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¿Quién habla de 
nosotros? 

 

D. ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ 
Concejal de Deportes 
Excelentisimo Ayntamiento de 
Alcalá de Henares 

 
Este mes, nuestro concejal de deportes, 
ha querido hablar sobre nuestro club y 
nuestra escuela haciendo un repaso a 
nuestra historia más reciente y haciendo 
alusión a un esperanzador futuro. 
 

Nuestro concejal es Diplomado en 
Informática, especialidad Gestión por la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
(campus de Madrid) 
 
Executive MBA por la Fundación MAPFRE 
Estudios y la Universidad de Alcalá 

Nacido en Madrid. Vivió hasta el año 2001 
en el barrio de Valdezarza (Dehesa de la 
Villa) viniendo a vivir a Alcalá de Henares a 
partir de ese mismo año. 
Apasionado por el Deporte en general y el 
baloncesto, el running y el ciclismo en 
particular. 
Le encanta saber y conocer que nos ha 
sucedido a lo largo de la Historia. 
Viajar, especialmente a lugares históricos y 
conocer entornos naturales por medio del 
senderismo. 

 

 

 

 

Se declara socialista desde que tiene uso de 
razón, “siempre he trabajado por cambiar las 
cosas desde diferentes niveles: social, 
educativo y político. 
Comprometido en apoyar a recuperar la 
memoria histórica en España. 
Creo en la política en MAYÚSCULAS” 

A nivel profesional es vocal de la Comisión 
de Deportes de la Federación Madrileña de 
Municipios. 2015-actualidad 
Vocal Comisión Sociedad de la 
Información,I+D+i,Administración 
Electrónica de la Federación Madrileña de 
Municipios. 2011-2015 
Vicepresidente de la Comisión de Deportes 
de la Federación Madrileña de Municipios. 
2007-2011 
Concejal del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares. 2007 – 2015. 

 
 

 

. Muchísimas gracias Alberto por el 
constante apoyo y confianza demostrada 
año tras año en nuestro club y por ser el 
concejal de Deportes que trajo la tierra 
batida a todos los alcalaínos. 

Noticias 



 

MUCHAS GRACIAS en mayúsculas a 
toda la familia de la Escuela de Tenis 
Alcalá, a su cuerpo directivo, a sus 
entrenadores, a sus jugadores y familias 
y especialmente a la familia Mendieta, 
a Jorge el actual Presidente y nuestro 
querido añorado Vicente el fundador de 
este gran club por todo lo que día a día 
aportáis al desarrollo del deporte en 
nuestra ciudad y por ser unos 
magníficos embajadores de nuestra 
querida Alcalá allá dónde competís. 

Hablar de la Escuela de Tenis Alcalá es 
hablar de la historia de nuestra ciudad, 
es hablar de un presente ilusionante y 
un futuro que será aún mejor dentro del 
tenis español. Fue todo un honor 
acompañaros a recoger el galardón que 
os entregó el RPT en el año 2016 como 
mejor Escuela de Tenis de España que 
reconocía el grandísimo trabajo que 
venís realizando desde la humildad y 
con una grandísima profesionalidad. 

Desde el Ayuntamiento de Alcalá 
debemos ponernos a vuestra disposición 
e ir apoyando con la mejora de las 
instalaciones deportivas, así como en la 
promoción de vuestro deporte. La 
puesta en marcha de dos pistas de tierra 
batida en la ciudad deportiva de El Val 
seguro que contribuyen a la mejora en 
la formación de vuestros tenistas y 
posibilitarán que puedan entrenar en 
esa superficie para futuras 
competiciones. 

Os animo a seguir trabajando como 
venís haciendo, aunando disciplina, 
sacrificio y esfuerzo con una formación 
en valores personales tan necesarios 
para construir unos excelentes 
deportistas y unas excelentes personas. 
Muy orgullosos de tener un club como el 
vuestro en Alcalá!!!! 

Alberto Blázquez Sánchez 

CAMPEONATO DE MADRID 
ABSOLUTO POR EQUIPOS. 1ª 
DIVISION. ALCALÁ SUBCAMPEÓN!!! 

Noviembre de 2018 

Durante todo el mes de Noviembre se está 

disputando el Campeonato de Madrid por 

equipos Absoluto donde nuestros equipos este 

año 2018 se encuentran en la máxima categoría 

del tenis madrileño, 1ª división. 

El sorteo deparó dos duras eliminatorias de 

inicio frente al CT Móstoles en categoría 

masculina y CT Alborán en categoría femenina. 

Ambas eliminatorias se decidieron en el último 

dobles, cayendo del lado de los equipos rivales, 

lo que no lleva a tener que disputar la fase de 

descenso. 

Iniciada la fase de descenso, el sorteo nos 

vuelve a encuadrar frente a dos duros rivales 

como son el CT Internacional en chicos y el Club 

Sek en chicas. Nuevamente las eliminatorias se 

van hasta el doble decisivo y la historia se repite 

nuevamente, cayendo del lado de los equipos 

rivales, obligándonos a tener que disputar la 

última eliminatoria para la permanencia, 

teniendo la obligación de ganarla para poder 

seguir el año próximo en la máxima categoría. 

