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La edición de esta publicación, así como de la información diaria que publica Industriadeltenis.com, es posible 
gracias al apoyo y colaboración de los clubes y empresas que confían en el proyecto. Entre éstos, queremos 
agradecer específicamente a aquellos que forman parte del proyecto Partner de Industria del Tenis. 

GRACIAS A TODOS ELLOS POR CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL TENIS A TRAVÉS DE UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE 

¿Quieres formar parte de nuestra familia de Partners? 

Escríbenos a info@industriadeltenis.com y te daremos toda la información. 

 

mailto:info@industriadeltenis.com
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UN AÑO DE OPINIÓN 7.0 
 

Un año más, en el mes de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la fundación de 
industriadeltenis.com, lanzamos una revista digital completamente gratuita en la que concentramos, en un 
solo documento, todos los artículos de opinión que hemos publicado entre septiembre de 2019 y septiembre 
de 2020.  

Cumplimos siete años sin faltar ningún día a la cita con nuestros lectores. Mantener siete años en pie un 
proyecto empresarial ya es de por sí un milagro en los tiempos que corren, pero hacerlo además, en el mundo 
del periodismo y con un medio digital gratuito que depende de la inversión publicitaria, del apoyo de nuestros 
partners y de las colaboraciones como agencia de comunicación, es absolutamente prodigioso.  

Hace ya siete 'temporadas' que comenzamos a celebrar nuestros aniversarios con una revista digital en la que 
reunimos todas las columnas de opinión que publicamos en industriadeltenis.com todos los lunes.  

Fieles a nuestro principio de transversalidad en los contenidos, durante los últimos doce meses, hemos 
publicado columnas de opinión de todos los sectores del tenis, desde el profesionalismo y la élite a la base 
de la pirámide de nuestro deporte. Entrenadores, jugadores, directores de clubes, de escuelas, expertos en 
marketing, promotores de marcas deportivas, ....Todo el mundo del tenis resumido en una revista digital de 
fácil lectura. 

 

Israel G. Montejo 

Director de industriadeltenis.com 

  

http://industriadeltenis.com/
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Tiempo de Valientes, por Freddy Santos, director de Nuevo Tenis Cuenca 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Freddy Santos es director del club de tenis Nuevo Tenis Cuenca y del campus de verano Elianers, en el Club 
Deportivo El Saladar. En este artículo de opinión, hace una radiografía del momento social que vivimos en el 
tenis con el Covid-19 como protagonista.  

“Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la 
época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza 
y el invierno de la desesperación.” 

Así comienza ‘Historia de Dos ciudades’ de Charles Dickens, posiblemente uno de los mejores comienzos 
literarios de la historia. 

Y ese es el tiempo que nos tocó vivir ahora, el peor y el mejor. El Covid-19 supone un gran reto como sociedad 
y nos ha puesto contra las cuerdas a todos los sectores, especialmente a los que vivimos del ocio, servicios y 
eventos. 

Pero el tenis es algo más que ocio y competición. Es salud y es formación. Es tiempo de Responsabilidad, de 
reinvención, de resiliencia y de adaptación. Como tenistas sabemos que somos responsables de cada una de 
nuestras dobles faltas, pero también aprendimos que el viento no es factor bajo nuestro control. Ahora bien, 
adaptarnos al viento sin quejarnos nos hace mejores jugadores y más competitivos. El Covid es un viento 
huracanado que nos está poniendo a prueba. 

Como profesionales del tenis y la enseñanza tenemos mucho que aportar a la lucha contra este desafío. El 
tenis es uno de los deportes más seguros y saludables, se suele jugar al aire libre y nos da la gran oportunidad 
de formar no solo deportistas sino personas responsables con hábitos responsables. 

Es tiempo de ser fieles a nuestro código deontológico y anteponer la formación del individuo a la del tenista. 
Es tiempo de cumplir las reglas, las de sanidad y las del sentido común. Es tiempo de ser escrupulosos con las 
normativas. 

Es tiempo de ser valientes y enfrentar los riesgos calibrándolos, actuar con arrojo y valor ante las situaciones 
complicadas. Temerario es el que acomete las acciones peligrosas con valor, pero con imprudencia. 

Es tiempo de audacia, no de temeridad. Nos enfrentamos a una situación complicada, desde luego. Exige lo 
mejor de nosotros, pero podemos salir más fuertes como personas, como profesionales y como deporte. 
Como le dijo el gran poeta Virgilio a un viejo amig@ ; La fortuna sonríe a los audaces. 

Es tiempo de tenis. Es tiempo de Valientes. 

Publicado 
21 septiembre 2020 
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Publicado 
15 septiembre 2020 

Las claves del ‘caso’ Djokovic, por Sergio Troncoso 

 
 
En un año tan extraño como este, sólo faltaba que ocurriese la acción desafortunada de Djokovic en el US 
open y que le llevó a lo que se llama en el reglamento como #Default (descalificación). El reglamento del tenis 
para este tipo de acciones es claro, una acción de este calibre sólo puede llevar a la descalificación. 

Da igual si la acción es intencionada o no; el juez árbitro habla por el walkie y pide la presencia en pista del 
Supervisor (el Juez árbitro no puede descalificar a ningún jugador sin la autorización del Supervisor) para 
explicarle la acción perpetrada y este no le queda más remedio que descalificar al jugador sea el número 1 
de mundo o el 345. 

A partir de aquí, el mayor perjudicado es el jugador, en este caso, Nole Djokovic que se sentía seguro de ganar 
su décimo octavo GS poniéndose a uno de alcanzar a Nadal y a dos de Federer, dañar su imagen como número 
1 del mundo y más ahora con la nueva Asociación de jugadores creada enfrentándose a Nadal y a Federer y 
perder el invicto donde este año nadie le había podido derrotar en todos sus partidos disputados. 

Sinceramente pienso que esta acción le va a hacer mucho daño al número 1 del mundo más allá de la 
descalificación. A partir de aquí, tampoco se puede tratar a Djokovic como un asesino, se le fue la olla durante 
unos segundos pegó un bolazo y tuvo la mala suerte de golpear a la juez de línea, si no hubiera golpeado a 
nadie le habrían aplicado el código de conducta por abuso de pelota y punto. No son acciones habituales, 
pero si se dan a veces lo que casi nunca pasa es que les golpees a alguien. 

No se puede justificar esta acción, pero se puede comprender en el momento que se produjo al no cerrar el 
set que lo tenía en su mano y sacar esa rabia que todos los ganadores llevan dentro. 

Con todo ello quiero decir, que Djokovic es humano y también se equivoca (como todos) pidió perdón asumió 
su error y ya ha sido castigado por ello. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.  
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Publicado 
14 septiembre 2020 

Laboratorio real: La Pista de Tenis, por Jorge Mir 

 
 
En la pista de tenis conoces miles de clubes y a cientos de personas diferentes, unas te aportarán 
conocimientos y sabiduría para toda tu vida y otras es mejor olvidarlas.  Durante más de 18 años me he 
dedicado profesionalmente al tenis y en todos esos miles de pistas he disfrutado y también he sufrido 
jugando. 

El sol, la lluvia, el frío, el cansancio, he podido estudiar todos sus rincones y las zonas donde colocarme, he 
analizado a todos mis rivales, he hablado y aprendido de muchos entrenadores, he saboreado las victorias y 
me he sumergido, muchas veces, en la tristeza por las derrotas. He soportado dolores por lesiones. He jugado 
en las superficies de tierra, de cemento y de hierba… Todos esos millones de experiencias y vivencias durante 
mi etapa de jugador, me dan el privilegio de haber podido crear mis fórmulas para en un futuro trasladarlas 
a mis alumnos. 

Si a toda esa experiencia como profesional, le añado cuando me he querido dedicar a la enseñanza mi 
preocupación por estudiar, ver, preguntar a entrenadores, estar en simposios, ir a cursos etcétera, hacen que 
pueda trasladar mis fórmulas de una forma real a mis alumnos 

A unos les gustará más y a otros menos mis artículos, pero lo que está claro es que la pista y sus horas en ella 
durante muchísimos años trabajando con niños desde los 4 años hasta jugadores de competición ITF hacen 
que pueda hablar de ello con seguridad. 

Y por qué comento esto, porque hay algunos “entrenadores de laboratorio” que nunca han pisado una pista. 
Respeto sus trabajos, pero me aportan poca credibilidad salvo que sus métodos y estructuras hayan tenido 
muy buenos resultados. 

Todos los científicos para sacar una vacuna del covid están en sus laboratorios trabajando muchísimas horas 
al día.  Nuestro laboratorio en el tenis es la pista y en ella debemos estar trabajando muchísimas horas para 
intentar que nuestros alumnos mejoren. 

Al final, un laboratorio y una pista de tenis son muy parecidas y requieren de personas muy preparadas y con 
muchas experiencias para trabajar y sacar el mejor producto posible, una vacuna que salve vidas y unos 
jugadores que sean buenos jugadores. 

¿Qué significa esta fórmula?  

Si yo la expongo en este artículo es porque antes la he trabajado millones de horas en la pista con los alumnos 
y sé con certeza que da muy buenos resultados y los alumnos la entienden y la saben aplicar. 

Si analizamos esta parte de la formula V12 x [+/-/=] reconocemos que ya está inventada y su creador fue 
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“Pato” y la aplicaba en los entrenamientos de Emilio Sánchez Vicario y su grupo. 

Muchos entrenadores, y me incluyo, la trabajamos cada día con nuestros alumnos, yo le he añadido a ese 
trabajo que esas “V” pueden ser positivas, negativas y neutras (paralelas) y las comparó con un reloj y añado 
que la suma de las diferentes posiciones cuando dibujamos las “V” suman 12. Lo del 12 es anecdótico, me 
hace gracia y por eso lo pongo, pero no tiene importancia. 

Y si analizamos la otra parte de la fórmula, (2.5 x3) x vemos la importancia de las alturas e impactos en las 
que se debe golpear la pelota y entrenar, que debe ser entre 2 metros y 50 cm y 3 cm de altura, esto también 
lo he trabajado en pista durante mucho tiempo. 

 

 

 

Al final, en el tenis está casi todo trabajado en la pista, pero lo único que he hecho es intentar mejorar esa 
fórmula y darle un extra y una visión diferente para intentar explicar visualmente a los alumnos. 

Aquí os explico mejor esta fórmula. 

Parece una fórmula muy complicada, pero es muy sencilla: 

POSICIÓN x ALTURA x PELOTA = JUGAR AL TENIS 

Pero para jugar al tenis hace falta entrenar y entrenar bien, por ello esta fórmula deben tenerla muy clara 
todos los entrenadores y saberla aplicar para que la entiendan todos sus alumnos. 

El jugador debe entender que tiene que saber estudiar muy bien la pelota que lanza el contrario para mover 
muy bien las piernas y golpear lo más cómodo a la pelota para devolverla lo antes posible y hacerle el máximo 
daño al rival. 

Para ello, el entrenador debe explicar muy bien cómo el alumno debe moverse en la pista y también saber 
explicarle a qué altura del suelo es donde debe golpear mejor la pelota en cada golpe. 

La pelota siempre va a viajar en línea recta desde que la impacta nuestro contrario con su cordaje hasta que 
bota en nuestro campo y nosotros la golpeamos, por ello es fundamental tener muy bien entrenadas las 
anticipaciones y posiciones de golpeo en la pista. 

Por poner un ejemplo sencillo, si nos fijamos en un reloj, comprobamos que tiene un eje central donde las 
agujas se juntan, ese eje central debemos ser nosotros dentro del reloj. 

Con nuestros desplazamientos para impactar con la bola, vamos a tener que utilizar diferentes “V” de 
entradas y salidas. 

La ‘V’ de entrar a por la bola (color rojo) 

La ‘V’ de salir de la bola (color negro) 

Las ‘V’; laterales de media entrada (color blanco) 

Las ‘V’ laterales de media salida (color amarillo) 
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La mitad ‘V; de entrar a por la bola de derecha invertida (color rojo A1) 

Y la “=” salidas paralelas a por la bola (línea blanca del fondo de la pista) 

 

Línea roja 11+1= 12 ;  Línea blanca 10+2= 12  ;  Línea amarilla 8+4= 12 

Línea negra 7+5= 12 ;  Línea paralela 9+3= 12 

Si os dais cuenta la suma de cada “V” nos da 12. “NUESTRO EJE” simplemente es un dato anecdótico. Yo he 
calculado entre 2 metros y 50 centímetros la bola más alta aproximadamente que puedo golpear y 3 
centímetros la bola que más cerca está del suelo y puedo golpear. 

Entre estas dos medidas (2.5 metros y 3 centímetros) vamos a tener que jugar muchos golpes durante todos 
los entrenamientos y partidos. 

La clave para jugar bien al tenis es saber colocar bien la entrada de la cabeza de nuestra raqueta en relación 
con la altura de la bola y para ello debemos entrenar un abanico muy amplio de movimientos y golpes 
técnicos. 

Si nuestra raqueta está muy entrenada y realiza un buen recorrido para golpear por encima de nuestra cabeza, 
a la altura de nuestra cabeza, entre el hombro y la cadera, entre la cadera y la rodilla y entre la rodilla y nuestra 
suela de la zapatilla, vamos a golpear bien la bola. 

Y para acabar, si entrenamos muy bien y durante muchas horas en la pista esta fórmula con los alumnos nos 
da un resultado muy positivo que es: JUGAR MUY BIEN TÉCNICAMENTE AL TENIS 
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Publicado 
31 agosto 2020 

Regreso al pasado de un tenista en edad juvenil, por Alberto Gil Deocal 

 
Alberto Gil Deocal es entrenador nacional, juez árbitro y en 2018 fue elegido mejor entrenador de Tarragona 
por la Federación Catalana de Tenis. Es responsable del área de competición del CT Tarragona 

Seguramente habrás visto en la televisión un conocido anuncio de una entidad bancaria que se basa en que 
el protagonista puede tener una conversación con su yo del futuro, y es sobre ello es lo que quiero basar mi 
reflexión. 

En ocasiones durante los entrenamientos con jugadores juveniles pueden ocurrir faltas de motivación, bajo 
rendimiento, desgana…. Es algo normal, su vida no es solo el tenis, tiene otra serie de circunstancias que los 
rodean o simplemente su ambición baja. 

El joven tenista solo piensa en el presente rara vez lo hace en el futuro, por tanto, no pueden imaginar que 
sus actos de hoy serán los resultados y consecuencias de mañana. En multitud de ocasiones hemos visto 
exalumnos o exjugadores que comentan: Que tonto fui, si hubiera apretado más…cuando te das cuenta ya es 
tarde. 

Creo que no puede haber sensación más satisfactoria en un jugador que cuando cierra su etapa competitiva 
pueda mirar atrás en el tiempo y pensar: Llegué hasta donde pude, no me quedó nada por intentar; Esto es 
un motivo de orgullo que te acompañará siempre. 

Por tanto, propongo una reflexión que hacer a nuestros jugadores en el presente. Si tu yo del futuro viniera a 
verte, ¿qué te gustaría que te dijera? 

a) Estoy orgulloso, hiciste todo lo que pudiste, llegaste a tu máximo; 

b) Te equivocaste, desaprovechaste un tiempo y una oportunidad que ya no volverá; 

Creo que el 100% elegirá la a), por tanto, inviten a sus jugadores a dar el máximo, háganlos ver la importancia 
de hacer algo con compromiso, de la necesidad de ganarnos nuestro propio auto respeto, no hay tesoro más 
grande que volver la vista atrás y sentir orgullo, eso te hará avanzar por la vida feliz sabiendo que no tienes 
cuentas pendientes contigo mismo. 

De esta autorreflexión puedes obtener una precisa hoja de ruta que nos indicará de que cosas estoy satisfecho 
y debo seguir haciendo y cuáles tengo que cambiar o mejorar. Podemos extrapolar esta reflexión a cualquier 
otro estamento dentro del deporte padres, entrenadores… y por supuesto en nuestra vida personal. 

Los jóvenes jugadores han de saber que su yo del futuro puede aparecer tras un entreno, tras un partido, tras 
una temporada, tras toda una carrera… No han de bajar la guardia, ¡han de estar alerta siempre! 

Y a ti, ¿Qué te gustaría que te dijera tu yo del futuro?  
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Publicado 
10 agosto 2020 

¿Dónde está mi saque?, por Alberto Gil Deocal 

 
Alberto Gil Deocal es entrenador nacional, juez árbitro y en 2018 fue elegido mejor entrenador de Tarragona 
por la Federación Catalana de Tenis. Es responsable del área de competición del CT Tarragona 

Les invito a que durante estas semanas de vuelta al trabajo observen a sus jugadores y quizá puedan encontrar 
un denominador común en todos ellos. Está claro que la inactividad afecta al rendimiento de todos los golpes, 
pero sin duda a uno por encima de todos, el saque. A continuación expongo 2 razones que me parecen 
determinantes en que esto sea así: 

• El servicio es el golpe menos natural del juego. Se realiza por encima de la cabeza, en nuestra vida diaria 
apenas sucede esta circunstancia, rara vez dirigimos nuestra visión hacia el cielo, esto provoca una sensación 
de desequilibrio mayor que en el resto de los golpeos. 

• Durante la inactividad quien más o quien menos ha realizado sombras de golpes, peloteos contra pared… 
En cualquiera de los casos el entreno de la técnica del servicio puede resultar más difícil que en el resto de 
los golpes. 

Propondremos algunas pautas para su trabajo y recuperación: 

• Buenos calentamientos: Si ya es uno de los gestos que pueden resultar más lesivos, la inactividad hace que 
podamos encontrar que las estructuras se hayan debilitado, debemos tener mucha precaución. Podemos 
elegir algunas sombras o lanzamientos como parte del calentamiento orientados al trabajo a realizar. 

• Familiarización / Fases: Podemos proponer un trabajo con ejercicios que trabajen las distintas fases del 
golpe de manera más analítica. Buscaremos recuperar sensaciones y plantear el trabajo con pequeños 
objetivos más sencillos de un modo secuencial que puedan ir dando esa confianza y recuperando esas 
sensaciones. Reducir la distancia a la red e ir progresando hacia la zona real de servicio puede ser otro ejemplo 
de este tipo de progresiones. 

• Volumen de impactos: Deberá ir incrementándose con el paso de las sesiones, en las primeras buscaremos 
más calidad que cantidad intentando no sobrecargar en exceso la articulación. 

• Fluidez por encima de precisión y velocidad: Buscaremos evitar rigidez en los movimientos, respetar los 
principios biomecánicos, buscando un buen ritmo de servicios, sin fijarnos tanto en la velocidad o dirección 
de la pelota, esto será una consecuencia posterior a un buen trabajo técnico previo. 

• Sentido táctico: Una vez hallamos logrado la estabilización técnica podemos comenzar con el sentido táctico 
del saque (efecto, dirección…) en mi opinión prefiero empezar desde el liftado al resto de efectos en jugadores 
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avanzados, progresan así del efecto y seguridad a la fuerza. En jugadores de menos nivel deberemos hacer el 
orden inverso del plano al resto de efectos ya que para ellos supone un reto más exigente. 

• Juego real: Una vez hemos obtenido el suficiente bagaje en el entreno y hemos recuperado el servicio al 
nivel óptimo deseado podemos comenzar a incluirlo en puntos o partidas de entrenamiento. 

• Reajuste: Una vez integrado al juego real veremos el resultado del trabajo y podremos reformular objetivos 
para reforzar aquello que aún no está fijado. 

Debemos afrontar esta circunstancia en nuestros próximos entrenos, todos sabemos de la importancia y 
confianza que otorga a los jóvenes sentirse seguros y cómodos con su golpe de inicio. ¡Ánimo! 
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Publicado 
3 agosto 2020 

El retorno a las pistas tras el confinamiento, por Marina Benito 

 

Marina Benito es jugadora de tenis. Tras el confinamiento vivido a causa del Covid-19, ha vuelto a la 
competición disputando torneos en el IBP Tennis Series. Esta es su valoración de la vuelta a la competición en 
la ‘nueva normalidad’ 

La actual situación sanitaria nos obliga a ser responsables dentro y fuera de las pistas, como personas y como 
deportistas. Con los entrenamientos, tras recuperar forma física y sensaciones con la raqueta, el siguiente 
paso era la competición, el objetivo que motiva todo el esfuerzo diario. 

Lógicamente, al comienzo, todos teníamos nuestras incertidumbres, ¿cómo serían los torneos en la nueva 
normalidad? 

No obstante, en los torneos que he jugado, he podido comprobar un público concienciado, respetando las 
normas mínimas requeridas como son llevar sus mascarillas y evitar los saludos cercanos. Efectivamente, en 
ocasiones puede resultarnos extraño, pero todos comprendemos que son actitudes imprescindibles para 
evitar que esta epidemia se propague, teniendo en cuenta sus graves consecuencias. 

Jugar torneos implica desplazamientos, y con ello pernoctaciones. No hay problema, como era de prever, los 
hoteles han hecho también sus “deberes” y las jugadoras los vemos como entornos seguros. En aquellos que 
he estado alojada cuando he ido de torneos, me ha resultado raro que solo estuvieran los tenistas que 
jugábamos, que no hubiera nadie en la recepción durante unas determinadas horas, o la existencia de geles 
hidroalcohólicos distribuidos estratégicamente por diferentes puntos, pero pronto te acostumbras a esta 
situación. 

Más allá de los aspectos logísticos, sí que me he encontrado con la dificultad de poder organizar los torneos 
con sus respectivos desplazamientos, cuando estos han quedado suspendidos o aplazados por un rebrote 
local.  

Estos hechos, como deportista, alteran tu planificación, pero los contratiempos puntuales que origina 
rápidamente se minimizan cuando valoras el gran esfuerzo que están haciendo los clubs para que los torneos 
programados se celebren y lo volcados que están en apoyar a los jugadores para cubrir sus necesidades. No 
se puede tener más que palabras de agradecimiento para estos clubs y su equipo que están luchando para 
que el tenis siga rodando en estos complicados momentos. 

En síntesis, a nivel personal, las sensaciones de vuelta a las pistas han sido positivas, aunque tenía mis dudas 
por el tiempo que llevaba sin coger una raqueta, con los entrenamientos vuelves a coger confianza y ritmo, 
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siempre extremado las precauciones y sin precipitaciones para evitar lesiones. En cuanto a la competición, 
me resultó difícil adaptarme a los nuevos cambios en las pistas por las medidas de distanciamiento social, uso 
de mascarilla y el saludo al rival, pero es una situación con la que tenemos que aprender a convivir, y así 
estamos haciendo todos los jugadores, de modo que nos sentimos seguros sobre las pistas y en su entorno. 

La implicación de las diferentes federaciones, clubs deportivos, patrocinadores y tenistas en la nueva 
normalidad, hará que nuestro deporte sea un referente y pueda practicarse con total seguridad. 

  



www.industriadeltenis.com – Un año de opinión 7.0 

17 

Publicado 
27 julio 2020 

Dibuja tu potencial, por Alberto Gil Deocal 

 

Alberto Gil Deocal es entrenador nacional, juez árbitro y en 2018 fue elegido mejor entrenador de Tarragona 
por la Federación Catalana de Tenis. Es responsable del área de competición del CT Tarragona 

Igual que dos personas ante un lienzo en blanco realizarían dos dibujos completamente distintos 
dependiendo su habilidad y motivación, los jugadores cuando golpean la pelota se encuentran en una 
situación parecida, un dibujo sobre un lienzo en blanco que cada uno con su habilidad y motivación es capaz 
de realizar. 

• Imaginen un ejercicio de una situación de entreno, puede ser un drill, un control… 
• Ahora imaginen a dos de sus jugadores de un nivel similar realizando el mismo ejercicio. 
• ¿Qué determina el rendimiento de uno u otro en una misma tarea? 

Sabemos que factores como la motivación, la activación, el cansancio, la concentración… Son capacidades 
que determinan el resultado. Pero ¿cómo podemos hacer comprender su importancia al jugador? 

Vamos a realizar una pequeña adaptación de este concepto para tratar de trasladar de una manera más 
comprensible y efectiva lo que queremos transmitir a nuestros alumnos. 

¿Cuántas veces han tenido que parar un ejercicio para pedir más intensidad, más concentración, más 
implicación…? Es frecuente que algunos alumnos realicen tareas por debajo de sus posibilidades por las 
razones que antes hemos citado. 

Cómo docentes sabemos que sólo cuando la implicación es alta y se entrena dentro del umbral adecuado las 
mejoras son notorias. Cuando detectamos que esto no es así debemos hacer que alumno vuelva a esa 
frecuencia óptima para ello planteo la siguiente propuesta. 

Elegimos una tarea muy simple: 6 golpes de derecha con recuperación al centro. 

1. Jugador: al ser un ejercicio simple y repetitivo muestra un rendimiento por debajo de sus posibilidades. 

2. Entrenador: Paramos y realizamos con el jugador la reflexión del LIENZO EN BLANCO (1er párrafo). 

3. Preguntamos: ¿Qué eres capaz de crear con este ejercicio? 

4. Jugador aumenta su compromiso y entra dentro del umbral de trabajo que deseamos, busca su máximo y 
explora sus posibilidades. 
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• En ocasiones el ejercicio es simple, como dibujar con un lápiz y sin colores, ¿acaso no podríamos hacer un 
bonito cuadro con esas herramientas? 

• Cada jugador posee más o menos utensilios para dibujar según las habilidades de juego que posee, no 
podemos pedir ciertos dibujos si no tenemos herramientas, pero si podemos pedir el mejor dibujo que pueda 
realizar con las opciones que dispone. 

• Cada jugador es un artista, cada uno tiene su técnica, su concepto, podemos verlo a 
cualquier nivel, buenos jugadores igual de efectivos mediante recursos diferentes. 

• Podemos observar el crecimiento de nuestros jugadores cuando ante un mismo ejercicio o situación van 
adquiriendo respuestas y habilidades diferentes obteniendo un mejor resultado, así como un pintor que 
durante su carrera evoluciona su obra. 

Animemos a nuestros jugadores y jugadoras a rellenar ese lienzo en blanco y realizar sus mejores creaciones 
en él. 
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Publicado 
20 julio 2020 

La situación del sector de los encordadores y del Circuito Profesional, por Xavi 
Segura 

 

Xavi Segura es encordador profesional. Trabaja habitualmente con la selección española y en grandes torneos 
ATP´. Ha formado parte del equipo de la Copa Davis, que ha conquistado las últimas Ensaladeras. En esta 
columna de opinión hace balance tanto de cómo está viviendo el mundo de los encordadores este momento 
de crisis como la situación del Circuito ATP. 

 Os quiero contar cómo lo hemos `pasado tanto yo como encordadores de diferentes partes del mundo. Para 
los encordadores profesionales que viajamos por el mundo, la llegada del Covid-19 no nos ha hecho ningún 
favor, como a casi ningún sector, a no ser que tengas una fábrica de material sanitario o una empresa de 
servicios básicos o elementales, que se han ganado bien la vida, pero el resto lo hemos pasado, mal, lo 
estamos pasando mal y lo seguiremos pasando mal. 

Es duro parar la actividad de golpe. Los encordadores españoles, por mucho que trabajemos, no tenemos 
grandes expectativas de ingresos. Los autónomos que tenían algún dinero ahorrado han ido tirando, pero 
conozco compañeros que han tenido que cerrar el negocio porque la situación ha sido insoportable. Ya 
veníamos de una temporada mala y esto que ha pasado, lo ha agravado todo aún más. 

Yo soy una persona a la que no le gustan las lamentaciones, aunque es lógico que al principio las tengas. Yo 
siempre miro hacia el futuro y con un cierto optimismo y soy de los que piensa de que los malos momentos 
saldrán oportunidades. Hemos tenido un periodo de reflexión en el que cada uno ha resituado su negocio, 
empresa o trabajo. Cada uno, sacará o no nuevas ideas para que sus negocios funcionen. 

El tenis no se ha podido practicar hasta bien entrada la Fase 2 y hasta hace poco más de un mes no hemos 
podido empezar a trabajar y empezar a facturar. El que pueda facturar más, ganará tranquilidad estos meses. 
Los profesionales del sector deberíamos sacar una conclusión y no es otra que nuestro trabajo y nuestra mano 
de obra debería estar más valorada y al igual que van subiendo otros precios de servicios, nosotros 
deberíamos subir nuestra mano de obra. 

También creo que el sector quedará un poco tocado. Ya hay tiendas que han cerrado y eso no es una buena 
noticia y las que están abiertas diría que el 60-70% van cogidas por pinzas. Desde hace muchos años, grandes 
superficies, tiendas online…han hecho mucho daño al comercio de calle y no solamente en el tenis. Cada mes 
recibo la noticia de que una tienda más ha tenido que cerrar. También es verdad que España es un país donde 
abrimos muchos negocios y no todos puedan salir adelante. Es posible que hace una década, entre tiendas 
especializadas en la calle y las que ya existen en los clubes, ha habido superpoblación y no todas pueden salir 
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adelante por el exceso de competencia. 

Al final habrá empresarios y autónomos que irán con cierto miedo de cara a lo que pueda pasar de aquí a 
unos meses con los rebrotes y ver si tenemos que cerrar otra vez los negocios por lo que hay que mirar muy 
bien las inversiones que se puedan hacer. Sí que creo que la gente va a ir recobrando su vida normal y me 
gustaría que en esa vida normal entre también el consumo en el comercio local y en hacer deporte. Me 
gustaría que la gente apostase por el comercio local, que es lo que toca ahora y no comprar esas gangas que 
hay en páginas internacionales y se apoye al chico que encuerda en el club, a la tienda de tenis de toda la 
vida, a los profesionales del sector… 

En lo que respecta al Circuito profesional ya lo veía antes complicado, tanto antes de que empezarán a 
anunciar la vuelta como una vez que lo anunciaron me quede un poco a la expectativa de ver qué pasaba. La 
mala aventura de la exhibición de Djokovic, ha demostrado sin querer culpar a nadie, que la vuelta del deporte 
profesional es muy complicado y más si no se respetan las obligaciones que todos debemos tomar. Lo que ha 
pasado en Serbia ha sido una muy mala publicidad para la vuelta al tenis. Yo creo que ATP, WTA e ITF van a 
tener muy en cuenta lo que ha sucedido en este torneo para tomar decisiones. 

Personalmente, a nivel de salud, asusta un poco el tema de viajar. Yo tengo el compromiso del Mutua Madrid 
Open, donde iré a trabajar, pero con bastante prudencia. Todos tenemos un poco de miedo. Por una parte, a 
nivel profesional y económico ojalá se active el tenis cuanto antes pero también hay que pensar en la salud y 
hay que pensar que aún no tenemos la pócima mágica que cura esto. Hay que estar a la expectativa y con 
prevención a todo lo que pueda acontecer. Al final tenemos que pensar que vivimos en un mundo de consumo 
y que la maquinaria no puede estar parada de manera indefinida pero siempre tomando todas las 
precauciones sanitarias. 

Mi apuesta personal es que, sinceramente, dejaría el tenis profesional para el año que viene y que todas las 
federaciones tuvieran a nivel particular iniciativas como la de la RFET para que los jugadores puedan competir 
y cubrir gastos. 
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Publicado 
13 julio 2020 

El Entrenador IHT, por Jorge Mir / La Otra Mirada al Tenis 

 

¿Cómo pueden ser las huellas de los jugadores de tenis en una pista de tierra? 

Para mi pueden ser de dos tipos: 

Las de un jugador valiente o las de un jugador conservador. 

¿Un jugador valiente, creativo y agresivo significa que es mejor tenista? NO 

¿Un jugador conservador, rutinario y tranquilo significa que es peor tenista? NO 

Las huellas: 

1. Señales que un cuerpo deja en el suelo al moverse. 

2. Señales o rastros que queda de una cosa o de un suceso. Aquí entra en acción un entrenador con muchísima 
experiencia al que yo llamo «IHT» (Investigador – Huellas- Tenista) que ve y analiza las huellas 
(dibujos/deslizamientos) que ha dejado el tenista en la tierra batida con sus zapatillas al moverse, como si de 
una escena de un crimen se tratara. 

Y con esas señales, esos rastros y dibujos se crea una firma sobre el suelo de la tierra batida, (cada jugador 
de tenis tiene una firma diferente). Mirando esas firmas es donde el entrenador IHT hace un análisis y detecta 
el estilo de juego utilizado y los comportamientos mentales, tácticos y estratégicos sobre ese jugador. 

En uno de mis artículos sobre las «V positivas», «las V negativas» y los «pasos paralelos», explicaba que Nadal 
había sido durante muchísimos años en su carrera tenística, un experto en las «V negativas», y en los «pasos 
paralelos». 

Para mi Rafa Nadal desde sus inicios y durante muchos años era un jugador muy conservador y obsesionado 
con NO FALLAR, no le gustaba tomar riesgos y casi siempre esperaba el fallo del contrario. 

Sus huellas (su firma) en el suelo de muchas pistas de tierra batida de todo el mundo eran «V» negativas y 
muchos dibujos y líneas con deslizamientos defensivos (hacia atrás) y no se veían casi ningún deslizamiento 
en el suelo con huellas en «V» positivas y de ataque. En algunas ocasiones se veían líneas de deslizamientos 
cercanas a la red, pero eran por dejadas que le habían hecho los rivales. 

