
	
	

	 	

	

Club	Escuela	Tenis	Alcalá	

Boletín	nº	3	

01/11/2019	

BOLETÍN OFICIAL 



	

	

	

	

	

        
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Especial	agradecimeinto	a,		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Boletín nº3. Septiembre-Octubre 
2019 

   

Índice 

   1. ¿QUIÉN HABLA DE NOSOTROS? 
Ø Crisanto Campos de los Santos  

2. COMPETICIONES 

Ø Liga juvenil 
Ø Campeonatos por equipos 
Ø Campeonatos individuales 

3. EVENTOS ESCUELA 

Ø Premio mejor club de España 
Ø Inicio escuela 
Ø Aprende inglés jugando al tenis 
Ø Colaboración con Aspadif 
Ø Clinic 
Ø Fiesta Halloween 

4. HOY CONOCEREMOS MÁS A… 

Ø Jugador: Sofía Cerezo Holgado 
Ø Padre: José María Alberto Sáez 
Ø Técnico: Rubén Suay del Egido 

5. COMITÉ DE TÉCNICOS 

Ø Academia de titanes 
Ø La pizarra de Jota 
Ø El Predica-Thor 

6. PRÓXIMAMENTE… 

Ø Torneo social 
Ø Ranking de tenis y pádel 
Ø Fiesta de Navidad 
Ø Gala del tenis 

 



	

	

 
D. CRISANTO CAMPOS DE 

LOS SANTOS 

Director	CET	Majadahonda,	
Presidente	Comité	de	Técnicos	

FTM,	Director	Club	Tenis	Ciudad	de	
Alcobendas	

	
Crisanto	Campos,	“Crisan”,	como	le	conoce	todo	
el	mundo	del	tenis,	se	dedica	a	la	enseñanza	del	
tenis	desde	hace	más	de	30	años.		

Actualmente	 es	 director	 de	 las	 escuelas	 de	
Majadahonda	 y	 Alcobendas,	 puestos	 que	
compagina	 con	 la	 presidencia	 del	 Comité	 de	
Técnicos	de	la	FTM.	

Todo	un	referente	en	el	tenis	madrileño	por	su	
buen	hacer,	 implicación	y	dedicación	a	nuestro	
deporte.	

	

	

	

	

	

Si	oigo	o	leo	algo	sobre	el	Club	Escuela	de	Tenis	
Alcalá,	inmediatamente	me	vienen			ideas	tales,	
como	“tenis	municipal”,	“competición	desde	la	
base”,	 “cantera”,	 “proyectos	 sólidos”,	
“Mendieta”…	 Todas	 estas	 ideas	 tienen	 el	
denominador	común	de	ser	positivas,	ganadas	
por	méritos	propios	y	servir	de	referente.	

Cuando	 el	 tenis	 “salió”	 de	 los	 clubes	 y	 llegó	
también	 a	 los	 polideportivos	 municipales,	
Alcalá	 de	Henares,	 uno	de	 los	 sitios	 pioneros,		
tuvo	la	suerte	de	contar	con	Vicente	Mendieta	
como	 impulsor	 y	 desarrollador	 del	 sólido	
proyecto	del	Club.		

Vicente	apostó	por	la	cantera	para	alcanzar	los	
niveles	más	 altos	 de	 la	 competición	 teniendo	
como	objetivo	principal	crear	tenistas	desde	la	
base.	 Afortunadamente	 los	 gestores	 locales	
confiaron	 en	 ese	 proyecto	 que	 dura	 hasta	
nuestros	 días,	 debido	 entre	 otras	 cosas	 	 a	 la	
decisión	 y	 saber	 hacer	 de	 Jorge	 Mendieta,	
continuador	de	la	labor	de	su	padre.		

Jorge	es	uno	de	los	técnicos	más	reconocidos	de	
nuestro	gremio	que	cuenta	con	un	alto	nivel	de	
formación	y	experiencia.	Gracias	a	su	ilusión	y	
entrega,	el	club	sigue	estando	en	el	 lugar	más	
alto	del	tenis	regional	y	nacional.	Por	algo	es	el	
defensor	del	federado	de	la	RFET.	

El	 CET	 Alcalá	 ha	 conseguido	 resultados	
equiparables	a	los	de	instituciones	privadas	que	
cuentan	 con	más	 recursos.	 No	 creo	 necesario	
detallar	 sus	 conocidos logros,	 pero	 sus	
jugadores	y	equipos	siempre	están	en	 la	élite.	
La	 dirección	 ha	 sabido	 adecuar	 los	 medios	
disponibles	 para	 que	 sus	 alumnos/jugadores	
pudieran	optimizar	sus	entrenamientos.		

Todo	ello	se	ha	visto	reflejado	en	la	mejora	del	
rendimiento	y	en	los	resultados.	Es	muy	larga	la	
lista	 de	 grandes	 jugadoras	 y	 jugadores	
formados	en	el	CET	Alcalá	a	la	que	seguro	se	van	
a	unir	muchos	más.		

1. ¿QUIÉN HABLA DE 
NOSOTROS? 



	

	

Hay	que	destacar	que	también	ha	sido	cantera	
de	formación	de	técnicos	algunos	de	los	cuales,	
dirigen	 escuelas	 en	 nuestra	 Comunidad	 con	
éxito.		

Me	 gustaría	 realizar	 un	 análisis	 desde	 dos	
puntos	 de	 vista	 respecto	 a	 mis	 actividades	
profesionales.	

En	 mi	 faceta	 de	 director	 de	 una	 escuela	
municipal,	 no	 puedo	 dejar	 de	 fijarme	 en	 el	
modelo	 tenístico	 de	 que	 se	 desarrolla	 en	 la	
ciudad	 complutense.	 Los	 valores	 que	 se	
promueven,	 sus	 proyectos	 innovadores	 y	 sus	
sistemas	 de	 formación	 son	 guías	 a	 seguir	
incuestionables.	No	puedo	llevar	más	a	gala	que	
mi	club	también	se	llama	Club	Escuela	de	Tenis.		

	

	

	

	

	

En	mi	otra	labor	de	coordinador	de	los	técnicos	
que	 desde	 la	 Federación	 de	 Tenis	 de	 Madrid	
trabajamos	 para	 desarrollar	 proyectos	 que	
beneficien	a	nuestro	gremio,	no	tengo	dudas	en	
solicitar	 siempre	 a	 Jorge	 Mendieta	 su	
colaboración,	ya	que	su	aportación	siempre	es	
un	 pilar	 seguro,	 debido	 a	 su	 experiencia	 y	
capacidad	de	gestión.	Por	cierto,	siempre	puedo	
contar	con	él.	