En las eliminatorias decisivas para mantener la 

categoría, nuestros chicos se imponen en el 

campo de CT Alcorcón por 1 a 5 y nuestras 

chicas vencen en casa al Club de Campo por 4 a 

0. 

Gran esfuerzo y compromiso por parte de todos 

los integrantes del equipo. Bravo! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto grupo jugadoras equipo absoluto . 



 

 LIGA JUVENIL DE TENIS DE MADRID. 

Jornadas 4, 5 y 6. 

Del 10 al 25 de Noviembre de 2018 

Nuestros 4 equipos continúan disputando la 

Liga Juvenil de Tenis de Madrid en su edición 

2018/2019. 

Durante este mes de Noviembre se han 

disputado las jornadas 4 a 6, debido a que el 3 y 

4 de Noviembre, no había programada jornada 

debido al puente de todos los santos. 

Nuestro primer equipo al estar en la máxima 

categoría donde se juega una liga de 4 equipos 

para posteriormente disputarse unos play-off 

de ascenso y descenso en función de la 

clasificación obtenida en esta primera fase. Así 

pues, solo ha tenido que disputar una jornada 

durante todo este mes, enfrentándose al Club 

Caja Mágica “1”, venciendo por un cómodo 10 a 

2. 

 

 

 

 

 

 

Foto jugadores equipo 2 en CD El Val 

El equipo número 2 está encuadrado en el 

grupo “A” de la categoría de plata, 2ª división. 

Disputó la jornada número 4 frente al CT 

Valdepelayos al que venció por un ajustado 7 a 

5. Mismo resultado el obtenido en la jornada 

número 6 frente al CT Mostoles “1”. Su 

eliminatoria perteneciente a la jornada número 

5 se suspendió por lluvia en las instalaciones del 

CT Internacional cuando el resultado marcaba 

un ajustado empate a 4/4. Tras estos resultados 

se coloca 2º en la clasificación general.  

 

  

 

 

 

 

Foto equipo 3 en el Club RACE 

Vamos con el grupo “B” de 2ª división donde 

está encuadrado nuestro equipo número 3.  La 

lluvia obligó a suspender sus eliminatorias de 

las jornadas 5 y 6 pudiendo disputar 

únicamente la jornada número 4 frente al Club 

RACE “1” en su domicilio donde caimos 

derrotados por 9 a 3. Actualemente y con dos 

partidos menos, se encuentra en 4ª posición. 

 

 

 

 

 

Foto equipo 4 en puerta oficina CD El Val 

Por último, nuestro cuarto equipo, 

perteneciente al grupo “C” de Tercera División, 

disputo en casa la jornada cuarta frente a 

nuestros vecinos del CT Torrejón “1” 

imponiendose por un contundente 11 a 1. La 

siguiente jornada fue suspendida debido a 

causa de la lluvia y en la jornada 6 se desplazó a 

Colmenar para jugar frente al ProTenis 

Colmenar “1” donde obtuvo un meritorio 

empate que le coloca en 2ª posición empatado 

a puntos con el lider, con un partido menos que 

este.  

Excelente trabajo de todos. Vamos Alcalá!!! 



 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE 
MADRID . Miguel Damas, campeón. 
Santiago Plaza, semifinalista y Sofía 
Cerezo, cuartofinalista. 

Del 12 al 18 de Noviembre de 2018 

Durante toda esa semana se disputó el 

campeonato de Madrid Absoluto en las 

instalaciones de la Federación de Tenis de 

Madrid. 

Miguel Damas Soriano, de 19 años de edad, 

jugador perteneciente al Club y que lleva 

entrenando en el mismo desde los 11 años de 

edad se alza con el título tras realizar un 

impecable torneo y deshacerse entre otros en 

el partido de semifinales de su compañero de 

club, Santiago Plaza, que venía también 

cuajando un excelente torneo y que tuvo que 

retirarse en el partido de semifinales frente a 

Miguel por una inoportuna lesión de la que ya 

está plenamente recuperado. Excelente 

resultado para un Miguel Damas que venía en 

franca progresión durante los últimos meses. 

Enhorabuena Miguel y mucha suerte! Te 

deseamos lo mejor en tu nueva temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos resaltar también el torneo realizado 

por la joven jugadora de 15 años de edad Sofía 

Cerezo colándose entre las 8 mejores jugadoras 

del torneo. Estamos convencidos de que con 

trabajo e ilusión diarios tendrá sitio en las 

últimas rondas los años próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el jugador perteneciente al club 

Miguel Briega, que esta temporada entrena en 

las instalaciones de la FTM se alzó con el 

subcampeonato en la categoría de dobles 

mixtos junto a su compañera Isabel Iglesias. 

Enhorabuena! 

Vamos Alcalá!  

TORNEO SOCIAL CIUDAD DEPORTIVA 
MUNICIPAL 2018. Resultados de las 
pruebas ya concluídas.  

