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Noticias
¿Quién habla de
nosotros?

JUAN LUIS RASCÓN LOPE “TATI”
Presidente FTM
Juan Luis “Tati” Rascón es el actual
presidente de la Federación de Tenis de
Madrid. Tras una larga y exitosa carrera
como tenista (uno de los mejores
tenistas madrileños de la historia), en la
que consiguió como mejor ranking ATP el
puesto 144, ganando numerosos títulos
ITF y el Challenger ATP de Charleroi, o
superando la previa del Master 1000 de
Madrid venciendo a jugadores top 50 del
ranking ATP, recayó en la dirección
deportiva de la Federación de Tenis de
Madrid de la mano de su anterior
presidente d. Miguel Díaz Román.

Tras el paso de este a la presidencia de la
RFET, “Tati” es elegido por unanimidad
como la persona indicada para ocupar el
cargo de presidente del tenis madrileño,
siendo muy respetado y querido por
todos, y como no podía ser de otra
manera por todos nuestros padres,
técnicos y jugadores, cariño que se ha
ganado por sus constantes muestras de
afecto y simpatía hacia el trabajo de
nuestros jugadores, técnicos y familias.
Como no podía ser de otra forma, es la
primera persona, que, al comentarle
nuestra inminente publicación de un
boletín mensual donde publicaríamos
diversos artículos de interés y de
información para todos nuestros
seguidores, padres y alumnos del Club,
quiso dedicarnos unas palabras y estar
presente en este nuestro primer
número. No podemos sentirnos más
agradecidos, no solo por escribirnos
estas palabras que a continuación
transcribimos, sino por el trato personal
y profesional que siempre nos brinda a
todos y cada uno de los que formamos
parte de la familia del tenis alcalaíno.
Muchas gracias por todo PRESIDENTE.
GRACIAS.

ENHORABUENA a todos los que formáis
parte de la escuela de tenis de Alcalá,
pero
enhorabuena
con
letras
mayúsculas. Es enorme lo que habéis
conseguido durante todos estos años, y
a buen seguro, lo que estáis todavía por
conseguir. Año tras año habéis sido una
máquina de producir excelentes
jugadores, donde a título individual
muchos de ellos, bajo el paraguas y el
sello de la escuela de Alcalá, han
ganado torneos importantísimos del
máximo nivel por toda España. A nivel
de equipos, competís y optáis a ganar
en cualquier competición, ya sea a nivel
Regional o Nacional y lo hacéis
compitiendo contra clubes que tienen
muchos más recursos económicos e
infraestructuras que vosotros. Lo que
habéis conseguido hace unos días en el
por
equipos
absoluto
es
extremadamente complicado, porque si
ya es difícil tener la posibilidad como
tenéis, de poder jugar el próximo año en
primera división con los ocho clubes más
fuertes de España, mucho más difícil
todavía es conseguirlo con todos los
jugadores del equipo habiéndose
iniciado con vosotros desde los 6 años.
A todos los Entrenadores, jugadores y
padres, que habéis formado parte de
este proyecto deportivo durante todos
estos años, y que habéis formado parte
de esa gran familia Alcalaína, quiero
daros mi más sincera enhorabuena. Es
un orgullo para la Federación de tenis
de Madrid y para todos los que amamos
este deporte, que podáis representarnos
de la forma que lo hacéis, por todos los
rincones y torneos, allá donde juguéis.
Mucha suerte y que sigáis teniendo
mucho éxito. Orgullo Alcalaíno!!!!
Juan L. Rascón Lope “Tati”

CAMPEONATO
DE
ESPAÑA
ABSOLUTO POR EQUIPOS. 2º
DIVISION. ALCALÁ SUBCAMPEÓN!!!
6 y 7 de Octubre de 2018
Tras logar el año pasado la victoria y el ascenso
en la 3ª división del Campeonato de España
Absoluto por Equipos en nuestra primera
participación en el mismo, este año
debutábamos en la categoría de plata. El
sistema de juego está dividido en 4 grupos de 4
equipos, disputándose todas las eliminatorias
en el club designado como anfitrión. Cada
eliminatoria se disputa al mejor de 7 partidos, 5
individuales de inicio y en caso de un resultado
de 3/2, los dos dobles decisivos. Debutábamos
en casa por sorteo para disputar esta primera
fase encuadrados con los conjuntos del Club de
Campo de Madrid, Club Tenis Girona y Real Club
Polo de Barcelona. Nuestros jugadores
alineados para estas dos primeras eliminatorias
fueron Alejandro Moro, Miguel Damas, Santiago
Plaza, Ismael Carrero, Santiago Pulpón y David
García. Iniciamos fase frente al Club de Campo
de Madrid donde nuestros jugadores imponen
su mejor ranking individual y tenis frente a sus
rivales, venciendo con relativa comodidad en
todos los encuentros individuales sin tener que
jugar los partidos decisivos de dobles. Así pues
resultado de 5/0 a favor que nos daba la
oportunidad de jugar el domingo buscando una
de las plazas para disputar la fase de ascenso.
Por la otra parte, el Girona se imponía en los
dobles al Real Club Polo de Barcelona. Llegado
el domingo nuestros jugadores saltan a la pista
con la fuerza e ilusión por obtener esa plaza en
la fase final por el ascenso y aunque muchos de
los jugadores del Polo son jugadores con
ranking profesional, los nuestros imponen su
garra
característica
consiguiendo
un
espectacular 5/0. Espectacular e histórico
resultado de los nuestros y pasaporte a la fase
final!!