Para	 despedirme	 tengo	 un	 agradecimiento	 y	
una	petición.	

Mi	agradecimiento	es	por	enseñarnos	el	camino	
en	la	gestión	de	éxito	desde	hace	tantos	años.	

Mi	 petición	 es	 que	 por	 favor	 no	 decaiga	 ese	
espíritu	proactivo	en	la	Escuela	de	tenis	Alcalá.	

Mucho	ánimo	y	mucha	suerte	para	el	futuro.	

Crisanto	Campos	de	los	Santos		
	

	

MUCHÍSIMAS	GRACIAS	Crisan	por	dedicarnos	tu	
tiempo,	palabras	 y	 reconocimiento	al	 trabajo	 y	
valores	de	nuestra	Escuela	de	los	que	tú	también	
eres	fiel.	Eres	un	ejemplo	a	seguir	por	todos	los		
que	amamos	el	tenis.	

	 	



	

	

 
LIGA JUVENIL 

Del	5	de	octubre	de	2019	al	2	de	febrero	de	2020	

Un	 año	 más	 comenzamos	 la	 temporada	
disputando	 la	 competición	 por	 equipos	 más	
importante	a	nivel	autonómico	y	nacional,	la	liga	
juvenil	de	tenis	de	Madrid,	que	este	año	cumple	
su	XLVII	edición.		

Dicha	 competición	 sigue	 un	 procedimiento	 de	
competición	 liguero	 compuesto	 por	 cuatro	
divisiones,	 que	 a	 su	 vez	 están	 formadas	 por	
grupos	de	cuatro	equipos	cada	uno.		

A	lo	largo	de	la	competición	se	van	a	disputar	dos	
fases	de	grupos,	la	primera	donde	los	equipos	de	
cada	 grupo	 jugarán	 para	 clasificarse;	 y	 la	
segunda,	en	la	que	los	equipos	formarán	nuevos	
grupos	compuestos	en	función	de	la	clasificación	
obtenida	en	la	primera	fase,	donde	lucharán	por	
el	ascenso	o	descenso	de	división.	Cada	una	de	
estas	fases	tendrá	un	total	de	6	jornadas	en	las	
que	 los	 equipos	 de	 cada	 grupo	 jugarán	 todos	
contra	todos	a	doble	vuelta.		

Cada	 eliminatoria	 se	 disputará	 al	 mejor	 de	 12	
partidos	 individuales,	 estando	 los	 equipos	
compuestos	 por	 3	 jugadores	 (dos	 chicos	 y	 una	
chica)	de	las	categorías	junior,	cadete,	infantil	y	
alevín.	

En	 esta	 XLVII	 edición,	 Alcalá	 	 participa,	 un	 año	
más,	 con	 cuatro	 equipos	 situados	 en	 la	mayor	
categoría	 posible.	 Nuestro	 equipo	 1	 competirá	
en	1º	división	(categoría	suprema),	los	equipos	2	
y	3	en	2º	división	y	el	equipo	4	en	3º	división.		

Es	 un	 orgullo	 para	 la	 Escuela	 de	 tenis	 Alcalá	
contar	con	todos	estos	equipos	formados	única	
y	exclusivamente	con	jugadores	que	entrenan	y	
se	ha	formado	en	el	club.		

	
	
																																																																																			
	

	
Primera	fase:	jornadas	1,	2,	3	y	4	
Del	5	al	27	de	octubre	de	2019	

Durante	el	mes	de	octubre	han	tenido	lugar	las					
cuatro	 primeras	 jornadas	 de	 liga	 en	 la	 que	
nuestros	 equipos	 han	 hecho	 como	 siempre	 un	
gran	papel	contra	los	mejores	clubes	de	Madrid.	

A	continuación	comentamos,	como	haremos	en	
cada	boletín,	 los	 resultados	obtenidos	en	estos	
primeros	 encuentros	 de	 cada	 uno	 de	 nuestros	
representantes.	

Nuestro	 equipo	 número	 1,	 encuadrado	 en	 el	
grupo	 “A”	 de	 primera	 división	 en	 esta	 primera	
fase,	 debutó	en	 casa	 ante	 el	 CT	Chamartín	 “1”	
donde	 caímos	 derrotados	 por	 8	 a	 4.	 En	 la	
segunda	jornada	conseguimos	recomponernos	y	
vencimos	al	RACE	“1”	en	su	casa	con	claridad	por	
9	a	3.	En	la	tercera	y	última	jornada	de	la	primera	
vuelta,	 volvimos	 a	 caer	 derrotados	 en	 nuestra	
casa	 ante	 el	 CT	 Internacional	 “1”	 9	 a	 3.	 En	 la	
cuarta	 jornada	 comenzó	 la	 segunda	 vuelta,	
donde	el	CT	Chamartín	“1”	(líder	del	grupo)	fue	
superior	en	su	localidad	y	nos	ganó	por	10	a	2.	

	Tras	estos	resultados	y	a	 falta	de	dos	 jornadas	
de	 esta	 primera	 vuelta,	 nuestro	 equipo	 CET	
Alcalá	 “1”	 se	 coloca	 tercero	 en	 la	 clasificación	
general,	obligándonos	a	ganar	los	dos	próximos	
encuentros	para	poder	luchar	en	la	segunda	fase	
de	la	liga	por	hacernos	con	el	título.																																											

	 	
Foto:	jugadores	equipo	1	en	RACE	

2. COMPETICIONES 



	

	

Nuestro	equipo	número	2,	 luchará	un	año	más	
no	 sólo	 por	 el	 objetivo	 mantenerse	 en	 su	
categoría	 sino	 por	 acabar	 en	 la	 cabeza	 de	 su	
división.	

En	 esta	 primera	 fase,	 compitiendo	 en	 el	 grupo	
“B”	de	segunda	división,	nuestros	jugadores	sólo	
concedieron	 una	 eliminatoria	 en	 la	 primera	
jornada	ante	el	CT	Alborán	“2”	por	8	a	4	en	sus	
instalaciones.	 En	 la	 segunda	 jornada,	
conseguimos	un	ajustado	empate	en	casa	por	6	
a	6	ante	la	Universidad	Europea	Tenispain	“3”.	En	
la	 última	 eliminatoria	 de	 la	 primera	 vuelta,	
nuestro	 equipo	 se	 impuso	 ante	 el	 CT	 Alameda	
“1”	 por	 un	 cómodo	 9	 a	 3	 en	 territorio	 rival.	
Comienza	 la	 segunda	 vuelta	 y	 nuestro	 equipo	
CET	Alcalá	“2”	consigue	una	importante	victoria	
en	casa	en	la	cuarta	jornada	ante	el	CT	Alborán	
“2”	por	9	a	3,	dándole	así	la	vuelta	al	encuentro	
de	la	ida	de	la	primera	jornada.	