No pasa nada por ser un jugador de «V negativas», con una mentalidad muy conservadora, ya que jugando 
así se pueden ganar muchos Roland Garros, pero para ganar esos Roland Garros, tienes que tener un juego 
muy potente y con tal fuerza, profundidad y efecto de bola, que logres mantener al rival muy lejos de la zona 
de ataque y poco a poco conseguir agotarlo mental y físicamente hasta hacerlos fallar. 
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¿Qué sucede con el Nadal actual? 

Rafa junto con su equipo y con una nueva visión de futuro, ha reconocido que con su edad ya no puede hacer 
sufrir más a su físico y por ello ha cambiado su mentalidad pasando de ser menos conservador a más creativo 
y arriesgando mucho dentro de sus posibilidades técnicas. 

Ha sabido entrenar en pista las «V positivas» con muy buenos ataques, con golpes que le den puntos directos 
y cerrando con sus voleas muchas jugadas en la red. 

Ahora sus huellas y sus deslizamientos dibujados en las pistas de tierra batida de todo el mundo tienen una 
“firma” muy diferente a la de sus comienzos y por ello se mantiene a ese nivel tan alto. 

Para acabar, a mí encantan los jugadores creativos, que arriesgan puntos buscando genialidades y que les 
gusta atacar para notar la satisfacción de ganar un punto directo, pero respeto muchísimo a los que sus 
huellas y deslizamientos dibujados en las pistas de tierra son conservadoras y nada creativas y solo esperan 
que falle el contrario. 
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Publicado 
6 julio 2020 

Las Termópilas del Tenis, por Peter Cano 

 

Peter Cano es presidente de la Federación Cántabra de Tenis 

El Tenis precisa de un análisis DAFO, profundo, sincero y sin miedos, que profundice en sus Debilidades y 
Amenazas, así como, sus Fortalezas y Oportunidades, las que se tratarán en otro momento junto a un análisis 
CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) y todo ello con una única línea roja infranqueable trazada 
donde comienzan su idiosincrasia, su esencia, sus valores y principios y por supuesto, la legalidad y la 
honestidad. 

DEBILIDADES 
1. Desequilibrios de poder 

2. Ejemplaridad jerárquica 

3. Transparencia sin consolidar 

4. Guerras intestinas 

5. Pusilanimidad directiva 

6. Inmediatez e improvisación 

7. Objetivos comunes subjetivados 

8. Disgregación de fuerzas 

9. Utilización personalista de las instituciones 

10. Fiscalidad 

11. Sin regulación y valoración del profesorado 

12. El 95% de nuestra industria vive del Tenis, pero solo el 5%, lo hace por y para él. 

13. Estructura medio ambiental. 

14. Trato deportivo desigual en escuelas/clubs 

15. Disminución del Capital Humano 

16. Devaluación del tenis de ocio y/u ocasional 
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17. Infraestructuras materiales y económicas. 

18. Base de la pirámide y su consolidación 

19. Falta de concienciación y colaboración Estatal 

20. Sin medios para los aspirantes a profesionales 

21. La nula o escasa inserción y enraizamiento de todas las capas sociales. 

22. La no ratificación de nuestra idiosincrasia 

AMENAZAS 
1. Control en la sombra de Lobbies de interés 

2. Descredito Institucional 

3. Falta de credibilidad y de Sponsors 

4. Inestabilidad y debilidad del sistema. 

5. Subordinación a micro intereses 

6. Errores e inseguridad 

7. Hartazgo y deserción del resto 

8. Debilidad de ejecución/realización 

9. Socavamiento de su credibilidad 

10. Falta de desarrollo de clubs y escuelas 

11. Intrusismo y desprestigio 

12. Insuficiente aportación con el déficit y las consecuencias que conlleva. 

13. Costes de adaptación al inminente futuro 

14. Propensión a otras alternativas. 

15. Limitación del horizonte futuro 

16. Reducción del espectro de aportación 

17. Sin medios de asentamiento y desarrollo 

18. Disminución exponencial del crecimiento 

19. Precariedad de recursos 

20. Deportes con menor coste o más ayuda 

21. Perdida de capital humano en beneficio de otras actividades 

22. Adoptar lo de terceros 

Cada debilidad y amenaza precisa de un sesudo y minucioso estudio por parte de personas realmente 
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cualificadas, tecnócratas no burócratas, donde se analice y valore en su justo grado de trascendencia toda la 
problemática enumerada, así como aquella que pudiera producirse, para de esta forma poder anticipar 
acontecimientos y poner los medios y recursos necesarios para contrarrestarles o minimizarlos. Lo que ha de 
verse complementado con un programa destinado a potenciar al máximo las fortalezas y a rentabilizar las 
oportunidades que de ellas se derivan. Todo ello, en su conjunto, permitirá que el Tenis vuelva a ser el Honor 
del deporte, algo que nunca debió de dejar de ser. 

Salgo un instante de lo general y me adentro en lo particular. En España, en crisis tenística, tenemos, no solo, 
el Honor y el orgullo de contar con el mejor jugador de la Historia, sino el reto de darle continuidad y no me 
refiero al imposible de reemplazarle, pero si al de crear, desarrollar y solidificar estructuras que viabilicen la 
obtención de Tenistas como Muguruza, Alcaraz, Suarez, Ferrer, Verdasco, Sorribes, F. López, Badosa, Carreño, 
Bolsova, Bautista, Georgina F. O de Técnicos ejemplares: Cáscales, Nadal, Budo, Sánchez Vicario, Medina, 
Moya, Bruguera, Costa, Mediero, Porta, Mancisidor. S. Sánchez, etc. Y por supuesto, las grandes y pequeñas 
Escuelas que acogen, fomentan y divulgan el Tenis como deporte para la vida y de donde ha de salir el tenis 
de portada. 

Retomo la exposición. No yerro si afirmo que la sociedad mundial vive tiempos de mediocridad, oscurantismo, 
carencia de valores y principios y en los que poco más importa que satisfacer las pulsiones más primarias del 
individuo. Tiempos en los que se combate en guerras inexistentes, repletas de falsas y/o adulteradas causas 
y siempre a través de palabras huecas, frases aprendidas que reiteradamente mal 

empleadas han acabado por estar vacías de significado, así como, de homéricos cantos de sirena en forma de 
estériles promesas. Todo ello, con un único fin, el de parecer, que no el de ser, el que aporta algo a su sociedad 
y a un mundo en quiebra moral y conceptual en el que casi todo es artificial y carente de sacrifico y Alma, es 
decir de espiritualidad y no hablo de religión, que también, sino de esa fuerza interior que te hacia vivir, 
combatir y ¿por qué no?, morir por una idea, creencia, sueño, palabra y/o principio. 

Ahí está el ejemplo de Jesucristo y los cristianos por la fé, a Gandhi por la libertad de la India, a Martin Luther 
King por los derechos civiles, a Nelson Mandela por erradicar el apartheid, a Malala Yousafzai por los derechos 
de las niñas o, al Rey Leónidas I cuando en el 480 a.C. y junto a sus 300 espartanos y 700 tespios se situó en 
las Termópilas, un estrecho paso natural de Tesalia, situado entre el mar Maliaco y el monte Calidromo. Todos 
ellos anidaban un único propósito, este fue, defender con su vida una idea, un concepto de civilización y unas 
raíces. Sus opciones eran y fueron nulas, ya que se enfrentaban a los 200.000 soldados de Jerjes y a un traidor. 
Efialtes, el cual no decidió el desenlace, pero si lo adelantó. Sin embargo, esa inicial derrota y ¿estéril 
sacrificio?, supuso, tan solo un año después, no solo la victoria helena en las batallas de Salamina, Micala y 
Platea y con ello el triunfo definitivo en las segundas guerras Médicas, sino que las ciudades estado griegas 
se uniesen en un fin común, lo que permitió a la postre, que occidente sea lo que ha sido durante siglos y 
mucho de lo poco que queda de aquello que fue. 

He citado este pasaje histórico para extraer cuatro conclusiones y otras tantas preguntas, estas son: 

1. El bien del mundo habitualmente es salvado por los principios indómitos de una minoría que han de luchar 
no sólo contra la lógica y lo aconsejable, sino que han de hacerlo incluso contra los que al final han de salvar. 

2. La derrota bien utilizada seguramente se convertirá en una posterior y trascendente victoria. 
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3. Si las convicciones del Ser Humano son más fuertes que sus miedos y pulsiones, nada es imposible. 

4. Hay ocasiones en las que hay que perder el presente para ganar el futuro. 

Las preguntas: 

a. ¿Vamos a permitir que luchas intestinas por incrementar y garantizar subjetivos intereses nos enfrenten y 
dividan debilitándonos hasta bordear la extinción? 

b. ¿Vamos a continuar traicionando nuestra historia? 

c. ¿Vamos a permitir que los sueños de miles de niños se vean truncados y convertidos en pesadillas? 

d. ¿Consentiremos que la pereza, el conformismo, el miedo a la perdida de una ficticia tranquilidad y un 
grupúsculo amoral de acólitos nos conviertan en lo que no somos, pero sí vislumbramos? 

Sabemos o debemos saber, a qué y a quienes nos enfrentamos, por supuesto que hay que contar con un 
intencionado o inintencionado Efialtes, siempre hay como mínimo uno, pero eso no puede, ni debe justificar 
nuestro desistimiento, estamos obligados moralmente a luchar y vencer para mantener nuestro mundo, sus 
raíces, sus esencias y no permitir que diferentes Jerjes, léase, subjetivos y oscuros protagonismos unidos a 
inconfesables intereses y/o incapacidades, nos lleven a la extinción o al ostracismo 

TENIS, somos TENIS. Reflexionemos sobre lo siguiente: 

✓ El Tenis en su génesis conceptual es el antídoto, la antítesis de los preceptos maquiavélicos y sin embargo 
llevamos demasiado tiempo permitiendo que esos preceptos reinen en la trastienda de nuestro mundo. 

✓ Es donde respeto y justicia siempre prevalecieron, hasta qué en una oscura noche sin fecha ni escenario, 
unos anónimos Bruto y Casio, actualizaron las inmortales causas de aquel “idus de marzo” del 44 a. C, donde, 
la conspiración, la mentira, la muerte, el asesinato, el odio a la meritocracia, la traición, el rencor, los celos, el 
ansia de poder y de prebendas, todo ello, fue justificado con el disfraz de un interés superior. El de la mayoría. 

✓ Somos el deporte cuya base de desarrollo son los principios, los valores, la educación, la elegancia ética, el 
ejemplo, la equidad y la justicia moral y donde los comportamientos Creontenianos sobran. 

✓ La pureza en el bien nos definió, pero hemos adoptado también al mal. Dejemos al Macbeth de 
Shakespeare como referente de lo evitable y por supuesto como la maravillosa obra en la que como ninguna 
se plasma el lado más tenebroso y pervertible de la naturaleza humana. Somos herederos de la riqueza 
estoica de Seneca y Marco Aurelio, así como, de la belleza poética de Kipling. 

Con su permiso, voy a liberar a uno de mis fantasmas, lo que les hará más fácil comprender las conclusiones. 
En la bellísima ciudad de Praga, hará 20 años el 12 de octubre, rompí con el que en ese momento era mi 
presente y la base de mi futuro profesional. Principios y valores me eran a diario cuestionados y puestos a 
prueba o así lo sentí. Dejé de creer en quien se supone debía hacerlo, no coincidía con casi nada ni nadie y 
dado que no quería ser cómplice silencioso y ciego de lo que era obvio que el poder establecido y no ejemplar 
iba a provocar, tomé la nunca lamentada decisión de desaparecer rompiendo todo lazo, todo nexo con aquella 
buena vida y aquellas buenas gentes. 

Estaba claro que me habían educado para un mundo que ya no existía. Damas y caballeros se me ocurren 
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cinco opciones. Validas, sólo las dos primeras. Estas son: 

1. Desnudar nuestra Alma de tenistas y marchar a las Termópilas sacrificando determinado “presente” para 
ganar el futuro. 

2. Hacer como el pragmático apóstata y nunca arrepentido de Peter Cano. Es sencillo, consiste en encontrar 
un cementerio de elefantes desde donde y a modo de anónimo y maldiciente espectador ver la degradación, 
cuando no, el apocalipsis del Tenis. Sabiendo, eso sí, que conocía el final. 
3. Esperar a que los más de un Efialtes unidos a los medos oportunistas nos destruyan. 
4. Esperar a un Fausto Tenístico que esté dispuesto a negociar con Mefistófeles 
5. Orar para que el Hacedor guste de nuestro deporte y realice el milagro. No soy el Hacedor, tampoco he 
sido, ni seré Jerjes, Efialtes y/o Fausto y con respecto a Leónidas, nunca encontré 300 espartanos con los que 
defender esa idea y cultura por la qué si estuve dispuesto a luchar y morir conceptualmente hablando, motivo 
por el cual, sólo soy Peter Cano, es decir, nadie. 

ALEA IACTA EST 
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Publicado 
3 julio 2020 

Vacío en el corazón por la suspensión del “36ª ITF Kiroleta de Bakio”. ¡Nos vemos 
en 2021!, por Igor del Busto 

 

Igor Del Busto Madariaga. Director del 36ª ITF 25.000$ Kiroleta de Bakio. Presidente de la Federación Vasca 
de Tenis 

Esta semana se me está haciendo rarísima. Es como si tuviese un vacío en el corazón. Me falta algo. Los 35 
años anteriores estaríamos en pleno ITF 25.000$ Kiroleta de Bakio, nuestro “pequeño gran torneo”. El Staff 
del Open estaría en pleno lío, lidiando con jugadores, sponsors, prensa, público … Seguiríamos mirando al 
cielo a ver si no llueve, barriendo pistas, … Estaríamos también organizando la Barbacoa, el concierto de 
Tucson, el ProAm, los homenajes, el hospitality… 

Pues este año no. La ITF, la ATP y la WTA decidieron suspender todos los torneos, primero hasta Julio y 
después hasta primeros de Agosto. Creo que fue una decisión acertada. Esta pandemia es algo muy serio y 
aunque tiene consecuencias económicas muy importantes, lo que primero hay que salvaguardar es la salud. 
Sin salud no hay nada. 

Aunque no “nos lo hubieran suspendido” no creo que lo habríamos celebrado. Dependemos en gran medida 
de los sponsors, tanto públicos como privados, y no es un buen momento para “pedir dinero”. 

El Open Kiroleta ofrece habitualmente a los patrocinadores muchas contraprestaciones como publicidad en 
pista, en la web, en el Diario El Correo, en el propio club, en los clubs de tenis, en Teledeporte, en la rueda de 
prensa, en las redes sociales, etc.… También pueden participar e invitar a sus clientes a todas las acciones 
paralelas que organiza el torneo. 

Además, el torneo es “Actividad prioritaria de la Diputación Foral de Bizkaia” lo que supone que al año 
siguiente los sponsors recuperan casi el 50% de su aportación en su declaración de impuestos. 

A pesar de ofrecer todo esto y más, este año sería difícil pedirles que patrocinasen al torneo cuando muchos 
de ellos están inmersos en ERTEs, otros están sufriendo por la inactividad o por la falta de pedidos y la mayoría 
están centrados en sobrevivir, por lo que sus prioridades son otras. 

Me duele también no hacer el torneo por el pueblo de Bakio. Esta semana los jugadores y sus acompañantes 
no están ocupando los hoteles, agroturismos, restaurantes y toda la oferta turística que ofrece nuestro 
pueblo. 

Por otra parte, los torneos grandes se pueden plantear jugar sin público. Cuentan con televisión en directo lo 
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que les supone unos ingresos importantes con los que los ITF 25.000$ no contamos. El Open Kiroleta se hace 
principalmente para que la gente lo vea en la pista. 

Las dos palabras clave en estos momentos son “incertidumbre” y “vacuna”. Mientras no haya vacuna 
seguiremos con las mascarillas y la incertidumbre. 

Esperemos que aparezca la vacuna y en el 2021 podamos celebrar nuestro Open Kiroleta y lo disfrutemos 
todavía más que en las 35 ediciones anteriores (si cabe). 
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Publicado 
30 junio 2020 

Trabajo y constancia, claves del éxito, por Sol Iturbe 

 

Sol Iturbe es fisioterapeuta deportiva y se estrena como columnista de industriadeltenis.com esta semana con 
una columna de opinión en la que reivindica el valor del trabajo y la constancia.  

Desde que era pequeña he estado siempre muy vinculada con la competición y el deporte. 

A los 10 años me inicié en la liga juvenil de tenis federado, compaginando dicho deporte con el atletismo. 
Actualmente compito a nivel nacional en doma clásica. Si una cosa he aprendido del deporte, es el trabajo, 
la constancia y el sacrificio que conllevan, teniendo presente que no importa cuantas veces tropieces, siempre 
y cuando sigas adelante. Por ello, considero que ahora es el momento de aplicar todas las lecciones 
aprendidas. 

Actualmente nos encontramos ante una situación completamente diferente. El coronavirus se ha convertido 
en el titular de cada periódico, de cada noticia, el encabezado de cada foto en las redes, de nuestro día a día, 
dejándonos a todos en situaciones en las que, en muchas ocasiones, nos invade un sentimiento de impotencia 
al tener que estar en casa, sin poder salir a la calle, atender nuestros trabajos y ayudar a todos aquellos que 
más nos necesitan. Es por ello, que nos supone un reto no solo a nivel económico, de salud, social, etc., sino 
que también uno a nivel personal. 

Es tiempo de cambios, de establecimiento de objetivos, de realizar aquellas cosas para las que nunca tuvimos 
tiempo. Es hora de ir asimilando la nueva realidad que vamos a tener, siendo personas diferentes, pero sin 
olvidar todo lo aprendido, lo que sabemos hacer, lo que llevamos en nuestra mochila. Debemos buscar 
nuestro yo, vivir y ser personas renovadas, llenas de vida y salud, siendo más fuertes, capaces de levantarnos, 
sin importar las veces que tropecemos. 

Porque esto es un largo camino que no ha hecho nada más que empezar y nosotros lo vamos a recorrer con 
éxito. 

Desde aquí te invito a que busques formas de renovarte que te permitan ganar en salud, en vida y en 
crecimiento personal. Mejorar nuestro estado de salud no depende únicamente del estado físico, sino que 
incluye más factores a tener en cuenta. ¿Y cuál es la mejor forma de conseguirlo? Buscar TUS estilos de vida 
saludables, combinando – una alimentación equilibrada y variada (los excesos no son buenos, en ninguno de 
los dos extremos) y simultaneándolo con actividad física adaptada a tus necesidades y posibilidades. Dicha 
actividad no sólo consiste en un paseo en las horas de salida a la calle (muy recomendable realizarlo si se 
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puede y debe), sino acompañarlo de una rutina de ejercicios que incluya: fuerza, ejercicios respiratorios y 
ejercicios aeróbicos. 

Como graduada en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, te animo a que te apuntes con 
nosotros a seguir las rutinas de entrenamientos que propongo, pudiendo diseñarse de manera 
individualizada. Alternando para ello los ejercicios de fuerza (ejercicios con/sin peso, moderando 
intensidades, clases de GAP, full-body, etc.), con el ejercicio aeróbico (a través del establecimiento de 
objetivos y adaptado a cada persona) así como los dedicados a la conciencia postural y el estiramiento 
(Hipopresivos, Pilates, estiramientos, etc.). 

Partiendo desde la búsqueda de la salud (prevención de lesiones, salud física, mental y psicosocial) se pueden 
ir planteando el resto de los objetivos que se tengan a nivel personal. 

Por ello quiero destacar una frase que me acompaña en mi día a día: 

“El deportista que más mejora, es el que menos se lesiona” 

Mi objetivo principal como deportista, entrenadora y fisioterapeuta es cuidar al máximo el aprendizaje, el 
movimiento y el proceso, para evitar lesionarme y que mis deportistas/pacientes estén libres de dolor, 
molestias y lesiones. Porque en la búsqueda de nuestros objetivos estará el hallazgo más importante, que es 
y será la mejora de nuestra salud. 

No olvidemos que siempre sobrevive la especie que mejor se adapta. 
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Publicado 
29 junio 2020 

Tenis como juego o tarea, por Alberto Gil Deocal 

 

Alberto Gil Deocal es entrenador nacional, juez árbitro y en 2018 fue elegido mejor entrenador de Tarragona 
por la Federación Catalana de Tenis. Es responsable del área de competición del CT Tarragona. 

A menudo nos preguntamos, reflexionamos y teorizamos acerca de cuáles son los mejores métodos y 
sistemas de aprendizajes, después nos esforzamos por llevarlos a cabo y plasmarlos en realidad. Sin embargo, 
existe una diferencia en cómo cada alumno recibe, procesa y realiza toda la información y aprendizajes que 
tratamos de inculcarlos como docentes. Entonces, ¿podemos llegar a todos los alumnos por igual? ¿depende 
del docente o del alumno? 

En edades de formación sobre todo en las primeras etapas donde el alumno empieza a tener cierto dominio 
técnico y táctico es donde vamos a centrar nuestra reflexión. Por supuesto que la labor docente es vital y 
merecedora de un profundo análisis, pero el motivo de reflexión en este caso será cómo reacciona el alumno 
ante el aprendizaje y cuál es su motivación. 

Atendiendo a como perciben el tenis como deporte y/o actividad estos alumnos podemos tratar de justificar 
por qué ante los mismos estímulos algunos son capaces de progresar más rápido o derivar hacia la 
competición. Hablaremos del juego y la tarea sin olvidar que son edades tempranas, formativas, y que esta 
percepción puede cambiar con el tiempo tanto en una dirección como en otra y que las experiencias que 
vengan después, así como el papel docente serán fundamentales en el desarrollo de ese alumno. 

Vamos a describir primero ambos conceptos para tener un punto de partida: 

• EL JUEGO 

Según la R.A.E una de las definiciones de juego es: Acción y efecto de jugar por entretenimiento El juego tiene 
un fin en sí mismo, no hay más allá que el placer de jugar, el juego tiene que tener un factor de diversión y no 
de rendimiento, en el momento que dejo de divertirme puedo decidir dejar de jugar. El juego tiene un cierto 
acote temporal, tiene principio y tiene fin, puedo elegir cuando dejar de 
jugar. 

El juego y el contexto temporal 

Para obtener reflexiones más certeras hemos de contextuarlas siempre, en nuestros días los jóvenes alumnos 
han perdido de algún modo el «juego tradicional» y han pasado más al «juego virtual» con las ventajas e 
inconvenientes que eso conlleva. 
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− Antes cuando jugábamos al «pillado» nos tocaba ser perseguidos o perseguir, en los juegos de hoy en día 
(virtuales) podemos elegir el rol que desempeñamos. 

− Cuando te pillaban te tocaba perseguir, no podías renunciar, tenías que aceptarlo, si no lo hacías tenías la 
posibilidad de negarte, pero a cambio de quedar en cierta evidencia ante el resto de los amigos, ahora 
estamos tras una pantalla, si me «matan» vuelvo a empezar y si no me lo paso cambio de juego. 

− Otro símil podemos encontrarlos en los trabajos escolares. Antes se hacían a mano o a máquina con la 
concentración y trabajo que ello conllevaba, si salía mal había que repetir, mientras que hoy puedes guardar 
el documento y continuar después. Ahora cortar y pegar solo supone dos clics, y donde antes buscar la 
información era un proceso tedioso, ahora apenas son décimas de segundo para millones de referencias. 

• TAREA 

Según la R.A.E algunas de las definiciones de tarea son: 

1. Obra o trabajo 

2. Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado 

3. Deber. 

La tarea tiene un carácter temporal diferente, hay un objetivo a conseguir, el final de la tarea lo marca la 
consecución de un objetivo. 

El alumno que percibe el trabajo como tarea desarrolla más su carácter perseverante, aprende a marcarse 
retos y metas en las que se enfoca por tanto muestra un mayor compromiso de aprendizaje , presta más 
atención a las explicaciones y se esfuerza en cada ocasión, toda su atención está en captar información y 
llevarla a cabo para lograr alcanzar el objetivo lo antes posible. 

Llegados aquí podemos extraer como reflexión los siguientes puntos: 

− No tenemos que tener prisa ni como padres, ni como docentes en que los alumnos muestren más 
compromiso, es algo que va a depender del compromiso que ellos quieran ir adquiriendo consigo mismos y 
con el deporte. 

− Padres y docentes nacimos y crecimos en circunstancias diferentes a las que tenemos hoy en día, por tanto, 
debemos actualizar nuestras ideas y pensamientos si queremos comprender y llegar a los jóvenes. 

− Los alumnos que adoptan la enseñanza como una TAREA se vinculan más fácil a la competición al desarrollar 
más perseverancia por cumplir metas y objetivos, establecerlos y gestionar las emociones que surjan. 

− Los alumnos que perciben la enseñanza como un JUEGO tienen más dificultad para afrontar la competición, 
juegan cuando les divierte y la situación es favorable, si cambia la situación deja de gustarles y bien renuncian 
o reaccionan con mal carácter, simplemente «reinician la partida» o «tiran del cable y cambian de juego». 

− Ambos enfoques son válidos y reversibles con el tiempo el enfoque puede cambiar. 

− Cada alumno tiene su proceso y su momento, como padres y como docentes debemos estar atentos y saber 
dónde el alumno se encuentra más cómodo y así poder hacer que su experiencia en el deporte responda a 
sus expectativas en cada momento.  



www.industriadeltenis.com – Un año de opinión 7.0 

34 

Publicado 
24 junio 2020 

La era post Covid-19 en los clubes y escuelas de tenis, por Israel G. Montejo 

 

A la espera o no de la segunda ola del Covid-19, que para muchos científicos llegará en otoño y para otros 
está al caer, prefiero abonarme a una antigua frase que algunos atribuyen a Julio César: “Cuando llegue ese 
puente, ya lo atravesaremos”. Por eso, es momento de hacer balance y mirar hacia adelante en el mundo del 
tenis teniendo en cuenta únicamente el momento que vivimos ahora mismo. 

Desde que el pasado 14 de marzo España se cerrase prácticamente a cal y canto, los clubes y escuelas de 
tenis se han visto obligadas a reconvertirse y adaptarse a una nueva normalidad, existe un antes y un después. 

La primera consecuencia es el cierre de clubes, escuelas y academias que no han podido aguantar el tirón. La 
pregunta que tenemos que hacernos es cómo de ancha será esta brecha y a cuántos proyectos empresariales 
terminará afectando. El tan anunciado reajuste del sector se ha visto, sin duda, acelerado. 

Otra consecuencia que se empieza a dibujar ya en toda su dimensión es la supresión de los torneos de toda 
categoría que desde los meses de marzo y hasta la llegada del otoño poblaban nuestra geografía. La supresión 
de Grand Slams como Wimbledon o Roland Garros es solo la punta de lanza de una miríada de torneos de 
toda categoría que poblaban el calendario. Esa circunstancia es especialmente grave en cuanto a los torneos 
de tenis base y los de categoría Future, el alma de muchos clubes. Todos ellos se han suspendido y los que se 
están empezando a celebrar en la actualidad, lo hacen con unas condiciones de seguridad muy estrictas que 
cambian el mapa que hemos conocido hasta el momento. 

Eventos como el Adria Tour y el caso de los positivos de jugadores que deberían ser ejemplo encabezados por 
Djokovic hacen un flaco favor a esta nueva etapa a la que está abocada el tenis. Está por ver cómo afecta este 
error monumental del serbio en el calendario internacional y más aún en los torneos que conforman la base 
de la pirámide, que tienen que hacer un esfuerzo mayor para adecuar sus protocolos a la nueva normalidad. 

Otra línea de negocio que se está viendo afectada es el de los campus de verano, gran fuente de ingresos para 
muchas empresas deportivas. Un puñado de valientes va a seguir organizando estos eventos apostando por 
protocolos muy estrictos. No solo el negocio los mueve sino el mantener viva una tradición que en muchos 
casos se remonta a un par de décadas sin faltar un solo verano. Un esfuerzo extra muy importante sin garantía 
de éxito. Septiembre será momento de hacer el balance. 

El futuro pasa por adaptarse a los nuevos tiempos de la mejor manera posible, cumplir, como adelantó Emilio 
Sánchez Vicario en una entrevista publicada en este medio y realizada a través de Facebook live, a rajatabla 
las normas que establezcan las autoridades competentes. Es el único camino si queremos mantener el tenis 
vivo en estos meses que tenemos por delante. El coronavirus no negocia ni toma atajos. Nosotros tampoco 
podemos hacerlo. Seguridad, seguridad y más seguridad en nuestros comportamientos. Esa es la receta.  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=259671185176798&external_log_id=af85396e-d227-42ab-92b0-6a9a42444e28
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Publicado 
23 junio 2020 

He salido reforzada del confinamiento por el Covid-19, por Alba Carrillo 

 

Nadie hubiera imaginado que este 2020 sería de esta manera. El horror de esta crisis sanitaria, las 
consecuencias de la crisis económica que vendrá, el encerramiento obligatorio durante más de 2 meses en 
casa. CoVid-19 nos ha golpeado a todos como sociedad, a unos de manera más dura y cruel que a otros… 
Todos hemos tenido que afrontar nuestro propio reto personal estos días, y por mi situación me considero 
una privilegiada. 

Este confinamiento lo he pasado en Valencia, la primera semana sola y el resto con una compañera de 
academia. Toda mi familia estaba en Murcia, sana, y han hecho siempre lo posible por que los sintiera cerca. 
Mis días se dividían en dos partes. Primero, entrenar y seguir con mis estudios de Psicología. Tras ello, cocinar, 
estar conectada con los míos, escuchar mucha música, bailar, y como nuevo hobby, pintar. Pero con un matiz 
diferente: recreándome en ello, sin prisa, disfrutando del proceso, haciéndolo por mí y para mí. Cuando el 
horizonte es incierto y no sabemos cuántos días más quedan por delante, hay que cambiar el chip. Pensar día 
a día, ponerte pequeños retos diarios, cambiar rutinas o hacer cosas creativas, solo porque sí. Ese tipo de 
cosas que en nuestra frenética normalidad nunca podemos hacer. Yo intentaba despertarme todas las 
mañanas con la ilusión de ‘’a ver que me depara el día de hoy’’… sin mirar más allá. 

Sinceramente, como tenista, he desconectado bastante del circuito, de la ITF, de hipótesis de vuelta o no. 
Pensar sobre ello me agobiaba. Me pasó algo parecido cuando el año pasado cambiaron los rankings y las 
estructuras de los torneos. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Por cuánto tiempo? No quería perder energía en 
ello, prefiero centrarme en lo que puedo controlar. Sólo tenía un objetivo claro en mi mente, matarme a 
trabajar cada día para que al volver a golpear una pelota estar lo mejor posible. Y después de 3 semanas de 
entrenamiento de vuelta en pista, puedo decir que me encuentro físicamente en uno de mis mejores 
momentos y con una ilusión fresca y renovada por jugar. 

Todos estamos recuperando la normalidad poco a poco, nosotros empezaremos a competir en julio, y lo 
estamos deseando. Yo venía de una etapa no muy buena antes del encerramiento y creo que puedo decir 
que he salido reforzada. Pero esto aún no ha acabado, el virus sigue ahí afuera y no nos podemos relajar. Es 
importante que esto que ha pasado no sea en vano, que este aprendizaje se quede con nosotros. En las 
situaciones límite, es cuándo realmente se demuestra de qué está hecho cada uno. Qué es importante para 
nosotros, y cuánto estamos dispuestos a luchar por ello. 

Mucho ánimo a todos 
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Publicado 
22 junio 2020 

El ecosistema del tenis. La importancia del tenis base a nivel aficionado, por Sergio 
Gómez-Barrio 

 

Sergio Gómez-Barrio es Director del club de tenis Bel-Air 

Con este artículo me gustaría reforzar una opinión sobre el tenis en España. Podríamos decir que me dirijo 
tanto al tenis femenino como al masculino, a los que sabéis mucho, como a los que no sabéis tanto… 

Hace 2-3 años que escribí un artículo al que llamé “el ecosistema del tenis”. Trata de una filosofía basada en 
un equilibrio como la propia palabra dice, donde explico cómo y por qué ocurren las cosas en nuestro tenis y 
como podrían ser más sostenibles con el tiempo. Es la forma de ver el tenis de alguien que lleva toda la vida 
trabajando en él, desde varios ángulos: primero empecé siendo jugador profesional, después pasé a ser 
entrenador, para acabar dirigiendo un club durante más de 20 años. 

Los clubes son sin duda la base del ecosistema del tenis, y ahora más que nunca es muy importante que todos 
seamos conscientes de eso, en definitiva, para que puedan sobrevivir y a la vez poder seguir poniendo su 
granito de arena dentro de este mundo maravilloso que es el tenis. Empezaré recordando aquel artículo para 
después continuarlo con mi pensamiento actual. 

¡Allá vamos! 

Creo que el tenis español está a punto de despertar. Me refiero a que el mundo del tenis español ya se está 
dando cuenta de que sin la base, sin la parte social del aficionado, no es nada. 