Foto grupo jugadores equipo absoluto y
pertenecientes Complutum Project.

20 y 21 de Octubre de 2018
Comienza la fase final con los 4 conjuntos
clasificados en sus respectivos grupos, el Club
Escuela Tenis Alcalá, El Club Tenis Tarragona,
Club Atlético Montemar de Alicante y el Club
Tenis Internacional de Majadahonda.
El cruce de semifinales nos depara un
enfrentamiento con CA Montemar de Alicante
que cuenta en sus filas con Sergio Gutiérrez
(actual 170 ATP), Iván Esquerdo, Iván Navarro, 2
jugadores
rusos…
todos
exjugadores
profesionales y actualmente en el circuito. Los
nuestros salen a por todas y se anotan el primer
set en todos los partidos individuales, incluido
Alex Moro que gana el primer set a “Guti” por
6/3. En el segundo set Plaza, Carrero y Damas
logran cerrar sus partidos consiguiendo grandes
victorias, mientras Pulpón y Moro ceden el
segundo parcial llevando sus partidos al
desempate. Pulpón recupera su mejor tenis y
acaba dando al equipo el cuarto y definitivo
punto que nos da el acceso a la gran final!!!!!
Alex, realizando un gran partido empieza a
acusar el cansancio del alto ritmo del encuentro
y acaba cayendo derrotado, pero el equipo se
ha metido en la final del Campeonato
venciendo por 4/1 al todopoderoso CA
Montemar de Alicante!!! Bravo!
El domingo se disputa la gran final que otorga el
ascenso directo a 1ª división para el campeón

de categoría y la disputa de la promoción de
ascenso para el perdedor de la final.
Enfrente el CT Tarragona, equipo compuesto
íntegramente por jugadores profesionales
fichados (como el resto de los clubes, el único
club que disputa este campeonato con
jugadores formados y que entrenan en su
escuela somos nosotros) para conseguir el
ascenso. La eliminatoria comienza con buen pie.
Ismael Carrero desplegando un tenis
espectacular vence su partido y nos coloca 1/0.
El resto de jugadores ceden el primer parcial,
muchos de ellos atenazados por la
responsabilidad y entidad de los rivales que
tienen enfrente. En el segundo set, comienzan a
jugar más tranquilos y parece que tenemos la
oportunidad de ganar algún parcial y nivelar la
eliminatoria pero la superioridad actual y
experiencia de los rivales les hace vencer en los
cuatro partidos restantes, dando el título de
campeones al CT Tarragona. Espectacular el
esfuerzo, tenis y compromiso de nuestros
jugadores durante todo el campeonato. Equipo
que ha hecho historia en nuestro club y en el
panorama nacional. Bravo chicos, sois
enormes!!!
Equipo Absoluto compuesto por : Alejandro
Moro, Miguel Damas, Santiago Pulpón, Ismael
Carrero, Santiago Plaza y David García.
Capitanes : Jorge Mendieta y Héctor Serrano.

CAMPEONATO
DE
MADRID
BENJAMÍN POR EQUIPOS. ALCALÁ 3º
CLASIFICADO!!!
6 y 7 de Octubre de 2018
Durante finales del mes de Septiembre y
principios de Octubre se disputó el Campeonato
de Madrid Benjamín por equipos en las
instalaciones de la FTM en Fuencarral, donde
tomaron parte más de 40 clubes con sus
respectivos equipos compuestos por 2
jugadores masculinos y 1 femenino, jugándose
cada eliminatoria mediante la disputa de 3
partidos individuales. En esta ocasión, los
jugadores seleccionados por nuestro club para
participar y representar a la escuela en la
competición fueron Miguel Suay, Rubén Nieto y
Victoria Szczesiak. Otro año más, la escuela
volvía a participar con jugadores íntegramente
formados aquí, sin ningún fichaje y otra
temporada mas conseguía meterse entre los
cuatro mejores conjuntos de la Comunidad,
dando fé del trabajo que se ha venido
desarrollando cada temporada con los
jugadores de base en nuestro Club venciendo a
equipos como Alameda, Avantage y Arganda.
Espectacular tercer puesto el conseguido por
nuestros jugadores que a punto estuvieron de
meterse en la final, cayendo en las semifinales
por un ajustado 2/1, que pudo haber caído de
nuestro lado, pero que finalmente fue a parar a
los posteriormente campeones del Club
Internacional de Majadahonda. Gran futuro el
que espera a nuestros equipos con las
generaciones venideras de talento que tenemos
en la escuela. Enhorabuena peques! Gran
Trabajo!