30 de Noviembre de 2018 

Otra edición más de nuestro primer torneo de 

cada temporada, el Torneo Social Ciudad 

Deportiva Municipal, que se convierte en un 

éxito de participación al alcanzar la cifra de más 

de 200 jugadores inscritos entre las categorías 

sub-8 hasta Absoluto tanto masculino como 

femenino, además de las pruebas de dobles 

masculino, femenino y mixtos. 

Comenzaba el pasado mes de Octubre con su 

fase de liguilla el torneo, divididos en categorías 

según edad de los inscritos el torneo. En esta 

primera fase de todos contra todos divididos en 

grupos obtenían el pase al cuadro principal los 

dos primeros clasificados, pasando a los cuadros 

de consolación el resto de componentes del 

grupo.  

Durante el presente mes, se han disputado 

estos cuadros principales ya eliminatorios en 

cada una de las categorías obteniéndose en las 



 

pruebas disputadas hasta la fecha (aún por 

concluir los cuadros de dobles, de consolación y 

algunos cuadros femeninos debido a la 

acumulación de competiciones) los siguientes 

resultados : 

CAMPEONES 

SUB - 8 MASCULINO 

James Godfrey 

SUB - 8 FEMENINO 

Rocío Loeches 

SUB - 10 MASCULINO 

Nacho Sánchez 

SUB - 10 FEMENINO 

Victoria Szczesiak 

SUB - 12 MASCULINO 

Milad Shoojan 

SUB - 12 FEMENINO 

Mª Paz Alberto 

SUB - 14 MASCULINO 

Carlos Marián 

SUB - 14 FEMENINO 

Irene Cocero 

SUB - 16 MASCULINO 

Luis Retuerta 

SUB - 16 FEMENINO 

Sofía Cerezo 

SUB - 18 MASCULINO SUB - 18 FEMENINO 

 

ABSOLUTO MASCULINO 

Diego Martín 

ABSOLUTO FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCAMPEONES 

SUB - 8 MASCULINO 

Héctor Loeches 

SUB - 8 FEMENINO 

Nerea Loeches 

SUB - 10 MASCULINO 

David Araguás 

SUB - 10 FEMENINO 

Sofia Baciu 

SUB - 12 MASCULINO 

Javier Díaz 

SUB - 12 FEMENINO 

Jimena Gómez 

SUB - 14 MASCULINO 

Sergio Oliva 

SUB - 14 FEMENINO 

Jimena Gómez 

SUB - 16 MASCULINO 

Nacho Ruiz 

SUB - 16 FEMENINO 

Irene Cocero 

SUB - 18 MASCULINO SUB - 18 FEMENINO 

 

ABSOLUTO MASCULINO 

Juan C. Gómez 

ABSOLUTO FEMENINO 

 

LOS JUGADORES DE LA ESCUELA 
SIGUEN COSECHANDO VICTORIAS. 
Resultados más relevantes en 
torneos de Madrid. 

30 de Noviembre de 2018 

Comencemos este apartado de nuestras 

noticias dedicado mensualmente a hablar 

acerca de los éxitos que nuestros jugadores 

obtienen constantemente en los torneos 

federados que se celebran en la Comunidad de 

Madrid en sus distintas categorías. Es 

impresionante lo que con el trabajo y esfuerzo 

de todos llevamos consiguiendo desde hace 

décadas, que no es otra cosa que poner al tenis 

alcalaíno en lo más alto del tenis madrileño.  

Empecemos por el torneo federado de 

promoción disputado en Vicálvaro donde 

nuestros jugadores cosecharon los que a 

continuación detallamos como mejores 

resultados. Enhorabuena a todos! 

CATEGORIA NOMBRE CLASIFICACION 

Alevín 

Femenino 

Natalia 

García 

Matea 

Subcampeona 

Infantil 

Femenino 

Antera 

Estévez 

Subcampeona 

Benjamín 

Masculino 

Rubén 

Nieto 

Subcampeón 

Infantil 

Masculino 

Carlos 

Marian 

Subcampeón 

Cadete 

Masculino 

Nacho 

Ruiz 

CAMPEON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Continuamos el repaso por los torneos 

disputados por nuestros jugadores con el 

torneo Absoluto disputado en el CT Alameda de 

Osuna,donde Ismael Carrero, que partía como 

segundo cabeza de serie, consiguió alzarse con 

el titulo venciendo todos sus encuentros en dos 

sets. Enhorabuena Isma! 

 

 

 

 

 

Seguimos comentando y dando relevancia a las 

alegrías que todos nuestros jugadores nos 

proporcionan semanalmente.Esta vez en el 

torneo disputado en la Ciudad de la Raqueta. 

Gran torneo en categoría benjamin e infantil de 

Daniel Cano y Carlos Marian que se alzaron con 

el titulo. Enhorabuena chicos! 