Actualmente,	 a	 falta	 de	 dos	 jornadas,	 nuestro	
equipo	se	sitúa	 líder	de	grupo;	encarrilando	de	
momento	alcanzar	su	objetivo.	

Foto:	jugadores	equipo	2		en	CD	El	Val		

Nuestro	 equipo	 número	 3	 nos	 representa	
también	en	2º	división,	en	este	caso,	en	el	grupo	
“C”;	donde	está	demostrando	un	gran	nivel	al	no	
haber	concedido	ni	un	solo	punto	en	las	cuatro	
jornadas	que	llevamos.		

En	la	primera	vuelta	triplicó	el	resultado	de	8	a	4	
a	favor	en	las	tres	jornadas,	la	primera	ante	el	CT	
Alborán	“3”	en	su	domicilio,	la	segunda	en	casa	
ante	el	CT	Internacional	“2”	y	la	tercera	ante	el	
CD	SEK	“2”	en	territorio	rival.	Con	el	comienzo	de	
la	 segunda	 vuelta,	 CET	 Alcalá	 “3”	 se	 sigue	
mostrando	contundente	venciendo	en	la	cuarta	
jornada	en	casa	al	CT	Alborán	“3”	por	7	a	5.	

Con	estos	excelentes	resultados,	nuestro	equipo	
encabeza	 su	 grupo	 con	 una	 diferencia	 de	 4	
puntos	sobre	el	segundo	clasificado	y	se	acerca,	
junto	al	equipo	2,	a	luchar	por	lo	más	alto.	

				
Foto:	jugadores	equipo	3		en	CD	El	Val	

Por	 último,	 nuestro	 equipo	 número	 4,					
perteneciente	al	grupo	“H”	de	la	primera	fase	de	
tercera	división	está	realizando	también	un	gran	
papel	en	estas	primeras	eliminatorias.	

En	la	primera	jornada	vencimos	en	casa	por	un	
contundente	 11	 a	 1	 ante	 al	 CT	 Aranjuez	 “1”.	
Después	 tuvimos	 un	 bache	 y	 caímos	 por	 8	 a	 4	
ante	el	CTP	Valdepelayos	“1”	(líder	de	grupo)	en	
su	 localidad.	 En	 la	 tercera	 jornada	 la	 lluvia	nos	
obligó	 a	 suspender	 la	 eliminatoria	 frente	 a	
nuestros	 vecinos	 	 CT	 Torrejón	 	 Ardoz	 “1”.	 La	
segunda	 vuelta	 comenzó	 con	 buen	 pie,	
imponiéndonos	 en	 la	 jornada	 número	 4	 de	
nuevo	por	11	a	1	ante	el	CT	Aranjuez;	esta	vez	en	
su	casa.	

Con	un	partido	menos	que	el	primer	clasificado,	
CET	Alcalá	“4”	se	coloca	segundo	de	grupo	dando	
pruebas,	 más	 que	 evidentes,	 de	 que	 puede	
aspirar	a	la	lucha	por	el	ascenso.	

				
Foto:	jugadores	equipo	4		en	CD	El	Val	



	

	

Sensacional	el	trabajo	y	esfuerzo	un	año	más	de	
nuestros	jugadores	canteranos,	familias	y	cuerpo	
técnico.	 Seguiremos	 dando	 nuestro	 máximo	
cada	día,	gracias	a	todos	por	hacerlo	posible.	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

CAMPEONATOS POR 
EQUIPOS 

 
CAMPEONATOS	NACIONALES	

	
Durante	 el	 pasado	 verano	 se	 disputaron	 los	
Campeonatos	de	España	por	equipos,	donde	 la	
Escuela	 de	 tenis	 Alcalá	 tuvo	 representación	 en	
las	categorías	alevín,	infantil,	cadete	y	absoluta.	

	
Campeonato	de	España	Cadete	por	
Equipos	de	Clubes		“Yellow	Cup”	

Del	1	al	6	de	julio	de	2019	

El	 primero	 de	 ellos	 en	 disputarse	 fue	 el	 de	 la	
categoría	 cadete,	 en	 el	 Atlètic	 Terrassa	 Hockei	
Club	de	Terrasa;	donde	tuvimos	representación	
tanto	masculina	como	femenina.		

Nuestros	 chicos,	 que	 se	 clasificaron	 como	
terceros	 en	 el	 Campeonato	 de	 Madrid	 por	
equipos	 cadete,	 consiguieron	 quedar	 entre	 los	
16	 mejores	 de	 España;	 superando	 en	 primera	
ronda	 al	 Club	 Deportivo	 Sportocio	 por	 3	 a	 1	 y	
cayendo	en	octavos	ante	el	Tenispain	(cabeza	de	
serie	número	2	del	torneo)	por	4	a	0.	

	
Nuestras	chicas,	que	también	se	hicieron	con	el	
tercer	 puesto	 en	 el	 campeonato	 autonómico,	
consiguieron	 por	 su	 parte	 quedar	 entre	 los	 8	
mejores	equipos	de	España;	tal	y	como	indicaba	
su	 posición	 en	 el	 torneo	 (cabezas	 de	 serie	
número	8).	En	las	dos	primeras	rondas	vencieron	
por	dos	contundentes	2	a	0	al	Real	club	tenis	La	
Coruña	 y	 al	 Real	 Club	 de	 Polo	 Barcelona	
consecutivamente,	 en	 cuartos	 de	 final	 fueron	
derrotadas	por	el	Club	Esportiu	Laieta	(cabeza	de	
serie	número	4	y	posteriores	subcampeonas	de	
España)	por	2	a	0.		

Estamos	 muy	 orgullosos	 de	 todos	 vosotros,	
defendiendo	como	siempre	el	sello		Alcalá:	una	
familia	donde	todos	pertenecen	a	la	Escuela.	
	
	¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

	
Foto:	jugadores	equipo	cadete		

Campeonato	de	España	Infantil	por	
Equipos	de	Clubes	“Trofeo	Joan	Compta	in	

Memoriam”	
Del	13	al	17	de	agosto	de	2019	

Al	mes	 siguiente,	 se	 disputó	 el	 de	 la	 categoría	
infantil	en	Club	Tennis	de	La	Salut	de	Barcelona,	
donde	 nuestra	 Escuela	 también	 tuvo	
representación;	en	esta	ocasión	femenina.		