¿Qué quiero decir con esto? 

Todos hemos visto como en nuestro país el número de practicantes en general ha ido disminuyendo durante 
los últimos 40 años. Esto lo dicen las estadísticas de números de licencias, pero sobretodo, y mucho más 
fiable, la estadística de la de venta de raquetas y otra más personal… lo que dicen los pájaros que están en 
los árboles de al lado de todas las pistas de clubes de tenis en España. 

Es casi como que únicamente lo practiquen los niños que están dentro de la escuela de base, sumados a los 
que ya se dedican más en serio, o sea, los «semi» o profesionales; pero incluso estos últimos ya se llevan 
quejando unos años de su decadencia. Hay una preocupación general de que Nadal se está haciendo mayor 
y no parece que nuestra camada de jóvenes talentos vaya a igualar a nuestra saga anterior de campeones. 

También hemos podido comprobar que «no cuadra» del todo el hecho de tener grandes tenistas con el hecho 
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de que haya más aficionados que jueguen al tenis. Parece que ver a nuestros campeones jugar en los grandes 
torneos televisados no es suficiente. 

Salen muchas teorías al respecto. Se habla mucho de que las Federaciones no han hecho bien su trabajo, se 
habla de que el pádel ha hecho mucho daño, de que el tenis no es un deporte muy social y que además es 
muy difícil, de que la sociedad está en crisis o de que hace menos deporte, etc. Hemos estado mucho tiempo 
hablando de eso, incluso hace unos pocos años hemos tenido que escuchar a personalidades como Emilio 
Sánchez Vicario y Antonio Martínez Cascales decía que el tenis español lo ha hecho muy bien en alta 
competición pero que se tiene que “poner las pilas” a nivel base-aficionado, ya que en ese sentido apenas se 
ha hecho nada. 

Últimamente hemos visto iniciativas creadas dentro del mundo del tenis por parte de diferentes asociaciones, 
clubes, entrenadores, directores deportivos y federaciones, pero no estoy seguro de que aún hayamos visto 
algún resultado que clarifique una mejoría en este aspecto. 

Pienso que aún queda mucho camino por hacer. No hemos terminado de cambiar el chip. 
Ahora en este periodo de cuarentena, vemos a muchos profesionales hablando del tenis profesional. ¡Es 
increíble cuanta pasión hay! También vemos a algunos hablando de las escuelas de tenis base, aunque más 
de la parte competitiva, y, a muy pocos, hablando del tenis base- social o tenis de aficionados. 

Creo que todo el mundo está de acuerdo en que cuanta más gente haya jugado al tenis, mejor será para el 
tenis. Hay un mercado enorme que aún no estamos tocando. 

Soy un convencido de que por difícil que sea, el tenis tiene argumentos de sobra para entretener (hombres o 
mujeres) al taxista, al profesor de escuela, al jugador de fútbol, de basket, de golf, a muchas amas de casa, a 
muchas abuelas, a los que les gusta bailar, al cojo, y por supuesto al que va en silla de ruedas. Tiene 
argumentos de sobra para entretener a toda esta gente y a todos sus hijos durante su etapa de aprendizaje o 
de «vuelta al tenis», y mantenerlos «frikis del tenis» durante todas sus vidas. 

Es posible que se les pase por la cabeza hacerse la típica pregunta de ¿cómo salen más campeones? Y se 
respondan: claro, cuanta más gente más posibilidades de campeones. 

A mí me gustaría llegar algo más lejos en cuanto a la «raíz del problema de mentalidad». Digamos que al verlo 
desde otro punto de vista me hace pensar que la pregunta está mal hecha o no toca hacerla en este momento. 

En mi opinión, aunque esté relacionado, el tenis de alta competición tiene muy poco que ver con el tenis base 
de aficionados desde el punto docente, ético, competitivo, etc. 

Quizá simplemente nos deberíamos preguntar primero, ¿cómo hacer para que jueguen más personas al 
tenis? 

Para responder a esta pregunta habría que dar una vuelta muy grande sobre lo que estamos haciendo desde 
la base cuando empezamos con los niños, y qué cosas se pueden cambiar para no provocar un terremoto y 
encontrar un buen equilibrio. 

Hablo de saber encontrar las similitudes y las diferencias entre el que quiere dedicarse y el que sólo quiere 
divertirse, hacer un poco de deporte y aprender a «jugar»…, porque ya tiene demasiadas cosas en que pensar, 
porque le gusta la vecina de enfrente, etc. Pensemos un momento dónde se termina de romper la cadena de 



www.industriadeltenis.com – Un año de opinión 7.0 

38 

producción de practicantes en nuestras escuelas de base. El groso estaría en niños de 12-14 años, ¿cierto? 

Y ahora respondo a la pregunta de forma sencilla sobre cómo hacer para que jueguen más personas al tenis 
y sigo. 

Podemos hacer que jueguen más personas haciendo que más jugadores se sientan importantes y tratar de 
no dejar de lado a nadie. 

A continuación, trataré de narrar, en qué puntos de nuestra cadena se ha dejado de lado a nuestros jugadores 
aficionados. 

En primer lugar, me gustaría comentar el hecho de que en España se entiende el tenis únicamente como un 
deporte individual, y sin embargo, al igual como ocurre en otro países, se puede ver el tenis, como un deporte 
individual y de equipo. 

En España, las escuelas de base, en general, nos han enseñado a jugar al tenis desde un punto de vista 
individual y muy competitivo. Y se han olvidado de la importancia de «jugar en equipo».  

Nos han enseñado a hacer lo más difícil y se han olvidado de lo más fácil.  

Nos han enseñado a «ganar» y se han olvidado de enseñarnos a «jugar/participar».  

Nos han enseñado el singles y se han olvidado de los dobles.  

Nos han enseñado a jugar liftado y se han olvidado de enseñarnos el plano, el cortado, y la volea. 

Nos han enseñado a «darle fuerte» y se han olvidado de enseñarnos simplemente a «darle». 

Nos han enseñado táctica pero se han olvidado de enseñarnos a saber estar con ética y valores. 

Nos han enseñado el tenis profesional o semi-profesional (para una beca en EEUU), pero se han olvidado de 
enseñarnos el tenis para «la vida». 

Esta poesía la voy a terminar escribiendo sobre por qué la pregunta de antes estaba mal hecha. 

Nos han enseñado a medir el tenis español únicamente mirando cuántos jugadores/as teníamos dentro del 
top 100 del ranking mundial y se han olvidado de enseñarnos a ver cuántos practicantes hay en total. 

Por último, quería lanzar el siguiente mensaje y unas «reglas» que se pueden aplicar por si os ayudan. 

Necesitamos que personalidades como Emilio Sánchez Vicario, Tati Rascón, Toni Cascales, Álex Corretja, 
Miguel Crespo, Carmen Perea, Conchita Martínez, Jorge Mir, Anabel Medina, Luis Mediero, Koki Martí, 
Pancho Alvariño y muchos más que no he puesto en esta lista…, hagan aún más caso al tenis social. Cada uno 
a su estilo y desde su «barrera». 

Y por cierto, me encantaría verles a todos dando ejemplo, quiero decir, PRACTICANDO TENIS. 
En España hacen falta ex pro’s de envergadura que se dediquen más a nuestros «paquetitos» y a la base en 
general. ¡Necesitamos su eco y que jueguen al tenis! 

Necesitamos que la RFET siga trabajando y apostando por el tenis de aficionados. A ver si es capaz de unir a 
la comunidad en este sentido. 

Me pregunto si podemos tener más voz en la ITF. 
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Me pregunto si la docencia en España puede simplificar, modificar o evolucionar más hacia esta dirección. 

Me pregunto si podemos enseñar a volear antes y a darle liftado después. 

Necesitamos buenos profes que enseñen «tenis para la vida». 

Me pregunto si es nuestro ego de «querer ganar» el que nos está cegando. 

En definitiva, más y mejor atención de nuestros profesionales a moverse dentro de esa línea tan abstracta y 
a veces difícil, que existe entre el tenis profesional y el tenis de base-aficionados en nuestros clubes. 

En una charla escuché a Toni Nadal hablando de sus experiencias y una de ellas decía que había jugadores 
que pensaban que eran especiales porque jugaban mejor…, los definía como idiotas. Creo que también se 
puede aplicar a los entrenadores.  

1a regla. No creas que eres peor entrenador porque entrenes a jugadores peores. Sobre todo porque te estás 
catalogando por el «resultado» de tus alumnos en vez de por el «disfrute del camino» junto a ellos. 

2a regla. Da ejemplo. Deja de hablar y ponte a jugar ya en tu tiempo libre. Estar en forma siempre ayuda. 

3a regla. Juega con los «paquetes» y trátalos como si fueran fueras de serie… Y recuerda la primera regla, que 
no por eso vas a ser peor entrenador. 

¡Ánimo a todos! 
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Publicado 
18 junio 2020 

El paradigma del alumno perfecto, por Alberto Gil Deocal 

 

A lo largo de mis diez años como entrenador de competición en diferentes ámbitos y circunstancias he podido 
trabajar con multitud de jugadores, todos con sus particularidades, pero a menudo existen una serie de 
patrones o perfiles que se repiten. Como entrenadores podemos aprender de la experiencia, si aprendemos 
seremos más eficaces la próxima vez. 

Uno de los perfiles que más me ha llamado la atención es lo que llamo el «paradigma» del alumno perfecto, 
es uno de los casos que más atención y análisis me ha llevado durante estos años. 

Pero, ¿cómo se comporta un alumno perfecto? 

● Carácter personal 

– Es una persona responsable y bondadosa, es incapaz de hacer daño, no tiene odios. 

– Son excelentes en sus resultados académicos. 

– No se saltan ninguna tarea, serie o repetición. 

 Alta atención ante las explicaciones de superiores. 

– Se marcan metas altas. 

● Relaciones sociales: 

– Son capaces de sacrificarse por el grupo anteponiéndolo a su interés personal. 

– Son introvertidos en el inicio de sus relaciones personales, no se abren a cualquiera. 

– Les impone la presencia del líder, buscan hacer lo que él esperaría de ellos 

– Huyen de las disputas y se alejan de los focos de problemas 

Hasta aquí podríamos decir que son todo ventajas, los problemas vienen cuando nuestro «alumno perfecto» 
pasa al terreno competitivo, es aquí donde encuentra su frustración, podríamos citar las siguientes 
características comunes que se dan en la competición. 

● Perfil de jugador 

– Les cuesta hacer jugadas «de mano», dejadas, cortados… 

– Tienen dificultades para cerrar jugadas 
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– Poco creativos, patrón repetitivo 

– Baja capacidad para acelerar golpes y/o jugadas 

– No «disfruta» los éxitos o victorias, lo que consigue no lo valora, sabe a poco 

¿Cómo un jugador con estas características tan buenas para el trabajo no sea capaz de plasmarlo en juego y 
resultados durante la competición? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Cómo puedo ayudar? Es una situación dura, 
pues son los alumnos que más se merecen los éxitos por su respeto y dedicación, pero no gozan de esa 
facilidad para «crecerse» en las situaciones de máxima exigencia para ellos. 

Para poder comprender y ayudar a resolver este «paradigma» hemos de sentir y pensar como este alumno 
del que hablamos, por tanto, vamos a meternos en su discurso interno con algunos de los pensamientos que 
pueden llegar a tener: 

«Soy un estudiante brillante, si quiero un 10 voy a por ello y lo saco, por tanto, si en el tenis busco 
un 10 puedo conseguir ese 10ʺ 

Ellos equiparan el entreno = estudio y examen = partido. Por tanto, piensan: «Si entreno para 10, jugaré de 
10». Lamentablemente aquí no hay una materia cerrada sobre la que examinarte, el tenis es abierto, 
cambiante y sobre todo tienes un rival al que no puedes controlar. Por tanto, es una situación que los genera 
mucha controversia, ya que consideran que pese a que lo estudian todo no se aproximan al nivel que desean, 
recordemos que eran alumnos muy exigentes, de metas muy altas, no aceptan menos de lo que pueden dar, 
para ellos solo hay una calificación FRACASO. 

«No me salto ninguna serie, hago todo lo que mandan mientras que otros compañeros o rivales 
no son tan constantes, pero después compiten mucho más sueltos que yo» 

Retomaremos donde lo hemos dejado, en sentimiento de fracaso, ese sentimiento los hace nublar todo lo 
bueno que hacen y solo son capaces de ver lo que les falta por mejorar, por ello pierden su «auto-
reconocimiento» que es básico para alimentar la confianza interna en uno mismo que es determinante en la 
situación de enfrentamiento que se da en la competición. 

«Entreno mucho mejor que compito, no logro dar el nivel del entreno en el partido», «Disfruto 
entrenando, pero sufro compitiendo» 

El entreno para ellos es una situación motivante, les gusta mejorar y aprender. Al estar en un contexto más 
cerrado y con menos incertidumbre que la competición se sienten más seguros y generan su mejor versión 
de juego. Pero a la hora de competir notan que salen de su zona de confort y que pierden el control de la 
situación, tienen cierto «temor» a que va a pasar y eso les provoca un exceso de tensión en su cuerpo, que 
afecta a su juego en tres facetas: 

a) Técnica: La bola no corre y la mano está rígida para poder hacer golpes de toque. 

b) Táctica: Hacen lo que saben que no fallan, son predecibles, no hacen variaciones. 

c) Física: Se mueven más lentos, se desgastan en exceso y acaban muy justos. 

«No logro cerrar jugadas durante el partido, me cuesta acelerar la mano» 
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Como ya dijimos se trata de alumnos con buenos patrones técnicos que a priori pueden realizar estos tiros 
definitivos que buscamos, pero ¿entonces qué ocurre?. Recordemos que son jugadores muy responsables, 
personalmente muy cautos, fieles a un orden. Por tanto, durante las jugadas al encontrarse tensos no pueden 
acelerar sus golpes, sienten que si lo hacen descontrolaran y para ellos perder el control recordemos que es 
lo peor que pueden sentir. 

En los entrenos pueden darse ya los primeros síntomas de la situación que analizamos, el alumno ha hecho 
todo el entreno perfecto, pero en la parte final donde hay puntos o partidillos de entreno le vienen las dudas, 
comienza a pensar: ¿Dónde está lo entrenado? 

• NUNCA llegarán a dominarlo todo, deben convivir con sus debilidades, aceptarlas y tratar de buscar otros 
recursos. 

• SIEMPRE van a sentir inquietud a la hora de competir, no han de enfocarse en que no les pase, si no en qué 
hacer cuando eso pase 

• Deben aprender a dibujar en su cabeza escenarios «incómodos» de competición y visualizar cómo los 
enfrentarían les puede ser de mucha utilidad para tener preparadas herramientas de respuestas. 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO 

 Aprender a trabajar por objetivos, aprovecharemos su interés por ser brillantes y excelentes, no vamos a 
evaluar el partido al terminar, sólo valoraremos aquellos objetivos que el jugador así mismo previamente se 
ha auto-impuesto. Por tanto, le estamos planteando la siguiente situación: ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué no 
te hace sentir incómodo de tu juego? Y así enfocar el partido como un entreno de capacidades (estudio) y no 
como un examen, les damos algo que evaluar que solo depende de ellos, por tanto entran dentro de su zona 
de control. 

 Saber crear auto-reconocimiento. Para ellos las cosas que consiguen son insignificantes, no tienen apenas 
valor, piensan que es lo normal, lo mínimo que han de hacer. Sin embargo, focalizan toda su atención en sus 
defectos obsesionados por mejorarlos. En las charlas post-partido debemos guiar la conversación para que 
busquen sobre todo que cosas han hecho bien. Los defectos los podremos corregir o no, pero siempre 
podremos potenciar los puntos fuertes y eso potenciará su propia imagen 

 Promover el desarrollo imaginativo del jugador, durante todo el entreno, pero en especial en las tareas más 
cerradas, en las que les daremos libertad para cuando ellos quieran poder cambiar (ejemplo, la dirección de 
bola) que el entrenador había marcado. Además, así rompemos ese sentimiento de hacer lo que se supone 
que han de hacer y pueden experimentar sus límites por su propia cuenta ganando así en autoconfianza. 

 Crear situaciones inesperadas para ellos en los entrenos, romper la lógica de lo que ellos esperan, 
plantearlos un guión y no cumplirlo, ejercicios que les suponga dificultad… Con ello les romperemos todas las 
ideas y planes que ellos crean en su cabeza para tener el control de la situación, así reproduciremos el 
momento de la competición donde ellos pierden el control. 

Pero… ¡no todo son malas noticias! ¡No lo olvides, tienes al alumno perfecto! Puede que se venga abajo 
después de competir, por no alcanzar sus expectativas, pero son perseverantes, no se rinden y volverán a 
intentarlo, aunque les duela y si hay algo que el tiempo nos ha enseñado es que cualquier deporte es una 
carrera de fondo y que solo con constancia se puede llegar lejos. ¡Ánimo!  
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Publicado 
15 junio 2020 

El bien superior del menor al 21%, por Peter Cano 

 

Peter Cano es presidente de la Federación Cántabra de Tenis 

El deporte viene sobreviviendo desde hace tiempo a una fiscalidad que, analizada con objetiva neutralidad, 
nos deja conclusiones muy alejadas de su comprensión y totalmente enfrentadas con la racionalidad de su 
aplicación. Obviamente me estoy refiriendo al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), del qué en los 
últimos meses diversas voces y plumas se han manifestado para solicitar una adecuación en justicia y razón. 
El último en realizarlo ha sido el Sr. Mediero, el cual, iba aún más allá y nos exponía alguno de los posibles 
daños colaterales de este impuesto. 

En mi caso, quiero adentrarme en lo documental, en aportar argumentos legales, científicos y éticos para que 
su erradicación sea un hecho de justicia y no un “regalo” fiscal de tintes prevaricadores. Para ello parto de 
textos de absoluta legalidad y representación, estos son, La Constitución Española y la Convención de los 
Derechos del Menor: 

1. El artículo 43.3 de La Constitución Española, cita qué: “Los poderes públicos fomentaran la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitaran la adecuada utilización del ocio” 

2. La Convención de los Derechos del Menor en su artículo 3, párrafo 1, refleja qué: En todas las medidas 
concernientes a la infancia que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, 
será el interés superior del menor” 

3. La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 31 incide en: “Reconocer el derecho de la niñez al 
descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a la plena y libre participación en la vida 
cultural y de las artes” 

A lo anterior, es de obligada enumeración las siguientes certidumbres que nos indican que el Deporte es: 

1. Fuente de salud, educación, principios y valores. 

2. Elemento formador, integrador, igualitario y conciliador indispensable en toda sociedad moderna que se 
precie. 

3. Practicado por todo tipo de personas, edad, sexo y condición social. 

4. En su práctica y aprendizaje un elemento indispensable en el día a día de cualquier sociedad avanzada. 
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5. Donde un número ingente de menores se educan, forman y ejercitan. convirtiéndose en el diferenciador 
entre las sociedades de futuro y las enfermas. 6. Creador de un número importante de puestos de trabajo. 

Sin embargo, mantener el 21% de IVA en el Deporte provoca, entre otros muchos, qué: 

1. Se opte por la economía sumergida. 

2. Los pedagogos deportivos para poder subsistir tengan que optar entre masificar las clases o incrementar 
las tarifas. Significando un deterioro de la calidad pedagógica en el primer caso y una limitación, cuando no, 
un impedimento en el segundo. 

3. Idéntica situación a la descrita previamente, pero referido a las instalaciones. 

4. Pérdida de puestos de trabajo. 

5. “Exceso” de funciones para los trabajadores que mantengan su trabajo. 

6. Descenso de nuevas iniciativas deportivas y cierre de muchas otras. 

7. Reducir sustancialmente el número de niños y adultos, mujeres y hombres, que pueden acceder a los 
necesarios beneficios de la práctica deportiva. 

8. Un incremento en los índices de obesidad, así como, de todas aquellas patologías físicas y/o mentales que 
conlleva la restricción o eliminación de la práctica deportiva. 

El Deporte es integrador, formador en principios y valores, educador, democratizador, proveedor de salud 
física y mental, sí como, desarrollador de los ámbitos sociales y económicos. Por no citar, a aquellos que 
consiguen profesionalizarse y divulgar la imagen de España, con lo que ello conlleva de incalculables 
beneficios para el País. 

En mi humilde interpretación, el Deporte no debe de tener la misma carga impositiva que el lujo. La 
adquisición de una joya o un yate es una decisión respetable del comprador, pero ni la una ni el otro son 
existencialmente necesarios para el desarrollo y disfrute de una vida plena. Pero aun es más significativo el 
observar que el Deporte tiene también el mismo tramo de IVA, el 21%, que sustancias tan sumamente nocivas 
para la sociedad y la salud como son el tabaco y el alcohol. 

Previsiblemente se aproximan tiempos duros para todos y quizá debemos pensar al menos en “El bien 
superior del menor”. Y si lo hacemos llegaremos a la conclusión de que el bienestar de la infancia nunca es, 
ni nocivo y mucho menos un lujo. 
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Publicado 
10 junio 2020 

La mejor época de la historia del tenis, por César Maroto 

 

César Maroto habla del deporte en general, pero destaca la circunstancia única de estar coincidiendo en el 
tiempo compitiendo por los mismos objetivos los posiblemente tres mejores jugadores de la historia del tenis.  

Todo amante del deporte se pregunta alguna vez quién es el mejor de todos los tiempos, Los amantes del 
fútbol dudan si Pelé, con sus tres mundiales, fue mejor que Messi. que no tiene ninguno, otros en cambio 
prefieren a su ‘Dios’ Maradona. Muchos se preguntan si Bill Rusell, con sus once anillos, ha sido el mejor 
baloncestista de todos los tiempos, pero los incondicionales de Jordan le defienden a pesar de “solo 6 anillos”. 

Si hablamos de atletismo ¿qué hubiera pasado si Jessi Owens hubiera tenido la capacidad profesional de 
entrenamientos y materiales actuales?, ¿hubiera superado al hijo del viento o al mismísimo Ussain Bolt?. En 
ciclismo el asunto parece algo más cuantificable, con el póker de mitos que tienen cinco Tours de Francia, 
pero la pena es que no coincidieron en el tiempo para ver enfrentamientos históricos que nos hubieran 
levantado del placer tan español de la siesta. 

Pero, tenemos un deporte, tenemos un trío de personajes históricos, tenemos una inmensa suerte de vivir el 
tenis actual. Federer, Nadal y Djokovic llevan varios lustros regalándonos una rivalidad epopéyica, que nadie 
sospechaba por el lejano 2008 cuando Djokovic consiguió su primer Grand Slam y empezó la inusitada carrera 
por dilucidar quién es el mejor de la historia. 

Sí, porque en el aquí y ahora no existen las excusas. Juegan en la misma época, las reglas son las mismas, usan 
los mismos materiales y existe una manera cuantificable de contabilizar el éxito. Se ha entendido desde 
siempre que el número de Grand Slams es el hecho diferenciador para erigirse como el mejor. Posiblemente 
Federer se hubiera jubilado hace un tiempo si no sintiera el aliento de sus dos máximos rivales, pero no lo ha 
hecho, y no sabemos quién será el caballo ganador de esta histórica carrera. Cada cual tiene su feudo 
particular donde engrosa su saca de éxitos. Australia de Djokovic, la hierba Wimbledon para Federer, o el 
sagrado templo de arena de Roland Garros de Nadal. Parece que nadie duda de este triunvirato de leyendas 
vivientes del tenis, donde quien salga ganador será proclamado el mejor de todos los tiempos, o quizás no. 

Sólo queda una incertidumbre, un pero, una resquicio razonable donde nostálgicos del tenis pueden verse 
reflejados y poner en duda esa afirmación. Desde 1974 a 1981 un hombre coleccionó 11 títulos de Grand 
Slam,un hombre de hielo, un hombre que dejó el tenis con sólo 26 años por los actuales 33, 34 y 38 años de 
Djokovic, Nadal y Federer. Quizás, y solo quizás, Bjorn Borg se merezca estar con ellos, pero nunca podremos 
saber qué hubiera pasado si su talento inigualable se hubiera enfrentado a estos tres extraterrestres de la 
raqueta que con sus 17,19 y 20 grandes buscan la eternidad.  
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Publicado 
8 junio 2020 

El tenis que no se ve, por Fernando Esteve 

 

Fernando Esteve se estrena como columnista de industriadeltenis.com. Esteve es exseleccionador español de 
tenis en silla de ruedas y director del Club de Tenis Miranda.  

Seguramente cualquier compañero de profesión haría esto mejor que yo, pero voy a intentar reflejar el sentir 
de muchos de ellos, que en muchos casos son buenos amigos y les conozco lo suficiente para saber las 
dificultades por las que están pasando. Entiendo perfectamente que somos mucha gente intentando volver 
a nuestras vidas y que son muchas cosas para regular en estos momentos, a lo mejor no es tan sencillo como 
nos parece a los que tenemos situaciones tan delicadas, pero lo que sí sé, es que nada volverá a ser igual, 
estamos pasando por momentos de gran incertidumbre, el tiempo en estas situaciones siempre hace más 
grande la herida y corre en nuestra contra, somos el tenis que está sufriendo ceses de actividad y ERTES, sin 
duda, esta pandemia marcará un antes y un después en nuestras vidas. 

Nosotros somos, lo que yo llamo, el tenis que no se ve, ese tenis de andar por casa, el que trabaja en silencio, 
somos el tenis humilde, el que trabaja en polideportivos Municipales, el que comparte instalaciones, el que 
trabaja en clubes con otras treinta secciones, el que entrena en un pabellón sobre una pista de fútbol sala 
con las redes cruzadas o con redes de mini tenis, el que trabaja sin descanso todos los fines de semana del 
año, ese tenis que no deja de sumar y sumar en ningún momento, es una parte más de un todo y está 
sufriendo como nadie, 

Somos el que organiza torneos todos los meses, el que siempre está ahí, nos nutrimos de horas de pista y de 
muchas horas de trabajo en casa, de organizar confrontaciones con otras escuelas, de organizar ligas de todo 
tipo, de hacer jornadas de padres e hijos, fiestas de escuela con mil premios la paella de fin de curso, somos 
el que coge el torneo provincial que no quiere nadie, somos un tenis cercano y sobre todo de mucho cariño, 
cariño que nos han transmitido en muchos casos nuestros padres hacia este deporte, un deporte de 
caballeros, cariño que nos lleva a colaborar con asociaciones que necesitan ayuda, tanto económica como 
social y ligamos sus nombres a nuestros torneos, Menudos Corazones, Cruz Roja, 

Asociaciones contra el cáncer, la esclerosis múltiple, Unicef, incluso buscamos horas para crear escuelas de 
discapacitados intelectuales, escuelas de tenis en silla de ruedas. Nada cómo la satisfacción del trabajo bien 
hecho y poder motivar a nuestros alumnos, nos debemos a ellos, siempre con una buena actitud que será la 
que nos defina. 

Por cierto, los entrenadores del tenis que no se ve, desde sus casas se han reciclado online el curso Nacional 
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de árbitros, realizado los cursos con la ITF (Según mis datos, segundo país con más cursos realizados), nos 
hemos enamorado del Tenis por etapas con la RFET; hemos organizado un sinfín de concursos, como el de 
fotos dando tú mejor golpe desde casa, de dibujos, de toques con la raqueta y la bola, todo lo necesario para 
no perder el contacto con nuestros alumnos. También son muchos los que están aportando soluciones para 
volver a nuestras pistas.  Estoy viendo todo tipo de ideas de amigos para salir de la situación en la que estamos 
inmersos, tenemos a nuestro favor muchos metros cuadrados para dar rienda suelta a nuestra imaginación, 
esas dimensiones nos permiten trabajar con seguridad. 

Hoy siento la necesidad de lanzar a través de estas líneas una llamada de auxilio y a la vez dar una opinión 
para sumar en ese tenis que no se ve, para que se nos tenga en cuenta. Si el tenis nacional está plagado de 
éxitos en los últimos años, a lo mejor es por culpa del trabajo de mis compañeros, compañeros que están 
sufriendo estos días la soledad en sus casas y no reciben las llamadas de sus clubs para saber cómo están y 
se sienten solos, decepcionados. Eso me duele, no puede pasar, necesitamos estar unidos y salir de esto 
juntos, de la mano, somos una pequeña pieza de un gran puzle. Por cierto, luego tendré que encordar la 
raqueta, con el día de hoy son 81 días sin dar clases, le pondré un kilo menos, me vendrá bien. 
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Publicado 
2 junio 2020 

El tenis y las crisis sanitaria, económica y medioambiental, por Pancho Campo 

 

Pancho Campo ha escrito este artículo de opinión para industriadeltenis en el que analiza la crisis sanitaria, 
económica y medioambiental y pone el acento en el punto de vista del tenis. Campo colabora en la 
organización del Foro Marbella 2020, un evento inspirador que quiere analizar el mundo actual desde la 
perspectiva de líderes en todos los campos de la sociedad.  

Hoy en día nuestra sociedad se enfrenta a uno de los momentos más complicados de la historia reciente ya 
que son tres las crisis con las que tenemos que lidiar al mismo tiempo. Lo que confiere mayor dificultad a la 
situación actual es que las tres crisis afectan a todos los países del planeta, sin distinción de razas, signo 
político o nivel económico. Estas crisis son la crisis sanitaria por culpa del coronavirus, la crisis económica 
como consecuencia de la pandemia y la crisis climática. Hay una cuarta crisis que también deberíamos tener 
en cuenta y es la crisis de valores y liderazgo. A muchos de nosotros esta pandemia nos ha hecho cuestionar 
los valores actuales de nuestra sociedad y ha evidenciado la tremenda falta de liderazgo que tenemos en la 
gran mayoría de los países, así como en muchas empresas y sectores empresariales o deportivos. 

Aparte de que se han perdido muchas vidas el virus está teniendo un impacto brutal sobre los sistemas 
sanitarios y sobre la economía mundial pero, lo que es más grave, es que mientras no se controle la 
enfermedad y no dispongamos de una vacuna o de la llamada inmunidad de rebaño es imposible pensar en 
reactivar nuestras empresas al nivel de productividad que estaban antes de la pandemia. La crisis sanitaria 
ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios y, sobre todo, de nuestro modelo 
económico. Hay una estadística muy curiosa de una universidad norteamericana que dice, a grandes rasgos, 
que en EEUU por cada 1% que sube el desempleo, 40,000 personas corren riego de morir. 

El mundo definitivamente necesita un cambio de paradigma. Ha quedado demostrado que no estábamos 
preparados para hacer frente a un problema que se venía anunciando ya desde hace varios años y que por 
desgracia va a volver a ocurrir. En muchos países como España se ha incrementado demasiado el gasto político 
en lugar de invertir en sanidad, educación, cultura, deporte, infra estructura, etc. También ha quedado 
demostrado que nuestro modelo económico basado en el puro consumo tiene los días contados. No puede 
ser que a las pocas semanas de confinamiento cientos de empresas hayan caído, millones de ciudadanos 
hayan perdido su empleo y la economía se esté tambaleando a niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Nos hemos convertido en una sociedad totalmente consumista donde se valora a la persona por el tipo de 
teléfono que utilizas, el coche que conduces, el dinero que ganas o tu marca de ropa en lugar de apostar por 
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la meritocracia. Por fin nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen nuestros sanitarios, nuestros 
profesores, nuestras fuerzas de seguridad e incluso la gente humilde que ha arriesgado su integridad física al 
ir a limpiar hospitales o supermercados exponiéndose a la enfermedad. 

El mundo del tenis ya venía arrastrando algunos problemillas antes del confinamiento. Por una parte, está la 
falta de aficionados y gente que juegue al tenis por el simple placer del juego y de hacer deporte. Cuando yo 
estaba en activo como coach en la ATP y trabajando con Bollettieri, en EEUU había más de 30 millones de 
licencias, el año pasado estas licencias no llegaban a 18 millones. En España, aún con el fenómeno Nadal, 
Feliciano, Ferru, Garbiñe y compañía las licencias bajaron casi en 50,000. Creo que se ha puesto demasiado 
énfasis en la alta competición y en que los niños vayan a los clubs o a las academias de tenis para intentar ser 
profesionales. Han aparecido academias de tenis hasta debajo de las piedras y muchos profesionales no se 
han dado cuenta que los centros de alta competición no dejan dinero. En Estados Unidos son más viables 
porque la gran mayoría de los chicos que van a academias de tenis lo hacen para intentar subir su nivel y así 
poder acceder a una beca universitaria para competir en la potente liga universitaria americana a la vez que 
se sacan una carrera. 

Otro problema que he podido evidenciar, desde que volví al tenis, es la gran fragmentación que existe y una 
cierta falta de estructura profesional. En el fútbol, por ejemplo, para ser entrenador de un equipo de Primera 
División has de estar en posesión de la correspondiente licencia UEFA, por mucho que te llames Zidane o 
Simeone. En tenis cualquier padre, exjugador o espabilado de turno se convierte en coach en la ATP o la WTA. 
Además, hay más de 7 organismos, aparte de las federaciones nacionales regionales, que intervienen en la 
formación de profesionales o en la regulación de los torneos y del deporte en general. Tampoco veo que haya 
una asociación de profesionales del tenis que vele por sus intereses laborales y profesionales, y no me refiero 
a jugadores profesionales ni tampoco a los coaches de la ATP o la WTA, sino a los profesores de tenis, desde 
el director de una gran escuela hasta el humilde profesor dando clases en una sola pista. 

