvidable en muchos sentidos. Como la mayoría de los atletas que se hará constar que se 
hirviendo en ese día en particular por lo que se trata de llenarse de los cangrejos y, literalmente, 
emborrachándose con agua y electrolitos, para vernos a nosotros mismos a través del juego de 
la jornada. Además, no mejoró las cosas que estaban compitiendo en canchas duras, que agrava 
las condiciones de calor aún más. Cada vez que cambiaron de lado teníamos que enfriar la 
cabeza con bolsas de hielo y que el partido avanzaba se recurrió a comiendo plátanos para 
reponer nuestras reservas de energía ya que estaban jugando en 38 grados de calor y el partido 

finalmente terminó después de 4 a 5 
horas. Hoy en día la mayoría de los 
opositores tienen una tendencia natural 
para indicar cuando el balón está fuera 
a través de una señal con la mano para 
que le ayuda, sin embargo voy a 
informar por lo general la oposición y el 
árbitro de antemano a favor indicar 
mediante una señal de la mano como si 
fuera la pelota. Mis momentos favoritos 
en el tenis sordo tendría que estar 
ganando la medalla de plata en los 
Deaflympics 2009 llegando a ser el 
tercer en el  World Deaf Tennis 
Championships (Dresse & Maere Cup) 

2003 y finalista en el Open Británico 2006. Espero continuar representar a Australia en futuros 
eventos internacionales de tenis sordos y ahora que he trasladado a Melbourne para tratar de 
aumentar el número de participación en el tenis de la comunidad sorda. Para la próxima 
competencia con la tenista Maria Sharapova o Rafael Nadal.  La camaradería y la amistad que 
vienen con estar involucrado en el deporte sordo es una experiencia maravillosa y gratificante y 
ahora no supera participar en todos! Ha expresado con toda la emoción. (deafsportsmag.com) 
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