COMIENZA LA LIGA JUVENIL DE
TENIS DE MADRID. Competición por
equipos juveniles más importante a
nivel nacional.
6 y 7 de Octubre de 2018
Otra temporada más comienza la competición
por equipos más importante a nivel nacional
juvenil. Esta temporada es la XLVI edición de la
Liga Juvenil de Tenis.
Competición que se disputa mediante sistema
de liga por divisiones, al mejor de 12 partidos
individuales cada eliminatoria, donde cada
equipo lo componen 3 jugadores (2 chicos y una
chica) de las categorías junior, cadete, infantil y
alevín.
Alcalá participa en la misma con 4 conjuntos
encuadrados su conjunto 1 en 1ª División
(máxima categoría), sus equipos 2 y 3, en 2ª
división y el equipo 4, en 3ªdivision. Tras la
disputa de las primeras tres jornadas, nuestro
primer equipo cae en las dos primeras por un
ajustado 5/7, teniendo que intentar dar la
vuelta a esos resultados si quiere tener
opciones de disputar el play-off por el titulo
final y alejarse del play-off de descenso.
Nuestro segundo equipo, con el objetivo de
mantener la categoría apunta a la consecución
del objetivo y peleara por obtener uno de los
puestos de cabeza. Su comienzo da fe de ello al
perder un partido y vencer en otro,
suspendiéndose por lluvia este pasado fin de
semana su tercera jornada. El tercer equipo,
con el mismo objetivo del segundo de mantener
la categoría, no solo parece que lo conseguirá,
sino que ha vencido en sus tres primeras
jornadas, la última de ellas al vencedor de la
segunda división la temporada pasada, la
Universidad Europea. Espectacular comienzo
equipazo!. De la misma forma, nuestro último
equipo, el 4, ha vencido en las tres primeras
jornadas, dando por certificado no solo
prácticamente la permanencia, sino liderando
su grupo de la tercera división.

Volvemos a reivindicar la valía de nuestros
equipos formados íntegramente por jugadores
que se han formado y entrenan en el club, que
pelean cada jornada con los conjuntos más
poderosos del tenis madrileño, muchos de ellos
formados por jugadores fichados del tenis
nacional. Espectacular trabajo una temporada
más de jugadores, padres y técnicos que hacen
de nuestro escudo, una escuela con identidad
propia. Vamos a por todas con todo!
#alcalateam. Podéis seguir toda la información
sobre nuestros conjuntos en la web oficial de la
competición www.ftm.es

EQUIPO
EQUIPO 1
EQUIPO 2
EQUIPO 3
EQUIPO 4

DIVISIÓN
1ª División B
2ª División A
2ª División B
3ª División C

reúne un amplio elenco de las mejores
jugadoras europeas menores de 14 años. Pues
bien, espectacular victoria y primer título
internacional para ella, venciendo con bastante
rotundidad todos sus encuentros, dejando
muestra de su talento para este deporte.

2017/2018
SUBCAMPEÓN
3º CLASIFICADO
5º CLASIFICADO

SUBCAMPEON

CAROLINA GOMEZ ALONSO ,
ESPECTACULAR RECTA FINAL DE
TEMPORADA.
28 de Octubre de 2018
Carolina Gómez Alonso, jugadora del club de 14
años, de categoría infantil, entrenada bajo las
órdenes de Jorge Mendieta, está obteniendo
unos resultados inmejorables este final de
temporada.
Actualmente número 1 del ranking nacional
infantil y 124 del ranking Absoluto, ha obtenido
a lo largo de estas temporadas los títulos de
campeona de Madrid alevín e infantil por dos
ocasiones, pero su progresión y mejora es
constante y prueba de ello los resultados que
contamos a continuación.
Comienza a primeros de septiembre, donde tras
la disputa del campeonato de España Infantil
por equipos con nuestra otra jugadora Irene
Cocero consiguen el titulo de Campeonas de
España Infantil de Consolación. Sin tiempo para
poder entrenar, la semana siguiente viaja a la
localidad de Benidorm para la disputa del
Torneo Internacional Tennis Europe U14,
torneo que juega mediante una invitación y que

A mediados de septiembre Carolina viajaba a la
disputa del Máster Nacional Rafa Nadal Tour a
las instalaciones de la Rafa Nadal Academy en
Mallorca. Circuito más importante a nivel
nacional que reúne a los 8 mejores jugadores
alevines e infantiles en un máster final. Pues no
contenta con haber conseguido su primer título
internacional, su hambre de triunfo le lleva en
volandas a mantener su racha de victorias,
alzándose con el título de campeona infantil,
venciendo con rotundidad a las mejores tenistas
de su categoría del panorama nacional.

A continuación, tras unos días de
entrenamiento, viaja a la disputa del Mutua
Madrid Open Sub 16 de Lleida (una categoría
superior a la suya) y desplegando un tenis
solido, contundente y agresivo, consigue
imponerse a todas sus rivales alzándose con el
título de campeona, consiguiendo con ello la
plaza para la disputa del próximo Mutua Madrid
Open 2019.

-

Copa Alameda. Club Alameda de Osuna
 Campeones : Oscar Golbano (Infantil
A) , Luis Retuerta (campeón Cadete
A), Irene Cocero (Campeona Infantil
), Mª Paz Alberto (campeona alevín).