 

 

 

 

 

Carlos Marián a la izda de la imagen 

 

 

 

 

Nos vamos al tradicional Circuito Corredor, que 

esta vez disputó una de sus pruebas en el Club 

Deportivo Jarama, donde como no podía ser de 

otra forma cada vez que nuestros jugadores 

participan en alguna de sus pruebas consiguen 

unos exelentes resultados. En esta ocasión se 

alzaron con las categorias cadete y alevín 

respectivamente Samuel Pulpón y Martina 

Sáez, quedando subcampeona cadete Irene 

Cocero. Enhorabuena a los 3! #alcalateam 

 

 

 

 

 

 

Foto : Samuel Pulón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Martina Sáez, a la izquierda 



 

Por último, debemos mencionar el paso de 

algunos de los nuestros por el torneo disputado 

en el CT Galapagar. También aquí uno de los 

jugadores de la escuela consiguió alzarse con el 

titulo en cagoria benjamín, David Araguas. 

Enhorabuena David! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : David Araguás 

Felicitar a todos los jugadores de la escuela que 

cada fin de semana participan en los distintos 

torneos, ya que aunque no consigan alzarse con 

el titulo, consiguen superarse día tras día, 

seguimos trabajando. VAMOS ALCALÁ! 

 

 

 

 

 

 

Foto : Daniel Cano 

GALA DEL TENIS ALCALAÍNO. Se 
celebrará el próximo 22 de 
Diciembre. 

30 de Noviembre de 2018 

El próximo 22 de Diciembre en el restaurante 

de la Ciudad Deportiva el Juncal a partir de las 

21 horas celebraremos nuestra tradicional Gala 

del Tenis. 

En esta fiesta, cada temporada entregamos los 

trofeos a los vencedores en las distintas 

categorías del Torneo Social Ciudad Deportiva y 

además, premiamos a nuestros mejores 

jugadores, conjuntos, etc… 

Especial mención cada temporada el 

reconocimiento que brindamos en una fecha 

tan señalada a todos aquellos jugadores 

pertenecientes al club que terminan su etapa 

juvenil. Nuestro más sincero agradecimiento a 

tantos años dentro del club. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoy conocemos más a…        SANTIAGO PLAZA MOLINA 

 
 

¿Cuándo empezaste a jugar al tenis? 

 Empecé a jugar al tenis cuando 

tenía 8 años en una escuela 

pequeñita en el antiguo CT 

Villalbilla. A los 10 años me baje 

a entrenar a Alcalá que era una 

escuela más grande y podía 

seguir mejorando más rápido. 

¿Cuántas horas entrenas a la semana? 

 Alrededor de 20 horas, 

dependiendo de la semana. A 

veces más y otras menos. 

¿Quién o quiénes son tus entrenadores habituales? Háblanos de ellos… 

 Mi entrenador habitual es Jorge Mendieta, en la parte tenística mayormente, Héctor 

Serrano en la parte del físico y nutricional y Marcos Gaspar en el aspecto psicológico. 

Jorge ha sido mi entrenador de toda la vida, me ha enseñado todo lo que sé y gracias a él 

he conseguido todo lo que tengo. Sin su ayuda nada hubiera sido igual. No puedo 

agradecerle con palabras todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mi cada día. Ha sido y 

sigue siendo como un padre que siempre ha mirado por mi bien y me ha hecho tanto a mi 

como a los demás tener los pies en  el suelo en todo momento. Es duro con nosotros pero 

eso me gusta porque siempre consigue sacar lo mejor de nosotros en la pista. Héctor es 

un chico joven, increíblemente preparado y que tiene una de las mayores motivaciones y 

amor por su trabajo que he visto. Se desvive por nosotros. Tiene muchas ganas de 

comerse el mundo que contagia motivándonos a dar el máximo en cada entreno y día. 

Con Marcos llevo poco tiempo trabajando pero me ha demostrado que es un profesional 

como la copa de un pino, y nos está ayudando muchísimo con el trabajo mental que es 

algo que mucha gente no trabaja. Me está ayudando increíble a ser mas fuerte 

mentalmente y a confiar mucho más en mi. Todos los que me han entrenado y me 

entrenan en la Escuela son increíbles, les estoy muy agradecido por lo que han hecho y 

siguen haciendo. 

¿Qué curso estas estudiando? ¿En qué centro? ¿Te ayudan a compaginar estudios y deporte? 

 Ahora mismo estoy cursando primer curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Estudio a distancia para 

poder compatibilizar los entrenos y viajes con los estudios. La Educación Secundaria la 

hice en Escolapios y el Bachillerato en el Complutense donde también siempre estuvieron 

Nuestros Jugadores 



 

predispuestos a ayudarme a llevar mis estudios sin renunciar a mis competiciones o 

entrenamientos. 

¿Por qué decidiste empezar a jugar al tenis? 

 Pues la verdad es que empecé porque mi padre empezó a jugar junto con un amigo e ir a 

clases. Iba a verle muchas veces y me encantaba. Tuve la suerte de tener a un gran primer 

entrenador como fue Juan José Uzquiano que supo motivarme y hacerme amar este 

deporte. 

Háblanos un poco de tu palmarés deportivo…. 

