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Nacido en Mons (Bélgica) el 15 de Enero 1954.  Casado.  Padre de dos hijos. 
Obtiene el Diplomado Superior en Educación Física en 1974. 
Primer deporte practicado: Fútbol como portero titular de un club de la Segunda 
División Nacional de Bélgica. 
A la edad de 25 años y debido a repetidas lesiones en la espalda: Retiro de la 
práctica profesional del Fútbol dirigiendo su interés hacia el Tenis. Participando 
en varios torneos alcanza el Nivel de Clasificación Nacional B+4/6 aunque 
debe poner un termino a la practica intensa de competencias. El interés por el 
Tenis se manifiesta de inmediato, obteniendo el Diploma como             
¨Instructor Nivel III ¨  y a partir de 1987 como Entrenador Nacional. 

Desde 1990 hasta la fecha y en orden cronológico ocupa los siguientes cargos 
trabajando en la Asociación Francófona de Tenis (AFT: liga/asociación que 
aglutina los tenistas de habla francesa dentro de la Federación Real Belga de 
Tenis):   

 Responsable de Mini Tenis para la región de Hainaut de 1990 a 1991 ; 
 Coordinador deportivo para la región Hainaut de 1991 a 1993 ; 
 Responsable deportivo para los tenistas de categoría 12 años y menores 

en la AFT de 1993 a 2003 ; 
 Director deportivo de la AFT desde 2003. 

A partir de 1993 es responsable de desarrollo con el puesto de Consejero 
Técnico adscrito en el Ministerio de la Comunidad Francesa hasta 2003, 
cuando asume el cargo de Director Deportivo con la AFT. 

En 1987 crea en conjunto con Jean-Pierre Collot, entrenador inicial de Olivier 
Rochus y Justine Henin, el concepto de ´Mini Tenis 18 metros¨, organizando al 
primer torneo jugado en superficie de 18 metros en Walonia (parte de habla 



francesa de Bélgica). Esta modalidad se desarrolló en Bélgica y desde 
entonces se ha vuelto competencia oficial para jugadores de las categorías de 
9 años y menores.  

En la actualidad el Mini Tenis se practica en otros países europeos entre los 
cuales Francia. 