Espectaculares resultados, pero sus ganas de
victoria y la confianza obtenida tras semanas
victoriosas la llevan a la disputa de una nueva
prueba del Mutua Madrid Open, esta vez en
Jávea , donde vuelve a alzarse con la victoria y
el titulo, venciendo a jugadoras de una
categoría superior, donde algunas de ellas se
encuentran entre las 3 mejoras jugadoras de
España.
Finalmente, la última semana de Octubre
disputa con una invitación el cuadro final del
Internacional de Sanjenjo U16 G1 (una
categoría superior a la suya). Finaliza el torneo
metiéndose en semifinales y solamente siendo
apeada de la competición por la cabeza de serie
número 1, posterior vencedora y vencedora del
máster europeo, la serbia Fatma Idrizovic.
Espectacular torneo y progresión llevada a cabo
por nuestra jugadora que nos llena de ilusión
por lo que nos queda por disfrutar. Bravo
Carol!!!

IMPORTANTES
VICTORIAS
DE
NUESTROS
JUGADORES
EN
DISTINTOS TORNEOS DE MADRID.
31 de Octubre de 2018
Durante todo el mes de Octubre, nuestros
jugadores pertenecientes a los programas de
Tecnificación y Complutum de la Escuela se han
desplazado
a
disputar
los
torneos
pertenecientes al calendario de competiciones
oficiales federado de la Federación de Tenis de
Madrid obteniendo una temporada más desde
el inicio de las competiciones, el título en las
siguientes pruebas y torneos :

-

Circuito Corredor. Prueba de Algete.
 Campeones : Diego Martin (Junior),
Santiago Pulpón (Absoluto), Mª Paz
Alberto (alevín), Irene Cocero
(infantil y cadete).
 Subcampeones : Samuel Pulpón
(cadete), Juan Estévez (junior) y
Jimena Gómez (alevín).
Enhorabuena a todos los vencedores y a
todos los jugadores que se desplazan para
continuar su proceso de aprendizaje, que
tanto necesita de la competición frecuente
para avanzar.

LLEGÓ HALLOWEEN A LA ESCUELA.
Espectaculares y divertidas jornadas
con todos nuestros alumn@s.

3ª MARATÓN INTERNACIONAL DE
ALCALÁ. La Escuela realiza un clinic
en la Plaza Cervantes.

29 a 31 de Octubre de 2018

28 de Octubre de 2018

En las últimas temporadas, coincidiendo con la
semana de Halloween, nuestra escuela, junto
con la participación de todos los alumnos
organiza sus tradicionales días de Halloween,
donde todos los jugadores cambian la rutina de
sus entrenamientos por unos días de
actividades y juegos con regalos y sorpresas,
realizándose las sesiones de entrenamiento
disfrazados para la ocasión, al igual que todo el
cuerpo técnico.

Tercera edición de la Maratón Internacional de
Alcalá de Henares y como no podía ser de otra
manera, allí estábamos la Escuela de Tenis
Alcalá dando brillo al evento junto con el resto
de clubes deportivos de la ciudad, gracias a la
invitación por parte del Ayuntamiento y del
Club Ajalkalá.

Cada temporada más y más niños y niñas toman
parte en sus respectivos grupos y disfrutan de
los
juegos
y
actividades
planteadas
expresamente para la ocasión. Muchísimas
gracias a todos por participar y hacernos
disfrutar cada temporada de unas jornadas
terroríficamente divertidas y familiares.

El domingo 28 de Octubre, en la Plaza de
Cervantes (donde estaba situada la meta de la
carrera), la Escuela se desplazó allí para montar
un clínic de actividades dirigidas a todos los
públicos con el fin de acercar el deporte del
tenis a todos aquellos que no lo han practicado,
montando estaciones de juegos como minitenis,
gymkana, speed serve, etc…
Más de 500 niños pasaron por nuestras
distintas actividades, disfrutando de los juegos y
obteniendo los distintos premios que
destinamos para la ocasión. Sin duda ninguna,
un éxito de todo el deporte alcalaíno.

MASTER NACIONAL CIRCUITO IBP.
Miguel Damas, semifinalista.

sorpresa del Máster al meterse en las
semifinales.

20 de Octubre de 2018

Llegamos
al
sábado
de
semifinales
(coincidiendo con semifinales Campeonato de
España por Equipos Absoluto) donde Damas se
enfrenta al máximo favorito Guillermo Olaso
(vencedor en numerosos torneos profesionales)
y a pesar de llegar al partido teniendo que
haber disputado previamente por la mañana la
eliminatoria con el equipo absoluto, fue capaz
de llevar hasta la muerte subita el primer set
del partido, disponiendo incluso de una pelota
de set. En el segundo parcial, Damas, con
molestias lumbares y el cansancio acumulado
abandona cuando el marcador indicaba ya un
7/6 4/0 a favor de Olaso.

Desde el 18 hasta el 21 de Octubre se disputó
en la Ciudad de la Raqueta (Madrid) el Master
del Circuito Nacional Absoluto IBP Uniuso. En
este torneo, toman parte los 12 mejores
jugadores clasificados por resultados a lo largo
de todo el año en las pruebas del circuito de
torneos nacionales con premios en metálico de
categoría absoluta más importante a nivel
nacional.