 Cuando empecé a destacar fue siendo infantil (14 años), es ahí cuando gané el 

Campeonato de Madrid Infantil, 2 pruebas del Nike Junior Tour (actualmente Rafa Nadal 

Tour) Sevilla y Madrid. En la categoría cadete volví a proclamarme Campeón de Madrid 

venciendo también los torneos del Circuito Marca de Madrid, Albacete y Badajoz, 

alcanzando los ¼ de final en el Campeonato de España. En en paso a Junior, conseguí el 

subcampeonato de Madrid y el 3º puesto en el Campeonato de España siendo de primer 

año. En categoría absoluta debido a mi paso por la Universidad en USA, donde estuve un 

año sin poder jugar en España,  he podido alcanzar 8 cuadros finales ITF y ser semifinalista 

este año del Campeonato de Madrid Absoluto. Con los equipos del club he conseguido ser 

campeón de Madrid infantil, cadete y junior. He ganado el campeonato de España infantil 

por selecciones autonómicas, he ganado el campeonato de España Absoluto por equipos 

de 3ª categoría y este año hemos sido subcampeones en 2ª. A nivel local he conseguido 

ganar el torneo social en todas las categorías desde alevín hasta absoluto. Terminar 

diciendo que mi mejor ranking nacional ha sido el numero 92. 

 

¿Qué objetivos deportivos te planteas a medio plazo? ¿Y a la largo plazo? 

 Mi objetivo principal es entrenar cada día dando el máximo de mi con la pasión que he 

tenido siempre, eso es lo principal para mi, ser mejor cada día. Para el 2019 te diría que 

me gustaría conseguir mis primeros puntos ATP y dar un salto de calidad en mi juego y en 

mi cabeza. Lo primero es centrarme en realizar una muy buena pretemporada que me 

prepare para el año que es muy largo. A largo plazo diría que me encantaría ser top 100, 

sería un sueño sabiendo de dónde vengo…. 

¿Qué valores o enseñanzas crees que te ha aportado el tenis para tu vida hasta la fecha? 

 El tenis prácticamente me ha aportado casi todo lo que soy, ya que llevo más años 

jugando al tenis que sin hacerlo. Me ha enseñado que en la vida nadie regala nada y que 

si tú quieres conseguir algo, tienes que trabajar duro por ello y desearlo con todas tus 

ganas. Me ha proporcionado muchas amistades y momentos increíbles. ME ha enseñado 

a respetar a las personas y a que todo no es siempre de color de rosa y como uno quiere. 

No es fácil disponer de menos medios que otras personas, pero eso supone un reto y una 

motivación mayor tanto para mí, como para la gente que me apoya. Me encanta la 

sensación de estar en pista compitiendo, no cambiaría por nada del mundo todo lo que 

me ha dado este deporte. Me ha hecho crecer con unos valores fuertes a nivel personal, 

ayudándome a intentar ser mejor cada día. 

Gracias Santi por tus palabras hacia todos nosotros. Estamos aquí para disfrutar juntos el 

camino y trabajar por hacer realidad tus sueños. Gracias por haber confiado en nosotros tanto 

tiempo y habernos dejado formar parte de tu vida. Vamos a por todo con todo! 



 

 

LA BRÚJULA DE MARCOS 

Marcos Gaspar, Psicólogo grupo Complutum y 
Tecnificación jugadores Club Escuela Tenis 
Alcalá. 
 

"Los Valores" 
 

Buenas a todos otro día más!! 

En la publicación de hoy vamos a comenzar a hablar 

sobre un tema en el que vamos a ahondar bastante 

estos próximos meses; "los valores". Los valores se 

definen como los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a cada persona, 

impulsándole a actuar de un modo u otro en base a sus creencias y su perspectiva acerca de la 

vida. En cristiano, es aquello que desde pequeños nos han dicho y hemos ido viendo que es lo 

correcto o lo aceptado por nuestra sociedad y nuestro entorno. En definitiva los valores son 

aquello que nos mueve desde nuestra realidad acerca del mundo: la verdad, la justicia, la 

integridad, la humildad, la responsabilidad, la confianza etc... 

Existen varios tipos de valores, pero unos son impuestos, ya que son aquellos que nos han 

enseñado nuestros padres, profesores, la sociedad etc... y otros los aprendemos en función de 

las experiencias, circunstancias, retos y obstáculos, que nos vamos encontrando en la vida. El 

deporte posee los dos, ya que están los principios éticos como el Fair play , la educación, el 

respeto y el compañerismo, valores que debemos considerar y respetar por las normas del 

juego; y por otro lado existe la confianza, el sacrificio, la disciplina, el compromiso, la 

persistencia, la responsabilidad, el saber perder, el saber ganar, valores que vamos 

aprendiendo durante nuestra experiencia deportiva, los cuales depende de nosotros el 

aprenderlos y sacarles o no partido. 