La parte empresarial y de negocio de los profesores de tenis que trabajan en clubs y en operaciones de 
tamaño medio a pequeño deja mucho que desear. Aunque el marketing a nivel de los grandes torneos es de 
los mejores que existe, los monitores y clubes de tenis están años luz en lo que se refiere a redes sociales, 
promoción y la parte negocio del deporte. Por último, cómo un activista medioambiental que soy le tiró las 
orejas al mundo del deporte por su poca preocupación por el medio ambiente y por la crisis climática. Los 
deportistas son los que han reaccionado más lentamente, pero quienes más pueden influenciar a la población 
y sobre todo a los jóvenes. Por poner un ejemplo, en el tenis todas las pistas sintéticas se fabrican con 
derivados del petróleo, así como la pintura que las recubre. Todavía hay demasiado plástico en el juego, tanto 
en los cortavientos de las pistas, como en las botellas de agua, en los cordajes, en los envoltorios de las 
raquetas, etc. 

El foro Marbella Futuro 2020 nace como el primer encuentro virtual internacional sobre economía, sociedad 
y medioambiente. Es un evento solidario, sin ánimo de lucro y gratuito que se retransmitirá por la plataforma 
Zoom y también por Facebook Live. Los objetivos de este foro son claros ya que a los 58 conferenciantes les 
hemos pedido que proporcionen ideas y soluciones a los problemas actuales con mensajes cortos, claros y 
contundentes pero que inspiren a la gente, sobre todo los que han perdido seres queridos, su trabajo o lo 
están pasando mal. Son 33 conferencias de 15 min entre las cuales hay cinco mesas redondas en las que se 
tratarán los problemas más actuales para la economía y la sociedad. Como parte del evento hay dos sesiones 
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a cargo de tenistas. La primera la componen Alex Corretja, Feliciano López, Tomás Carbonell y Gonzalo López 
Fabero como moderador. La segunda intervención correrá a cargo de Emilio Sánchez Vicario. A todos ellos lo 
que le hemos pedido es que aporten ideas de cómo recuperar el tenis, cómo va a ser el futuro de los torneos 
y como las escuelas pueden adaptarse a esta nueva realidad. 

En estos momentos tan difíciles para todos, la solidaridad es fundamental y que nos convenzamos de que 
todos podemos ser parte del cambio si aportamos un poquito más de lo que se espera de nosotros, cada uno 
en nuestra parcela profesional. Los líderes mundiales han demostrado su falta de liderazgo por lo cual ha 
llegado el turno de que los ciudadanos seamos más protagonistas y una parte fundamental del cambio que 
hace falta en nuestra sociedad. Pero para mí el primer cambio que podemos hacer todos desde ya, es ser más 
solidarios, más amables unos con otros, más respetuosos…básicamente, intentar ser mejores personas. 
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Publicado 
1 junio 2020 

Herramientas para mantener la motivación del entrenador, por Sergio Escriche 

 

Sergio Escriche se estrena como columnista de industriadeltenis.com con una columna en el que aporta varias 
ideas o herramientas para trabajar en varios aspectos relacionados con el entrenador de tenis. Escriche toca 
conceptos como estar ‘quemado’, alumnos o el trabajo diario en la programación de sesiones.  

Hace un par de meses, releyendo una de las revistas de Coaching Sport&Science Review de la ITF, observé 
que tenía resaltado un artículo que, en el momento de su publicación, allá por 2018, me suscitó gran interés. 
El artículo en cuestión lo firmaba la psicóloga australiana Janet Young, toda una referencia en este tipo de 
publicaciones. En él hablaba de seis mitos que constriñen al entrenador de tenis, provocando el estado 
conocido como “burnout” (estar quemado) y que a mi parecer resultan, como ella misma defiende, 
inaceptables. 

Dichos mitos me sugirieron la idea para mi primera charla en solitario en el Instagram corporativo (disponible 
actualmente en YouTube). Mi debut se centraría en los elementos y herramientas que influyen en la 
motivación de los entrenadores y profesionales de nuestro deporte para evitar precisamente la sensación de 
“estar quemado”. Young cita los siguientes seis mitos sobre nuestra profesión: 

1. “Estar quemado” es la nueva excusa de los entrenadores para no trabajar. 

2. Cuando los entrenadores disfrutan de su trabajo, pueden trabajar muchas horas sin llegar a “quemarse”. 

3. Los entrenadores saben cuándo están “quemados”. 

4. Los entrenadores fuertes física y psicológicamente no son tan propensos a “quemarse”. 

5. Los entrenadores pueden recuperarse del “queme” tomándose unos días libres. 

6. El “quemarse” siempre tiene relación con el trabajo. 

¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez alguna de estas frases? ¿En cuántas ocasiones hemos 
visto a compañeros alicaídos presa de la monotonía? ¿A quién no se le hace larga la temporada conforme 
avanzan los meses de trabajo? 

Pues bien, comencé a redactar un guion en el que reflejar mi experiencia con la pretensión de servir de ayuda 
a otros compañeros de gremio y a mí mismo. Durante 16 años de profesión, justo la mitad de mi vida, he 
tratado de convencer a colegas de que hay fundamentalmente tres tipos de factores que influyen en la 
motivación del entrenador, a saber: factores externos, internos y mixtos. 
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Factores externos son aquellos que no dependen de nosotros, sino del entorno, relacionados con nuestros 
responsables o con los objetivos del centro para el cuál desarrollamos nuestra labor. No son 100% 
controlables por nosotros, por lo que deberíamos intentar no focalizar nuestra atención en ellos al no tener 
capacidad de decisión sobre los mismos. Un buen número de ejemplos de factores externos serían: 

1. Alumnos/as con poco margen de mejora (por edad, condición física, poca dedicación…). 

2. Provenir de otro club o trabajo dónde tenía jugadores/as con mayor nivel. 

3. Incorporarse a un nuevo club con otros objetivos, más sociales y menos competitivos. 

4. Entrenar a grupos de edad con los que no estamos cómodos. 

5. Poca libertad de decisión (clubs o directores deportivos que nos encorsetan y no nos dejan libertad para el 
desarrollo de nuestra creatividad y recursos). 

6. Contar con grupos de alumnos heterogéneos. 

7. Factores climatológicos. 

8. Reconocimiento poco acorde a la cualificación y métodos de trabajo del entrenador. 

Frente a estos factores, siempre y cuando vengan derivados de una estructura deportiva del club o centro 
para el que trabajamos, poco o nada pudiéramos hacer para revertir la situación. Así, mejor sería asumir 
dichas situaciones y centrarnos en aquellos factores que sí dependen directamente de nuestro desempeño, 
a los que denominaremos factores internos. 

Factores internos son aquellos que van de la mano de la autocrítica, la autoevaluación y la motivación 
intrínseca del entrenador. Veamos cuáles son esos factores y cómo podemos revertir cada uno de ellos para 
que nuestro estado de ánimo mejore en el trabajo y tratemos de mejorar nuestro nivel de satisfacción en el 
desempeño de nuestra profesión: 

1. Ausencia de objetivos (ausencia de evaluación previa de los alumnos/as): independientemente del nivel 
del grupo o el grado de experiencia del entrenador, una evaluación sencilla o más exhaustiva de cada uno de 
los grupos nos ayudará a fijar objetivos diferentes para cada uno de ellos y conocer sus diferencias de nivel. 
Estos objetivos nos ayudarán a mantener una línea de trabajo y observar la 
evolución del mismo, lo que supondrá una fuente de motivación para nosotros a medida que constatamos la 
bondad y grado de cumplimientos de los mismos. 

2. Estandarización de los grupos: un error bastante común es impartir las mismas sesiones a grupos con 
capacidades y habilidades completamente diferentes. Diferenciar y diversificar las sesiones en función de las 
capacidades de los grupos supondrá una motivación extra para el entrenador, evitando la sensación de 
monotonía. 

3. Falta de programación y preparación de las sesiones; falta de estimulación: uno de los mayores enemigos 
de nuestro trabajo es la improvisación, quizá no para entrenadores muy experimentados con la habilidad de 
variar constantemente el contenido de las sesiones sobre la marcha, pero sí para entrenadores que no 
cuentan con tantas horas de trabajo a sus espaldas. Planificar y preparar las sesiones ayudará a que el trabajo 
sea más llevadero (incluso les faltará tiempo en muchas ocasiones para impartir todo lo preparado). 
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Conclusión: el tiempo pasará volando. 

4. Libertad de trabajo excesiva: cuidado con la libertad total de trabajo, ya que podría derivar en dejadez por 
la ausencia de un control externo o la carencia de una guía de contenidos general por parte de la Dirección 
deportiva. Para esto no hay mejor solución que la propia ética de trabajo: “No hace falta que nadie me 
controle para realizar un buen trabajo”. Tus jefes o responsables acabarán reconociéndolo sin la necesidad 
de estar pendientes en el día a día de tus clases. 

5. Poco dominio en el lanzamiento de bolas: la alimentación para el entrenador es fundamental si quiere 
dotar a sus sesiones de variedad. Si eres novel, y te cuesta lanzar bolas a ciertos puntos de la pista, sólo 
puedes hacer una cosa… ¡entrénate! Ganarás en confianza y puntería. 

6. Promover la de empatía y estar involucrado/a con los alumnos/as: podemos aprovechar los momentos de 
recoger, ir a beber agua y cambiar de ejercicio para generar un vínculo con nuestros alumnos/as y tratar de 
ser un buen referente para ellos/as. En estos momentos, y siempre en positivo, hay que felicitar los logros o 
animar a su consecución. 

7. Crear una dinámica de grupo saludable y estructurada basada en el respeto: si los alumnos/as entran a la 
pista y no saludan, tiran la raqueta, no atienden cuando comenzamos a explicar y un largo etcétera, nosotros 
somos los responsables directos de que cumplan un ritual de educación y respeto dentro de la pista. Hacerlo 
y constatar que funciona nos hará disfrutar de un ambiente más sano y proactivo al tiempo de aportarnos la 
satisfacción de colaborar en la formación integral de los alumnos, ya que las habilidades sociales adquiridas 
se incorporarán a su vida fuera de las pistas. 

8. Consolidación de la consecución de los objetivos: en muchas ocasiones nos marcamos un objetivo con un 
grupo y al poco tiempo se abandonado su consecución de forma prematura. Eso puede deberse a dos factores 
fundamentales: una actitud del grupo negativa o haber formulado objetivos inalcanzables. Intenta controlar 
el primero y reformula lo segundo. Si abandonas el objetivo totalmente la monotonía y la improvisación 
volverán a formar parte de tus sesiones y, con ello, el tedio. 

9. Autocrítica con nuestro trabajo: la falta de autocrítica es la principal razón por la cual podemos llegar a 
sentir que no mejoramos y, efectivamente, frenar nuestro crecimiento. Evaluar nuestro propio trabajo tras 
cada sesión nos ayuda a potenciar nuestras virtudes y a poner el foco en aquello que debemos y podemos 
mejorar. Poco a poco iremos consiguiendo un trabajo de mayor calidad, lo que nos dará confianza para 
afrontar cualquier reto venidero. 

10. Traslado de problemas personales a la pista: no hace falta decir mucho acerca de este punto. Únicamente 
una frase que siempre les digo a mis compañeros: “los alumnos/as no tienen la culpa”. Antes de llevarte los 
problemas de casa o personales al trabajo, piensa que ellos/as van a aprender y a pasar un buen rato. 

11. Dejarse llevar por compañeros poco profesionales: lo ideal sería rodearse de aquellos que sean un 
ejemplo en la plantilla, hacerlo con la persona equivocada puede llevarnos a frenar nuestro crecimiento como 
docentes y crear problemas en el ámbito laboral. 

12. Disfrutar con tu trabajo: poco que decir; si no te gusta este trabajo no estás hecho para darlo todo e 
involucrarte al máximo, quizá la opción sea buscar otro que se adapte mejor a tí. 

13. Valorar los logros: deberíamos aprovechar cada detalle y cada evolución que provenga de cualquiera de 
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nuestros alumnos/as. Ser una referencia para ellos/as, que nos pregunten, que sean felices en nuestras 
clases… es la mejor arma para combatir la falta de motivación en esta magnífica profesión. 

Para finalizar, nos quedan algunos factores considerados mixtos. Estos factores no dependen totalmente del 
entrenador, pero sí que está en su mano influir en ellos para mejorar su motivación, descanso o promoción 
interna. 

Factores mixtos son los siguientes: 

1. Visibilidad de nuestro trabajo: dependiendo del tamaño del club en el que estemos, nuestro trabajo puede 
pasar desapercibido, no sólo de puertas hacia fuera, sino incluso dentro del propio club. Una de las opciones 
que podemos utilizar para visibilizar nuestra labor es utilizar las diferentes redes sociales disponibles 
actualmente para compartir nuestro trabajo con toda la comunidad de entrenadores. 

2. Exceso de horas en pista: generalmente nos cuesta negarnos a impartir clases particulares, cargándonos 
con un exceso de horas que generan una fatiga complicada de sobrellevar a medida que avanzan los meses 
de la temporada. Piensa si compensaría obtener unos ingresos algo menores a cambio de incrementar tu 
descansado y mantener tu nivel más alto durante todo el año. 

3. Posibilidades de Promoción: en muchas ocasiones, y en función del tamaño y la filosofía de los Clubes, se 
nos ofrecen nulas o escasas posibilidades de promoción en nuestra profesión, cuestión que resulta en muchas 
ocasiones uno de los factores más controvertidos. Muchos entrenadores se resignan a ascender dentro de la 
escala de la dirección deportiva, pero considero pertinente lanzar una reflexión: ¿hacemos todo lo posible 
para que se nos ceda mayor responsabilidad? 

Espero que estas líneas hayan supuesto una pequeña aportación a nuestra profesión y, sobre todo, que os 
haya servido para encarar vuestras jornadas laborales con un punto añadido de motivación. 
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Publicado 
18 mayo 2020 

Así he vivido el Confinamiento por el coronavirus desde Ávila, por Paula Arias 

 

Paula Arias nos ha escrito una columna de opinión en la que hace un repaso de cómo está viviendo todo este 
proceso de Emergencia Sanitaria decretada a causa del Coronavirus. Éste es su texto. 

¡Hola a todos! Soy Paula Arias y en estas líneas os voy a contar cómo estoy viviendo esta situación. 

Cuando todo empezó, me encontraba en Turquía, jugando el primer torneo después de recuperarme de una 
lesión. Tenía mucha ilusión y me sentía con muchas ganas en la pista después de haber estado tiempo parada 
o compitiendo, pero sintiendo que tenía como un límite de tiempo. Todo cambió muy rápido y de estar 
hablando el lunes del calendario de los 2 siguientes meses, nos encontramos el viernes de vuelta a Barcelona, 
con el torneo suspendido en cuartos, el circuito parado y terminando un entreno a las 4 para que cerraran el 
club. Al cabo de 2 días, visto el panorama y el estado de alarma, me fui a casa en Ávila, donde sigo 50 días 
después. 

La situación es muy grave, cuando se trata de la salud que es lo más importante no queda otra que aplicarse 
y hacer todo lo posible para que se solucione. Así que una vez aceptado eso, lo mejor que se podía hacer era 
adaptarse. Durante estas semanas he estado haciendo el físico que nos manda nuestro preparador Carlos 
Aguilar de la Academia Ad-In, y nunca pensaba que pudieran hacerse tantas cosas. Si es verdad que en 
muchos momentos me he agobiado haciéndolo, entre sentir q no hay aire y los espacios pequeños dentro de 
casa se hace difícil, pero también ayuda a distraerse, liberar un poco la mente y sentirse mejor. 

A nivel mental, supongo que no lo he llevado mal, al final el cambio de rutina ha sido grande, acostumbrada 
a pasar mucho tiempo en el exterior ya sea entrenando o con amigos. Ha habido momentos en los que lo he 
echado mucho de menos, ratos de un poco de ansiedad, semanas de mejor ánimo y semanas peores, pero 
como todos. 

También la incertidumbre de qué pasará, cuando volveré a entrenar, se podrá competir, cuando podré volver 
a Barcelona con el equipo, con mis amigos…pensamientos de sentir que pasa el tiempo y no he hecho nada 
entre unas cosas u otras…En este tiempo me ha ayudado establecer una rutina y ocupar la mente con otras 
cosas, como los estudios que como ya eran online no han sufrido apenas cambios, estoy leyendo mucho más, 
viendo series, más tiempo con la familia… 

También es importante para mí mantener el contacto con el equipo y los amigos; vamos haciendo sesiones 
de físico online, hablando con los entrenadores, con los amigos siempre un poco cada día… En definitiva, 
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sacando todo el provecho posible de la situación aceptando también los momentos de bajón. 

Pensando en la vuelta a los entrenos de tenis y a la competición, parece que lo primero está ya cerca de 
ponerse en marcha, y en cuanto a lo segundo, si se habla a nivel nacional parece posible también en un 
tiempo según la evolución claro, que es todo muy impredecible. En cuanto a la competición internacional 
parece un año muy complicado, al final en el circuito se viaja constantemente entre países y la situación 
debería estar casi olvidada para llevarse a cabo diría. 

Pero bueno, el tiempo dirá, así que de momento mejor preocuparse del día a día y disfrutar de los pequeños 
avances que se vayan haciendo y nos vayan dejando hacer cada vez más cosas. 
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Publicado 
11 mayo 2020 

Confinamiento, conclusiones sobre videoconferencias, por Martín Rocca 

 

Este período inesperado y triste que nos ha mantenido a la fuerza en casa y que ha cambiado por completo 
nuestras rutinas y hábitos, ha abierto la puerta a que el ambiente del tenis pudiese exponer sus vivencias, 
debatir sobre métodos de trabajo, aprender a relacionarse con compañeros y alumnos de una manera 
diferente y sobre todo, compartir. 

Esta es la palabra que más me viene a la cabeza si hago una reflexión acerca de estos últimos meses desde 
que en todas partes del mundo hemos tenido que acatar el confinamiento. 

Compartir (in)formación: Tanto la ITF, abriendo el acceso a su plataforma ITF Academy, federaciones 
nacionales y territoriales, foros de entrenadores, organizadores de congresos anuales, todos ellos se han 
preocupado por abrir nuevos canales de comunicación y dar un empuje a los entrenadores para recibir 
instrucción online. 

Compartir experiencias: Muchos jugadores y entrenadores han participado desinteresadamente en 
videoconferencias para contar cómo se han desarrollado sus vidas tenísticas. 

Compartir su proactividad: Muchos entrenadores han invertido tiempo en crear un espacio donde se pudiera 
escuchar a otros profesionales dar su opinión sobre todo tipo de temas relacionados a la actividad. Todo esto, 
sin esperar nada a cambio. 

Compartir publicaciones: Han habido muchas personas que continuamente han estado compartiendo 
información en redes sociales, alertando a su entorno de la posibilidad de sacar buen provecho a 
disertaciones, debates y charlas. 

Compartir su tiempo: Muchísima gente ha estado pendiente cada día de los Instagram Live, Zoom, 
formaciones de federaciones, etc, participando, comentando y agradeciendo la posibilidad de mantenerse en 
contacto con el deporte, al menos, a través de una pantalla. 

Todo esto me ayuda a pensar que, sin haberlo planificado, la comunidad tenística se ha unido más que nunca 
y esto debemos aprovecharlo y no dejarlo quedar en el olvido de aquí a unos meses. 

También me ha hecho pensar que este ha sido un momento ideal para replantear nuestras creencias y 
costumbres y ver si realmente hay algo nuevo que podamos adoptar y mejorar nuestra calidad como 
profesionales. 

Escuchando a grandes jugadores (por citar sólo un nombre voy a mencionar a Carla Suárez) he advertido que 
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el mejor recuerdo que tienen casi todos ellos, no es el haber jugado Grand Slams o haber enfrentado a 
grandes figuras. Todos se remontan a cuando eran pequeños y jugaban competiciones por equipos. Carla dijo 
que su mejor recuerdo del tenis es el de haber ganado el Campeonato de España Alevín por equipos. ¡Una 
jugadora que ha sido 6 del mundo, piensa que lo bonito de su vida tenística fue jugar con sus compañeras 
un Sub-12! 

¿Qué me lleva a pensar esta frase? 

Que como entrenadores tenemos que saber transmitir a nuestros alumnos que están en medio de un proceso 
largo y que deben disfrutar cada etapa. Las expectativas que a veces generamos, las ganas de tener 
campeones, la búsqueda del éxito, a veces nos hacen perder el rumbo y son nuestros jugadores quienes 
pagan las consecuencias de eso. 

Por otra parte, he escuchado muchas veces (esto en los últimos años ya es muy habitual), que los jóvenes 
tienen muchas distracciones a raíz de teléfonos móviles, redes sociales, etc. Es muy cierto que antes, los 
jugadores entraban a entrenar y sus cabezas estaban centradas solo en eso. Hoy en día ese foco ya está más 
disperso y la tecnología tiene mucho que ver en esto. 

Pero como entrenadores no podemos estancarnos en el reclamo de que ¨estos chicos hoy en día solo 
piensan en las maquinitas¨. 

Debemos adaptarnos y cambiar nuestro enfoque, metodología y manera de comunicarnos. 

La tecnología (buena o mala influencia) está aquí y no podemos pasarla por alto. Las quejas no nos ayudan, 
somos muy capaces de adaptarnos y a eso debemos apuntar. 

Si algún entrenador no está convencido de esto, le propongo algo: Que piense cómo hubiese pasado este 
confinamiento sin internet 
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Publicado 
4 mayo 2020 

El Día Después…, por Óscar Cea 

 

Óscar Cea, director de Tenis y Pádel Advance ha escrito un artículo de opinión en el que reflexiona sobre la 
crisis que estamos padeciendo y pone la mirada en ‘el día después’. Hay que leerlo. 

Para un proyecto pequeño como el nuestro, no puedo otra cosa que preguntarme, que pasará el día después… 

Es decir, el día que podamos volver a retomar la actividad y que, como muchas otras actividades, lo que más 
me preocupa es la Incertidumbre. 

Incertidumbre que te hace preguntar: ¿Será todo igual que antes ?; ¿Tendremos los mismos alumnos ?; 
¿Podremos tener el mismo número de alumnos por clase ?; ¿Qué medidas de protección adicionales 
tendremos que tomar ?; ¿Tendremos que costearnos nosotros esas medidas? 

Está claro que lo primero es quitarnos esa incertidumbre para poder tomar las medidas necesarias para 
retomar con seguridad la actividad. 

Lo que está claro es que la gente volverá al tenis a su ritmo, tendrá miedo, tendrá problemas económicos, 
etc…, lo que se traducirá en menos alumnos. Lo primero será ofertar otra vez las clases a los alumnos que ya 
teníamos incorporando todas las medidas de seguridad que creo que habrá que tomar. 

En mi opinión, las medidas a tomar para una vuelta a las clases serían: 

-Desinfección de las instalaciones. 

-Clases menos numerosas. 

-Distancia entre alumnos, marcando áreas en la pista de distanciamiento para los ejercicios y 
descanso. 

-Recoger las bolas con pinkys, para manosear lo menos posible las pelotas. 

-Tener gel hidroalcohólico en la pista para que cada vez que se recoja se laven las manos. 

-Recomendarles traer gorra o cinta para el sudor, así no se tocan la cara. 

-Marcar fuera de la pista distancia entre alumnos de la clase siguiente, para que esperen fuera hasta que 
termine la clase anterior. 

-En las clases de grupo la mayoría de los ejercicios deberán ser planteados con pelota viva y así evitar el 
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recoger un mayor número de veces.  

-Se deberán evitar las filas sin distancia entre alumnos. 

-Los ejercicios se deberán plantear por zonas de trabajo con tareas individuales o de 2 en 2 y con normas muy 
explícitas de distancia entre alumnos. 

Como conclusión, una vez conozcamos las normas por las que nos tengamos que regir, deberíamos poder 
añadir como valor la seguridad y las medidas preventivas, solo así podremos ir recuperando la confianza en 
los alumnos antiguos y los nuevos para disfrutar de este maravilloso deporte que nos aporta tanto. 

  



www.industriadeltenis.com – Un año de opinión 7.0 

61 

Publicado 
28 abril 2020 

Covid-19, un partido muy duro, por Alberto Decoal 

 

Alberto es entrenador nacional, juez árbitro y en 2018 fue elegido mejor entrenador de Tarragona por la 
Federación Catalana de Tenis. Es responsable del área de competición del CT Tarragona.  

Situación especial 

El mundo vive por desgracia días convulsos por la crisis provocada por el COVID-19. La población se encuentra 
confinada, esta es una situación dura para todos, pero como en la vida siempre podemos extraer cosas 
positivas que nos permitan crecer incluso en periodos dónde a priori parece difícil hacerlo. 

¿Cuándo terminará? 

Lo más duro puede ser la sensación de no saber cuándo terminará, (no hay acote temporal) esto crea 
INCERTIDUMBRE, esta es una situación que me recuerda mucho a un partido de tenis, ese partido duro, largo, 
ajustado… ¿Acaso sabemos cuándo terminará? Por supuesto que no y si lo creemos caeremos en el error de 
relajarnos o precipitarnos, algo que nos puede costar el partido. 

¿Cuál sería la mejor opción? No mirar al final, concentrarnos en el presente y hacer lo que mejor nos funciona. 
Tal y como ahora podemos enfocarnos en el día a día, en hacerlo productivo y positivo y así cuando todo pase 
seamos una mejor versión de nosotros mismos. 

¿Hacia dónde dirijo la atención? 

El plena era de la tecnología no podemos de parar de recibir informaciones o noticias, unas son falsas y otra 
verdaderas, me aconsejan mis amigos, las autoridades, mi familia… Pero es nuestra la responsabilidad de 
organizarla y procesarla. 

Ahora volvamos a la pista, ¿Cuántos canales de información tenemos? La bola, el aire, el rival, mi padre, mi 
entrenador, la grada, la pista de al lado… Selecciona, ten criterio, concentra tu atención en los focos que 
consideres importantes, donde sabes que la información que te llega es positiva y veraz, de lo contrario te 
verás abrumado por un exceso de información y no poder llegar a ninguna conclusión que realmente te 
ayude. 

¿Como será todo después? 

Este es otro tema que nos preocupa, nos genera cierta inquietud saber en qué afectará a nuestra vida anterior. 

Ahora vuelve a pensar en ese partido duro que antes proponíamos, ¿podemos pensar que todo va a ir de 
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cara? Claro que no, siempre hay dificultades, el éxito viene de afrontar cada situación como toca en cada 
momento con las armas que disponemos. 

De esta conclusión podemos extraer que pensar en un escenario ideal sólo puede hacer el crearnos falsas 
expectativas que si no se cumplen sólo pueden generar frustración. Por tanto tenemos que tener capacidad 
de readaptarnos, solo así podremos pensar positivo y en cómo ser felices sea cual sea la situación. 

Mi consejo es, en un partido no imagines sólo un escenario ideal, eso sólo puede llevarte a un bajón cuando 
no se cumpla. Dibuja en tu cabeza escenarios incómodos y piensa que harás para superarlos si ocurren, es 
decir te readaptarás y trataras de dar lo máximo con lo que tengas, no 
sabemos si ganaremos, pero seguro que seremos más felices al saber que hicimos todo lo que pudimos, 
cuando eso es así la victoria siempre es más factible. 
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Publicado 
27 abril 2020 

El tenis no es un deporte individual, es un deporte de equipo, por Jorge Mir 

 

Tu padres y familia, tu entrenador, tus rivales, tus compañeros de entrenamiento, tu pareja si la tienes, tus 
amigos y lo más importante tus “YOS” mentales, son tu equipo en la pista. 

Todo el equipo tiene que funcionar bien, pero lo más importante es que tu equipo de “YOS”, tus compañeros 
mentales, estén todos dispuestos a remar y trabajar diariamente al 100% en la misma dirección. 

Tu equipo de “YOS” tienen que estar entrenados para las frustraciones y las derrotas, deben trabajar muy 
duro y todos juntos para que esa tristeza salga rápido del equipo y sea sustituida por un compañero fuerte y 
positivo que haga funcionar a todo el equipo en la misma dirección. Vas a encontrarte en muchas ocasiones 
en los entrenamientos y en la competición con algún 

“YO” rebelde y que no rema en la misma dirección que el resto, es un “YO” llorica, miedoso, amargado, triste 
y que va a intentar desanimar al resto de compañeros de equipo. Pero si has trabajado bien a todos los “ YOS” 
de tu equipo en la solidaridad, en la disciplina, en la pasión por tu tenis, en ser fuertes, positivos y educados 
con el trabajo en equipo, estoy seguro que eliminaran ese “YO” negativo y volverás a tener un equipo con 
ilusión para hacerte mejorar cada día en tu tenis y en la vida. 

Yo he tenido ese equipo en mi vida y en mi tenis desde el principio, mis padres y mi familia, mi mujer y mi 
hija, mis amigos y mis rivales y mis “YOS” mentales han sido un equipo fuerte que me han ayudado a jugar al 
tenis sin sentirme solo en la pista y mucho mejor, a vivir una vida llena de buenos sentimientos, bella y 
divertida. 

Cuida a tu equipo de “YOS” siempre, pueden fallar muchas cosas externas y que no dependan de ti, pero si 
tus “YOS” están entrenados cada día de forma positiva y disciplinada trabajarán todos juntos y formarás un 
equipo invencible. 
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Publicado 
20 abril 2020 

‘Este partido se gana’, por Gonzalo López Fabero 

 

La grandeza del Tenis es que te hace de espejo, refleja en la pista lo que llevas dentro en los momentos que 
debes remar contracorriente, si llevas falta de compromiso, escusas, quejas, desmotivación, inadaptabilidad, 
si eres una princesita, seguramente en el 5/5 las tiraras para fuera y perderás 7/5 6/0, 

En la vida pasa igual, cuando te estruja y te estrangula es cuando tu interior sale a flote, y desde luego que 
ahora la vida nos está apretando y más que va a apretar, veremos que llevamos dentro, la tiraremos fuera o 
jugaremos con sentido. 

Cuando volvamos a las pistas, esperemos pronto, deberemos construir nuevamente las escuelas, los clubs, 
los grupos, las academias, deberemos sacar lo mejor de nosotros mismos para que nuestras pistas se llenen 
otra vez de jugadores, desde el niño de iniciación, pasando por un adulto hasta el jugador profesional de 
cualquier país que viene a nuestra tierra a formarse, y en esa construcción todo nuestro interior se reflejará 
en el exterior. 

Desde nuestro interior deberá florecer unión, como si fuésemos uno solo, deberá florecer coraje, voluntad, 
compromiso, motivación, espíritu de superación, ingenio, trabajo, dedicación, compañerismo, lealtad, 
capacidad de trabajo, no valdrán rencillas pasadas de cualquier tipo entre cualesquiera que sean las dos 
partes, no valdrá tirarla fuera porque ha botado mal, no valdrá quejarse del viento, no valdrá que la raqueta 
está mal encordada, ahora sí que no valdrá. 

Deberemos predicar con el ejemplo y tener todas esas aptitudes que exigimos a los chicos que entrenamos, 
no valdrá cortar y copiar una frase de algún libro de superación personal en una red social y presentarse como 
valedor de valores, si quieres like sí, pero ahora no, ahora cada uno de 
nosotros ha de ser esa frase. 

Esto es un partido que nos ha puesto la vida en la última pista de ese “future” que nadie quiere ir y que para 
ganarlo deberemos, primero, ganarnos a nosotros mismos, ahora más que nunca debe aflorar liderazgo, una 
capacidad de liderazgo descomunal, pero cometeremos el error si nos quedamos esperando a que alguien 
nos lidere, no debemos esperar que los grandes empresarios de nuestro tenis lideren, ni los grandes nombres, 
ni nuestras federaciones, ni los presidentes de club, no debemos esperar que nos dirijan , debemos dirigirnos 
nosotros mismos. 

Necesitaremos un liderazgo desde nosotros mismos, desde cada uno de nosotros, cada uno desde su 
posición, sin esperar que nos lo solucionen, debe aflorar el liderazgo en el más humilde de los pisteros en la 
última pista del ultimo club, debe aflorar el liderazgo en los empresarios del tenis para que no miren el 
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beneficio con lupa, deberá aflorar el liderazgo desde cada monitor/entrenador/coach para no se limite a 
hacer solo lo que ha de hacer por lo que le pagan, debe aflorar liderazgo desde los grandes nombres para 
inspirar a igual que inspiraron a la siguiente generación de jugadores, debe aflorar liderazgo desde los 
estamentos para que nos sintamos apoyados y respaldados, deberá aflorar liderazgo desde cada persona que 
esté involucrada en el tenis para trabajar mejor que nunca por un ideal y no por un sueldo, deberá aflorar 
liderazgo en cada uno de nosotros para tener comprensión para con todas las partes, porque la comprensión 
y la empatía va a ser un valor imprescindible cuando salgamos lesionados de este partido. 