	
Nuestras	 chicas	 consiguieron	 plaza	 directa	 tras	
haber	 quedado	 en	 segunda	 posición	 en	 el	
Campeonato	 de	 Madrid	 por	 equipos	 infantil,	
demostrando	un	 gran	nivel.	 En	 el	 Campeonato	
de	España	cayeron	en	primera	ronda	ante	el	Club	
de	Tenis	Aguilas	por	2	a	0,	pero	como	siempre	
dejándose	 todo	en	 la	pista	y	 luchando	hasta	el	
final.	

	
Estamos	 muy	 satisfechos	 con	 su	 trabajo,	
quedando	 entre	 los	 32	 mejores	 equipos	 de	
España,	con	la	gran	dificultad	que	ello	conlleva	y	
lo	más	importante,	llevándose	grandes	vivencias	
y		aprendizajes.	

	
¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

			
Foto:	jugadoras	equipo	infantil	



	

	

Campeonato	de	España	Alevín	por	Equipos	
de	Clubes	“Trofeo	Tono	Páez	in	

Memoriam”	
Del	20	al	24	de	agosto	de	2019	

Para	 concluir	 las	 pruebas	 colectivas	 juveniles,	
tuvo	 lugar	 en	 el	 Club	 Cordillera	 de	 Murcia	 el	
Campeonato	 de	 España	 Alevín	 por	 equipos,	
donde	 también	 tuvimos	 representación	
femenina.	

Al	 igual	 que	 el	 equipo	 infantil,	 nuestras	 chicas	
alevines	 quedaron,	 con	 mucho	 mérito,	
subcampeonas	 de	 Madrid.	 Como	 cabezas	 de	
serie	 número	 8	 en	 el	 Campeonato	 de	 España,	
consiguieron	pasar	primera	ronda	al	vencer	por	
2	a	1	al	Real	Club	Polo,	alcanzando	la	victoria	en	
el	 dobles	 decisivos.	 En	 octavos	 de	 final	 tocó	
volver	 a	 sufrir,	 pero	 	 nuestro	 equipo	 alevín	
demostró	su	gran	fortaleza	ganando	por	2	a	1	al	
C.T.	MR.	EDI,	de	nuevo	en	el	dobles	decisivo.	En	
cuartos	 de	 final	 cayeron	 ante	 el	 C.T.	 Barcino	
(cabeza	de		serie	número	1	y	futuras		campeonas	
del	campeonato	y	de	España)	por	2	a	0	tras	una	
dura	eliminatoria.		

Enorme	 papel	 en	 el	 torneo	 de	 nuestras	
jugadoras,	 clasificándose	 entre	 los	 8	 mejores	
equipos	 del	 país	 y	 dejando	 ver	 que	 el	 tenis	
alcalaíno	 no	 sólo	 tiene	 un	 gran	 poder	 en	 la	
Comunidad	de	Madrid,	sino	que	también	ocupa	
puestos	de	la	élite	nacional.	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

	

								
Foto:	jugadoras	equipo	alevín	

	

Campeonato	de	España	Absoluto	por	
Equipos	2ª	categoría	

Del	14	de	septiembre	al	24	de	noviembre	de	2019	

Por	último,	nuestro	equipo	absoluto	masculino	
(compuesto	 por	 jugadores	 pertenecientes	 a	
nuestro	 programa	 Complutum	 Project)	 se	
desplazó	a	Valencia	para	disputar	el	Campeonato	
de	 España	 Absoluto	 por	 equipos.	 En	 el	 primer	
enfrentamiento	 de	 la	 fase	 de	 grupos,	 Alcalá	
consiguió	 la	 victoria	 venciendo	 al	 C.T.	 Sabadell	
por	4	a	3	en	una	dura	eliminatoria.	En	la	siguiente	
ronda	 nuestro	 equipo	 cayó	 derrotado	 ante	 el	
Sporting	C.T.	por	5		a	0,	quedándose,	por	tanto,	
a	una	sola	victoria	de	haber	luchado	en	la	fase	de	
ascenso	a	primera.	

Con	 estos	 resultados,	 nuestros	 guerreros	 se	
mantienen	en	segunda	división	donde	lucharán	
un	año	más	por	seguir	superándose	y	aspirar	a	lo	
más	alto.	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

		
Foto:	jugadores	equipo	absoluto	

	

CAMPEONATOS	AUTONÓMICOS	

Además	de	contar	con	una	gran	representación	
alcalaína	 en	 las	 distintas	 categorías	 de	 los	
Campeonatos	 de	 España	 por	 equipos	
anteriormente	 mencionados,	 no	 nos	 debemos	
olvidar	de	la	base	de	la	montaña;	y	es	que	todos	
esos	resultados	comienzan	con	el	gran	nivel	que	
demuestran	 nuestros	 jugadores	 y	 jugadoras	 a	
nivel	 autonómico,	 en	 nuestro	 caso	 madrileño,	
siempre	en	la	máxima	categoría	posible.	



	

	

Campeonato	de	Madrid	por	Equipos	
Benjamín	

Del	28	de	septiembre	al	13	de	octubre	de	2019	

Vamos	con	los	más	peques	de	la	Escuela,	nuestro	
equipo	benjamín	que,	como	cada	año,	demostró	
cuál	 es	 el	 sello	 de	 Alcalá:	 una	 gran	 familia	
formada	 únicamente	 por	 jugadores	 de	 nuestra	
escuela	base.		

El	 formato	 de	 este	 campeonato	 es	 un	 cuadro	
compuesto	por	los	mejores	equipos	de	Madrid,	
en	el	que	 los	enfrentamientos	consistirán	en	el	
mejor	 de	 tres	 partidos	 individuales	 de	manera	
mixta	(dos	chicos	y	una	chica	de	cada	equipo).	

Nuestros	benjamines,	que	quedaron	terceros	el	
año	pasado,	se	desplazaron	a	las	instalaciones	de	
la	 FTM	 en	 Fuencarral	 para	 diputar	 la	 segunda	
ronda;	 ya	 que	 al	 partir	 como	 cabezas	 de	 serie	
número	2	en	el	 cuadro	pasaron	 la	primera	por	
bye.		

En	esta	ocasión,	los	jugadores	seleccionados	por	
nuestro	 club	 para	 participar	 y	 representar	 a	 la	
escuela	 en	 la	 competición	 fueron	 Daniel	
Rodríguez,	Willian	Godfrey	y	Sofía	Baciu.	Fueron	
eliminados	 en	 dieciseisavos	 en	 una	 dura	 y	
ajustadísima	 eliminatoria	 que	 pudo	 caer	 de		
nuestro	lado	pero	que	finalmente	se	nos	escapó	
por	2	a	1	ante	el	Club	Tenis	Pádel	Alcobendas,	
que	 posteriormente	 quedó	 subcampeón	 del	
torneo.		