Es por esta razón por la que hablamos de deporte como formación de vida, ya que el deporte 

nos muestra de una manera natural las reglas que existen en nuestra sociedad ,aquellas que 

debemos seguir y a las cuales ser fiel; y por otro lado nos da la oportunidad de elegir y 

aprender que otros valores vamos a tomar como nuestros a la hora de jugar Y competir tanto 

con nosotros mismos, como con los demás.  

Hoy vamos a comenzar por hablar y dar unos tips acerca de uno de los elegibles, "saber 

perder". 

¿Qué significa realmente saber perder ? 

 

El concepto de perder está concebido en nuestra sociedad como algo negativo, ya que a nadie 

le gusta perder, y esto es porque el juego y el deporte están diseñados para que haya un 

Comité de Técnicos 



 

ganador y muchos perdedores. La realidad es que esto lo hemos entendido mal de base, ya 

que uno aparte de competir contra los demás, compite contra sí mismo. Cuando uno pierde, 

no sólo se siente mal por no conseguir su objetivo, sino que el resto de la gente del entorno o 

bien le compadece, o le recrimina lo que no ha hecho bien. Este hecho en función de la 

persona, sus características y circunstancias tiene respuestas diferentes; pero la realidad es 

que observarlo desde un punto de vista negativo no le hace bien a nadie.  

Se puede haber perdido y haber hecho muchas cosas bien, lo que ocurre normalmente es que 

la derrota eclipsa cualquier detalle positivo que podamos sacar del juego, y este es el error.  

La enseñanza que sacamos hoy es que "la derrota es una oportunidad para aprender"  

 
Tips y aspectos a atender :  

 Debemos analizar nuestras derrotas de principio a fin, resaltando tanto los aspectos, 
detalles y facetas que no hemos conseguido o hemos hecho mal, como las que sí hemos 
conseguido o hemos hecho bien.  

 Debemos comprender que la derrota nos ayuda a destacar y apreciar algunas de 
nuestras carencias, lo cual nos permitirá tener objetivos nuevos de trabajo de cara a la 
siguiente competición o reto. 

 Debemos comprender que deprimirnos o estar tristes por una derrota, no sólo no nos 
sirve de nada, sino que afecta a nuestra confianza y a nuestras ganas de seguir trabajando y 
mejorando. 

 Debemos comprender que la derrota es parte del juego, no existe nadie en el mundo 
que no se haya caído, que ni haya fallado, que no haya perdido antes de conseguir el éxito. " Es 
parte del proceso" 

 Por último debemos entender que en las derrotas y los momentos malos, es donde más 
nos paramos a reflexionar, a pensar y a analizar nuestra situación y nuestro estado. En muchas 
ocasiones una derrota es aquello que nos sirve de punto de inflexión para darnos cuenta que 
podemos hacer más, y que con lo que estamos haciendo o bien no es suficiente, o estamos 
siguiendo el camino erróneo; lo cual nos permitirá modificar a tiempo y tomar las decisiones y 
las medidas necesarias para cambiar. 
Michael Jordan: " He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 
veces, han confiado en mí para hacer un tiro ganador y he perdido. He fallado una y otra vez 
en mi vida, por eso he conseguido el éxito" 
"Los obstáculos no tienen que frenarte. Si te encuentras con una pared, no das la vuelta y 
abandonas. Encuentras la manera de subir a ella, pasar a través de ella o rodearla" 
 
Mike Jovanni: "Cuando pienses en dejarlo, piensa en porqué empezaste". 
 
Kobe Bryant: "Si tienes miedo de fallar, probablemente falles". 
 
Rafael Nadal: "Si no pierdes no puedes disfrutar de las victorias" 
 
Steffi Graf : "No puedes medir tu éxito si nunca has fallado" 

 
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. 
 

Los Derechos y Deberes de un 
Jugador de Tenis 

En este mundo actual donde cada vez es mas 
habitual encontrarnos referencias a los derechos humanos y a los derechos individuales 
de cada persona, es habitual lo olvidadizos que nos hemos convertido a la hora de 
recordar los deberes que el ejercicio de los derechos conlleva. En el caso específico que 
nos ocupa, si los jugadores de tenis solo tuviesen derechos y ninguna obligacion, estos 
derechos se superpondrian y no existirian tales para nadie. Para entendernos, si como 
padres solamente tuviesemos derechos sobre nuestros hijos como :  educarlos como 
queremos, corregirles, hacerles cumplir tareas…sin tener la obligacion a cambio de 
educarlos “de la manera correcta”, enviarles a una escuela, alimentarles y cuidarles … 
entonces nuestros hijos tendrian derechos que no se cumplirían. 

Partiendo de esta base sobre la que desarrollar la relación entre los derechos y los 
deberes de cualquier jugador de tenis, debemos entender los “deberes” de cualquier 
"alumno" de tenis, no como una accion contraria a la del ejercicio de los derechos, sino 
como una accion complementaria derivada de estos derechos como jugador. Vayamos 
pues  a poner  algunos ejemplos de los más relevantes de todos esos, para aquellos  
alumnos o jugadores de clubes y escuelas: 

 Tienen el deber de asistir a todos sus entrenamientos, con el fin de poder 
seguir a buen ritmo su proceso de aprendizaje. A cambio, tendra el derecho de 
recibir una formación de calidad por parte de un profesional titulado, que 
contribuya a ese desarrollo tanto deportivo como humano del alumno o 
jugador. 