Gran evolución de Damas, al igual que del resto
de jugadores pertenecientes al programa
Project, un programa de ayuda a jóvenes
tenistas que quieren dar el salto al
profesionalismo y no disponen de recursos
suficientes para ello. Estamos convencidos que
en un medio plazo, todos estos jugadores del
programa, llenaran este apartado de excelentes
noticias. Animo chicos, a trabajar con ilusión y
pasión cada día por vuestro sueño.

Nuestros jugadores, pertenecientes al grupo
Complutum Project Santiago Plaza y Miguel
Damas consiguieron colarse entre los mejores y
acceder a la siputa del torneo.
En octavos de final (primera ronda del torneo),
Plaza cae ante David Redondo (exjugador de la
Escuela) en tres disputados sets, miestras
Damas vence al joven promesa Javier Molino en
dos contundentes sets.
Al día siguiente, partido de cuartos de final
donde Damas se enfrentaba a uno de los
principales dominadores del circuito y al que no
había vencido nunca, Jordi Muñoz Abreu. Sale a
la pista con la fé y la confianza en su tenis que a
veces no encuentra e impone su velocidad y
astucia en el juego para imponerse en dos
disputados sets. Primera victoria ante Muñoz y

Nuestros Jugadores
Hoy conocemos más a…
CAROLINA GÓMEZ ALONSO
¿Cuándo empezaste a jugar al tenis?
 Empecé a jugar al tenis cuando tenía 4
años. Entrenaba dos días a la semana.
¿Cuántas horas entrenas a la semana?
 Suelo entrenar 7 horas de tenis por
semana. Luego lo complemento con
preparación física en función de los
partidos que tenga.
¿Quién o quiénes son tus entrenadores habituales?
 Mi entrenador habitual es Jorge Mendieta.
¿Qué curso estas estudiando? ¿En qué centro? ¿Te ayudan a compaginar estudios y deporte?
 Estoy estudiando 3º de ESO en el colegio San Gabriel (Alcalá de Henares). No me ponen
ningún problema para poder ir a jugar los torneos y me ayudan a compatibilizarlo.
Además, no realizo la asignatura de educación física porque estoy considerada deportista
de alto rendimiento.
¿Por qué decidiste empezar a jugar al tenis?
 Empecé a jugar al tenis porque mis padres me apuntaron para que hiciese algún deporte.
Ahora juego porque me gusta.
Háblanos un poco de tu palmarés deportivo….
 Pues en categoría benjamín he sido subcampeona de Madrid (2014) y campeona torneos
TTK de Zaragoza y Sevilla. En categoría alevín campeona de Madrid (2016) y campeona
Rafa Nadal Tour Valldoreix. Por último, el categoría infantil (la mía actual) he sido
campeona de Madrid en dos ocasiones individual (2017 y 2018) y de dobles (2018),
además subcampeona de dobles con mi compañera Irene Cocero en ambas(2017). En
categoría cadete he ganado este año también dos torneos del Mutua Madrid Open
(Lérida y Jávea) que me da la oportunidad de disputar el próximo Mutua Madrid Open
(2019) A nivel europeo, campeona Tennis Europe U14 de Benidorm y semifinalista
individual y dobles Tennis Europe G1 Sanjenjo. A nivel de ranking soy la número 1 de
España desde Marzo en el ranking nacional, y la jugadora española de mi categoría con
mejor ranking europeo.

¿Qué objetivos deportivos te planteas a medio plazo? ¿Y a la largo plazo?
 A medio plazo seguir mejorando mi rendimiento en los entrenamientos día a día y tratar
de competir lo mejor posible en cualquiera de los torneos que disputo a nivel nacional e
internacional. Estoy convencida de que si compito a mi mejor nivel, tendré en todos ellos
opciones de vencer. A largo plazo, mi principal objetivo es seguir trabajando en mi
evolución como tenista con la ilusión de convertirme en jugadora profesional y poder
disputar los torneos del Grand Slam.
¿Qué valores o enseñanzas crees que te ha aportado el tenis para tu vida hasta la fecha?
 Principalmente los valores de esfuerzo, dedicación, trabajo y disciplina.

Pues hasta aquí nuestra primera entrevista a una de las jugadoras pertenecientes a la Escuela
de Tenis Alcalá, en esta ocasión a la jugadora número 1 por ranking de la escuela. Estamos
convencidos de que con trabajo, esfuerzo, dedicación y pasión en el día a día, podrá convertir
en realidad todo lo que anhele en este deporte. Su evolución en estos años ha sido constante y
buena muestra de ello son sus resultados. Desde la Escuela, estaremos siempre al lado de
nuestros jugadores para ayudarles a cumplir sus objetivos, independiente de los que sean.