Las pistas han de estar relucientes, las bolas limpias, la camiseta planchada, las zapatilla atadas, las raquetas 
encordadas, los clubes más limpios que nunca, las pistas mejor pasadas que nunca, se han de tirar los cubos 
mejor que nunca, las acciones más planificadas y acertadas que nunca, se ha de decir buenos días con la más 
esplendida de las sonrisas aunque creas que ese jefe te está puteando, sonríe más que nunca, no valen las 
quejas, las excusas, la dejadez por que el chico no quiere entrenar o por qué no me pagan lo suficiente, hay 
que volver a esos inicios del tenis español donde solo se veía un norte hacia donde ir y no los impedimentos, 
cada uno de nosotros se ha de convertir en su propio emprendedor. 

Este partido se va a ganar porque el tenis español es muy grande, y esa grandeza exige una responsabilidad 
la cual cada uno de nosotros ha de ejercerla, y quien no quiera asumirla que se aparte del camino, ESTOS QUE 
SE APARTEN y que no entorpezca con sus quejas, su desmotivación, falta de compromiso y su propia falta de 
liderazgo excusándose en las acciones de los demás, no permitas que te echen la mierda que otros llevan 
dentro, tu sigue a lo tuyo, construye aunque tú te creas que no estas valorado, si lo estas, al menos yo, que 
no soy nadie, si te valoro, si sé que estás ahí, con lluvia, frio o calor, si sé que estás ahí y muchos saben que 
estás ahí, no lo dudes… 

Ahora es cuando todos los valores que caracteriza al tenis español, garra, sudor, lucha, entrega, no dar una 
pelota por perdida, tienen que salir, porque es lo que llevamos dentro, es nuestro ADN, y tiene que salir desde 
dentro de cada uno de nosotros mismos, porque este partido se está complicando mucho y delante tenemos 
un rival muy duro, el más duro que pueda haber, un rival que nos ha sacado fuera de las pistas…no podemos 
tirarla fuera en el 5/5 y perder 7/5 6/0, ahora más que nunca no, y si todos no nos lideramos desde nuestra 
posición es posible que necesitemos un “Lacky Looser” para entrar en el cuadro. 

Más que nunca todos nosotros debemos tirar ese passing de Rafa desde la esquina, más que nunca todos 
necesitamos ese corazón de David, más que nunca necesitamos el poderío de Charly, los reveses de Corretja 
y Costa, más que nunca necesitamos el peso de bola de Bruguera, más que nunca todos necesitamos ese 
espíritu de la primera Davis, más que nunca todos necesitamos el coraje de un Santana, más que nunca todos 
necesitamos la clase de Orantes, más que nunca todos necesitamos la garra de Arantxa y Emilio, más que 
nunca todos necesitamos el saber estar de Conchita, más que nunca todos necesitamos los zambombazos de 
Garbiñe, más que nunca todos necesitamos ese compromiso que tienen todos nuestros top 100, más que 
nunca todos necesitamos tener la misma ilusión que un chaval joven con el sueño de meterse, más que nunca 
nos necesitamos todos a todos… 

Este partido se gana seguro, no tocándola delante, se ganará pero remando con corazón, como siempre ha 
sido nuestro Tenis. 

VIVA EL TENIS ESPAÑOL Y LA MADRE QUE LO PARIÓ  
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Publicado 
13 abril 2020 

¿Y si cambiamos algo?, por Fernando García Lleó 

 

Fernando García Lleo debuta como columnista de industriadeltenis.com con este artículo. García Lleo fue 
jugador profesional y campeón de España Junior, Cadete e Infantil. Ha sido coach de Marta Marrero y Magui 
Serna y director deportivo de diversos clubes de tenis.  

Después de haber visto que muchos de ustedes están de acuerdo en que «antes se jugaba mejor al tenis», 
me siento nuevamente unos minutos delante del ordenador –prometo que no les castigaré más- para 
profundizar en algunos aspectos del tenis base en la actualidad. 

Es únicamente una opinión y no un análisis exhaustivo, más bien casi un «botepronto». Y también un poco 
de autocrítica. Cuando en mi anterior reflexión hablaba de que «antes se jugaba mejor» me refería a los 
chicos de cualquier club que aprendían a jugar al tenis. Los de mi club, Javi, Alvarito, Eduardo, tenían un nivel 
técnico de tenis muy pero que muy aceptable. A pesar de jugar prácticamente solo los fines de semanas, 
sabían ejecutar la mayoría de los golpes básicos con criterio. Eso si, planito y cortado. El liftado todavía no 
existía, empezaba en esos momentos. De hecho, la mayoría nunca lo aprendió. 

Pero es que el tenis también existe sin saber liftar la bola. El tenis es mucho más que un efecto. 
Yo también jugaba planito y cortado, pero a diferencia de ellos jugaba todos los días. Y gracias a una beca, en 
poco tiempo accedí al mundo de la competición, nacional primero e internacional después, teniendo que ir 
adaptando mis golpes y mi forma de jugar a otra realidad. 

Hablo brevemente de mi caso porque lo que me gustaría resaltar es que, con una buena base de golpeo, 
ayudado por una empuñadura correcta -continental o como mucho este-, es más fácil adaptarse luego sin 
muchas complicaciones a otras empuñaduras más fuertes que permitan ser más competitivo. 

El viaje a la inversa, de golpes super liftados con empuñaduras oeste, -como las que adquieren muchos niños 
hoy a edades tempranísimas- a una empuñadura continental o semi/este que permitan cortar, volear o 
rematar… es un viaje al imposible. 

Hoy ver a un niño cerrar una jugada de volea es poco usual. Pero ver a un niño realizar un aprouch e 
interceptar varias voleas en un mismo punto es una quimera. 

Cabe preguntarse entonces, cómo aprendimos nosotros a volear, a cortar, a sacar, a crear jugadas, si 
practicábamos una quinta parte de lo que practican los niños en la actualidad. 
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Y yo creo que fue porque además de tener una empuñadura adecuada, aprendimos a jugar entre nosotros, 
acudimos muchas horas de manera voluntaria a ese señor que siempre estaba dispuesto a jugar con nosotros 
a cualquier hora del día, Don Frontón. Aprendimos a fijarnos en que es lo que hacía bien el otro compañero 
para imitarlo. El que podía, pagaba alguna clase al profe del club par que le corrigiera algún aspecto de su 
técnica que por sí mismo era incapaz de corregir. Pero quede claro que primero lo intentaba solo. 

¿Y cuál era la formación del profe del club? ¿Era monitor, entrenador, profesor? Normalmente su formación 
era «saber jugar» mejor que los demás y punto. Y tener sentido común. 

Más tarde, cuando ya tuvimos un poco de nivel, empezamos a jugar partidos entre nosotros y con los socios 
del club. Algunos de ellos tenían una limitada técnica, pero corrían como bestias y para poder vencerles nos 
íbamos lanzados a la red a volear porque desde el fondo era imposible terminar los puntos. Cuestión de 
supervivencia. Otros jugaban con efectos imposibles y no nos quedaba otra que poner los cinco sentidos en 
la pista y buscar soluciones ante ese anti-tenis. Cada partido era una lección gratis. 

Ya por último y con una cierta edad -a partir de los 13 año aproximadamente- jugábamos los torneos del club. 
Normalmente torneos absolutos porque por categorías había muy poquitos y los que había eran a partir de 
la categoría infantil. No existía aún la categoría alevín. Ni la benjamín. Ni tampoco la requeteprebenjamín. 

Y bueno, pues con esa base, con ese poquito, se formaron jugadores que, a día de hoy, se siguen divirtiendo 
jugando porque aprendieron a JUGAR y porque siguen amando el tenis con pasión. 

Hoy en día el primer contacto de cualquier niño con el tenis es a través de la escuela del club. Raro es el que 
empieza solo. ¿Y que solemos hacer con ellos cuando ya son capaces de impactar medianamente bien una 
bola de derecha y una bola de revés? 

Les decimos que si quieren mejorar tienen que ENTRENAR más y más, y no que tienen que JUGAR y 
APRENDER más y más. Les metemos exclusivamente a hacer infinidad de repeticiones de golpes mediante 
cubos/cestas/carros buscando el pegar más fuerte, más alto, con más peso, y no les guiamos a sentir la pelota 
en la raqueta, a mimarla, a colocarla en el sitio que realmente hace daño. Les ponemos a competir a edades 
tempranísimas con el desconocimiento de la mayoría de los golpes del tenis. El querer ganar los lleva a poner 
en práctica sólo lo que mejor saben hacer. En muchos casos, tristemente, lo único que saben hacer. 

Y ahí podría empezar el problema porque si no han aprendido a jugar con tranquilidad, sin presión a ganar, si 
no han aprendido a conocer y dominar todos los golpes cuando tienen 10, 11, 12 años… 

¿Cuándo lo van a hacer? 

Yo creo que hemos convertido el tenis en un deporte más difícil de lo que realmente es. El tenis era y es más 
fácil que eso. Pero se necesita tiempo para aprender, se aprende poco a poco, paso a paso, gota a gota. El 
que quiera aprenderlo de golpe, el que se lo quiera beber de un trago, está condenado irremediablemente al 
fracaso. 

Me da la impresión de que para muchos no existe el tenis de niños si no es con el único fin de llegar a ser 
tenistas profesionales. ¿Cuántos «muertos» hemos dejado por el camino? ¿Cuántos niños ODIAN con todas 
sus fuerzas al tenis a los pocos años de haber empezado a jugar? ¿Culpa de quién? ¿De los niños? En algún 
caso. ¿De los padres? En no pocos casos. ¿De los entrenadores? En muchos de los casos. 
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Hemos metido -entrenadores y padres- a niños a ENTRENAR horas y horas diariamente sabiendo 
perfectísimamente de su poca capacidad, de su escasa formación técnica, de su inexistente interés por 
mejorar, llevándolos directamente a la frustración y al aburrimiento absoluto. 

En algún momento tendremos que pensar que soluciones podría haber para que aprendieran a jugar mejor 
y para que siguieran disfrutando del tenis durante toda su vida. 

No saben lo que se pierden. 
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Publicado 
6 abril 2020 

Manolo Santana, por Peter Cano, presidente de la Federación Cántabra de Tenis 

 

Peter Cano es presidente de la Federación Cántabra de Tenis. A raíz de que la ITF anunció la concesión del 
Philippe Chatrier Award a Manolo Santana, Cano ha escrito esta columna de opinión.  

Los que me conocen bien saben que soy radicalmente opuesto a los ídolos, los mitos y la pleitesía y que 
únicamente comulgo con la verdad y la justicia. Cierto, mi verdad y mi justicia.  Hablé con Manolo hace 48 
horas, pero la última vez que coincidimos físicamente, fue durante las finales de la Davis en Madrid, donde 
conversamos de varias cuestiones, entre ellas la de su incuestionable protagonismo en el Tenis, lo que quedó 
patente, cuando su Majestad Felipe VI, al margen de cualquier protocolo se acercó a saludarle, guiándose 
única y exclusivamente por criterios de equidad y justicia.  Santana va a recibir el «Philippe Chatrier Award», 
máxima condecoración que concede la International Tennis Federation (ITF) a aquellas personas y/o 
entidades cuya trayectoria ha sido relevante para la Historia del Tenis. 

Es obvio, que un galardón que se concibe para reconocer a los grandes precursores de nuestro deporte 
carecería de consideración, valor y credibilidad, si entre sus galardonados no estuviese un Tenista con la 
trascendencia y relevancia de Manolo Santana.  Permítanme una reflexión, ¿alguien concibe un premio 
destinado a la investigación espacial sin Yuri Gagarin (primero en viajar al espacio exterior.), o sin Neil 
Armstrong (primero en pisar la Luna)? No, obviamente no. 

Manolo Santana fue el primer Tenista Español que salió exitosamente al «espacio exterior» del Tenis de alta 
competición y fue el primero que piso triunfalmente Roland Garros, USA Open y Wimbledon.  Debemos 
recordar aquel 27 de mayo de 1961, cuando Santana perdía 2 sets a 1 y a pesar de torcerse un tobillo en el 
tercero, llegó al quinto y definitivo set, momento en el cual, realizó aquel saque a la derecha de Nicola en el 
lado par, seguido de un «aproach» cruzado de revés y…. Dios…aquella volea de revés triunfal que le dio la 
«Copa Pierre Gillou» de los Internacionales de Francia, (la Copa de los Mosqueteros comenzó a entregarse 
en 1981).  Continuando con la analogía espacial y adaptándolo a lo que nos ocupa, fue ««Una leve volea que 
se abrió inalcanzable a la derecha de Pietrangeli, pero fue el devastador golpe, qué derribó fronteras y 
prejuicios para que el Tenis Español germinase». 

No es faltar a la verdad, decir que somos, desde hace muchos años el ejemplo y la envidia del Tenis mundial. 
Que Santana solo hay uno, pero que en todos los que amamos este deporte y su significado habita un Manolo. 
Es necesario saber y reconocer que todo empezó en el club Velázquez de Madrid, cuando un niño recogía 
bolas por debajo de la red y cuando ese niño se convirtió en Caballero, hizo que aquel Roland Garros de 1961 
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fuese nuestro génesis tenístico. Allí empezó a fraguarse la poco superable Historia del Tenis Español. 

Ahora sí, ahora todos los pasados y futuros galardonados del «Philippe Chatrier Award», ven incrementar el 
valor de su reconocimiento. Ahora sí, todos ellos tienen la certeza de que este galardón puede llegar a ser el 
Santoral del Tenis. 

A pocos escapa, que hay ocasiones en las que el galardonado se ve engrandecido por el galardón, y otras en 
las que el galardonado engrandece al galardón. Y en mi humilde opinión, este es uno de esos últimos casos, 
por ello, FELICIDADES ITF, por fin Manolo Santana engrandece y hace brillar el «Philippe Chatrier Award» 

He de reconocer que para mí Manolo Santana es persona respetada, querida y admirada y convencido estoy, 
que todo ello influye en mi criterio, a pesar de lo cual, tengo la certeza de no haberme desviado de la verdad 
más allá de lo que lo haría su acérrimo detractor, por lo que, en mí, considérenlo fría moderación. 

Por cierto, en la relación de galardonados, aún faltan personas relevantes de nuestro deporte, pero….. esa es 
otra historia y otro artículo. 
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Publicado 
30 marzo 2020 

Viento a favor o en contra, por Israel Sevilla 

 

Nos vamos acercando a los meses de abril y mayo y aquí en el Levante son meses de mucho viento aún 
recuerdo en mi época juvenil, ya hace mucho tiempo, que siempre jugaba dos torneos a la vez aquí en mi 
casa Alicante, el prestigioso torneo match -1 que se celebraba en mi club y reunía a los mejores jugadores 
nacionales de cada categoría, en el club atlético montemar y el J´Hayber que reunía las mismas categorías, 
pero en Elche.  

Recuerdo jugar siempre estos torneos con viento, a no ser que jugase bien entrada la tarde noche que 
amainaba un poco, y que si hacia viento en Alicante en Elche hacia más, por lo menos esa era mi percepción. 

En mi escuela de competición del club atlético montemar, cuando aparece entrenamos como hacerle frente 
y utilizarlo a nuestro beneficio, lo cual es complicado por la dificultad que lleva, por ejemplo, no recuerdo a 
ningún jugador del mundo que le guste jugar con esta condición climatológica, pero en cambio sí que conozco 
varios tenistas que saben jugar muy bien con viento, son cosas diferentes, ahora bien ¿sabemos jugar con 
viento? 

Voy a exponer un decálogo de conceptos que bajo mi pensamiento creo que es importante para saber jugar 
con viento 

INTENSIDAD 
Una condición básica para jugar con viento es que tengamos una intensidad máxima de pies, los ajustes de 
pies tienen que aumentarse ya que la bola se mueve más y deberemos retrasar plantarme un poco más de 
tiempo antes del impacto con la pelota. 

La bola si la cogemos en el punto alto, tendrá fuerza, con lo cual la bola se moverá menos, por eso si no nos 
posicionamos adecuadamente cogeremos la pelota baja y por lo tanto se moverá mucho más ya que cae más 
muerta, con lo que aumentará nuestro porcentaje de error, por eso nuestra intensidad nos tiene que ayudar 
a coger la pelota en un punto alto y que aun mantenga la fuerza. 

En este aspecto siempre me encantó David Ferrer, un jugador con una intensidad de pies casi perfecta, y 
siempre intentaba coger la pelota en un punto alto. 

APROVECHAR EL VIENTO NO HUIR DE EL 

A todos mis alumnos intento que entiendan que un concepto importante es aprovechar el viento no huir de 
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él. Hay muchos jugadores que creen que tienen que hacer lo contrario, que si tienen el viento a favor no 
tienen que acelerar la pelota, que tienen que meter la pelota y que si acelerase con viento a favor la bola se 
iria larga que si lo tienen de lado no deben tirar por el lado que va el viento porque la pelota se puede ir fuera 
debido al viento, son varios errores a mi entender. 

Lo que deberíamos hacer es buscar ese lado, porque me ayudara el viento a que sea un golpe más agresivo, 
que se aleje del contrario y por lo que pueda ganar el punto. 

Lo que sí que es importante es medir el margen que tengo que tener para que ese golpe no se vaya out con 
la ayuda del viento, pero nunca huir de esa dirección porque estaríamos dándole mucha ventaja a nuestro 
contrario. Siempre comento agresivo por el lado del viento defiende por el lado contrario. 

MENTALIDAD 

Todos sabemos que el tenis es uno de los deportes más psicológicos que podemos encontrar, pero aun 
aumenta más con un día con viento, deberemos estas más concentrados, tener una actitud casi perfecta ya 
que las sensaciones en este día serán peores, ya que el golpeo con la pelota no será tan dulce, tendré que 
estar rectificando en muchas pelotas, me pararé varias veces al sacar ya que vendrán rachas que será 
imposible ejecutarlo correctamente. La actitud me ayudará a seguir concentrado, a saber lo que tengo que 
hacer, a pensar mi estilo de juego y como jugarle al contrario y por supuesto será una pieza fundamental a la 
hora de realizar un buen partido. 

SIN FALLOS 

Aunque haya distintos patrones de juego, y cada jugador tenga su estilo de juego, un día con viento hace que 
todo cambie, y nuestra mentalidad según el grado de las rachas debería ser meter muchas bolas dentro, es 
importante jugar con márgenes y disminuir nuestros errores no forzados al máximo. 

SERVICIO 

El servicio es el único golpeen el tenis en el que depende solamente de nosotros, ya que el contrario aún no 
ha intervenido. Pero claro en este caso hay una condición que interviene y hace que solamente no dependa 
de nosotros, el viento. 

Normalmente estos días realizaremos más dobles faltas, con lo que es importante jugar con más primeros- 
segundos de primer saque, esto me ayudara en dos casos, subir los porcentajes de primer servicio y disminuir 
las dobles faltas, y por segundo caso con viento a favor me ayudará a llevar la iniciativa del punto, ya que un 
buen saque liftado agresivo pondrá en dificultades a mi contrario y me pondrá en una situación ventajosa 
para mí. 

Lo que también es aconsejable es seguir nuestras rutinas del servicio, para que este continuamente 
concentrado antes de sacar tanto en el primero como en el segundo saque. 

VARIANTES 

Es muy importante que el jugador tenga variantes de juego, como que tenga una buena volea que le ayude a 
cerrar jugadas y aprovechad para que la bola no esté tanto tiempo en nuestro campo, al igual que otras 
variantes que nos puede ayudar como los ángulos para cuando tenga el viento por el lado a favor y por 
supuesto la dejada que nos ayudara mucho a cuando lo tengamos en contra , porque el viento parará la pelota 
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y hará que la dejada sea más ganadora. 

Todo esto lo tendremos que ejecutar sin cometer fallos, con lo explicado anteriormente, por lo cual podemos 
ver lo importante que va a ser tener una buena actitud para que este continuamente concentrado y sea una 
roca tanto mentalmente como con nuestro juego. 

RECTIFICACION 
Siempre me han gustado los jugadores que son capaces de rectificar, sea por un bote malo en tierra batida o 
bien por un dia de viento el cual siempre cambiará mi impacto tal como yo tenía pensado en un principio. 

He visto jugadores con esta gran virtud, que continuamente podían rectificar y meter la bola dentro y 
jugadores que eran incapaces de hacerlo a cualquier imprevisto, imaginaros la cantidad de fallos que podían 
cometer en un día así, o en una pista en malas condiciones. Es un valor importante y al que muy poca gente 
presta atención, y lo que es más importante se puede entrenar. 

CAPACIDAD DE LUCHA 

Cualquier bola es complicada con viento, así que es importante luchar y jugar dentro cualquier bola por muy 
complicada que esté la bola, pelotas que un jugador sabe perfectamente que llegando lo único que puede 
hacer es meter la bola dentro, aumenta su valor en condiciones climatológicas adversas como un día con 
viento. Cualquier bola puede ser complicada por muy fácil que parezca. 

TACTICA 

Creo que un papel importante es la táctica que seleccionemos para jugar con viento, y esta táctica siempre 
estará marcada por la dirección del viento 

Cada jugador tiene un estilo de juego, pero con mucho viento deja de ser prioritario y comienza a ser más 
importante como debo jugar aprovechándolo al máximo. 

En este apartado de táctica diremos las tres opciones que podemos encontrarnos: 

• A favor 

• En contra 

• De lado (para mi el más complicado, ya que el impacto con la pelota no será dulce casi nunca) 

A favor 

Voy a esquematizarlo 

• Jugar más dentro de la pista 

• Jugar con más efecto liftado y acelerando. 

• La bola deberá pasar a menos altura de la red que en contra. 

• Saque más 1º-2º 

• Cuando se suba a la red quedarse con un poco de distancia, sino ayudará el viento a que me puedan pasar 
de globo 
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En contra 

• Jugar más plano y rápido. 

• Tirar largo, ya que es difícil que la pelota se vaya larga. 

• Que la bola pase a más altura por la red 

• Cuando se suba a la red pegarse mucho ya que el globo tendera a irse la pelota larga 

• Realizar dejadas en buenas situaciones, la pelota se frenará. 

De lado 

• Valorar el viento, siempre que va de lado tiene un poco de a favor o en contra. 

• Aprovechar el lado del viento lateral, para jugar las bolas definitivas por ese lado. 

• En situaciones defensivas jugar al lado que no aprovecho el viento. 

• A favor del viento lateral jugar con margen 

RESUMEN 

Encontramos pocos jugadores que sepan jugar con viento, pero el jugador prototipo seria con muy buena 
actitud y comportamiento, sin cometer fallos con errores no forzados, aprovechando el viento siempre al lado 
que vaya, con variantes de juego en determinadas situaciones como dejadas o subidas a red, pero al final lo 
más importante es que no huya de situaciones donde puede sacar ventajas, hay que utilizar el viento para 
que nuestros golpes sean mejores. 
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Publicado 
27 marzo 2020 

Un partido crucial combatiendo el coronavirus, por Rafael Conde 

 

No queda otra que aceptar la realidad y ser responsable. Ahora bien, de ti depende cómo aprovechar el 
tiempo y sacar el máximo provecho de esta situación. 

Aquí te dejo algunos consejos útiles para hacer en casa, mientras que otros probablemente hagan el vago…  

Si eres jugador: 

· Organízate. Da tiempo a estudiar/trabajar y a entrenar. 

· Lee libros de táctico, psicología… Hay muchos y muy buenos. Y son dos partes esenciales en tu desarrollo 
como jugador. 

· Ve partidos y analízalos. En YouTube tienes muchísimos encuentros de primer nivel (ATP, WTA, circuitos de 
menores…). 

· Entrena la parte física para así, cuando vuelvas a las pistas, estar a tope. 

· Trabaja tu técnica mediante sombras (por ejemplo, con un espejo), la visualización… 

Varias de estar pueden ser buenas tareas para hacer a distancia bajo la supervisión de tu entrenador. 

Si eres entrenador: 

· Organízate. Aprovecha para ser mejor profesional. 

· Sigue formándote. Lee libros, haz cursos online, revisa apuntes de cursos pasados, debate con otros profes 
sobre cuestiones de entrenamiento… 

· Crea ejercicios, sesiones. 

· Cuida tu físico y mente. 

· Anima a tus alumnos a seguir entrenando en casa. 

#quédateencasa #séresponsable #menosRRSSymásproductividad #aprovechaeltiempo 
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Publicado 
23 marzo 2020 

El lenguaje del tenis y sus variables, por Martín Rocca 

 

Hay algunos conceptos que barajamos a diario en nuestro deporte y dependiendo del tono en que los 
mencionemos, podemos hacer que su significado varíe notablemente. Dos de ellos están íntimamente ligados 
al tenis base y son: Juego y Diversión. 

Por juego (actividad de entretenimiento en la que se trabajan habilidades y destrezas) entendemos a algo 
que cotidianamente enseñamos, al fin y al cabo, el tenis lo es.  Si salgo con mis hijos a pegarle a una pelota 
en una plaza, yo puedo decir que estuve jugando a fútbol con ellos, aunque no hubiera equipos, árbitros ni 
un campo propiamente dicho. Si voy a un frontón o simplemente intercambio golpes con mis hijos en la 
misma plaza, yo puedo decir que estuve jugando a tenis. Otra vez, sin rivales, sin reglas, ni árbitros ni red.  Pero 
este concepto lo llevamos mal, puesto que, si no hay red, parece que no podemos ni jugarlo ni enseñarlo. 

Por otra parte, el concepto de juego se lo confunde con competiciones dentro de la clase que aportan 
entretenimiento, ayudan a lidiar con grupos masivos, pero muchas veces carecen de un sentido educativo y 
solo sirven para llenar el tiempo y tener a todos los jugadores aparentemente ocupados.  

Creo que deberíamos entender mejor el sentido del juego para enseñar el deporte desde el punto de vista 
de la libertad de movimientos, dejar espacio a la creatividad (que en los niños abunda) e introducirlos en el 
tenis de manera progresiva. 

Con respecto a la diversión, se la confunde muchas veces de dos maneras: O se hacen clases divertidas donde 
prima más el interés por de esparcimiento que por lo educativo (mi frase de cabecera es que en tenis base 
estamos para enseñar, no para entretener), los niños hacen muchas actividades similares a las que juegan 
en el patio del colegio, pero luego eso no se traslada consecuentemente al tenis y por consiguiente no hay un 
proceso de enseñanza establecido. Es decir, lo pasan muy bien, pero aprenden poco. 

Pero la otra interpretación es que si haces una clase divertida (no importa cuántos fundamentos técnicos 
pongas en manos de tus jugadores), muchos señalarán esa clase como poco seria. Si trabajas con globos, si 
pones énfasis en la motricidad y no en la técnica, si pones música en las sesiones, hasta llegarás a escuchar 
la frase: Sí, ¿pero cuando van a jugar tenis? 

El balance perfecto sería hacer una clase en la que el componente ¨juego divertido¨ ayude a formar buenos 
jugadores en un ámbito alegre y los niños se sientan atrapados por el amor al deporte. 

En fin, no es malo replantearse a veces nuestras rutinas y cómo las hacemos o decimos. En mi caso, la 
autocrítica me ha llevado a cambiar constantemente, incorporar nuevas metodologías, procesos y 
objetivos. Tenemos mucho por aprender y eso es fascinante.  
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Publicado 
2 marzo 2020 

Entrenador personal o grupo de competición, por Israel Sevilla 

 

Uno de los principales dilemas que aborda un padre que tiene un jugador de tenis con buenos resultados en 
su edad juvenil, es la disyuntiva de escoger entre un entrenador individual o un grupo de entrenamiento con 
varios jugadores. 

Como director de la escuela de competición de la academia Tenniscomp en el Club Atlético Montemar, 
contemplamos a diario las dos opciones, y bajo mi punto de vista, creo que las dos opciones tienen pros y 
contras, las cuales intentaré explicar más adelante. No obstante, hoy en día podemos observar en las 
competiciones que existe una gran cantidad de jugadores de entre 10 a 16 años que ya poseen su entrenador 
individual desde hace años porque piensan que es lo mejor para su evolución. 

Está claro que todos los padres queremos ofrecer lo mejor para nuestros hijos, ¿pero verdaderamente lo 
mejor es algo que solo lo tiene que tener tu hijo en exclusividad? ¿no puede ser lo mejor para nuestro hijo 
una cosa compartida? Me cuesta creer que una cosa exclusiva sea siempre lo mejor. 

Creo que para tener la certeza de qué elección es la correcta y no equivocarnos, tenemos que saber valorar 
correctamente cada opción. Hablare de las generaciones anteriores y las actuales, para explicar la historia 
reciente, la cual nos servirá para saber realmente que ha sucedido y los motivos del tremendo éxito que ha 
tenido el tenis español hasta convertirse en la mayor potencia en este complejo mundo. Haremos una 
valoración de los pros y contras de los grupos de entrenamientos y entrenadores individuales y para terminar 
de cómo debemos afrontar esta elección. 

Intentaré explicarlo en los siguientes puntos: 

1. Sociedad 

2. Generaciones anteriores 

3. Generaciones actuales 

4. Pros y contras grupos entrenamientos 

5. Pros y contras entrenador individual 

6. Elección entrenador individual-grupo 

7. Resumen 
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SOCIEDAD 

Estamos en una sociedad que siempre queremos lo que tiene el otro, los padres, cometemos el error de 
ofrecer siempre lo mejor a nuestros hijos. ¿Pero realmente estamos haciendo lo correcto? Ofrecerles lo mejor 
sin merecerlo en muchas ocasiones, les hará no saber valorar correctamente las cosas, y por supuesto no 
esforzarse para conseguirlas. Este pensamiento lo podemos transportar al mundo del tenis, les ofrecemos lo 
mejor sin merecerlo, hay varios ejemplos que podemos observar y que seguro hemos visto en ocasiones en 
torneos o entrenamientos en nosotros u otros niños, por ejemplo como se tiene un comportamiento 
incorrecto en un partido de tenis y al siguiente fin de semana le apuntamos en otro torneo que se tenga mala 
actitud en pista en los entrenamientos y acto seguido una clase particular con el entrenador que quiere, o 
incluso romper una raqueta, una pequeña charla y tiene otra raqueta o mejor, que elija el nuevo modelo de 
su marca de raqueta preferida como premio. 

Además, como padres, nos solemos fijar en demasía en el jugador profesional, siempre en ese jugador TOP, 
pero analizando detenidamente en este tipo de jugador, nos podemos dar cuenta que puede tener alrededor 
de 30 años, con un cuerpo trabajado y fuerte, capaz de soportar altas dosis de entrenamientos, una cabeza 
adulta que analiza sus objetivos y los requisitos para alcanzarlos, o que su capacidad de sufrimiento está en 
su máximo esplendor. 

Una vez analizado a este jugador “ejemplo” de nuestro hijo, ese Rafa Nadal o Novak Djokovic, nos tendríamos 
que dar cuenta que nuestro hijo tiene escasamente 13 o 15 años, que no es una persona adulta para poder 
asimilar y manejar una situación como la que queremos nosotros, porque seguramente sea errónea para él. 
Su hijo está en época de crecimiento física y mentalmente y que incluso en la gran mayoría de casos no quiere 
ser tratado como un profesional, porque sencillamente no lo es. Dejémosle ser lo que es, un niño que juega 
al tenis. 

Llegado a este punto por qué no nos hacemos dos preguntas: 

• ¿es necesario entrenar con un entrenador individual durante los 30 días del mes y los 365 días del año? 

• ¿Estamos seguros de que el niño realizará mejores entrenamientos con este entrenador individual, de más 
calidad, que compartiendo sus entrenamientos con otros compañeros de su misma edad y sus mismas 
inquietudes? 

GENERACIONES ANTERIORES 

Para entender realmente la importancia de los grupos de entrenamientos, tenemos que reflexionar a 
conciencia que ha pasado con las generaciones anteriores, por qué España durante varias generaciones ha 
tenido ese nivel tan alto de tenis en el profesionalismo, siendo posiblemente el país más dominador del 
mundo en cuanto a nivel de jugadores profesionales o calidad de los centros de entrenamiento o academias 
de tenis. 

Desde la época de Emilio Sánchez Vicario, Arantxa Sánchez, Conchita Martínez, Sergio Casal, Jordi Arrese, 
Sergi Bruguera, Carlos Costa, etc. Pasando posteriormente en los Carlos Moya, Corretja, Costa, Berasategui o 
más tarde la de Juan Carlos Ferrero, Feliciano López, David Ferrer, Tommy Robredo, hasta la actual. Siempre 
hubo varios tenistas de una misma generación en el TOP 100 que para mí es lo más importante, sacar varios 
jugadores, el sacar un Rafa Nadal es una cosa imposible y que no se puede prever, sale porque es un jugador 
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único, y nunca más se volverá a repetir con casi total seguridad. 

