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50 CLINIC DURANTE EL 2008 
 
José Antonio Arranz, profesor especializado en cursos de alto rendimiento, ha sido 
seleccionado por Ovogym para recorrer la geografía Española impartiendo clinics 

de actualización en tenis. 
 
 Durante el mes de enero ha comenzado la serie de clinics de actualización en 
tenis que promueve la firma de alimentación deportiva ovogym. Los clinic, que serán 
impartidos en diferentes clubes de tenis de España, tienen como objetivo poner al día a 
los asistentes en las últimas tendencias en cuanto a Técnica, Táctica, Preparación Física, 
Nutrición y Preparación Mental. 

 
 La singularidad de la iniciativa 
junto con la calidad y cualificación de 
Arranz, aseguran el éxito de la 
propuesta que hace Ovogym para 
apoyar el tenis y la formación de los 
alumnos.   
 

Jose Antonio Arranz ha sido 
seleccionado por la marca ovogym para 
impartir dichos clinics por su destacada 
carrera profesional. Arranz comenzó como 
jugador y entrenador en la Escuela 
Nacional de Tenis de Madrid. Tras trabajar 
durante 16 años para la Real Federación 
Española de Tenis como Profesor de la 
Escuela Nacional de Maestria formando a 
más de 5000 técnicos, ha sido director de 
varias Escuelas de Tenis en España y 

México. A lo largo de su carrera ha sido coautor del libro “Tenis I y II. Comité Olímpico 
Español” y de “Juega al tenis con nosotros” dirigido a los jugadores más jóvenes. Durante 
los últimos años ha sido ponente destacado en diferentes congresos de Tenis en 
España, Portugal, USA, México y Honduras.   
   
 El curso de actualización va destinado a los alumnos y padres de alumnos de las 
escuelas de tenis, y su objetivo es facilitar la búsqueda del rendimiento y la excelencia 
técnico-deportiva de los alumnos a través de unos correctos hábitos de alimentación 
entrenamiento y descanso, al mismo tiempo que pondrá al día a los padres en los 
aspectos básicos que pueden apoyar a sus hijos.  
 
Acerca de Ovogym y Maryper 
 
La gama de productos OVOGYM de la compañía Maryper, ha recibido importantes premios a la 
innovación, tanto por la investigación en cuanto a la calidad del alimento como por el desarrollo 
de su envase mix pak. La compañía Maryper que fue fundada a mediados del pasado siglo en 
Totana (Murcia) ha venido manteniendo una línea de crecimiento que la ha llevado a situarse 
como líder del mercado español del huevo y ovoproductos desde los años ochenta. Actualmente 
se ha convertido en un Grupo de Alimentación, compuesto por Maryper, Ovosec y Glomari, que 
comercializa sus productos en la Unión Europea, Norte de África y Sudeste Asiático. Para 
obtener más información puede visitar la web: 
www.ovogym.com 

Para solicitar material gráfico adicional o más información contactar con:  
Ana Cano (acano@maryper.com) 
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