¿Quieres promocionarte en nuestro boletín mensual u ofertar tus
productos? Ponte en contacto con nosotros en el Tfno: 692 178 897 ó
mediante mail a la dirección secretaria@tenisalcala.com

Comité de Técnicos
LA BRÚJULA DE MARCOS
Marcos Gaspar, Psicólogo grupo Complutum y
Tecnificación jugadores Club Escuela Tenis
Alcalá.
¿Qué es la confianza y como puedo trabajarla?
Esta es una pregunta cuya respuesta todo el
mundo cree conocer, pero hablamos de una
virtud que muy pocos son capaces de
comprender y desarrollar de manera consciente.
Se dice que la confianza es la seguridad, la
opinión o presunción que uno tiene de si mismo
y el ánimo aliento o vigor que cada cual tiene para obrar. Hablamos de un estado
variable que está sujeto a una serie de factores que influyen directa e indirectamente
en
nuestra
actitud
y
nuestro
comportamiento.
Pero hablando en cristiano la confianza es ese algo que o bien nos da la energía y la
determinación para comernos el mundo o nos maniata dándonos a creer que somos
incapaces
de
atarnos
bien
los
cordones
de
la
zapatilla.
Pero hay una cosa que debemos de saber y tener bien en cuenta; la confianza no viene
y se va según le apetece a esta , el control de la confianza está absolutamente en
nuestras manos, o mejor dicho en nuestra mente. Y como casi todas las virtudes
importantes en esta vida, no se nace con ella, sino que se conoce, se trata de
comprender
y
se
trabaja
día
a
día.
Para ayudaros a empezar a cultivar esta valiosa facultad o poder, os doy algunos tips
que
todo
el
mundo
puede
aplicar
en
su
día
a
día:

1. Mi valor o valía .
Cada cierto tiempo es importante pararse a recapacitar, y escribir acerca de los logros
que he conseguido a lo largo de mi trayectoria, y detenerme en aquello que me ayudó
o me permitió la consecución de estos. De esta manera puedo ser consciente de lo que
he hecho anteriormente, mi evolución y en qué punto estoy hoy, fijándome siempre
en los aspectos positivos, y en aquellos que sé puedo mejorar. (Escribir biografía de
éxitos y resaltar las claves)
2. Mis fortalezas.
Es imprescindible saber y ser consciente de cuáles son mis puntos fuertes tanto como
jugador como persona, ya que esto nos permitirá sacar el máximo partido de nuestros

recursos y a su vez dejará en evidencia los aspectos que debo trabajar en busca de un
equilibrio. (Mis mejores golpes, mis valores más fuertes, mis habilidades de
pensamiento estrategia etc...)
3. La mentalidad positiva y de lucha.
Todo en esta vida tiene varios prismas o perspectivas a través de las cuales mirar. "La
teoría del vaso medio lleno o medio vacío". Si nos fijamos exclusivamente en las cosas
que hacemos mal, aunque sea con el fin de mejorar, nos equivocamos; ya que nuestra
mente y nuestro cuerpo sólo reciben información y mensajes negativos y esto
repercute en la confianza. Nos debemos fijar en todo, lo que hacemos bien y lo que
debemos mejorar, pensando siempre que los errores no son algo negativo, sino que
son oportunidades que nos resaltan los aspectos o detalles que debemos trabajar con
más intensidad. (“he perdido el primer set" tengo la oportunidad de aprender de él y
empezar de cero el partido)
4. La motivación y la superación.
El ser humano y la disposición hacía nuestros objetivos funciona a través de estímulos.
Necesitamos de estos para levantarnos cada día con ganas y energía para trabajar; es
por esto que debemos marcarnos objetivos a corto/medio/largo plazo, los cuales una
vez conseguidos deben reportarnos una recompensa. Si yo hago las cosas bien, y
cumplo casa día con mis objetivos, mi confianza se verá fuertemente reforzada. Y lo
mismo ocurre al revés; si yo no cumplo con mis objetivos y hago las cosas mal,
internamente sabré que no estoy preparado para afrontar los retos del día, del mes , o
incluso del año. (Un entreno, un partido, una competición o la temporada)
5. La fe en mí y en mi plan.

Es importante el auto-monologo con instrucciones positivas, es decir hablarnos bien y
mandarnos mensajes que refuercen nuestro juego, nuestros golpes, nuestros valores y
nuestra capacidad de superación. Pej: "Juan tienes una derecha increíble " "Juan este
partido con tu paciencia lo sacas seguro" etc... Hay que apostar por nosotros mismos y
pensar que con trabajo y esfuerzo nuestro sueño se puede hacer realidad. Para ello se
pueden ver muchos ejemplos de jugadores que no son talentosos pero con esfuerzo y
dedicación han llegado a ser los números uno de su disciplina. Y precisamente con
disciplina, trabajo y creyendo en lo que uno hace de corazón es como se consiguen los
objetivos.
Hasta aquí los 5 tips de hoy, ponerlos en práctica y reflexionar sobre algunas de estas
cuestiones y algo empezará a cambiar, ya que sólo con empezar a trabajar en tu
confianza,
empiezas
a
tomar
las
riendas.
Y un último mensaje: " La confianza en la parcela personal tiene un impacto directo en
el rendimiento deportivo; trabaja la confianza en todas las parcelas de tu vida y verás
la
conexión
que
existe
entre
estas"
Gracias por leerme, cualquier duda escribirme a @growing.balance o a
@marcos_gasparrp