 Tiene el deber de ser puntual tanto a los entrenamientos, como a los partidos o 
competiciones en los que sea citado por su club. A cambio, tendra el derecho a 
que se le reconozca de manera objetiva su dedicación,  esfuerzo y rendimiento. 

 Tiene el deber de asistir a todas las competiciones para las que sea requerido 
por los equipos de su club. A cambio, tendra el derecho a participar en el 
funcionamiento y vida del club o escuela, siempre conforme al regimen interno 
y disciplinario del mismo. 

 Debe respetar la autoridad del entrenador, tanto dentro de pista, como fuera. 
A cambio tiene el derecho a ser respetado por su entrenador respetando su 
identidad, integridad y dignidad personal. 

 Tiene el deber de respetar a su club o escuela, las intalaciones y materiales con 
las que desarrolla o donde desarrolla sus sesiones de entrenamiento, respetar a 
sus compañeros y a cualquier integrante de la comunidad en la que se 
encuentra integrado. A cambio, tendra el derecho a recibir proteccion social en 
caso de infortunio o lesion en el centro o jugando competiciones 



 

representando a este, así como rderecho a recibir orientación técnica y 
profesional que sea requerida por este. 

 
Tras estos ejemplos, queda  claro y evidente, la trascendencia del papel que los padres 
o el profesorado jugamos en esto. La manera de conseguir que nuestros alumn@s e 
hij@s sean conscientes de esto, es trabajarlo a travésde la convivencia diária, pero 
aquí es donde aparece el problema sobre como vamos a poder ejercer muchas veces 
los profesores nuestra función de docentes y educadores  si el niño o la niña recibe 
información constante de su entorno donde no se respeta la autoridad u opinión del 
entrenador, donde no se asiste a las competiciones a las que es convocado, donde 
escuchan verter opiniones contrarias al funcionamiento de su club, donde llegan tarde 
a sus sesiones de entrenamiento, donde se critica o menosprecia a sus compañeros de 
entrenamiento, donde se infravaloran sus condiciones, medios o instalaciones de 
entrenamiento …. etc etc etc 
 
Entramos en un terreno peligroso donde educamos a los jugadores acerca de sus 
derechos, pero sin respetar las obligaciones que estos derechos tienen aparejados 
para poder ser derechos completos. 
 
De la misma forma, los entrenadores,  ¿acaso creemos que solo por el hecho de estar 
en una pista ya debemos ser respetados, apreciados y valorados?. El entrenador tiene 
la obligación de dar su máximo en cada sesión, de transmitir la información necesaria 
tanto a jugadores como a padres, de planificar sus sesiones, de acompañar a sus 
jugadores a las competiciones cuando sea posible…en definitiva, tenemos el deber de 
realizar nuestra tarea de forma completa,para poder recibir los derechos que la 
realización de estos deberes conlleva. 
 
Cualquier momento es adecuado para que entendamos y hagamos entender que 
existen diferentes puntos de vista acerca de las cosas y diferentes opiniones, que hay 
otros niñ@s que no podrán tener las mismas oportunidades que ell@s, ni otros 
entrenadores, para mostrarles cuales son sus derechos, pero que para disfrutarlos 
plenamente deben cumplir con una serie de obligaciones que les convertiran en 
personas adultas responsables, empaticas y tolerantes, y en el caso de los 
entrenadores, en técnicos apreciados, respetados y más cualificados. ¿ Por que no 
empezamos hoy ? 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.  

 

ALIMENTACIÓN PRE-COMPETICIÓN 

¿Qué y cuándo comer antes de un partido? 

Nuestro cuerpo funciona como una máquina a la 

que hay que proporcionar combustible.  

Imaginemos, por ejemplo, que echamos 1 litro de 

combustible a nuestro vehículo y pretendemos recorrer con él 100 kilómetros, no será posible 

¿verdad? ; de la misma manera, en vez de combustible echamos aceite al vehículo; seguramente 

se estropee ¿no? 

Queremos entrenar y competir a un alto nivel, con una alta intensidad y queriendo soportar 

esfuerzos prolongados sin que aparezca una fatiga demasiada aguda pero… ¿estamos 

proporcionando el combustible suficiente a nuestro organismo? 

En primer lugar debemos tomar conciencia de cuando realizar la ingesta previa a la competición . 

Esto vendrá definido por la “Ley de las tres horas”. Debemos hacer la ingesta tres horas antes de 

la competición debido a que durante la digestión, la energía se desvía hacia el estómago para 

realizar diversas funciones quedándose el músculo sin el aflujo sanguíneo que le proporcionará 

oxigeno y nutrientes; además pueden aparecer molestias digestivas como náuseas, vómitos si se 

realiza esfuerzo durante la digestión. 