Sensacional	el	trabajo	con	los	jugadores	de	tenis	
base,	a	seguir	por	el	mismo	camino;		seguro	que	
nos	 espera	 un	 gran	 futuro	 con	 estas	 nuevas	
generaciones.	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

		
Foto:	jugadores	equipo	benjamín	

CAMPEONATOS 
INDIVIDUALES 

Del	1	de	septiembre	al	31	de	octubre	de	2019	

En	 este	 apartado	 dedicaremos	 en	 cada	 boletín	
bimensual	un	reconocimiento	a	todos	los	éxitos	
cosechados	 por	 nuestros	 jugadores	 en	 los	
torneos	federados	nacionales	o	de	la	Comunidad	
de	Madrid	que	se	hayan	disputado	en	esos	dos	
meses.	

Es	 un	 orgullo	 ver	 como	 con	 trabajo,	 esfuerzo,	
dedicación	 y	 humildad	 por	 parte	 de	 técnicos,	
jugadores	 y	 familias,	 la	 Escuela	 de	 Tenis	Alcalá	
lleva	más	de	30	años	en	la	cima	del	tenis	a	nivel	
madrileño	 y	 cómo	 va	 superándose	 cada	
temporada	a	nivel	nacional.	

CAMPEONATOS	NACIONALES	

BABOLAT	CUP	2019	UCJC	SPORTS	CLUB							
Del	27	de	septiembre	al	13	de	octubre	de	2019	

Nos	vamos	al	Club	Deportivo	Cultural	SEK,	donde	
se	ha	celebrado	la	fase	territorial	de	Madrid	del	
tradicional	 circuito	nacional	Babolat	Cup	de	 las	
categorías	alevín	e	infantil.	

En	 ella	 tuvimos	 representación	 en	 ambas	
pruebas,	 tanto	 masculina	 como	 femenina,	
pasando	 rondas	 del	 cuadro	 final	 por	 parte	 de	
varios	 jugadores	 de	 la	 escuela;	 de	 todos	 ellos	
queremos	 destacar	 el	 gran	 resultado	 que	
consiguió	Maripaz	Alberto.	

Maripaz,	 que	 partía	 como	 cabeza	 de	 serie	
número	 2	 de	 su	 prueba,	 pasó	 por	 ese	 motivo	
primera	 ronda	 sin	 jugar	 por	 bye,	 en	 segunda	
ronda	demostró	una	gran	superioridad	ganando	
por	 un	 doble	 6/1	 6/1;	 en	 cuartos,	 aunque	 con	
algo	más	de	sufrimiento	consiguió	vencer	en	dos	
mangas	 por	 un	 doble	 6/4	 6/4.	 Pasa	 así	 a	
semifinales,	 donde	 se	 enfrenta	 ante	 otra	
jugadora	 de	 la	 escuela,	 Sofía	 Benito	 (que	
también	realizó	un	gran	torneo),	a	la	que	derrotó	
por	7/5	6/1	en	un	gran	partido.	Por	último,	en	la	
final	perdió	(en	un	duro	enfrentamiento	del	que	
sacó	 muchas	 cosas	 positivas)	 por	 6/4	 7/5	
poniendo	 en	 aprietos	 a	 una	 de	 las	 10	mejores	
jugadoras	de	España	de	su	categoría	y	que	partía	
en	el	torneo	como	favorita	al	título.	



	

	

Enormes	 el	 trabajo	 realizado	 y	 el	 tesón	 de	
Maripaz,	¡enhorabuena	campeona!		

		
Foto:	Maripaz	Alberto	

XXIII	OPEN	DE	TENIS	MEMORIAL	CESAR	
ALVAREZ																																																														

Del	28	de	septiembre	al	6	de	octubre	de	2019	

Vamos	con	los	más	mayores	de	la	Escuela	y	es	que	
nuestros	 jugadores	 absolutos	 tampoco	 paran	 de	
darnos	alegrías.		

Durante	 cada	 mes,	 nuestros	 jugadores	
pertenecientes	al	programa	“Complutum	Project”	
se	 desplazan	 por	 distintas	 provincias	 de	 España	
para	competir	en	el	circuito	nacional	absoluto	IBP	
Uniuso	e	intentar	optar	al	máster	final.		

En	 esta	 ocasión	 queremos	 mencionar	 la	 prueba	
celebrada	 aquí	 en	 casa,	 en	 Madrid	
(concretamente	 en	 el	 polideportivo	 Joaquín	
Blume	de	Torrejón	de	Ardoz)	durante	 la	primera	
semana	del	pasado	mes	de	octubre.	

En	 el	 campeonato,	 que	 sólo	 era	 de	 categoría	
masculina,	 compitieron	nada	más	 y	 nada	menos	
que	un	total	de	9	jugadores	en	el	cuadro	final.	De	
todos	ellos	a	 destacar	 los	 resultados	 de	Santiago	
Plaza	e	Ismael	Carrero,	que	partían	de	cabezas	de	
serie	número	3	y	4	respectivamente	y	alcanzaron	
las	semifinales	perdiendo	Santi	por	6/3	7/6	ante	el	
cabeza	de	serie	número	1	y	posterior	vencedor	del	
torneo	e	Ismael	por	4/6	6/3	6/4	ante	el	cabeza	de	
serie	número	2	y	posterior	subcampeón.	

Es	todo	un	orgullo	para	la	Escuela	tener	jugadores	
y	 jugadoras	 que	 nos	 representen	 y	 obtengan	

buenos	 resultados	 en	 torneos	 de	 tan	 alto	 nivel	
como	este.	

¡A	 seguir	 trabajando,	 creciendo	 y	 buscando	
nuevas	metas	juntos!	

	
Foto:	Ismael	Carrero	y	Santiago	Plaza	

CAMPEONATOS	AUTONÓMICOS	

TORNEO	FIESTAS	CLUB	TENIS	FUENLABRADA	
Del	1	al	9	de	septiembre	de	2019	

Comenzamos	 con	 el	 primer	 torneo	 del	 mes	 de	
septiembre,	que	se	celebró	en	el	Club	de	tenis	de	
Fuenlabrada,	 donde	 los	 hermanos	 
David	 Araguas	 Lopez	 De	 Her	 y Nadia	 Araguas	
Lopez	De	Her	fueron	los	protagonistas.	Nadia,	que	
partía	como	cabeza	de	serie	número	2	del	torneo	
consiguió	el	segundo	puesto	del	cuadro	principal	
al	perder	en	la	final	ante	la	cabeza	de	serie	número	
1	 por	 6/0	 6/4.	 David,	 por	 su	 parte,	 perdió	 en	
primera	ronda	del	cuadro	principal	ante	el	cabeza	
de	serie	número	3	en	un	duro	encuentro	por	6/4	
6/2;	pero	después	consiguió	quitarse	el	mal	sabor	
de	boca	y	se	impuso	como	campeón	en	el	cuadro	
de	 consolación,	 venciendo	 en	 la	 final	 por	 un	
cómodo	4/1		4/2.	