LA PIZARRA DE JOTA
Jorge Mendieta, Director Escuela Tenis y Pádel
Alcalá. Profesor Nacional RFET. Más de 20 años
de experiencia como docente.
¿Cómo puede un jugador sacar el máximo
rendimiento a sus entrenamientos ?
En esta ocasión, me gustaría dirigir la atención a la
importancia que tienen los entrenamientos diarios, para cualquier jugador,
independientemente del nivel de juego, aunque especialmente trascendente, si nos
enfocamos en los jugadores de competición.
Es importante tener claro el objetivo por el que un jugador asiste a sus sesiones de
entrenamiento. Pero es importante tenerlo claro tanto el propio jugador (parte
fundamental), como sus padres y entrenadores. En función de los intereses o
motivaciones personales que cada jugador tenga depositadas en la práctica del tenis,
podremos ayudarle a conseguir cubrir sus expectativas y atravesar sus metas. Una vez
fijado el objetivo social, emocional y deportivo de cada jugador, vamos a centrarnos en la
parte práctica de la tarea, que no es otra que sacar el máximo rendimiento individual a
cada sesion de entrenamiento, siguiendo estos 10 consejos de la pizarra :
Aliméntate antes de iniciar la sesión, en tiempo y forma correcta.
Hidrátate antes, durante y después de la sesión. (Nuestro experto Héctor
Serrano, irá aportando consejos en su columna acerca de estos dos puntos)
Prepara y revisa tu material en casa cada día, tú sol@, antes de salir hacia tu
club.
Revisa en tu diario tu objetivo a corto, medio y largo plazo. Escribe en tu diario
de entrenamiento (agenda de tenis) tu objetivo de la sesión del día a nivel
técnico, físico, táctico y psicológico.
Llega a tu sesión de entrenamiento con al menos 10 minutos de antelación al
comienzo de la misma cada día.
Realiza un calentamiento previo fuera de la pista. Normalmente cada sesión
suele incluir uno al inicio, pero es necesario que tú tengas el tuyo propio previo.
Vuelve a revisar tus objetivos del día mientras lo haces, memoriza e
interiorízalos.
Al entrar a la pista, habla con algún compañero acerca de los objetivos que te
has planteado para esa sesión. Comprométete!
Charla con tu entrenador acerca de los objetivos planteados y ejercicios que se
desarrollarán en la sesión del día, así podrás adecuar los tuyos propios a la
"clase" planteada por tu entrenador para el grupo y enfocarás a éste a
ayudarte a conseguirlos.

Durante el transcurso de la sesión, atiende a las observaciones de tu
entrenador, visualiza las ejecuciones de tus compañeros y realiza un feedback
propio de cada ejecución, serie, situación o punto. Disfruta de cada golpe,
ejercicio o juego, esto es lo que te reportará alcanzar cualquier tipo de objetivo
que te hayas planteado.
Al finalizar la sesión, realiza los estiramientos pautados, recuerda las
indicaciones de tu entrenador, visualiza tu entrenamiento y evalúate en tu
agenda diaria, anotando todas aquellas cosas que consideres importantes y te
sirvan para trabajar las sesiones siguientes.
Como habrás podido observar, los entrenamientos comienzan mucho antes de llegar
a la pista, y finalizan más tarde de lo que el reloj o el entrenador indican como sesión
terminada. No digo que todo esto sea fácil de realizar cada sesión, pero si
perseveramos y resistimos, valdrá la pena. Porque si es importante para ti, siempre
buscarás un camino, mientras que si no lo es, siempre encontrarás una excusa. Lo
importante no es llegar a conseguir tus objetivos, sino disfrutar cada día de estar más
cerca de ellos. Qué bonito es el TENIS.

EL PREDICA - THOR
Héctor Serrano, Preparador físico y
Nutricionista de la Escuela de Tenis Alcalá.
Responsable jugadores grupos Complutum y
Complutum Project.

Mensualmente abordaremos temas relacionados
con la nutrición y la preparación física enfocada al
tenis.
El enfoque de esta sección es proporcionar unos
conocimientos tanto a deportistas como a padres,
principalmente, para poder llevar una vida sana .
Si conseguimos un estilo de vida sano, seguramente, nuestro rendimiento deportivo mejorará.
Comenzaremos por abarcar unos conceptos básicos acerca de la nutrición. En primer lugar: ¿Qué
es la nutrición? Debemos diferenciar alimentación que nutrición. Nutrición es proporcionar a
nuestro organismo las sustancias que necesita para funcionar, mientras que alimentarse es ingerir
alimentos. Un ejemplo sería la ingesta de una hamburguesa antes o después de un partido; cierto
es que nos estamos alimentando pero no nos estamos nutriendo ya que no solo no estamos
ayudando a nuestro cuerpo a competir o a recuperarse si no que estamos entorpeciendo el
proceso.
¿Qué es un nutriente? Es la sustancia que el cuerpo necesita para funcionar y que debemos
ingerir a través de los alimentos.
A continuación expongo una tabla explicando los diferentes nutrientes y alimentos que los
contienen:
NUTRIENTE

FUNCIÓN

ALIMENTOS QUE
LO CONTIENE

Hidratos de carbono

Proporcionar energía al cuerpo

Origen vegetal: pan, cereales, pasta, fruta,
verduras, hortalizas

Origen animal: lácteos

Proteínas

Crecimiento y reparación del cuerpo.