Uno de los motivos de este auge, ha sido que durante años o incluso décadas existían varios grupos de 
entrenamientos, en la mía por ejemplo encontrábamos varios centros o academias en Barcelona, Valencia o 
Alicante e incluso el desaparecido grupo del CAR de San Cugat de la Real Federación Española de Tenis que 
ayudaba económicamente a los jugadores seleccionados hasta más o menos los 18 años, el cual tenía a los 
mejores jugadores nacionales de cada año. 

Estos grupos de entrenamientos poseían jugadores de edades muy cercanas o parecidas, estaba lleno de 
jugadores, y precisamente era alrededor de esa edad (18-19 años) cuando de verdad si destacabas y si poseías 
recursos económicos, privados o de ayudas económicas a través de marcas deportivas gracias a los excelentes 
resultados que estabas obteniendo, te podías decantar por tener un entrenador personal, era ese momento 
cuando te atrevías a realizar ese cambio a tu nivel de entrenamientos. 

Pero lo verdaderamente preocupante es porque ese cambio generacional no ha sucedido, teniendo 
actualmente mejor profesorado, más medios económicos, mejores herramientas de trabajo desde el material 
que usamos hasta la búsqueda de información en la formación de entrenadores o jugadores, ¿por qué esa 
hornada de buenos tenistas españoles no ha surgido con la misma fuerza como todas las generaciones 
anteriores? Bajo mi punto de vista en parte debido a la ausencia de estos grupos de entrenamientos a favor 
de hacer la guerra cada uno por su propia cuenta de una forma individual a una edad más temprana, cada 
vez más temprana y cuando antes mejor. 

GENERACIÓN ACTUAL 

En la generación actual este cambio en el sistema de entrenamiento sucede cuando el jugador aún es un niño, 
he visto chicos de 11 años con un entrenador privado por no decir que muchos jugadores de unos 14 o 15 
años ya tienen el suyo personal, creo que, a temprana edad, tan temprana que es un error en la gran mayoría 
de casos, no en todos por supuesto ya que podemos encontrar niños de 14 años que soportan la exigencia 
de ser entrenado individualmente. 

Todas las generaciones tienen un jugador que destaca sobre los otros, y claro todos los jugadores y padres de 
su misma generación se fijan en este jugador, en su juego, entrenador, calendario, entrenamientos, actitud 
etc. Como este jugador normalmente ya posee su entrenador privado los demás se fijan y creen que su hijo 
también debe tener lo mismo, no porque lo necesite, sino porque es otra confirmación de que si un jugador 
profesional tiene este equipo, y el mejor jugador de su categoría también lo tiene, su hijo no se puede quedar 
atrás en este sentido, siempre y cuando se lo pueda permitir económicamente hablando. Ya nos estamos 
fijando en el otro en vez de ver lo que necesita nuestro hijo… 

Hoy en día la edad de alcanzar la meta de ser un jugador profesional se ha ido retrasando respecto a 
generaciones anteriores, aunque claro que podemos encontrar excepciones como puede ser Felix Auger 
Aliassime, De Miñaur, etc. Pero digamos que actualmente la media puede ser entre 22 ó 23 años o más ,pero 
del mismo modo hemos adelantado el profesionalismo del niño, tanto en su sistema de entrenamiento como 
calendario de torneos (Tennis Europe,ITF), en numerosos casos hasta los 12 años, estamos hablando que 
cuando realmente un jugador de tenis alcanza una de sus metas mínimo a los 22-23 años lleva más de 10 
años que es tratado como un profesional del tenis, en definitiva es un desgaste brutal , el jugador se presenta 
en la etapa más exigente que es el salto al profesionalismo, con una hoja de ruta de más de 12 años viajando 
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con un entrenador privado y viajando más de 15 o 20 semanas al año, para mí un error en la mayoría de 
casos. 

PROS Y CONTRAS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO 

• Grupos de nivel y edad cercano 

• Tiempo libre 

• Ver tenis 

• Coste económico 

• Sin desgaste 

Grupo de nivel y edad cercano 

Siempre bajo mi punto de vista, creo que es muy bueno tener un grupo de entrenamiento, un grupo de 
jugadores de edades cercanas no más de 2 años arriba o abajo, pero con un nivel de tenis parejo. Por supuesto 
que en un grupo siempre va a haber un jugador que es el mejor y otro es el más flojo, pero la cuestión es que 
siempre haya jugadores que se pueda entrenar perfectamente, que los ejercicios los puedan hacer entre ellos, 
que ese grupo esté formado por 4 jugadores para un entrenador o de no más de 8 para 2 entrenadores. Que 
siempre el jugador tenga un compañero para entrenar, interactuar, e incluso tener esa sana pero existente 
rivalidad con compañeros, cosa que existe y es buena. Otra cosa es, que esa rivalidad no sea entre los alumnos 
del grupo sino entre los propios padres de los jugadores del grupo, cosa que siempre enturbia el grupo y el 
compañerismo. 

Muchos padres de hoy en día piensan que si entrenas determinados ejercicios de peloteos o puntos con un 
jugador algo inferior a su hijo no le sirve, yo creo que es bueno entrenar con jugadores algo inferiores al igual 
que entrenas con mejores, es bueno que sigas aprendiendo a gestionar la ansiedad de ganar porque eres 
mejor, al igual que es bueno controlar tu ego, son cosas que olvidamos o creemos que no son importantes 
pero creo que esto también se debe entrenar. 

Entonces habrá personas que me pregunten que siempre hay uno mejor que no podrá fijarse en alguien 
mejor, no olvidemos que son grupos bastante parecido con niveles cercanos, yo le respondería que ese 
jugador que es la cabeza del grupo siempre estará bien llevado, porque tiene ventajas de ser jugador de más 
nivel del grupo. Cuando se quede con otros grupos de entrenamientos normalmente será el que juegue con 
los mejores, al igual que si viene al club o academia un jugador semiprofesional o profesional al club, será el 
jugador que obtenga ese premio, y por supuesto será el jugador que no puede relajarse, porque los demás 
compañeros del grupo con un nivel muy parecido están al acecho de este jugador, ya que se fijan en él. 

Tiempo libre 

Otro de los beneficios de estar en un grupo de entrenamiento es el tiempo libre, el padre que crea que el 
niño debe estar al 100% de su tiempo pensando en el tenis comete un grave error, parte del entrenamiento 
es evadirse del tenis, y saber ocupar el tiempo de ocio en otras actividades totalmente diferentes, hablar y 
jugar con otros niños de tu edad es igual de importante, e incluso sincerarse en determinados momentos con 
otros compañeros y que mejor que con tus amigos del grupo. 
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Ver tenis 

Un valor añadido al grupo de entrenamiento es que en tu grupo de entrenamiento tenías el requisito de ver 
los partidos de tus compañeros en los torneos, creo que era una regla que todos los centros teníamos, si un 
compañero de entrenamientos estaba compitiendo había que apoyarle y verle, por lo cual veíamos mucho 
tenis durante el torneo. 

Coste económico 

El coste económico es mucho menor, primero porque pagamos por un entrenador compartido con lo que el 
sueldo del entrenador sale de todos los jugadores del grupo, pero del mismo modo los gastos de torneos, 
desde los transportes en coche hasta aviones o gastos de hospitalidad como puede ser comidas, hoteles etc. 
Todo se divide entre los integrantes del grupo. 

Sin desgaste 

Todo jugador o entrenador que hayan viajado durante años en el circuito, te comentarán que uno de los 
aspectos más relevante en esta relación entrenador-jugador es el desgaste que se provoca al estar tanto 
tiempo con tu entrenador-jugador. Prácticamente es como un matrimonio y ya sabemos que no todos acaban 
de la misma manera, viajar con una misma persona 30 semanas al año es estar más tiempo con ese jugador 
o entrenador que con tu propia pareja o familia. Por este motivo es importante que en esa vida cotidiana y 
diferente que tienen los tenistas, pueda haber en el inicio más jugadores para que esa relación tan importante 
sea compartida por todos y el desgaste entrenador-jugador no sea tan abrasivo desde temprana edad. 

PROS Y CONTRAS ENTRENADOR INDIVIDUAL 

100% del tiempo 

Presión innecesaria 

Gran desembolso 

Adelantamiento de la vida profesional 

100 % del tiempo 

El mayor beneficio que podemos encontrar en tener un entrenador individual es que la focalización de éste 
en su alumno es durante el 100% del tiempo del entrenamiento y competición. El pensamiento del 
entrenador en el jugador es continuo, buscando la mejora del jugador e investigándola para hacerla efectiva. 
Pienso que hay jugadores que están obligados a trabajar de esta forma, porque, aunque estén en su 
adolescencia son los suficientemente maduros para este reto y van a sacar más rendimiento a su tenis de esta 
manera, pero no de una forma generalizada sino en determinados jugadores. 

Presión innecesaria 

Como dije anteriormente, un jugador de tenis de 12 a 16 años no es un jugador profesional, es un niño que 
juega al tenis, jugará mejor o peor, pero no olvidemos que es un niño, pero claro todo el mundo quiere tener 
el nuevo Nadal, el jugador único que nadie le iguala en resultados, pero nos paramos a pensar ¿qué es lo que 
en verdaderamente necesita este jugador? Con un entrenador individual a edades tan precoces estamos 
creando un jugador que es, o un portento mental, muy fuerte o estamos depositando mucha presión 
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innecesaria a un jugador de esta edad, aparte de todo el desembolso económico que se realiza. Hasta su 
sistema de estudios cambia ya que normalmente cuando te acoges a este entrenador personal cambias tu 
manera de estudiar, se comienza a estudiar a distancia con profesores en academias, etc. 

El niño con el paso del tiempo no dice nada de sus inquietudes, pero seguro que, si nota esa presión añadida, 
que todo gira en torno a él, y solo está él como cabeza visible en todo este aglomerado que gira alrededor de 
la familia. Si se va obteniendo los objetivos marcados por el entrenador, familia, managers todo va bien, como 
la seda digamos, pero no siempre sucede como uno quiere, hay contratiempos como en todo, y ahí el jugador 
de tenis, bueno perdón el niño de 14 o 15 años no siempre sabe asimilar lo que pasa a su alrededor. 

Gran Desembolso 

Por no hablar del coste económico que conlleva tener un entrenador personal, con un gran desembolso por 
parte del jugador de su sueldo íntegro, gastos de torneos e incluso el sueldo del preparador físico. 

Aquí también podemos ver más ampliamente este apartado de entrenador personal. Dentro del ámbito 
entrenador personal podemos encontrar varios tipos de entrenadores, pero lo que realmente está claro es 
que obtener un entrenador para un jugador solo, con experiencia y ambición, con prácticamente exclusividad 
para un jugador tiene su coste económico, y por cierto muy alto. 

Adelantamiento de la vida profesional 

Otra contra en el entrenamiento individual es adelantar la vida profesional de “un niño”, vida durante el 
torneo, en competiciones. Lo más monótono de un tenista profesional es la vida misma del jugador, vuelos, 
hoteles, entrenamientos, hotel otra vez, partidos, vuelos, otro torneo, siempre es lo mismo. Se hace la vida 
hotel-club que todo tenista profesional maduro realiza, pero ¿es necesario para un jugador de menos de 14 
años esa idea? ¿además solo con una persona adulta, sin otros niños para distraerse? ¿cuántas cosas se está 
dejando de lado porque esté concentrado al 100% por el tenis? cosa que encima me hace dudar que piense 
solamente en el tenis ya que esa individualidad durante meses provoca cansancio y aburrimiento en la 
búsqueda de la mejora cuando son tan pequeños. 

Con lo mencionado anteriormente no estoy diciendo que un entrenador personal no sea lo adecuado o lo 
mejor, quiero explicar que claro que hay niños de 14 o 15 años que pueden e incluso que necesitan este 
entrenador personal, pero lo que estoy seguro de que el 90 por ciento de los niños que tienen un entrenador 
personal y de edades que oscilan de 10 a 16 años estarían mejor en un grupo de entrenamiento acorde a él 
y explicado anteriormente. 

ELECCION ENTRENADOR-GRUPO 

En este apartado debe haber una profunda reflexión, creo que estos niños con sus padres, en algún caso con 
managers en “su equipo”, deben sacar los pros y contras de las dos opciones, y ver realmente la maduración 
y la actitud del niño, si realmente necesita y puede llevar ser entrenado por una misma persona adulta todos 
los días de su vida tenística a partir de ahora. 

Voy a hablar de mi punto de vista de los managers que desempeñan un papel importante en la selección de 
su equipo. Creo que hacen su trabajo, su fin que es sacar rendimiento económico del jugador, para él y para 
el jugador, y hoy en día como se saca rendimiento en el deporte con un jugador, pues a la edad más temprana 
que se pueda, con lo que van a orientar a esto mismo, no se mira profundamente la formación del niño, sino 
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la rapidez que pueda conseguirlo. Es abrumador que un jugador 50 del ranking ATP prácticamente no tiene 
valor económico alguno en cuanto a publicidad y marketing, en cambio un jugador de 15 años con resultados 
inmejorables en estas categorías tiene un valor 100 mayor. Ahora bien, pensemos, ¿Cuantos jugadores de 
estas edades tan buenos con 15 años ha alcanzado sus objetivos en los 15 últimos años? ¿cuántos sí? 
¿cuántos no? Yo he conocido muchos chicos jóvenes, con un potencial enorme, que hubiese afirmado que 
serían profesionales sin lugar a dudas, y por desgracia no consiguieron alcanzar sus metas por cualquier 
motivo. Después de hablar con algunos hay un punto de inflexión y es la anticipación de someterle a una vida 
profesional a un niño de 14, 15, 16 años. 

En el deporte vemos como un futbolista de 15 años puede alcanzar el valor de 40 millones de euros, o como 
un jugador de baloncesto de 14 años tiene 20 millones de seguidores en las redes sociales, eso vende , eso 
vale dinero, no son profesionales pero ganan más que cualquier jugador profesional en muchos casos, por 
medio de la sponsorización que obtienen, con lo que cuando antes se le conozca y obtenga mejores 
resultados más vale el producto, es sencillo ,los managers hacen su trabajo que es vender un producto. 

Pero aquí llegamos a lo más importante de todo, los padres son padres y tienen que mirar por sus hijos no 
nos equivoquemos, nuestro hijo juega al tenis, mejor o peor, pero no olvidemos nunca que es un niño que 
juega al tenis no un jugador de tenis profesional, ni un producto, tiene 14 años y juega muy bien, pero no le 
demos más presión de la pueda soportar, porque entonces no sabrá gestionar muchas cosas en la vida. 

RESUMEN 

Hay jugadores jóvenes que necesitan dar un salto en su nivel de entrenamientos con un entrenador individual, 
pero creo que en muchos casos nos estamos adelantando y en vez de beneficiar perjudica al niño. 

Menos en casos excepcionales, los cuales alguno conozco de cerca, creo que es aconsejable hasta por lo 
menos a los 16 años establecerse en un grupo de entrenamiento, y a partir de esa edad ver el rango de 
maduración y responsabilidad del jugador. Hay que valorar al jugador, no establecer como norma que si se 
quiere dar un salto de exigencia sea a través de un entrenador personal, si pensamos de este modo en muchos 
casos solamente puede empeorar la carrera tenística del jugador. 

PROS GRUPOS 

Mismas inquietudes del grupo 

Objetivos parecidos y cercanos 

Niños con niños 

Ahorro económico tanto en entrenamiento como en viajes 

Menos desgaste entrenador-jugador. 

Diversidad de jugadores para entrenar 

PROS INDIVIDUAL 

Entrenador con visión al jugador únicamente Todo el tiempo orientado al jugador 
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Publicado 
24 febrero 2020 

El Tenis, una evaluación continua, por Enrique Cepa, director técnico CT Balbín 

 

Enrique Cepa es director técnico del Club de Tenis Balbín, en Asturias.  

Es bien sabido que vivimos en una sociedad donde prima el “todo rápido” y lo inmediato y donde nuestro 
entorno nos compara permanentemente y nos exige resultados. En el tenis, pasa exactamente lo mismo: en 
función de nuestros resultamos, tenemos mejor o peor ranking o somos considerados mejores o peores 
jugadores. 

En mi opinión, la presión a la que se ven sometidos muchos de nuestros chicos, es excesiva. Hace unos días, 
se me acercó el padre de un niño al final de una de las sesiones de entrenamiento para decirme que veía a 
su hijo entrenar muy bien, muy centrado y tranquilo, pero que luego en los partidos su actitud cambiaba 
significativamente, pasando a jugar con excesiva agresividad, precipitación y ansiedad. 

Siguió comentándome aspectos del comportamiento del niño en los partidos y me hizo una comparación con 
los estudios que me dio pie a hacer la siguiente reflexión. 

Para este padre, los partidos de su hijo eran como exámenes. Es decir, el niño entrenaba toda la semana y 
en el fin de semana se examinaba; cada partido era un examen final para el niño. Fue en ese momento, 
cuando me di cuenta del problema y lo entendí todo. 

Mi reflexión de todo esto y la explicación que yo le di al padre del niño es que mi forma de ver y entender mi 
actividad y mi trabajo es completamente distinta. 

El desarrollo y la planificación de mis sesiones de entrenamiento, dependiendo de la época del año son, en 
sí mismas, una evaluación continua. Tengo fama de ser un profe exigente y que meto “caña”, y en cierta 
manera pienso que es cierto. 

Exijo mucha intensidad, mucho esfuerzo por parte de los jugadores y una alta implicación. Para mí, la 
actitud y el compromiso diario son condiciones innegociables. En cada entreno nos examinamos. Se hacen 
permanentemente correcciones tácticas y técnicas interrumpiendo, si es necesario, un determinado ejercicio, 
para analizar entre todos la ejecución del golpe, la trayectoria de la bola, etc. Cuando aparece un error o fallo, 
mis jugadores saben que deben buscar soluciones en positivo para intentar no volver a repetirlo. Dicho de 
otra manera; intento que mis jugadores estén permanentemente concentrados y focalizados en el 
rendimiento y no en el resultado. 

Los partidos no son exámenes ni guerras que debemos librar. Un partido de tenis (así lo veo yo) es un premio, 
una recompensa al trabajo, al sacrificio y al esfuerzo diario en la pista.  
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Publicado 
17 febrero 2020 

Vanguard Stars regresa a España, por Tatyana Bezukladnikova 

 

Tatyana Bezukladnikova es la Directora General de Vanguard Stars, una marca e iniciativa de Vanguard 
Properties, el mayor inversor de Portugal en el sector de la promoción y gestión de inversiones inmobiliarias. 
En esta columna de opinión, nos explica cómo será el Circuito Internacional Vanguard Stars en España. 

El año pasado quedamos muy contentos con el torneo celebrado en Madrid y con las familias españolas. 
Madrid fue la primera etapa, y muchos niños siguieron jugando nuestro Circuito en el resto de torneos en 
Portugal y Francia. Luego en el Máster celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Portuguesa de tenis, el nivel fue muy alto y algunos españoles salieron triunfadores. En todo el Circuito hubo 
732 inscripciones y en el Máster organizamos una Gala por todo lo alto para 350 personas, pensada 
especialmente para los jugadores y sus familiares. 

Vanguard Stars es un proyecto que nació hace un par de años y lo que pretendemos es ayudar a los jóvenes 
en edades más tempranas (sub 10 y sub 11) con estos eventos para que hagan deporte y la competición les 
ayude en su desarrollo personal. Fuera de lo que es la competición, el año pasado comenzamos a valorar a 
los jugadores que en cada torneo se comportaban adecuadamente y se les entregaba así el premio de “Buen 
Jugador”. También nombramos a varios Embajadores del Circuito que por sus comportamientos en los 
torneos pensábamos que podían ayudar a los más desfavorecidos en su zona entregándoles material 
deportivo de la marca Wilson. 

Quedamos muy contentos con estas acciones y este año pondremos algunas otras en marcha para que los 
niños entiendan el significado de la responsabilidad social. 

Gracias a la buena acogida que tuvo el año pasado el Circuito, este año tendremos dos torneos en España. 
Uno igual que el año pasado el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el Club de Campo Villa de Madrid, y 
otro el fin de semana del 17 y 18 de octubre en las instalaciones de la Federación Andaluza de tenis en Sevilla 
a la vez que las rondas finales de un torneo ITF Women de 25k USD. Sevilla está cerca de Portugal, es una 
ciudad fantástica para pasar un buen fin de semana de tenis en familia, y son muchos los andaluces que están 
participando en el Circuito Vanguard Stars. 

Siguiendo con la misma filosofía, en Madrid tendremos nuestra tradicional ceremonia de apertura con 
invitados especiales, actividades de entretenimiento para los niños, charlas educativas para las familias, 
regalos en material deportivo para todos, árbitros en todos los partidos, etc. Por lo tanto, esperamos pasar 
un muy buen fin de semana de tenis en familia, con muchas actividades fuera de las pistas para padres y 
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niños, en un ambiente internacional. 

Las inscripciones las acabamos de abrir a través de www.campeonatos.ftm.es, vendrán jugadores extranjeros, 
sobre todo de Portugal y Francia con alrededor de 40 familias, y esperamos llegar al número máximo de 
inscripciones que en esta ocasión será de 176 participantes. Después del torneo de Madrid, nos esperan otras 
muchas citas en el calendario como las de Lisboa, Lyon, Oporto, Algarve, y Sevilla. Al Máster se clasificarán 10 
jugadores por categoría, habiendo un mínimo de 2 españoles garantizado. 

Quisiera terminar este texto agradeciendo sus ayudas a las Federaciones de todos los países donde hacemos 
los torneos, ya que entre otras cosas entienden nuestro esfuerzo y nuestra visión de también costear las 
licencias de todos los jugadores extranjeros. 

También en España nuestro máximo agradecimiento a la Federación de Tenis de Madrid y a la Federación 
Andaluza de tenis por su apoyo y aportación a las nuevas iniciativas. 

Por supuesto al Club de Campo Villa de Madrid, que es una sede de primer nivel y que consiguen que nos 
sintamos como en casa a pesar de la envergadura de las instalaciones y de la cantidad de actividades que 
organizan. Finalmente, a Wilson, nuestro compañero de viaje, con el que nos unen unos principios comunes, 
y quien entregará en el torneo de Madrid un pack de bienvenida a cada jugador valorado en 70 euros y un 
total de 4.200 euros en material deportivo. 

  

http://www.campeonatos.ftm.es/
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Publicado 
27 enero 2020 

El CD Saladar inicia una nueva etapa en 2020, por Lorenzo Quílez 

 

Lorenzo Quílez es presidente del CD Saladar, club ubicado en Valencia, dentro de la Albufera, un marco 
incomparable donde practicar deporte y jugar tenis. Estos son sus planes para el año que acaba de comenzar. 
En este enlace, puedes leer una entrevista publicada con Quílez en industriadeltenis.com 

En sus 47 años de historia, el Club Deportivo Saladar ha pasado por diferentes etapas, y desde su fundación 
en 1.973, es evidente que ha vivido tanto fases de mayor apogeo, como momentos difíciles, pero siempre ha 
sabido transformar en fortaleza y experiencia cualquiera de los obstáculos que ha sorteado en su camino. 

Nuestro Club se ha hecho adulto, y se ha consolidado como un referente en la Comunidad Valenciana gracias 
a una masa social que siempre le ha acompañado, que se ha implicado y ha aportado su tiempo al Club. Por 
todo ello, entre unos y otros, lo habremos llevado de la mano en el tiempo hasta unas bodas de oro que 
tenemos en ciernes y que, por supuesto, habrá que celebrar. 

Tanto para mí como Presidente, como para toda la Junta Directiva, ha sido un honor trabajar estos cuatro 
años de legislatura para los socios y para el Club, así como haberlo dotado de las herramientas que hemos 
creído necesarias para situarlo fuerte en el inicio de esta nueva etapa, y que se antoja ilusionante. 

Al margen de la celebración del 50 aniversario de la fundación del Club, ya se han encauzado otras acciones 
para los próximos años. Principalmente, la reforma del parque infantil, la sustitución del vallado de las pistas 
de tenis, y la reforma y adaptación de la zona de los frontones, con una adecuación y ampliación de oferta de 
pádel, lo cual permitirá ofrecer escuela y crear una nueva sección por equipos del Club. 

En este sentido, y a nivel deportivo también, este último año ya se han conseguido en la sección de tenis 
ascensos en categorías de veteranos +40 y +45, con el objetivo, además, de poder participar en breve en el 
Campeonato de España de veteranos. 

La introducción de un Torneo Internacional Femenino (ITF) de 15.000€ en el calendario del circuito tenístico, 
y que se celebre en nuestro Club a partir de los próximos años, es otro de los retos cercanos y atractivos a 
conseguir. 

Finalmente, el ser ya la sede oficial de la vela latina después de un acuerdo con la federación, y el estar 
valorando un estudio para poder abastecernos con energía solar, también demuestran nuestra implicación 
con el fantástico parque natural de la Albufera de Valencia, este entorno privilegiado donde nos encontramos 
y desde sonde seguiremos haciendo Club.  
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Publicado 
23 diciembre 2019 

La importancia de conocer al alumno y sus expectativas, por Mariano Martínez 

 

Un aspecto muy importante que considerar a la hora de impartir cursos para entrenadores es la idiosincrasia 
del propio alumnado, más concretamente, conocer la predisposición y las expectativas de los mismos. A lo 
largo de mi etapa como director de docencia de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, desde el 
año 2011 al 2015, consideré prioritario el diseño de diversos cuestionarios a rellenar por los alumnos, previa 
asistencia a los cursos. 

Aunque en todos los cursos se desarrollaron los mismos contenidos, cada uno de ellos se llevó a cabo con 
una dinámica diferente, intentando adecuarlos de la forma más precisa posible a las necesidades de los 
alumnos/as. En total realicé 12 promociones de entrenador de nivel 1, con un total de 201 alumnos, una 
promoción de instructor, una promoción de instructor con 18 alumnos y una promoción de nivel 2 con 16 
alumnos, algunos de los cuales, a día de hoy, trabajan para organismos internacionales vinculados al tenis y 
otros se han convertido en auténticos maestros de culto en nuestro campo. La aplicabilidad de los 
cuestionaros era sencilla y factible dentro del contexto donde se desarrollaban. Únicamente se debía registrar 
si se impartían clases de tenis, si se habían recibido clases de tenis, enumerar en orden de importancia los 
tres temas más importantes del temario y marcar los dos objetivos más importantes que se querían alcanzar 
con el curso. 

Las seis opciones a elegir eran las siguientes: 

1.- Conseguir un buen fichero de ejercicios 

2.-Tener un título que me permita conseguir un buen trabajo 

3.- Realizar el curso ya que es un requisito para mí 

4.- Mejorar como entrenador/a 

5.- Mejorar como docente específicamente en el tenis 

6.- Adquirir conocimientos que me permitan realizar mi propio sistema de entrenamiento, ejercicios, etc. 

También se les daba la posibilidad de formular cualquier otro objetivo, pero ninguno lo hizo. 
Los datos obtenidos respecto a los alumnos que impartían clases de tenis fueron: 

Mejorar como entrenador: 34% 

Realizar el curso ya que es un requisito para mí: 22% 
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Conseguir un buen fichero de ejercicios: 18% 

Otras tres opciones: el restante 30% 

En cuanto a los temas más importantes señalaron fundamentos técnicos en primer lugar, fundamentos 
tácticos en segundo lugar y sistemas de competición en tercer lugar. 

Por otro lado, para los alumnos que no impartían clases los objetivos más importantes fueron: 

Tener un título que me permita conseguir un buen trabajo: 29% 

Conseguir un buen fichero de ejercicios: 21% 

Mejorar como docente específicamente en el tenis: 17% 

Otras tres opciones: el restante 34% 

Los temas que consideraron de mayor relevancia fueron en primer lugar fundamentos técnicos, metodología 
de la enseñanza en segundo lugar y en tercer lugar fundamentos tácticos. 

Personalmente creo que la opción 6 era la más correcta si lo más importante era aprender. Sin embargo, no 
fue en ningún caso la opción más valorada, por lo que había cierta incoherencia entre aquellos que 
comentaron que su objetivo principal a la hora de realizar el curso era éste 
y lo que señalaron posteriormente en el cuestionario. Evidentemente, eso no implica que no entrara dentro 
de su planificación el aprender durante el curso. 

Con estos datos, siempre tuve la posibilidad de adaptar al máximo los cursos a los asistentes. A continuación 
expongo mis conclusiones, siempre hablando de forma generalizada, pues tuve algunos casos particulares 
que no se regían por estas normas. 

1.- Los alumnos que ya impartían clases de tenis eran más inflexibles metodológicamente hablando, menos 
abiertos a introducir nuevos métodos y sistemas de entrenamiento. 

2.- Los alumnos que impartían clases de tenis eran más propensos a reproducir sistemas de entrenamiento 
que habían experimentado ellos anteriormente como jugadores, ya que, por lo general, todos habían jugado 
al tenis previamente. 

3.- Los alumnos que impartían clases de tenis concedían una gran importancia a la técnica y solían utilizar 
metodologías de entrenamiento más analíticas. 

4.- Los alumnos que impartían clases de tenis eran menos tolerantes ante las críticas. 

5.- Los alumnos que no impartían clases de tenis eran más creativos a la hora de realizar ejercicios de tenis, 
pero a su vez, en muchos casos, estos ejercicios no cumplían con los requisitos mínimos exigibles, pues la 
forma y transferencia de los mismos distaban mucho del objetivo real planificado. 

Con todo lo expuesto espero que la presente información haya sido de vuestro agrado y os pueda ser de 
utilidad en vuestra futura aplicación práctica diaria. 

Si la dirección lo estima oportuno, en otro artículo desarrollaremos los cambios que se introdujeron, así como 
las metodologías utilizadas en los cursos donde ejercí como docente.  
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Publicado 
16 diciembre 2019 

¿Qué es jugar ordenado?, por Israel Sevilla 

 

Israel Sevilla, impulsor junto a Iván Navarro de la academia Teniscomp, aborda en este artículo un tema de 
interés para los profesionales de la enseñanza del tenis. ¿Qué es jugar ordenado? 

¿Qué es jugar ordenado? Muchos técnicos utilizamos esta frase en infinidad de partidos, antes, durante y 
después, pero ¿realmente sabemos que contempla este comentario? ¿Cómo capta el jugador esta frase? 
¿Cómo actúa el jugador al escucharlo? 

El pensamiento más común al decir esta frase, es que jugar ordenado es sinónimo de cometer menos errores 
no forzados, al final es igual de equivocado no cometer fallos que no aprovechar la ventaja que te da el 
contrario en cada punto, jugar ordenado no significa cometer menos fallos aunque creemos y tendemos 
analizar que el que menos falla es el que juega más ordenado. 

Vamos a poner un ejemplo que sucede cuando el alumno ha contemplado que tiene que jugar ordenado, ha 
empezado a cometer menos errores no forzados y el resultado del juego es el mismo, el otro está siendo más 
agresivo y al final sigue sin tener el resultado final que queremos, entonces empezamos a decirle al jugador 
que tiene que tirar más ,que tiene que ser más agresivo, cosa que no funciona, porque el ser agresivo se 
requiere una serie de objetivos y controlar unas situaciones en pista que no se posee en esos momentos, 
bien porque no tengo golpes para hacerle daño, o bien porque encima voy con un resultado adverso , en una 
situación negativa y encima me están diciendo que sea más agresivo, cuando hace 15 minutos me estaban 
cocheando que jugase más ordenado y he empezado a tirar un poco más cruzado y de una forma un poco 
más conservadora para no cometer tantos fallos. El resultado final es un desastre, no sé a que ha jugado el 
alumno y nosotros no hemos ayudado con nuestros comentarios, hemos ido dando volantazos que el jugador 
ha intentado y en ningún momento jugó como realmente teníamos nosotros en la cabeza. 

El error no fue solamente del jugador, que realmente lo intento, busco lo que su entrenador le dijo, 
concentrado buscando cometer menos fallos, no tener las prisas que ha tenido al principio, pero nosotros 
hemos tenido una idea en la cabeza, sabemos que es jugar ordenado, lo sabemos realmente, pero no 
sabemos que el jugador entienda el puzzle que tenemos en la cabeza, porque sabemos hacerlo y sabemos 
trabajar para que el jugador lo entrene, por etapas separadas, jugando rallys y cambios de dirección, 
buscando profundidad, que juegue de derecha ,etc. pero al final el jugador sabe que ha trabajado la 
consistencia, los cambios de direcciones, pero no sabe plasmarlo realmente en la pista. 

Creemos que por los tiempos que son, todo los jugadores jóvenes quieren obtener toda la información rápida, 
la buscan directamente en redes sociales, con videos de highlights cortos de máximo dos minutos y que salen 



www.industriadeltenis.com – Un año de opinión 7.0 

91 

unos puntos espectaculares, luego cuando entrenan hacen realmente eso mismo, highlights, saquetazo , 
dejada extrema, las defensas tienen que ir a la línea ,siempre voleas ganadoras, etc., no juegan practico, no 
juegan a porcentajes, juegan lo que han visto siempre que son los highlights. Esto mismo se ve en su idea de 
jugar ordenado, no saben analizar al contrario, ni saben controlar unos conceptos básicos que todo 
profesional o jugador de tenis avanzado tiene que dominar a la perfección y lo peor de todo no tienen un 
patrón de juego individual, personalizado, todo esto no lo entienden, porque lo quieren rápido y claro esto 
es entrenar, repetir, pensar, cosa que no están acostumbrados a hacer durante más de 2 minutos, no piensan 
realmente que todo ejercicio del entrenamiento tiene un por qué. 