Felicidades	 a	 los	 dos	 hermanos,	 ¡qué	 bonito	 es	
compartir	un	deporte	y	sus	triunfos	en	familia!	



	

	

				
Foto:	David	Araguas	y	Nadia	Araguas	

XI	TORNEO	DE	TENIS	JUVENIL	DE	SOTO	DEL	
REAL																																																																								

Del	6	al	15	de	septiembre	de	2019	

Continuamos	en	el	mes	de	septiembre,	en	esta	
ocasión	nos	desplazamos	al	Club	de	Tenis	Soto	
del	 Real,	 donde	nuestra	 jugadora	Celia	Vilches	
(perteneciente	 al	 programa	 “Complutum”)	 se	
hizo	 con	 el	 título	 de	 campeona	 en	 el	 cuadro	
principal	de	la	categoría	alevín	femenino.	Celia,	
que	 iniciaba	 el	 torneo	 como	 cabeza	 de	 serie	
número	 1,	 demostró	 su	 clara	 superioridad	 al	
vencer	 por	 unos	 contundentes	 6/1	 6/2	 en	
semifinales	y	6/2	6/1	en	la	final.	

¡Enhorabuena	campeona!	A	seguir	con	trabajo	e	
ilusión	diarios	por	ser	mejor	cada	día.	

				
Foto:	Celia	Vilches	

IV	TORNEO	J.S	REMOLCAUTO	AVANTAGE							
Del	6	al	22	de	septiembre	de	2019	

Seguimos	 recogiendo	 alegrías	 de	 nuestros	
jugadores/as,	esta	vez	en	el	torneo	federado	de	
Getafe.		

En	 la	 categoría	 benjamín	 masculino,	 Luis	 Díaz	
compitió	 un	 gran	 torneo	 ganando	 en	 primera	
ronda	con	solvencia	por	4/1	4/0,	en	semifinales	
luchando	por	la	victoria	de	un	ajustadísimo	4/5	
5/3	10/3	y	por	último,		imponiéndose	en	la	final	
por	 5/3	 5/3;	 convirtiéndose,	 por	 tanto,	 en	
campeón	 del	 campeonato.	 ¡Grande,	 peque!	
Gonzalo	Aneiros,	cabeza	de	serie	número	1	en	la	
categoría	infantil	masculino,	también	realizó	un	
gran	papel	en	el	torneo.	Al	ir	de	cabeza	de	serie	
pasó	primera	ronda	por	bye,	en	cuartos	de	final	
venció	 con	 comodidad	 por	 6/1	 6/1,	 en	
semifinales	 también	 se	 impuso	 en	 dos	mangas	
aunque	con	algo	más	de	sufrimiento	por	6/1	7/6;	
por	último,	en	la	final,	Gonzalo	no	tuvo	su	día	y	
perdió	ante	el	cabeza	de	serie	número	2	por	6/1	
6/0	siendo	el	segundo	clasificado	de	 la	prueba.	
¡Enorme!	

Gran	torneo	y	progresión	de	estos	dos	jugadores	
en	 este	 comienzo	 de	 temporada.	 Seguro	 que	
seguirán	 recogiendo	 muchos	 premios	 a	 su	
trabajo	en	el	futuro.	¡Vamos!	

						
Foto:	Luis	Díaz	

																							
Foto:	Gonzalo	Aneiros	



	

	

CAMPEONATO	DE	MADRID	BENJAMÍN	
"MEMORIAL	MAGDALENA	FERNANDEZ"					

Del	13	al	22	de	septiembre	de	2019	

Vamos	con	el	Campeonato	de	Madrid	Benjamín,	
que	se	disputó	el	pasado	mes	de	septiembre	en	
las	 instalaciones	 del	 Club	 Escuela	 de	 Tenis	
Majadahonda.	 Cabe	 mencionar	 el	 paso	 por	 el	
torneo	de	 algunos	de	 los	 nuestros,	 tanto	 en	 la	
categoría	masculina	como	en	la	femenina;	de	los	
que	queremos	destacar	los	cuartos	de	final	que	
alcanzó	Sofía	Baciu.	Pasó	primera	ronda	por	bye	
sin	tener	que	jugar,	en	segunda	ronda	debutó	en	
pista	venciendo	en	dos	sets	por	4/1	5/3,	pasando	
así	a	octavos	donde	triunfó	por	un	contundente	
4/0	4/0.	En	cuartos	de	final,	la	rival	fue	mejor	y	
perdió	por	un	doble	4/1	4/1.		

Gran	torneo	de	Sofía,	que	con	estos	resultados	
se	clasificó	entre	las	8	mejore	de	Madrid	con	la	
gran	 dificultad	 que	 ello	 conlleva.	 ¡A	 seguir	
creciendo!	

																										
Foto:	Sofía	Baciu	

Torneo	San	José	Del	Parque																												
Del	13	al	29	de	septiembre	de	2019	

Para	concluir	el	mes	de	septiembre,	durante	 la	
segunda	 quincena	 nuestros	 jugadores	 no	
pararon	y	se	 fueron	a	 jugar	el	 torneo	federado	
celebrado	en	el	polideportivo	municipal	“Duque	
de	 Algete”.	 Como	 nos	 vienen	
malacostumbrando,	 tuvimos	 una	 gran	
representación	 abarcando	 prácticamente	 las	
distintas	categorías.	

A	continuación,	 	detallamos	 los	 resultados	más	
relevantes:	

Subcampeones	

Nombre	 Categoría	

Maripaz	Alberto	 Infantil	femenino	

Gonzalo	Aneiros	 Infantil	masculino	

Germán	Collado	 Cadete	masculino	

Diego	Méndez	 Absoluto	masculino	

	

Campeones	

Nombre	 Categoría	

Luis	Retuerta	 Cadete	masculino	

Ignacio	Ruíz	 Junior	masculino	

	

Espectaculares	 los	 éxitos	 conseguidos.	
¡Enhorabuena	a	todos!		