Origen animal: huevos, pescados, leche,
derivados lácteos, pavo, pollo, ternera
Origen vegetal: legumbres, frutos secos,
quinóa, vegetales de hoja verde.

Grasas

Indispensables para el correcto
funcionamiento del organismo.

Pescados grasos,
AOVE (aceite de oliva virgen extra),
frutos secos, aguacate.

Aclarados estos conceptos, pasemos a como debería ser la nutrición de un tenista.
Lo más importante es que sea variada y equilibrada. Con esto me refiero a que diariamente se
coman diferentes tipos de alimentos (saludables) sin excluir a ningún grupo. Las cantidades deben
ser adecuadas a su edad y tamaño (abordaremos este tema en posteriores artículos).
El número de ingestas mínimas debe ser cinco, repartidas a lo largo del día, teniendo un mayor
volumen de alimentos la comida y la cena, sin descuidar el desayuno, ingesta importante por los
requerimientos energéticos que precisan los jóvenes. El almuerzo y la merienda deben ser
complementarias, ligeras y sanas.
El número de ingestas podría aumentar hasta 7 dependiendo la edad, el tamaño y la exigencia de
competiciones, entrenamientos que haya tenido puntualmente ese día.
El pilar fundamental sobre el que debe estar basado las comidas son los hidratos de carbono ya
que si la ingesta de estos nuestro cuerpo no tendrá energía (sensación de cansancio, fatiga,
somnolencia…) Debemos incluir una porción de este grupo de alimentos en cada comida. Sí, por la
noche también, ya que por la noche los hidratos de carbono no engordan (aprovecho para
desmentir un mito)
Acompañando a los hidratos de carbono incorporamos las proteínas en sus diferentes formas
(embutido, carnes, pescado, lácteos), las cuales nos ayudaran a reparar el organismo después de
un esfuerzo físico.
Por último, las grasas (sí las grasas) son esenciales en la dieta de cualquier individuo. Sin ellas
nuestro organismo no funcionará de una manera correcta, aunque debemos ingerirlas en una
cantidad menor con respecto a proteínas e hidratos de carbono. Priorizaremos las grasas
“buenas” que encontraremos en AOVE, aguacate, pescados… frente a las grasas “malas”
Del mismo modo que hemos comentado alimentos recomendados , expongo alimentos no
recomendados:
 Azúcar de mesa (debemos únicamente el azúcar presente de forma natural en los
alimentos)
 Grasas “malas”: denominadas grasas “trans” presentes en bollería industrial, comida
rápida
 Productos precocinados
Llegados a este punto, con la información que tenemos, os preguntaréis como combinamos estos
alimentos.
A continuación os muestro unas pautas para elaborar un menú:
DESAYUNO

ALMUERZO y MERIENDA

COMIDA Y CENA

Ingrediente principal: pan,
cereales

Fruta, frutos secos, lácteos,
sándwich.

1er Plato: Pasta, Arroz, Patatas

Ingrediente secundario: embutido,
huevos
Ingrediente adicional: aguacate,
frutos secos
Fruta

2º Plato: Carne o Pescado
Guarnición: verduras
Postre: Fruta
Opción: lácteo

En la cena podemos poner verdura en el primer plato y complementar el segundo plato con
hidratos.

Y para finalizar, un ejemplo de menú de dos días consecutivos.
DESAYUNO
DIA 1

ALMUERZO

Sándwich pan deSándwich vegetal con
centeno (loncha
atún
jamón cocido y
1 pera
loncha de queso)
Una naranja

COMIDA

MERIENDA

CENA

Tallarines con Queso fresco batido
tomate y
con frutos rojos
champiñones.

Guisantes con
jamón

Tortilla de un
huevo con arroz
integral

Un muslito de
pollosado con
ensalada ( lechuga,
tomate, cebolla)

Pan integral
Rodaja melón
Una pera
Agua
Agua

DESAYUNO
DIA 2

ALMUERZO

COMIDA

MERIENDA

CENA

Tostada pan de Barrita de cereales y Garbanzos con
Batido de Sandia Crema de tomate y
centeno integral con
plátano
espinacas
patata
Y
huevo pasado por
Filete de terneracon
agua con ¼ de
melón con copos
patata al horno.
aguacate
Merluza al horno
de avena integral
Natillas
con verduras
1 vaso de leche
rehogadas
entera fresca
Pan

Pan integral (30gr)

3 fresas

¡Nos vemos en el siguiente artículo!

En el próximo mes de Noviembre…….
TORNEO SOCIAL
MUNICIPAL

CIUDAD

DEPORTIVA

Desde el 11 de Noviembre de 2018
Para todos aquellos jugadores de la Escuela de Tenis,
ponemos en marcha nuestro primer torneo de la
temporada 2018/2019. Podréis seguirlo a través de
nuestra web www.tenisalcala.com

1ª PRUEBA CIRCUITO DE PÁDEL “ONE SHOT
HOTELS”
01 Y 02 de Diciembre de 2018
Primera prueba de nuestro primer circuito de pádel que
se disputara entre los meses de Diciembre y Junio con
una prueba por mes, donde se suman puntos por
participar y se obtienen importantes premios! Bases del
circuito en el próximo boletín.
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Club Escuela Tenis Alcalá
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