Pongamos un ejemplo: si tenemos una competición el sábado a las 15:00h, nuestra ingesta 

principal será el sábado a las 12:00 en la que incluiremos el combustible necesario para dicha 

competición. 

Es muy importante comentar que en las horas que existen entre la ingesta principal y la 

competición es contraproducente aportes excesivos de azúcar (bollería, bebidas muy azucaradas) 

ya que esto producirá una bajada de azúcar durante la competición que afectará negativamente a 

nuestro rendimiento. 

Ahora que ya sabemos cuándo comer antes de una competición deberemos saber qué es 

beneficioso y qué será negativo para el rendimiento. 

Como ya comentamos en el pasado boletín, los hidratos de carbono deben ser la base de nuestra 

alimentación ya que serán los nutrientes que nos proporcionarán energía. Hay diferentes tipos de 

hidratos de carbono y en esta ocasión nos serán útiles los hidratos que se denominan de 

“liberación lenta” o “liberación sostenida” ; esto quiere decir que la energía que nos proporcionan 

se irá asimilando de forma continua y gradual por lo que su efecto tendrá una ventana más amplia 

en el tiempo. 

Ejemplos de estos tipos de alimentos son: pasta integral, arroz integral, legumbres, pan integral. 



 

Por otra parte, el plato debe contener proteínas, que como ya comentamos, son los nutrientes 

que minimizarán los efectos negativos del ejercicio físico. 

Ejemplos: carnes magras (pavo, pollo) , pescado blanco . 

Es importante recalcar que habría que añadir una cantidad de sal adecuada a la comida ya que 

nos proporcionará el aporte de sodio suficiente necesario para el ejercicio. 

El último macronutriente que comentamos, las grasas deben ser únicamente añadidas mediante 

aceite de oliva a modo de aderezo. Un aporte excesivo de grasas entorpecerá la digestión 

retrasando y minimizando la absorción de nutrientes. 

Deben evitarse zumos que provengan de cítricos ácidos (Piña, ciruela, mora, frambuesa, grosella, 

naranja, lima, limón, membrillo, fresas) ya que pueden provocar acidez .  

La verdura flatulenta como coliflor, repollo, alcachofas, acelga, pimiento deben evitarse para no 

producir malestar. 

A continuación se expondrán varios menús dependiendo a la hora que se vaya a competir:  

 

HORA COMPETICIÓN 11:00h 15:00h 18:00h 21:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGESTA PRINCIPAL 

Se realizará sobre las 

7:30h 

 

Taza de té o café 

Pan tostado integral 

con aceite de oliva y 

pavo y un huevo 

cocido o a la plancha 

Vaso de cereales 

integrales con leche 

semidesnatada 

Pieza de fruta 

El desayuno será 

suave (9:00h) 

 

La ingesta principal 

será a las 11:30h. 

 

Ensalada de rúcula 

con aceite de oliva, 

tomates. 

Lenguado a la plancha 

. 

Macarrones integrales 

Lácteo desnatado y 

pieza de fruta. 

 

Desayuno normal 

(9:00h) y comida 

normal rica en 

hidratos de 

asimilación lenta 

(12:00h) 

 

La ingesta principal 

será hacia las 15:00h 

en forma de 

merienda. 

 

Taza de café o té 

Sándwich de pan 

integral con queso de 

burgos y jamón cocido 

2/3 galletas integrales 

Pieza de fruta 

El desayuno normal y 

la comida (13:00h) 

ligeramente más 

suave. 

 

La comida principal 

será a las 18:00h. 

 

Será prácticamente 

igual que la de una 

competición que tiene 

lugar a las 15:00h. 

Podemos reducir la 

parte de carne y 

aumentar los hidratos 

mediante frutos secos 

o alguna galleta. 

 

Debemos tener en cuenta que desde que hacemos la ingesta principal hasta la competición puede 

aparecer el hambre. En este caso esperaríamos lo máximo posible hasta acercarnos a la hora de 

competición y elegiríamos alimentos que nos proporcionasen energía de forma instantánea y de 

digestión rápida. 



 

Entre estos alimentos podemos encontrar: barritas deportivas, gominolas(poca cantidad),  pan de 

trigo blanco (no integral), arroz inflado, patatas al horno. 

 

 

Espero que les haya servido útil este artículo y aprovecho para comentar que en el siguiente 

número hablaremos de la alimentación entre competiciones y en la alimentación post-

competición para facilitar la recuperación del deportista. 

¡NOS VEMOS! 

 

 

¡Nos vemos en el siguiente artículo! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RANKING DE TENIS Y PÁDEL 
Desde el 15 de Enero de 2019 

Para todos aquellos jugadores de la Escuela de Tenis, 

ponemos en marcha nuestro primer ranking. 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. 

 

 

 

Edita : Club Escuela Tenis Alcalá 

Dirección :  Av. Virgen del Val, s/n (Polideportivo Municipal)  

28804 Alcalá de Henares (Madrid) 

Contacto :  Tfno : 692 178 897 

Mail : secretaria@tenisalcala.com 

 

  

En el próximo mes de Diciembre……. 