			
Foto:	Diego	Méndez,	Ignacio	Ruíz,	Gonzalo	
Aneiros,	Luis	Retuerta	y	Germán	Collado	

I	TORNEO	DE	TENIS	MOMO	SPORTS	CLUB				
Del	4	al	20	de	octubre	de	2019	

Comenzamos	 octubre	 con	 el	 torneo	 celebrado	
en	el	Momo	Sports	Club	donde	hubo	predominio	
claro	de	jugadores	alcalaínos	en	una	de	 las	dos	
pruebas	jugadas.	Se	trata	de	la	categoría	alevín,	
donde	tres	de	los	cuatro	semifinalistas	fueron	de	
la	Escuela.	De	estos	tres	jugadores,	Javier	Murcia	
cayó	 en	 semifinales	 ante	 Guillermo	 Vedia	
(perteneciente	también	a	la	Escuela	y	cabeza	de	
serie	 número	 1)	 que	 ganó	 el	 torneo	 por	 un	
ajustado	6/4	2/6	6/2	en	la	final	ante	otro	jugador	
alcalaíno,	 Nacho	 Sánchez	 (cabeza	 de	 serie	
número	2).		



	

	

¡ENHORABUENA	A	TODOS,	CHICOS!	

							
Foto:	Guillermo	Vedia	

						
Foto:	Nacho	Sánchez	

III	Copa	Alameda	juvenil	-	Club	Alameda					
Del	4	al	20	de	octubre	de	2019	

Para	terminar,	como	último	torneo	finalizado	del	
mes	 de	 octubre	 hay	 que	 señalar	 la	 gran	
participación	 y	 victorias	 de	 nuestros	 chicos	 y	
chicas	 en	 el	 torneo	 disputado	 en	 las	 pistas	 del	
Club	 Alameda,	 donde,	 excepto	 en	 la	 categoría	
benjamín,	 consiguieron	 trofeo	 en	 todas	 las	
demás.	

Aquí	 mostramos	 una	 tabla-resumen	 de	 esos	
resultados	finales:	

	

Subcampeones	

Nombre	 Categoría	

Alejandro	Alonso	
Alevín	consolación	

masculino	

Carlos	Pérez	 Infantil	“B”	masculino	

Alonso	Torres	 Infantil	“A”	masculino	

Sergio	Oliva	 Cadete	“C”masculino	

Carlota	Díaz	 Junior	“A”	femenino	

Ignacio	Ruíz	 Junior	“A”	masculino	

	

Campeones	

Nombre	 Categoría	

Fernando	Martín	
Alevín	consolación	

masculino	

Irene	Cocero	 Cadete	“A”	femenino	

Óscar	Golbano	 Cadete	“C”	masculino	

	

Increíbles	 una	 vez	 más	 los	 logros	 conseguidos	
por	 toda	 nuestra	 cantera,	 ¡a	 seguir	 trabajando	
más	que	nunca!	

			
Foto:	Irene	Cocero		



	

	

	
Foto:	Óscar	Golbano	

 

	
Foto:	Carlos	Pérez	

Felicidades	 desde	 la	 dirección	 de	 la	 Escuela	 a	
todos	los	jugadores	y	jugadoras	que	cada	fin	de	
semana	 se	 disponen	 a	 participar	 y	 jugar	
poniendo	en	práctica	todo	lo	aprendido	con	gran	
esfuerzo	 en	 los	 distintos	 torneos	 federados,	
obtengan	 títulos	 o	 no.	 Os	 animamos	 a	 seguir	
superándoos	cada	día.	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

	

	

PREMIO MEJOR CLUB DE 
ESPAÑA 

1	de	agosto	de	2019		

En	el	año	2016,	el	Registro	Profesional	de	tenis	
nos	 entregó	 el	 premio	 como	mejor	 escuela	 de	
tenis	de	España.		

El	pasado	verano,	concretamente	el	1	de	agosto,	
en	los	internacionales	de	España	en	pista	rápida,	
que	 se	 celebran	 en	 el	 Espinar,	 la	 Asociación	
Española	de	Clubes	de	Tenis	nos	hizo	entrega	del	
premio	al	primer	club	español	certificado	como	
Excelencia	Deportiva,	por	nuestra	labor	a	lo	largo	
de	tantos	años	de	historia,	así	como	por	nuestra	
constante	 innovación	 en	 nuestros	 programas	
deportivos,	sociales	educativos	y	de	gestión.	

Es	un	orgullo	para	la	Escuela	de	Tenis	Alcalá	y	en	
especial	 para	 su	 director,	 Jorge	 Mendieta,	
capitanear	este	barco	desde	hace	casi	10	años,	
continuando	 el	 legado	 del	 gran	 Vicente	
Mendieta	 y	 de	 nuestro	 querido	 Catete,	 pero	
sobre	 todo	 es	 un	 orgullo	 contar	 con	 el	 mejor	
equipo	de	profesionales	posible	con	 los	que	se	
puede	aprender,	compartir	y	disfrutar,	dentro	de	
un	clima	de	compañerismo	y	amistad.	

A	todos	aquellos	que	habéis	formado	y	formáis	
parte	de	esta	gran	 familia	que	es	 la	Escuela	de	
Tenis	 Alcalá,	 jugadores,	 padres,	 ex-
entrenadores,	 estos	 reconocimientos	 son	
también	para	vosotros.	

Por	último,	mención	al	Ayuntamiento	de	Alcalá	
de	Henares	y	al	Organismo	Autónomo	de	Ciudad	
Deportivo,	 ya	 que	 sin	 el	 apoyo	 constante	 de	
ellos,	nada	sería	posible.	Gracias.			

Orgullosos	de	ser	de	Alcalá,	y	de	tener	la	mejor	
escuela	de	tenis	municipal	de	España.	

	

¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	

	

	
Foto:	premio	mejor	escuela	RPT	

	
Foto:	premio	mejor	club	español	certificado	

como	Excelencia	Deportiva	AECTENIS	

	
Foto:	entrega	de	premio	AECTENIS	a	Jorge	
Mendieta	Peñalver	(director	de	la	escuela)	

3. EVENTOS ESCUELA 3. EVENTOS ESCUELA 
	



	

	

INICIO ESCUELA 
 

Comenzamos	 nuevo	 curso	 con	mucha	 energía,	
ganas	 e	 ilusión	 por	 afrontar	 esta	 nueva	
temporada	2019-2020.		

Como	 cada	 año,	 en	 la	 escuela	 contamos	 con	
diversos	programas	adaptados	a	las	necesidades	
de	 cada	 jugador:	 mini-tenis,	 escuela	 base,	
tecnificación,	 escuela	 de	 adultos,	 complutum	y	
complutum	proyect.		

Pero	 este	 año,	 además	 damos	 la	 bienvenida	 a	
nuestra	 escuela	 de	 fin	 de	 semana,	 donde	
ofrecemos	 aprender	 de	 divertida	 y	 dinámica	 a	
nuestros	más	pequeños	todos	los	sábados.		

Como	siempre,	intentamos	evolucionar	cada	año	
aportando	todo	nuestro	esfuerzo	y	trabajo	para	
ofrecer	 nuevos	 proyectos	 con	 los	 que	 seguir	
creciendo.		