Vuelvo al inicio ¿qué es jugar ordenado?, para nosotros jugar ordenado requiere de tres bases: 

CONTROLAR CONCEPTOS BASICOS 

TENER UN PATRON DE JUEGO PERSONALIZADO E INDIVIDUAL 

COMO JUEGA EL CONTRARIO 

CONTROLAR CONCEPTOS BASICOS 

Todo jugador de tenis controla algunos aspectos básicos del juego, da igual que seas Roger Federer que el 
300 del ranking mundial. Todos saben cómo tienen que defender, que tienen que jugar alto para que te dé 
tiempo a recuperar al punto, si puede ser cruzado para que tu sitio de recuperación sea más corto, o que al 
jugar cruzado la pelota recorre más espacio y por lo tanto me da esas milésimas de segundo que me hace 
recuperar en condiciones el punto. 

Los jugadores saben que los ataques tienen que jugarlos rápido, con dirección, que si hago un aproach mejor 
que el contrario me pase en movimiento, y si puede ser mejor por el revés, que los restos de primer saque 
tendrían que ser largos que con el segundo puedo comenzar a buscar más dirección para hacerle más daño 
al contrario, son unos ejemplos que todos los jugadores han aprendido poco a poco desde pequeños, y que 
actualmente lo hacen inconscientemente pero gracias a que lo han trabajado durante años, claro, no estamos 
en la época moderna donde nos ponemos los highlights sino que nosotros aprovechábamos el poco tenis que 
hacían por la tv para ver todo el partido integro. 

De igual modo respetan las zonas del juego, defensiva, equilibrio o de ataque, saben perfectamente en que 
zona se encuentren en cada golpe con lo que aminoran la posibilidad del error no forzado. 

Luego cada jugador puede salirse más o menos, porque no todos los oponentes son iguales, porque 
cambiamos de superficies, porque mi juego ha ido evolucionando a hacer saque red, o simplemente no somos 
unos robots que nos dirigen con un joystik etc. Pero todos saben cómo se tiene que jugar, saben que se juega 
más cruzado que paralelo, que los paralelos son más agresivos, pero también más propensos al error no 
forzado, que sobre todo de revés paralelo, es uno de los golpes más complicados de hacer. Me voy a detener 
un poco en este golpe, el revés paralelo. 

El revés paralelo es el golpe más complicado, y claro eso se lo decimos a nuestros alumnos, que hay que tirar 
cruzado mucho más que paralelo, pero siempre hay un perfil de jugador, que los tiran y ganan bastantes 
puntos, porque directamente el oponente no se espera que le tires 25 reveses paralelos, porque nunca pasa 
esta situación en cualquier otro partido. Pero siempre pasa que el jugador que más tira revés paralelo es el 
jugador que no tiene un golpe definitivo, que con su derecha es mucho más conservador y claro el jugador 
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nota que hace daño con este golpe, ya que con el cruzado el otro jugador tiene la pista bien cogida y de 
derecha no se atreve a a ser más agresivo. Tirando este revés paralelo hace winner sí, pero no ve que hace 
winner por sorpresa, porque sorprendes, no porque es buen golpe, no se da cuenta que gana 5 puntos, pero 
pierde 25 con errores no forzados o directamente porque tira mal el golpe y pierde toda la pista y finalmente 
pierde también el punto. Nos damos cuenta de que el perfil de jugador es el mismo, jugador un poco 
conservador y que no tiene esa derecha que le proporciona winners, entonces busca contrarrestar ese winner 
con el golpe más sorprendente de fondo de pista y a la vez complicado, el revés paralelo, OJO, eso es lo que 
cree porque no se da cuenta que está comenzando a perder con ese golpe el partido. 

Me he entretenido un poco en este golpe, porque realmente creía que era importante, pero ya paso al 
siguiente punto. 

TENER UN JUEGO PERSONALIZADO 

Cada jugador es diferente, hay jugadores con una buena derecha que debe centrarse en este golpe, debe 
jugar por y para su derecha, también hay jugadores atacantes otros defensivos, cada vez menos saque y red 
y otros contratacantes, al final hay que saber qué puntos fuertes tiene un jugador y que puntos débiles hay 
que esconder. 

Podemos encontrar distintos patrones de juego, pero podemos definirlos en 4: 

• ATACANTES 

• DEFENSIVOS 

• CONTRATACANTE 

• SAQUE-RED 

En aspectos físicos pasa totalmente igual hay jugadores que físicamente pueden sacar a 220 km hora, y hay 
jugadores que tienen que buscar más porcentaje de primer servicio, porque realmente no llegan a esas 
velocidades. Hay otros jugadores que pueden aguantar 4 horas de partidos y hay otros que te dan una 
intensidad de 10 en 2 horas, el jugador debe conocerse y el entrenador tiene que orientar al jugador a que 
forma de jugar le conviene, también en el apartado físico, como todo hay que ver los pros y los contras físicos 
del jugador. 

Otro aspecto del juego personalizado y quizá hoy en día uno de los más importantes es el psicológico, hay 
algunos jugadores que pueden estar concentrados durante mucho tiempo y hay otros que menos, pero en 
cambio hay unos que son muy ganadores y que sacan el mejor rendimiento en situaciones adversas y otros 
que en situaciones adversas no controlan sus nervios, con todo esto podemos decir que podemos trabajar 
para que el jugador oriente su juego también en este aspecto psicológico al igual que trabajar y mejorar sus 
carencias. 

Con esto comento que todo es personalizable, desde el aspecto técnico al físico y al psicológico, para explicar 
esto voy a poner un ejemplo que me paso a mí con el jugador que más tiempo entrene y mi actual socio Iván 
Navarro ex número 67 de la ATP. 

Iván tenía un juego de saque y red pero a la vez con el resto intentaba ser un jugador más de fondo de pista, 
muchos compañeros en el circuito veían que tenía que ser un jugador más agresivo al resto, jugando un poco 
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más directo y no salirse tanto con el resto, cosa que intentamos y entrenamos durante una pretemporada, el 
problema era que físicamente Iván, aparte del servicio, no era un jugador rápido y explosivo en sus golpes de 
fondo, el contrario normalmente mandaba más que Iván, le costaba mucho generar ese golpe definitivo , 
finalmente nos amoldamos a lo que Iván tenía. En cambio sí que tenía esa visión de leer jugadas a la hora de 
defender, una virtud a la hora de corregir , que otros dirían que era suerte por la cantidad de bolas de derecha 
que podía pegar “mal”, pero para mí era una virtud, he visto jugadores que son incapaces de rectificar por un 
mal efecto de la bola, o un bote malo, Iván corregía increíble, aparte de la lectura del golpe, pero lo que 
realmente era formidable era en su capacidad de lucha, él podía sentir la pelota fatal en un partido pero su 
capacidad de superación y de esfuerzo era encomiable y a la hora de restar nos centramos en estas virtudes 
y escondimos sus “defectos”. 

También trabajamos lo mencionado anteriormente con el revés paralelo, quien conocía a Iván desde sus 
inicios en el profesionalismo, sabía la cantidad de revés paralelos que jugaba, que como hemos comentado 
anteriormente si que sorprendía y por supuesto hacia winners, cosa que con su derecha eso no sucedía, pero 
estamos en lo mismo que lo comentado anteriormente, había que saber utilizarlo porque al final le suponía 
perder muchos puntos también, le suponía que o jugaba el revés paralelo perfecto o la siguiente pelota tenía 
que correr para su derecha, que al final era el golpe que más le costaba de ejecutar, la derecha en carrera. 
¿Se lo suprimimos el golpe? No, lo adecuamos para lo jugase en las situaciones que realmente lo necesitaba, 
pero no tirarlo 30 veces en un partido. 

Podemos decir que mentalmente su “pero” era que le costaba cerrar los partidos, pero, aunque está mal 
comentarlo desde fuera se le ayudaba mucho en esos puntos que él se encogía, le aclaraba las jugadas para 
que el tuviese claro sus jugadas en momentos de tensión, y para mí lo exploto al máximo por eso su gran 
rendimiento en sus años como jugador. 

Con esto quiero aclarar que dentro de un jugador por ejemplo de saque y red podemos ver muchos 
conceptos, siendo el de Iván un juego y patrón de juego totalmente personalizado. 

CÓMO JUEGA EL CONTRARIO 

Por ultimo está el análisis del contrario, parto de la base que personalmente me gusta que los jugadores 
salgan con una idea de juego suya, que exploten al máximo su juego y que se concentren en que es lo que 
tienen que hacer ellos, bastante difícil es el tenis para que tu desde el inicio no intentes explotar al máximo 
tus virtudes y que intentes plasmar lo que de verdad estas trabajando y que sea el contrario el que se tenga 
que amoldar a ti, esa es mi idea principal. Eso si en casi todos los partidos hay que cambiar el juego, porque 
realmente el otro juega sus cartas mejor que nosotros, o simplemente que ese día no me sale las cosas como 
uno quiere o ha pensado. 

Entonces es cuando entra el análisis del contrario, que por supuesto ya tengo que entrar en pista con una 
idea de cuáles son sus puntos fuertes y débiles. En estos momentos es la tarea complicada de intentar 
controlar los conceptos básicos, jugar mi patrón de juego individual y amoldarlo al contrario basándome en 
sus defectos para sacar rendimiento. 

Habrá personas que piensen que analizar todo esto es complicado, y claro que lo es, por eso el tenis es 
complicado si fuese sencillo todo el mundo jugaría y se conseguiría fácil los resultados, el que mejor asimila 
estos conceptos entre otras muchas cosas es el que más rendimiento saca a este deporte. 
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A menudo jugaremos contra un jugador que tenga peor derecha que revés pero veamos que está jugando 
increíble con ese golpe que creemos que es el flojo en su caso, pero creo que las situaciones del marcador 
son los que marcan esto, no es lo mismo que vayas 4-1 en el marcador , con lo que el jugador explotará todas 
sus armas que incluso su golpe débil lo jugará de una forma increíble y a un nivel excepcional e inesperado a 
que lo haga en un 4-4 y deuce , donde ahí sí que sufrirá en sus golpes menos hábiles. 

CONCLUSIÓN 
Estos tres conceptos hay que trabajarlos para controlarlos, amoldarlos al entrenamiento, acoplarlos a mi 
juego, a veces el jugador no le saldrá, pero la constancia hará que se acople totalmente, la repetición en las 
jugadas, ya que hay infinidad de jugadas que sale en un solo partido, esa repetición durante los 
entrenamientos hará que controles estos tres conceptos para que sepamos realmente que es jugar 
ordenados. 

El entrenador debe ayudar al jugador a conocerse, saber cuál es el realmente su patrón de juego 
personalizado, a entrenar la infinidad de conceptos básicos que hay en el tenis mediante la repetición de 
golpes, jugadas o simplemente de entrenamientos y ayudarle a conocer a su contrario para que tenga más 
armas en el partido. 

Tenemos que ayudar al jugador a que jugar ordenado, no significa cometer menos errores, ni simplemente 
jugar mi patrón de juego, sino a dominar y controlar las tres fases que todo jugador de tenis debe saber hacer, 
cuando el mayor problema es que los conceptos básicos no los controla todavía. 

Solamente mediante en el entrenamiento el jugador tendrá las herramientas necesarias para saber que es el 
jugar ordenado. 
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Publicado 
10 diciembre 2019 

El concepto RHI como pilar fundamental de WGTA, por Tommy Arias 

 
 
Tommy Arias es director de Tenis de la Walter Tennis Dreams, proyecto ubicado en Barcelona dirigido por 
Walter Grundfeld. En este artículo, pone en valor el concepto de RHI 

En Walter Grünfeld Tennis Academy (WGTA) con sede en Barcelona todo el trabajo del equipo técnico gira 
alrededor del concepto RHI. 

Es un concepto fácil de entender pero que encierra los fundamentos técnicos, tácticos, físicos y mentales que 
son la seña de identidad de nuestra academia y que desarrollamos en cada uno de nuestros jugadores/as 
adaptándonos al nivel de juego de cada uno de ellos/as. 

Este concepto son las iniciales de tres aspectos que desarrollamos en cinco puntos cada uno para explicarlos 
y darles contenido: 

R(RUN)(correr). 

H(HIT)(golpear). 

I(IN)(dentro). 

RUN. 

1) Calidad del desplazamiento para llegar a la bola con tiempo. 

2) Ajuste del movimiento para golpear a la distancia correcta. 

3) Recuperación adecuada para comenzar de manera óptima el siguiente golpeo. 

4) Buena preparación física para optimizar el desplazamiento y para aguantar largo tiempo esa calidad del 
movimiento. 

5) Intensidad, aptitud y capacidad de esfuerzo y lucha para correr a por cada bola sin pensar en el resultado 
actual. Luchamos para intentar ganar cada punto. 

HIT. 

1) Calidad en el golpeo entendiendo que la segunda fase del golpe es la aceleración. 

2) Correcto trabajo técnico para dotar a nuestros jugadores/as de las herramientas necesarias para golpear 
con potencia. 
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3) Creación de un patrón agresivo con golpes que generen fallos en el contrario/a y oportunidades para tomar 
la iniciativa. 

4) Trabajo físico de calidad para adaptarse a este patrón y mantenerlo en el tiempo. 

5) Tolerancia al error, resolución de problemas, y búsqueda de soluciones en función de las situaciones del 
partido y del contrario/a. 

IN. 

1) Cantidad de bolas dentro de la pista y disminución del número de errores. 

2) Cada jugador/a, en función de su nivel de juego, debe encontrar su ritmo, es decir su equilibrio entre la 
aceleración de sus golpes y el número de errores cometidos. 

3) Utilización de conceptos tácticos como son la altura sobre la red de la bola en función del tipo de bola 
recibida y de nuestra situación en la pista, buscando la profundidad y el cambio de dirección. Trabajo de las 
distintas zonas de seguridad y del concepto pista interior. 

4) Conceptos tácticos que nos permitirán jugar con un número bajo de errores no forzados sin tener que 
disminuir la calidad de nuestra bola. 

5) Disciplina en el patrón de juego y concentración en cada una de las bolas que ejecutan intentando que el 
juego de nuestros jugadores/as sea coherente y tenga sentido tácticamente. 

Todo el trabajo diario con los jugadores/as dentro de WGTA gira alrededor de este concepto fundamental que 
tenemos presente en cada una de las sesiones de entrenamiento. Buscamos con ello sacar el máximo 
potencial y rendimiento e intentar colaborar para que cada jugador/a pueda acercarse a sus objetivos. 
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Publicado 
2 diciembre 2019 

Copa Davis, estamos para sumar, por Julián García 

 
Julián García es director deportivo del Club de Tenis Albacete  

Vaya por delante mi enhorabuena al equipo español de Copa Davis, no solo a los jugadores que han ganado 
la ensaladera, sino también al resto de grandes tenistas con los que contamos y que no han podido formar 
parte del equipo, y por añadidura al conjunto de personas que engloba la RFET. 

Ganar una Copa Davis siempre nos produce mucha alegría y satisfacción. Sin embargo, a fuerza de ser sincero, 
tengo que reconocer que la consecución de esta sexta ensaladera, no me ha generado tanto entusiasmo e 
ilusión como las cinco anteriores. No sé si es porque me estoy haciendo mayor o porque de momento el 
nuevo formato de Copa Davis no me convence, y me consta que es una opinión compartida por mucha gente 
del mundo del tenis. Aun así, creo que, por el bien de nuestro amado deporte, todos tenemos que aportar 
algo, ser constructivos y dejarnos nuestras críticas para otros menesteres. 

Dicho esto, como componente de la gran familia del tenis que me siento, debo aceptar la nueva situación y a 
partir de ahí intentar sumar para el tenis español, con propuestas, ideas o sugerencias. Ojalá hubiera muchos 
“Gerard Pique” con empresas que ayuden este deporte, no solo en la alta competición sino también en la 
base. Es obvio que esta Copa Davis ha tenido sus fallos, como los puede tener cualquier gran evento. No 
debemos cargar la culpa a la RFET, todo lo contrario, pues creo que su presidente y directiva están realizando 
una gran labor, han logrado unir en buena parte el tenis español, y nada tiene que ver con las decisiones de 
la empresa organizadora que lógicamente tiene que mirar por todos los países participantes. 

Lo que ha salido bien, está ahí. España campeona, una final con glamour y todos contentos. En lo negativo, 
desde mi punto de vista, voy a incidir en los dos fallos o errores más importantes que creo han sucedido. El 
primero de ellos han sido los horarios en general y en particular del equipo español. Creo que el país 
organizador, sea el que fuere, debe de tener los mejores horarios, o dicho de otra forma los horarios más 
adecuados para los espectadores presentes en las instalaciones. No se puede o no se debe terminar una 
jornada a las dos de la madrugada por muchos motivos, entre ellos la vuelta a casa o a otras ciudades del 
público que no es de Madrid, así como el trastorno producido a los medios de comunicación, sobre todo a 
los diarios de papel, que no pueden cerrar sus ediciones tan tarde, y muy a su pesar han tenido que publicar 
varias veces las victorias del equipo español con un día de retraso. Cuando la Davis se celebre en otra ciudad 
tendremos que apechugar con horarios dispares y con las diferencias horarias entre países, pero tratándose 
de Madrid es una pena lo que ha sucedido. Para mejorar horarios creo que hay tres posibilidades, la primera, 
comenzar el fin de semana anterior, la segunda disponer de más pistas grandes y la tercera y más complicada, 
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que haya menos países y menos eliminatorias en esta fase final, por ejemplo, sugiero disputar una segunda 
ronda como se hacía anteriormente y dejando únicamente 8 equipos para la fase final. 

El segundo problema importante en mi modesta opinión ha sido Televisión. Después de 50 años, no ha estado 
presente TVE en una Copa Davis, ni con la 1, ni con la 2 ni con Teledeporte. Creo que ha sido un gran error, 
pues muchos aficionados han dependido de una plataforma que no ha llegado al grueso de la población 
española. Ya sabemos que hay intereses económicos y que el deporte de élite camina imparable a la televisión 
de pago, pero de momento hemos visto mucho deporte de alto nivel gratis, sobre todo cuando se trata de 
una competición de interés general, como creo que es una Copa Davis. Las cinco finales anteriores de Copa 
Davis la vieron entre 4 y 6 millones de personas, y en esta hablan de medio millón. Creo que las cifras lo dicen 
todo. 

En resumidas cuentas, creo que hay cosas por mejorar y esperemos que en la edición de 2020 se corrijan 
errores, aunque para gustos no hay nada escrito… 
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Publicado 
25 noviembre 2019 

Coaching Sí, Coaching, No, por Pancho Alvariño 

 
 
Pancho Alvariño recupera un espacio de reflexión en industriadeltenis.com. En este caso, pone encima de la 
mesa un tema que lleva muchos años encima de la mesa: Coaching Si o Coaching No. Esta es su opinión.  

El tenis es de los pocos deportes que existen, en los que el entrenador no puede dirigirse durante el partido 
a su jugador. Y si esto ocurre y el árbitro lo ve, es sancionado. 

En casi todos los deportes, el entrenador ocupa un espacio, cerca del terreno de juego, desde el que se puede 
dirigir a sus jugadores. Ejemplo de ello son el futbol, basket, balón mano, balón volea, hockey, etc. 

Cuando yo llegué al Circuito WTA, hace ya unos cuantos años, los entrenadores hombres teníamos la 
sensación de que estábamos de más, puesto que en algunos torneos ni siquiera teníamos un vestuario 
habilitado para hombres, ni un lugar dónde cambiarnos. Tanto es así que en caso de tener que hablar con la 
directora del torneo, para consultar por ejemplo ordenes de juego, teníamos que pedir a nuestra jugadora 
que la llamara, porque la oficina estaba dentro de los vestuarios. 

Poco a poco esta situación fue cambiando y en el año 2.009, entró en vigor la norma del coach on court, que 
permite que los entrenadores puedan entrar en la pista y dar consejos a sus jugadoras. Además de otras 
medidas implementadas anteriormente, con la del coach on court, la WTA dio definitivamente visibilidad a 
los coaches y permitió que entraran a formar parte del Circuito. 

Actualmente la mayoría de las jugadoras, aceptan el coach on court y se benefician de sus consejos, pero en 
el tenis masculino, existen algunos reparos para instaurarlo definitivamente. 

Tengo que decir que cuando la norma entró en vigor, yo tenía mis dudas sobre si sería una buena medida 
y también de si las jugadoras lo iban a aceptar de buen grado. Pasado este tiempo y después de haberlo 
probado personalmente, creo que es un acierto completo. 

Podemos comunicarnos con la jugadora de una manera normal sin tener que escondernos o recurrir a la 
mímica y la jugadora puede expresar a su entrenador todas las sensaciones y pensamientos, que el 
entrenador no puede “ver” desde la grada. También para la audiencia, porque es muy enriquecedor, escuchar 
las conversaciones en directo entre jugadoras y entrenador. 

Este año hemos podido ver algunos coach on court interesantes en los que hemos visto que los consejos 
del entrenador, han sido fundamentales para que la jugadora pudiera dar la vuelta al partido y otros 
polémicos como por ejemplo Garbiñe Muguruza con Sam Sumik, Sara Sorribes con Germán Puentes, Yulia 
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Putinseva con Roman Kislansky, o Simona Halep con Darren Cahill. 

Percibo en estos partidos, una menor paciencia y respeto de las jugadoras hacia sus entrenadoras, quizá 
sea un reflejo de la sociedad actual. Todo se quiere obtener de manera inmediata. En tenis no existe la 
inmediatez, todo cambio necesita su tiempo y su proceso. 

Generalmente las chicas cambian de entrenador antes que los chicos, en mi opinión debido a los entornos y 
a que son más emocionales. ¡¡¡Evidentemente que hay excepciones!!! 

Al final, cada equipo, tiene su manera de funcionar. Hay jugadores y entrenadores más temperamentales 
que en momentos de tensión, pueden perder las formas y actuar de manera que no sea la más adecuadas 
para solventar situaciones difíciles. También hay ciertos jugadores y jugadoras que llevándolos al límite 
responden mejor. Esto no es óbice, para que se pueda utilizar un lenguaje duro pero respetuoso por ambas 
partes. 

Sin embargo, en el Circuito ATP, los jugadores dudan sobre la conveniencia o no, de que el entrenador pueda 
aconsejar a su jugador. 

La pregunta que me hago es ¿será falta de humildad?, ¿ego?… porque la realidad es que muchos de los 
jugadores y entrenadores que dicen estar en contra del coaching, cuando los ves actuar, no callan ni bajo del 
agua, con lo que personalmente no veo sintonía entre lo que se dice y hace. 

En los últimos tiempos, las previas del Open de Australia y Us Open, permiten a los entrenadores 
comunicarse desde la grada con sus jugadores a grito pelado. También, las Finales ATP Next Gen, los 
jugadores pueden comunicarse con sus entrenadores a través de auriculares en inglés, lo que resulta bastante 
grotesco para algunos entrenadores y jugadores. 

Pero ¿quién está a favor y quién en contra del coaching? Entre los que están a favor, podemos citar entre 
otros a Djokovic, Toni Nadal o Patrick Moratoglou. En contra, a Federer (que el jugador encuentre la solución 
a los problemas), Thiem, o Isner. 

Resumo en unas líneas los argumentos de los partidarios y detractores del coaching. 

Entre los partidarios: que el entrenador finalmente puede dar indicaciones a su jugador durante la 
competición, que las reglas del tenis en comparación con otros deportes no evolucionan en pos de un mayor 
espectáculo y esta es una de ellas y que la mayoría de las jugadoras reciban instrucciones de forma ilegal de 
sus entrenadores. 

Entre los detractores: que fomenta la desigualdad dentro de los jugadores, ya que no todos los jugadores 
pueden permitirse viajar con entrenador y existen jugadores, que piensan que no necesitan ningún tipo de 
ayuda extra, que ellos son autosuficientes para solucionarse sus problemas. 

Yo me declaro totalmente a favor del coaching, creo que sería muy interesante aplicarla en los torneos sub 
12 y sub 14, ya que en estas edades es cuando más información puedes transmitir como entrenador y los 
chavales están en la fase de aprendizaje más interesante. No deja de ser curioso, que en los torneos por 
equipos se permita el coaching, cuando es el mismo deporte y son las mismas reglas de juego. Sólo cambia 
el nombre “equipos” y el entrenador es el capitán. 

Cuando afirmo esto, sé que puedo entrar en polémica con la línea de pensamiento que promueve que los 
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chicos tienen que jugar solos y aprender a buscar soluciones a los problemas por ellos mismos. Pero creo que 
unas cuantas orientaciones en competición a estas edades, les ayudaría a ver las jugadas con mayor claridad. 
Creo que la intervención debería ser mínima para que ellos exploraran las diferentes opciones que se les 
presentan durante los partidos. También nuestro trabajo debería estar orientado a que sean autosuficientes 
y dependieran del exterior lo menos posible, dándoles durante los entrenamientos, las herramientas 
necesarias para ello. 

Eso sí, debería tener unas normas muy estrictas, para evitar que otras personas que no fuesen entrenadores 
debidamente titulados, entraran en pista. 

Y para finalizar, la pregunta del millón ¿veremos alguna vez a los entrenadores de los Federer, Nadal, 
Djokovic, Murray, etc en la pista, dando consejos a sus jugadores? Creo que sería muy interesante y 
edificante, escuchar las conversaciones en directo entre entrenadores y jugadores, sus pensamientos, 
sentimientos, consejos, etc. 

¿Qué tipo de conversación mantendrá Kyrgios con su entrenador el día que las cosas no le vayan bien? o 
Fabio Fognini o Roger Federer y Ljubicic o Djokovic y Vajda? 

Imagino que a todos nos gustaría escuchar lo que Carlos Moyá y Rafa Nadal comentan durante un partido. 
Las sensaciones del jugador y los comentarios del entrenador al más alto nivel. Seguramente así podríamos 
entender mejor a nuestros jugadores, porque en muchos casos, veríamos que los errores que cometen son 
los mismos que hacen los mejores jugadores del mundo. 

Como bien dice el refrán “para gustos, los colores”, pero la realidad es que el coaching en los torneos ATP 
e ITF, es sólo una cuestión de tiempo. 
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Publicado 
18 noviembre 2019 

Así vivió Markus Giersiepen el U14 de Lacoste en Londres, por Carlos Martín 

 
 
Markus Giersiepen, jugador del Club Internacional de Majadahonda, vivió una gran experiencia en Londres, 
donde compitió en el U14 Lacoste Invitacional que se celebró en el O2 Arena junto a las Nitto ATP Finals. Así 
nos lo contó Carlos Martín, director deportivo del Club majariego, que le acompañó en esta experiencia.  

Es ya viernes y nos levantamos tras 10 horas de estupendo sueño, la habitación tiene 2 camas, una queen 
bed y una supletoria enana… le cedí la cama grande a la joven promesa, a fin de cuentas, yo no juego y quiero 
esté descansado. 

Nos vamos a desayunar cerca del hotel dando un paseo, en seguida volvemos y nos llevan al O2. Lacoste nos 
invita a comer en su VIP Lounge y acto seguido nos vamos a la pista central a ver a Nadal, grandes asientos y 
un partido de casi tres horas, un montón de banderas españolas en el estadio así que Rafa cumple y se lleva 
un partido agónico. 

Llega la hora de la verdad, nos vamos a la pista a calentar. Estamos dentro de la zona de jugadores y el 
ambiente es único. Las sensaciones son buenas y comenzamos el partido dominando, 6/2 y parece todo 
controlado, comienza el segundo set y no rompe el servicio de su rival pese a haberlo tenido a tiro varias 
veces. 4/4 y Markus se tensa, un autobreak de libro, 4/6 y sin merecerlo al supertiebreak… de pronto se 
asoma un tipo con muletas rubio a ver el partido, Boris Becker! Y empezamos palmando 3/0 el supertiebreak.  

Markus va renqueante 6/3 abajo y 7/4, hasta que hace de las suyas y enchufa 4 grandes puntos seguidos, 8/7 
y él contrario se deshace con una doble falta, 9/7 y ya lo tenemos! Siguiente punto largo que perdemos y el 
saque para cerrar el partido. Después de la doble falta del rival está claro que lo cerramos y así es! 

Victoria 10/8 ante Alexander Blockx. Nos abrazamos y muy contentos nos vamos al hotel, ducha y 
estiramientos cena tardía y a descansar cuanto antes. 

Nos levantamos con la ilusión de un día importante, teóricamente el brasileño es más accesible y le habíamos 
observado entrenando. Es un chico muy fuerte físicamente sin grandes alardes, pero pega muy duro. 

Siguiendo lo que hicimos ayer, desayunamos y vamos a dar un paseo cerca del hotel, a solo un minuto está el 
mercadillo de Greenwich, Markus descubre una tienda de ropa vintage y le regalo una camiseta de la 
selección australiana de fútbol antigua. 

Regresamos al hotel y mientras vamos hablando sobre su rival y cómo afrontar el partido, hacerle correr y 
tirar al hueco por su derecha. No le conocemos así que tampoco podemos afinar mucho la táctica del partido. 
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Llegamos al O2 y nos llevan en coche golf hasta la pista 2, calentamos juntos y pasamos a una sala a ver un 
partido de dobles en la televisión mientras esperamos a que llegue la hora del partido. 

Comenzamos, los dos empiezan el partido inseguros, veo que Markus no es capaz de sacar el winner de 
derecha, la bola de brasileño viene muy rápida y esta pista suena a hueco cuando la pelota bota, es rapidísima 
y no puede nada más que sacarse la bola de encima. Saque inestable y fallón de revés… completa un set para 
olvidar con 3/6 y un solo break.  

“O te sueltas o estamos perdidos”, parece que funciona, comenzamos el segundo set con un break arriba, 
2/0, 3/1, 4/2 y comienza el show… nos rompen el servicio y consolida el brasileño el break, 4/4, momento 
difícil y autobreak con todas las bolas del juego fuera, 4/5 y estamos casi fuera ya.  

Llega uno de esos momentos que te hacen pensar que este tío es increíble, 40/30 y levanta dos puntos de 
partido jugando el primer match ball en contra agarrándose como un campeón. 5/5 y estamos dentro de 
nuevo, 6/5 fácil y llegamos al tiebreak empate a 6 juegos. 

Empieza bien 3/0 arriba, 4/1, 5/3 y dos saques, doble falta… se nos vino el mundo encima, ya no hicimos ni 
un punto más 5/7 abajo en el tiebreak. 

Decepción grande, abrazo y Markus suelta algún comentario auto destructivo… ni caso, la frustración del 
momento, así que mejor no entrar ahí y dejarle tranquilo. 

Nos vamos a comer con los chicos de la organización que siempre atentos con nosotros alucinan con la 
facilidad con la que Markus cambia de idioma, le llama su padre en alemán, con todos nosotros en inglés, 
cuando lo hace sólo conmigo en español y cuando sólo con ellos en francés. Y como premio habla con el 
brasileño en portugués. Una locura la verdad, además con buen acento cada uno ellos. 

Acto seguido juegan Blockx vs Dos Santos y Blockx al que Markus ha ganado ayer vence por 6/1 7/5. 
Clasificado para la final Blockx por average de sets, si Markus tan solo hubiese ganado ese tiebreak del 
segundo contra Dos Santos, estaría en la final de mañana.  

Una verdadera pena, un punto, una bola y tu vida cae de un lado o de otro, no hay mejor metáfora de la vida 
como tan bien supo reflejar Woody Allen. 

Agradecimientos a Sebastien, Arnaud y a todo el equipo de Lacoste que tan bien nos han tratado esta semana, 
haciendo de este torneo algo muy especial. 

Seguiremos luchando y seguiremos peleando. Próxima estación Mutua sub16 de Sevilla la semana que viene. 
La vida sigue y seguiremos jugando el siguiente match point. 
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Publicado 
15 noviembre 2019 

Crónicas desde Londres: Markus Giersiepen calienta motores para el U14, por 
Carlos Martín 

 
Por Carlos Martín / O2 Arena Londres 

Carlos Martín escribió una serie de crónicas con la aventura de Markus Giersiepen en Londres. El jugador del 
Club Internacional de Majadahonda viajó a Londres para participar en el torneo U14 que organizaba Lacoste 
coincidiendo con las Nitto ATP Finals. 

Aquí estamos, de nuevo en liza, la noticia de que Markus había sido seleccionado por la RFET para disputar 
el U14 Lacoste Invitational en Londres durante las ATP Nitto Finals fue un subidón de adrenalina para todo el 
equipo del Club Internacional de Tenis. Tres semanas entrenando en pista rápida cubierta con su entrenador 
Javier Meneses, unos ajustes en los golpes y en la táctica y aquí estamos, en Londres entre los 6 invitados de 
todo el mundo.  

Recién llegados nos recoge un Mercedes negro en el aeropuerto, ante todo el trato es muy profesional, 
Arnaud y Sebastien se ocupan de que todo esté listo para el grupo de jugadores y entrenadores. El hotel está 
muy cerca del O2, lugar donde se disputan los partidos, así que antes del primer meeting en el que nos 
explican cómo va a ser todo, aprovechamos para dar un paseo por la zona.  

Yo pretendía irme solo a dar una vuelta, pero, como siempre, Markus no pierde la oportunidad, miro qué hay 
y aprovechamos para visitar la Universidad de Greenwich, su mercado y el Cutty Sark, grandioso barco inglés 
del sXIX. Ya de vuelta, meeting, la organización aparece con una bolsa llena de regalos de la ropa de Novak 
Djokovic, un gran detalle y nos dan las instrucciones y el plan para la logística, comidas, transporte, etc. 

Una vez hemos comido en el restaurante del hotel vamos al O2, acreditaciones y subimos a la VIP lounge que 
tiene Lacoste con vista a la pista de entrenamiento número 1 en la cual se disputarán los partidos. Está 
entrenando Zverev y nos acercamos a la pequeña terraza a verlo mientras la organización se dispone a realizar 
el sorteo: seis bolas blancas en una urna, todos los rivales son muy buenos, al único que queremos evitar es 
al checo Piotr Vojtech, no nos va demasiado su juego y hemos perdido con él dos veces sobre tierra batida. 

Se va a realizar el sorteo, el presidente de Lacoste nos brinda unas palabras y aparecen Danil Medvedev, 
Roberto Bautista y Jeremy Chardy. La bola de Markus sale en cuarto lugar, la saca de la urna Medvedev. Los 
grupos quedan así: 

Grupo A: Piotr Vojtech (R. Checa) Rodrigo Pacheco (México)Viktor Frydych (UK) 

Grupo B: Alexander Blockx (Belgium)Gustavo Dos Santos (Brasil)Markus Giersiepen (España) 
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Analizamos un poco a los rivales y nos llevan a hacer un tour por toda la instalación en la zona de jugadores 
pasando por sus vestuarios individuales, sala de prensa, pista central disputándose un dobles… Son ya las 7 y 
tenemos una pista para entrenar, así que le pido a Vojtech si quiere entrenar con Markus, no están en el 
mismo grupo y el chico es serio pero simpático. 

Las sensaciones son muy buenas, la pista no dará concesiones porque es muy rápida, construida encima de 
pavimento de madera lo que hace que la bola no se levante casi en el bote. Un par de ajustes en la posición 
es clave que a Markus no juegue lejos de la línea y buenas noticias, su bola de derecha corre muchísimo así 
que jugamos dos súper tiebreaks y empatamos a una victoria cada uno.  

Vuelta al hotel para cenar y descansar, Markus saca su carácter y ya es el centro social de la mesa y ya estamos 
riéndonos durante la cena con el resto de los niños. 

Subimos a dormir, son las 22:30h y mañana hay un city tour a las 9 preparado. El día comenzó con el 
despertador a las 4:45 de la mañana así que renunciamos al city tour, ya conocemos Londres ambos y prefiero 
que descanse, así que vamos directamente al O2 donde Lacoste nos invita a comer en su Lounge. 

La jornada va a ser larga, ahora pista central a ver a Rafa Nadal y a las 5 a calentar, coger sensaciones para el 
partido, ultima charla táctica y a por el belga. Gracias a todos por vuestro apoyo! 

El partido de Markus se puede ver en este enlace: https://youtu.be/hHRxupdv0YA 

  

https://youtu.be/hHRxupdv0YA
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Publicado 
10 noviembre 2019 

Compromiso y coherencia en el tenis, por Beatriz García Vidagany 

 
Beatriz García Vidagany trabaja con el grupo de competición de la Pancho Alvariño Academy en Valencia. 
Exjugadora profesional, llegó a ser 146 del mundo. Es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
En esta columna de opinión reflexiona sobre compromiso y tenis femenino. 

El compromiso es fácil de nombrar y difícil de tener. Es algo que se tiene o no se tiene. Por ello, os daré mi 
opinión acerca de lo que es estar comprometido. 

Hoy en día, jugar a tenis se ha convertido en un reto, económicamente hablando, y se tiene que hacer un 
esfuerzo extra. Cuando hablamos de viajes, son varios trenes, buses y aviones para llegar al destino. Si hablo 
de comidas, en muchos casos comer tapper en el club no es ninguna locura o llevarte la máquina de encordar 
a los torneos para no pagar 15€ por raqueta. También se ha vuelto un deporte más exigente, desde el punto 
de vista físico y mental. Cada detalle, por pequeño que parezca, cuenta. 

Por ese motivo, hay que ser coherente con las acciones que se llevan a cabo. Me explico. De nada sirve coger 
un bus, dos aviones y un tren para llegar al torneo, si nada más hacerlo tiras un entrenamiento o comes mal. 
De nada sirve sin entras a pista y, ante el primer obstáculo, te arrugas y lanzas el partido por la borda. De nada 
sirve si pierdes y dejas de hacer el trabajo que toca, si dejas de llevar a cabo tus rutinas o no te tratas en caso 
de necesitarlo. Eso no es compromiso, eso no es ser profesional. 

Por otro lado, considero que jugar a tenis es una cosa y querer jugar bien a tenis es otra. De nuevo acude a 
mi cabeza la palabra compromiso. Se deben hacer innumerables sacrificios y ordenar bien las prioridades, ya 
que hay mucha gente que quiere conseguir el mismo objetivo: ser top 100. Como bien dice el número, sólo 
hay 100 jugadores y 100 jugadoras que llegan a ello, y, por tanto, se convierte en algo ultra exigente que 
requiere de trabajo, disciplina y esfuerzo diario. 

Con esto no me refiero solo dentro de la pista. Hay miles de aspectos importantes que hay que trabajar fuera: 
dormir bien, comer adecuadamente, hacer el físico, en definitiva, cuidarte y trabajar tu cuerpo. Todos estos 
aspectos son lo que conocemos como trabajo invisible. Tan importante o más como tener buena derecha o 
revés, tener un físico espectacular o ser competitivo/a. 

En definitiva, se es tenista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo el tiempo que pasas en pista. 
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Publicado 
4 noviembre 2019 

2009-2019, diez años del tenis andaluz, por Juan Miguel Navas 

 
Juan Miguel Navas es presidente de la Federación Andaluza de Tenis. Debuta como columnista de 
industriadeltenis.com haciendo un repaso de la situación del tenis en su comunidad autónoma durante sus 
diez años de gestión como presidente.  

A punto de cerrar el ejercicio 2019 y tras mi llegada a la presidencia de la Federación Andaluza de Tenis en 
2009, es buen momento para hacer un balance sobre el trabajo realizado junto a la Junta Directiva que tengo 
el honor de presidir. 

Pero antes de pasar a ello es de recibo mis agradecimientos a los distintos estamentos federativos (clubes, 
deportistas, técnicos y árbitros) que componen la familia del tenis andaluz, ya que si ellos nada de lo realizado 
hubiese sido posible. 

Los clubes son la base principal de nuestra gestión y pieza clave en el desarrollo y promoción de nuestro 
deporte. Queremos estas cerca de nuestro club y consolidar sinergias conjuntas que ayuden a la consecución 
de nuestros objetivos. 

Desde mi llegada, nuestro Plan Estratégico se ha basado siempre en los siguientes pilares, que humildemente 
considero que han sido una de las claves para el desarrollo y mejora de la Federación. 

Gestión Económica 

La gestión de una federación deportiva, no ha estado exenta de los diferentes problemas económicos que 
hemos vivido en los últimos tiempos. A pesar de ello, podemos hablar de una notoria solvencia económica 
fruto de una gestión austera y adaptada a las condiciones actuales. 

Algunas de las características de esta gestión son: 

● Reestructuración del patrimonio alcanzando liquidez y solvencia notables 

● Aplicación de una política de austeridad acorde a la situación actual 

● Consolidación de una estructura orgánica y descentralizada, dándole autonomía económica a las 
delegaciones 

Estos pilares junto con un exhaustivo control presupuestario son la base necesaria para lograr una gestión 
eficaz y eficiente de los resultados económicos, y nos permite mirar al futuro con cierto optimismo. 
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Gestión Técnica 

A lo largo de los últimos años, hemos venido desarrollando diferentes programas para cubrir las necesidades 
crecientes dentro del ámbito andaluz, y sobre todo para dotar a nuestros jugadores, de las condiciones 
óptimas que permitan su máximo desarrollo deportivo en nuestra comunidad. 

Los resultados obtenidos en el ámbito deportivo son fruto de la implantación de un nuevo sistema que 
aglutina, por un lado, al jugador y la implicación de su familia, por otro lado, el trabajo profesional de un 
Técnico arropado por su club, y finalmente, el apoyo de la Federación traducido en asesoramiento técnico, 
proporcionando al jugador experiencias en torneos nacionales e internacionales. 

Enfocamos nuestro principal esfuerzo en dar solución a las demandas de jugadores, padres, técnicos, clubes, 
y aficionados. 

Entre otros, podemos reseñar los siguientes: 

● Renovación de la Clasificación de Centro de Tecnificación de Tenis por parte del Consejo Superior de 
Deportes (CSD). 

● Elaboración de un proyecto de tecnificación moderno avalado por la administración pública, tanto por la 
Junta de Andalucía como por el CSD, abordando la detección, selección y perfeccionamiento de deportistas. 

● Apoyo técnico a jugadores en torneos internacionales (Tennis Europe U12, 14 y 16 e ITF 18), así como en 
los mejores circuitos nacionales (RN Tour, TTK, Marca, MM Open, etc.) y Campeonatos de España Juveniles. 

● Presencia de nuestros técnicos en diferentes competiciones, especialmente en los Campeonatos de 
Andalucía con el objetivo de realizar un seguimiento constante de nuestras jóvenes promesas. 

● Apoyo a clubes para la participación en los diferentes Campeonatos de España por Equipos Juveniles. 

Gestión Deportiva 

Organización funcional y sistema de competición homogéneo. 

En los últimos años hemos desarrollado un calendario con: 

● Torneos Series 1, 2 y Promoción que apuestan por la calidad y el equilibrio de niveles. 

● Campeonatos de Andalucía Sub 9, 11, 13 y 15 que potencian la competición de los jugadores en su primer 
año de categoría y que nos lleva a un total de 12 campeonatos regionales individuales 

● Campeonato por Equipos de 1ª división. Concentración de Equipos de 1ª División en una sede única con los 
8 equipos en concentración de fin de semana. Lo que nos permite conciliar la vida laboral, estudios y deporte. 

Actualización constante del calendario de competición. No solo previo a los torneos, sino posteriormente con 
la inclusión de cuadros y resultados, lo que permite a los jugadores hacer un seguimiento de los cuadros de 
resultados recibidos en la FAT. Todo ellos, gracias a la inversión e implantación de nuevas herramientas de 
Gestión del calendario para la gestión de los clubes y deportistas. 

Formato del Campeonato de Andalucía por Equipos liga-eliminatoria para asegurar a todos los equipos un 
mínimo de encuentros; y por divisiones para conseguir la máxima homogeneidad posible entre equipos. 
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Potenciación y apoyo, en la medida de nuestras posibilidades, a torneos profesionales que se organizan en 
nuestra comunidad (ITF World Tour, Challenger…) implicando a la administración pública en estos proyectos. 

Organización de Torneos Internacionales, propiedad de la FAT, en nuestra región: Tennis Europe U12 e ITF 
U18. Estando a la espera de conseguir un Tennis Europe U14 que ayude a nuestros deportistas a competir en 
casa, con el ahorro y ayuda que eso conlleva. 

Potenciación de la categoría de veteranos con el apoyo de circuitos y torneos en las distintas provincias 
andaluzas. 

Gestión Docente 

Federación pionera en el desarrollo y adaptación curricular para que los cursos de Técnico Deportivo estén 
homologados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Apertura de nuevas líneas de enseñanza no federativas (registro profesional del tenis, etc.) que hacen posible 
la riqueza educativa de los futuros formadores. 

Fuerte apuesta por fomentar la formación reglada de los técnicos andaluces a través del Área de Formación, 
con la finalidad principal de velar porque la práctica del tenis sea dirigida por técnicos cualificados y 
acreditados según la normativa vigente marcada por el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucía. 

Estamento Arbitral 

Creación e impulso del comité de árbitros con delegados en todas las provincias. 

Presencia de árbitros andaluces en torneos internacionales y del circuito profesional (DAVIS CUP, FED CUP, 
ATP, WTA, ITF WORLD TOUR, etc.) 

Promoción de árbitros andaluces para la obtención de la titulación internacional (chapa blanca) 

Tenis Femenino 

A sabiendas de la problemática general en cuanto a participación y abandono se refiere, trabajamos sin 
descanso, a pesar de la lentitud de los resultados para buscar soluciones 

Homologación de cuadros con solo cuatro participantes, permitiendo formato de ligas. Fomento del sistema 
de competición mixta, liga y eliminatoria. 

Recomendación para que en todas las competiciones se convoque la prueba de consolación y/o cuadros 
progresivos. 

Apostamos por que los programas de tecnificación, desde el primer hasta el último nivel, sean paritarios (50% 
chico y 50% chicas). 

Igualdad en los premios en los Campeonatos de Andalucía con dotación económica. 

Trabajo continuo con el departamento de Tenis Femenino de la RFET en busca de estrategias que redunde en 
la mejora y desarrollo del deporte mujer. 

Becas con Universidades Americanas por las que nuestras jugadoras han conseguido becas de estudio y 
deporte, ofreciendo una muy buena salida profesional y futuro. 
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Tenis Playa 

Organización de los Campeonatos de Andalucía de la modalidad, clasificatorios para el campeonato de 
España. 

Futuro, trabajamos para conseguir que el circuito andaluz abarque todo nuestro litoral y ayudar a expandir la 
modalidad. 

Tenis en silla de ruedas 

Inclusión de dicha modalidad en los Estatuto de la FAT. 

Organización de Campeonato de Andalucía Individual y dobles, así como de Selecciones Provinciales. Ayuda 
por la participación en Torneos Nacionales organizados en nuestra comunidad, así como a los Campeonatos 
de España. 

En definitiva, pensamos que hay mucho trabajo realizado, pero también mucho por hacer, seguimos 
trabajando con la ilusión del primer día para acercar nuestro deporte a la excelencia y que la práctica de 
nuestro deporte se refleje en el tejido federativo. 

Sin duda, lo mejor está por llegar. 
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Publicado 
28 octubre 2019 

A nuestros pequeños recogepelotas, por Francis Blanco, fundador IBP Tennis Series 

 
Francis Blanco es el fundador del IBP Tennis Series, circuito que ha puesto en valor a los torneos nacionales en 
las tres ediciones que lleva en marcha. En este artículo de opinión pone en el foco en la labor que hacen los 
recogepelotas del torneo.  

Los recogepelotas, están y son parte de nuestras IBP Tennis. En este artículo queremos rendir un homenaje a 
los recogepelotas de los partidos de nuestro Tenis. 

Personas que, de forma desinteresada, ayudan a que los partidos no pierdan el ritmo de juego. Ayudando y 
acercando las bolas a los jugadores, para que se concentren en realizar un buen partido. 

Y, si les hace falta, les acercan la toalla para que calmen su calor. 

Nunca tienen una mala cara, ningún mal gesto, incluso cuando sortean las bolas, con ejercicios de 
contorsionismo admirables. 

No solo estáis ahí, también estáis aquí, con nosotros, en las IBP Tennis. 

Muchos grandes jugadores profesionales, empezaron de recogepelotas. 

En esos momentos sintieron el olor de la pista, los golpes a la bola de los jugadores, sus efectos, sus saques, 
sus voleas, etc.. 

Soñaban con parecerse a ellos, dar sus golpes, imitar sus gestos y el grito final de victoria. 
Habían caído en una dependencia muy sana, el amor por el Tenis. 

Un aplauso enorme por su labor. 

Gracias pequeños amigos. 

Artículo original https://ibptenis.es/noticias/09-10-2019/a-nuestros-pequenos-amigos  

  

https://ibptenis.es/noticias/09-10-2019/a-nuestros-pequenos-amigos
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Publicado 
14 octubre 2019 

Pozoblanco, más que un torneo internacional de tenis by Guillermo López Calero 

 
Guillermo López Calero es el fundador y director del Tennis Europe U12 de Pozoblanco, que este pasado mes 
de agosto celebró su segunda edición.  

Pozoblanco acogió por segundo año consecutivo, los Internacionales de Andalucía U12, dentro del circuito 
europeo Tennis Europe Junior Tour y organizado por la Federación Andaluza de Tenis y el Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 

Pozoblanco no es sólo un torneo internacional de tenis más, sino que ofrece una serie de detalles, servicios 
e infraestructuras profesionales a los jugadores, familias y entrenadores. 

Desde que un jugador de 12 años llega al Tennis Europe U12 de Pozoblanco y entra en sus instalaciones, se 
siente como un profesional, aunque no lo es. Una semana mágica para disfrutar y seguir creciendo como 
jugador y persona. 

Unas instalaciones muy organizadas con todos los servicios necesarios para los jugadores y montadas con 
mimo para que todos puedan disfrutar, donde se han organizado Challengers y se sigue organizando Futures 
$25.000+H. 

Una estructura de detalles y servicios que hacen diferente a este torneo y que engancha. El cariño con el que 
se organiza el torneo y el calor de la gente, lo hacen especial. 

Pozoblanco se queda en la memoria de los jugadores, familias y entrenadores. Una experiencia que no 
olvidarán. Al marcharse, nos comentaban: ¡¡¡nos vemos el año que viene!!! 

Al jugador cuando llega a la firma, se le entrega un pack de bienvenida con productos de los patrocinadores 
y que hacen las delicias de los jugadores y acompañantes (camiseta oficial, batidos y leche, aceite de oliva 
virgen extra, protector solar, material promocional, acreditaciones personalizadas con su nombre y país, 
cartel del torneo y flyers con las actividades paralelas del torneo) 

Después de la firma del cuadro principal, se pone en liza la primera actividad paralela organizada, con el 
desfile por países y presentación del torneo con autoridades, público, familiares y entrenadores, donde los 
jugadores van desfilando en la pista central con su bandera nacional. Foto oficial y a continuación, la siguiente 
actividad, un test de velocidad de saque de los jugadores. 

Comienza la verdadera experiencia, convivencia y nuevas amistades de jugadores y jugadoras, que se han 
dado cita de 20 países. 
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La alimentación es fundamental para el rendimiento y ha estado muy cuidada, además de una amplia zona 
de restauración. El torneo les ha dado la hospitalidad completa (hotel, desayuno, comida y cena). 

El transporte oficial y la logística han funcionado muy bien, a disposición de los jugadores, de las instalaciones 
al hotel y viceversa y también a los entrenamientos en las pistas externas y piscina. 

Se ha ayudado a las familias a organizar el viaje a Pozoblanco y la vuelta a sus lugares de procedencia. 

Durante toda la semana se ha contado con encordador, fisio, traductor, fotógrafo. Y una gran cobertura wifi 
en las instalaciones para estar comunicados. 

Por las mañanas se ofrecía degustación de productos de los patrocinadores (leche, batidos, aceite oliva virgen 
extra, pan y fruta). 

Un clinic para probar las raquetas de una prestigiosa marca, siendo también la bola oficial del torneo. Otra 
de las actividades que han tenido éxito ha sido el clinic de niños con los jugadores del torneo y una zona de 
actividades con un rockódromo hinchable. 

Entre otras actividades y servicios, las entrevistas a jugadores, piscina para los jugadores y familiares, finales 
retransmitidas por streaming que han podido ver los familiares y amigos de los jugadores, y en donde los 
jugadores y jugadoras finalistas entraron en pista de la mano de los recogepelotas. 

Desde las semifinales y hasta la final, los partidos han contado con jueces de silla, líneas y recogepelotas. 
Estos últimos se estuvieron preparando durante toda la semana para el evento. 

Los jugadores también fueron los protagonistas en las entregas de premios, donde compartieron con el 
público presente, sus impresiones del torneo. 

Pozoblanco se ha volcado con los jugadores que han ido desfilando por la ciudad, realizando turismo, 
disfrutando de la gastronomía y contribuyendo a la economía. Y no solamente Pozoblanco, sino el Valle de 
Los Pedroches, Córdoba y Andalucía. 

Se ha podido seguir al día lo acontecido, de estos pequeños tenistas y del evento, con una amplia cobertura 
en web, redes sociales, prensa, televisión y radio (web, photos, vídeo de la presentación, vídeo del clinic de 
la prueba de raquetas, vídeo-entrevista a jugadores, spot promocional, resúmenes y finales por streaming, 
entre otras) 

Y para que Pozoblanco sea más que un torneo internacional de tenis, además del buen tenis que se ha 
disfrutado, ha sido posible a una organización y un equipo muy profesional, voluntarios con 
mucha experiencia y ganas y el gran apoyo de los organizadores, patrocinadores y colaboradores. ¡¡¡Un gran 
equipo para trabajar por este evento!!! 

Pozoblanco está preparado para acoger un Tennis Europe U14. ¿Lo veremos en el 2020? 
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Publicado 
23 septiembre 2019 

La falta de ambición de los jugadores en el tenis base, por Dani Gil 

 
 
Dani Gil es director del Camp Towanda en Estados Unidos y de Tenis 92 (*en el momento de escribir el artículo 
era director de GMT Tennis). En esta columna de opinión escribe sobre la falta de ambición de los jugadores 
de la base.  

Creo que está presente en todos los entrenadores la falta de ambición que tienen nuestros alumnos en 
general. Esta falta de ambición se traduce en menos ganas de luchar por conseguir objetivos. Es muy extraño 
y puedo contar con los dedos de las manos los alumnos que me han pedido mejorar algo en particular o me 
han pedido bolas para entrenar en el frontón. 

De pequeño no lo tuve tan fácil, después de varios años entrenando con mi padre, cuando vio que mi nivel 
ya era similar al suyo me apuntó a una escuela de tenis y gracias a Juan Salvador pude disfrutar de este 
deporte. 

No tuve la oportunidad de poder entrenar más de un día a la semana y jugar torneos, con lo cual me dedicaba 
a recolectar las pelotas viejas y entrenarme por mí mismo. 

Me tiraba bolas con efecto hacia atrás para golpear la derecha y lo mismo hacía con el revés. Entrenaba la 
volea en una pared que era rugosa con lo cual el bote era aleatorio. Echaba horas entrenando el saque y 
haciéndome competiciones de porcentajes, para ver si lo iba superando cada día. 

Con mi primer sueldo ganado a base de echar horas como jornalero en el pueblo- le compré una wilson 
hammer a mi padre, como agradecimiento a sus años enseñándome y llevándome a entrenar. 

Tuve mi primera “buena raqueta” cuando empecé a entrenar en un club, por aquel entonces tendría unos 15 
años. Sabía que si pretendía cualquier objeto material no iba a caer del cielo por el simple hecho de quererlo, 
sino que tenía que ser un conjunto de hechos. 

Aunque pueda parecer una cuestión insignificante esto contribuyó junto con la dedicación de aquel 
entrenador a que siempre quisiera mejorar, en mi opinión son detalles importantes y marcan aspectos que 
en el futuro determinan estas ganas de mejorar o de crecer. 

Esto lo llevo viendo muchos años, dirijo un departamento de tenis en Estados Unidos y cada año se me hace 
muy complicado reclutar entrenadores. La gente a la cual entrevisto al final acaba siendo la que me entrevista 
a mi, me hacen innumerables preguntas y todo les tiene que cuadrar perfectamente en honorarios, tipo de 
trabajo, horas etc. Me cuesta mucho ver hambre y ambición. 
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Creo que es muy importante educar generando una cierta necesidad, no se les puede dar todo porque llega 
un momento que esto afecta al corto plazo y al día de mañana cuando vuelen sin red en el mundo real. No 
les estamos preparando para tolerar la frustración, los hacemos caprichosos, pierden las ganas de mejorar y 
adaptarse a cualquier situación. Estamos habituando a nuestros pequeños a que todo esté controlado, 
perfectamente organizado y que todo tenga que salir bien. No les damos la posibilidad de equivocarse, 
cometer errores y aprender de ello. 

¿Pero cómo generamos estas ganas de mejorar sin que les privemos de una buena educación? Esto yo lo veo 
muy simple, no le compres una buena raqueta, raquetero, zapatillas hasta que no veas que es autosuficiente, 
educado/a, respetuoso/a y que lo da todo en cada entrenamiento… es decir que se lo gane. Tenemos que 
crearles esas ganas de trabajar y tener una recompensa por el esfuerzo. 

Veo muchos alumnos que, antes de dominar la raqueta y sus golpes, ya tienen la raqueta último modelo, en 
cambio sus padres se contentan con una mucho más vieja, esto ¿qué mensaje les envía? 

-Soy especial en mi casa, sin esfuerzo tengo lo que quiero. Los anhelos del niño/a están por encima de los 
adultos, quién recuerda el refrán de “cuándo seas padre comerás huevos”. 

Creo que cambiando pequeños gestos que en ningún casi van a afectar a la felicidad de nuestros chavales 
podremos conseguir mucho. No está todo perdido. 
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Publicado 
16 septiembre 2019 

De mitos, dioses y Rafa Nadal, por Pablo Carabias 

 
 
Pablo Carabias es director de Marketing de la Federación de Tenis de Madrid (en el momento de escribir el 
artículo también era Director de Comunicación y Marketing del Circuito IBP Uniuso Tennis Series). En este 
artículo apela a los sentimientos y emociones que genera una figura irrepetible como es Rafa Nadal  

Tres de la mañana. Me encuentro solo en el salón de mi casa, gritando como un poseso y absolutamente 
abducido por la gesta que estaba presenciando. Si hubiera que definir como me sentía, podría decir que 
estaba viviendo una experiencia cuasi religiosa, una revelación… 

La gesta de Rafa Nadal trascendía lo terrenal y entraba de lleno en el terreno de lo sobrenatural. Con el 
corazón a doscientas pulsaciones, tenía la sensación de estar asistiendo a algo sobrehumano, a estar cerca de 
la divinidad, del tenis de los Dioses… (A eso ayuda sin duda la noche y el sueño, momentos en que nuestra 
mente consciente digamos que patina y nuestro inconsciente toma el mando…) 

En ese momento lo entendí. Entendí como surgen los mitos, los dioses. Entendí como nuestro cerebro 
básicamente emocional busca respuestas sobrenaturales a aquello que no puede entender, aquello que le 
emociona y supera, elevando a los protagonistas de dichas gestas sobrehumanas, a la categoría de héroes 
mitológicos, deificándolos. 

Porque lo que hizo Rafa Nadal sobre la pista del US OPEN, trasladado varios miles de años atrás, nos remonta 
a la Guerra de Troya, a un tiempo donde el mito y la historia se confunden con héroes como Aquiles, como 
Ulises, como Héctor, héroes cuyas gestas, recogidas por el divino Homero fueron incorporadas a nuestro 
inconsciente colectivo jungiano. 

Sin duda, Rafa Nadal encaja perfectamente en el arquetipo del héroe, del guerrero triunfante, doblegando a 
gigantes como Medvedev, a pérfidos demonios (…todos pensáis en Nole, no lo neguéis). Encima su dama le 
espera, expectante cual Penélope, a que supere todas las pruebas… 

Está claro, en otras épocas, en otras etapas de la historia de la humanidad un tipo como Rafa Nadal hubiese 
sido deificado, santificado, adorado. Hubiese sido considerado un semidiós inmortal. Se le hubiesen dedicado 
santuarios, ordenado sacerdotes, generándose un culto nadaliano en el cual los trozos de la raqueta con la 
que derrotó a Roger Federer sobre la hierba sagrada de Wimbledon serían buscados como reliquias de la Vera 
Cruz, la toalla que usó para secarse luciría milagrosamente su imagen, la colocación de las botellas seria 
objeto de preceptos religiosos y se le atribuirían todo tipo de milagros. 
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Pero actualmente ya no somos así. Somos hijos de la Ilustración, del pensamiento científico, de la razón. Y, 
aunque las emociones que nos hacen vivir un genio como Rafa Nadal, despiertan en nosotros sentimientos 
que nos llevan a las fronteras del mito, no las traspasamos…del todo. 

Porque reminiscencias de ese pensamiento atávico, mágico, primitivo, aún se expresan cuando nos 
compramos la Babolat de Rafa, cuando alguien se pone su cinta y salta a la pista “disfrazado” con la última 
camiseta Nike de su ídolo, en una acción mimética inconsciente pero básicamente análoga a la de un 
cromagnon que se vestía con una piel de un animal totémico como el oso, para obtener su fuerza y sus 
poderes. 

Está claro. Somo humanos y aun en esta época de ciencia y técnica, nuestro cerebro, mucho más emocional 
y menos racional de lo que pensamos, busca, necesita y se deleita con los mitos. 

Y Rafa Nadal está hecho del mismo material con el que se fabrican. 

PD: Y aunque por supuesto un tipo racional y cartesiano como yo no cree en fenómenos metafísicos, estoy 
pensando en peregrinar a la Academia de Rafa Nadal y pedirle al mismísimo Rafa Nadal en persona que toque 
mi brazo con su raqueta…Es lo único que puede conseguir que yo meta el revés paralelo de una vez. E incluso 
para Rafa sería un verdadero MILAGRO. 

Como diría un gallego “eu non creo nas meigas, más habelas, hainas”. Y por probar no se pierde nada. 

 


	Tiempo de Valientes, por Freddy Santos, director de Nuevo Tenis Cuenca
	Las claves del ‘caso’ Djokovic, por Sergio Troncoso
	Laboratorio real: La Pista de Tenis, por Jorge Mir
	Regreso al pasado de un tenista en edad juvenil, por Alberto Gil Deocal
	¿Dónde está mi saque?, por Alberto Gil Deocal
	El retorno a las pistas tras el confinamiento, por Marina Benito
	Dibuja tu potencial, por Alberto Gil Deocal
	La situación del sector de los encordadores y del Circuito Profesional, por Xavi Segura
	El Entrenador IHT, por Jorge Mir / La Otra Mirada al Tenis
	Las Termópilas del Tenis, por Peter Cano
	Vacío en el corazón por la suspensión del “36ª ITF Kiroleta de Bakio”. ¡Nos vemos en 2021!, por Igor del Busto
	Trabajo y constancia, claves del éxito, por Sol Iturbe
	Tenis como juego o tarea, por Alberto Gil Deocal
	La era post Covid-19 en los clubes y escuelas de tenis, por Israel G. Montejo
	He salido reforzada del confinamiento por el Covid-19, por Alba Carrillo
	El ecosistema del tenis. La importancia del tenis base a nivel aficionado, por Sergio Gómez-Barrio
	El paradigma del alumno perfecto, por Alberto Gil Deocal
	El bien superior del menor al 21%, por Peter Cano
	La mejor época de la historia del tenis, por César Maroto
	El tenis que no se ve, por Fernando Esteve
	El tenis y las crisis sanitaria, económica y medioambiental, por Pancho Campo
	Herramientas para mantener la motivación del entrenador, por Sergio Escriche
	Así he vivido el Confinamiento por el coronavirus desde Ávila, por Paula Arias
	Confinamiento, conclusiones sobre videoconferencias, por Martín Rocca
	El Día Después…, por Óscar Cea
	Covid-19, un partido muy duro, por Alberto Decoal
	El tenis no es un deporte individual, es un deporte de equipo, por Jorge Mir
	‘Este partido se gana’, por Gonzalo López Fabero
	¿Y si cambiamos algo?, por Fernando García Lleó
	Manolo Santana, por Peter Cano, presidente de la Federación Cántabra de Tenis
	Viento a favor o en contra, por Israel Sevilla
	Un partido crucial combatiendo el coronavirus, por Rafael Conde
	El lenguaje del tenis y sus variables, por Martín Rocca
	Entrenador personal o grupo de competición, por Israel Sevilla
	El Tenis, una evaluación continua, por Enrique Cepa, director técnico CT Balbín
	Vanguard Stars regresa a España, por Tatyana Bezukladnikova
	El CD Saladar inicia una nueva etapa en 2020, por Lorenzo Quílez
	La importancia de conocer al alumno y sus expectativas, por Mariano Martínez
	¿Qué es jugar ordenado?, por Israel Sevilla
	El concepto RHI como pilar fundamental de WGTA, por Tommy Arias
	Copa Davis, estamos para sumar, por Julián García
	Coaching Sí, Coaching, No, por Pancho Alvariño
	Así vivió Markus Giersiepen el U14 de Lacoste en Londres, por Carlos Martín
	Crónicas desde Londres: Markus Giersiepen calienta motores para el U14, por Carlos Martín
	Compromiso y coherencia en el tenis, por Beatriz García Vidagany
	2009-2019, diez años del tenis andaluz, por Juan Miguel Navas
	A nuestros pequeños recogepelotas, por Francis Blanco, fundador IBP Tennis Series
	Pozoblanco, más que un torneo internacional de tenis by Guillermo López Calero
	La falta de ambición de los jugadores en el tenis base, por Dani Gil
	De mitos, dioses y Rafa Nadal, por Pablo Carabias