Muchas	 gracias	 a	 todos	 los	 jugadores	 y	
jugadoras,	 familias,	 cuerpo	 técnico	 e	
instituciones	 por	 hacer	 posible	 este	 exitoso	
comienzo	de	temporada	una	vez	más.	
	
¡¡¡VAMOS	ALCALÁ!!!	
	

	
Foto:	escuela	fin	de	semana	

	
Foto:	escuela	fin	de	semana	

	

	
Foto:	escuela	fin	de	semana	

	

APRENDE INGLÉS JUGANDO 
AL TENIS 

 
En	 el	 pasado	 mes	 de	 octubre	 comenzamos	
nuestro	proyecto	“Little	tennis”	por	cuarto	año	
consecutivo	con	la	participación	de	más	de	1000	
alumnos	 de	 Educación	 Infantil	 de	 diferentes	
centros	educativos	de	Alcalá	de	Henares.		

Dicho	proyecto	pretende	innovar	en	 la	práctica	
del	 tenis	 partiendo	 de	 una	 lengua	 vehicular,	
como	es	el	inglés,	así	como	aplicando	diferentes	
metodologías	 que	 hacen	 posible	 los	 siguientes	
aspectos:	
	
	



	

	

• Aprendizaje	autónomo	del	individuo	
• Máximo	 rendimiento,	 ya	 que	 todos	

trabajan	a	la	vez	en	diferentes	tareas	
• Aprendizaje	 de	 un	 segundo	 idioma	 de	

forma	lúdica	y	diferente	a	lo	cotidiano	
• Desarrollo	 integral	 del	 alumno,	 puesto	

que	se	utiliza	el	juego	como	herramienta	
para	 el	 desarrollo	 motriz,	 cognitivo,	
socio	afectivo	y	del	lenguaje.		
	

Todo	 esto	 no	 sería	 posible	 sin	 el	 apoyo	 y	
recibimiento	de	todos	los	centros	participantes	y	
del	Ayuntamiento	de	Alcalá.		

	
¡Gracias	a	todos!	

	

Foto:	proyecto	aprende	inglés	jugando	al	tenis	
	

COLABORACIÓN CON 
ASPADIF 

 
Para	CET	Alcalá	es	todo	un	placer	poder	iniciar,	
en	 colaboración	 con	Aspadif,	 una	 escuela	 de	
padel	 adaptado,	 haciendo	 con	 ello	 posible	 la	
integración	de	personas	con	diversidad	funcional	
a	 través	 de	 este	 deporte.	
Muchas	 ganas	 e	 ilusión	 en	 este	 proyecto	 tan	
necesario	para	nuestra	sociedad.		

Con	 la	 ayuda	 de	 todos	 podemos	 lograr	 que	
asociaciones	como	la	de	Aspadif	puedan	crecer	y	
así	 facilitar	 la	 integración	de	 aquellas	 personas	
con	diversidad	funcional.	

	
Foto:	Asocioación	ASPADIF	

	
Foto:	Asocioación	ASPADIF	

	

CLINIC IV MARATÓN 
INTERNACIONAL DE 

ALCALÁ 
 

El	domingo	27	de	Octubre,	tuvo	lugar	la	Tercera	
edición	de	la	Maratón	Internacional	de	Alcalá	de	
Henares	y	una	edición	más		 la	Escuela	de	Tenis	
Alcalá	 se	 desplazó	 	 a	 la	 Plaza	 de	 Cervantes	
(donde	estaba	situada	la	meta	de	la	carrera)	para	
montar	un	clínic	y	dar	luz	a	este	evento	deportivo	
alcalaíno	junto	con	el	resto	de	clubes	deportivos	
de	la	ciudad.	
	
Con	 la	 participación	 de	 más	 de	 500	 niños,	
pudimos	 vivir	 un	 gran	 ambiente	 y	 disfrutar	
acercándoles	 nuestro	 deporte	 y	 viendo	 como	
realizaban	 diferentes	 actividades	 (speed	 serve,	



	

	

gymkana,	 juegos	 de	 habilidad,	 mini-tenis…),	
repartiendo	muchos	premios	y	terminando	con	
un	sorteo	final.	
	
Gracias	 por	 la	 invitación	 al	 Ayuntamiento	 y	 al	
Club	Ajalkalá,	sin	duda	es	una	gran	iniciativa	para	
inculcar	 el	 deporte	 e	 los	 más	 pequeños	
alcalaínos.	Gran	éxito.	
	

	
Foto:	cuerpo	técnico	clinic	

	
Foto:	clinic	CET	Alcalá	

	
Foto:	Clinic	CET	Alcalá	

FIESTA HALLOWEEN 
 

Durante	los	días	25,	30	y	31	de	octubre	nuestros	
jugadores	 disfrutaron	 al	 máximo	 con	 sus	
compañeros,	 un	 año	 más,	 en	 nuestra	 ya	
tradicional	fiesta	de	Halloween.	

Coincidiendo	 con	 la	 semana	 de	 Halloween,	
aprovechamos	 para	 realizar	 entrenamientos	
inculcando	la	diversión	con	el	deporte	mediante	
una	 gran	 variedad	 de	 actividades	 relacionadas	
con	la	temática,	concursos,	muchas	sorpresas	y	
una	merienda	 final	 al	 terminar	 la	 sesión;	 todo	
ello	 disfrazados	 jugadores	 y	 técnicos	 para	 la	
ocasión.	

Muchísimas	 gracias	 a	 todos	 por	 vuestra	
colaboración	y	hacer	que	pasemos	todos	juntos	
en	 familia,	 una	 temporada	 más,	 una	 semana	
terrorífica	pero	llena	de	risas.	
	

	
Foto:	grupos	escuela	fiesta	Halloween	

	
Foto:	mejores	disfraces	Halloween	2019



	

	

	

JUGADOR 
 

Sofía	Cerezo	Holgado 
	
¿Cuándo	empezaste	a	jugar	al	tenis?	

 Empecé	a	 jugar	al	 tenis	 cuando	 tenía	5	
años	en	la	Escuela	de	Tenis	Alcalá,	donde	
entrenaba	 mi	 hermana	 y	 donde	 llevo	
toda	mi	 vida	 tenística;	 un	 total	 de	diez	
años.	

¿Cuántas	horas	entrenas	a	la	semana?	

 Entreno	sobre	unas	ocho	horas	de	tenis,	divididas	en	entrenamientos	individuales	y	grupales,	
más	una	media	de	tres	horas	a	la	semana	de	preparación	física.		

	
¿Quién	o	quiénes	son	tus	entrenadores	habituales?	Háblanos	de	ellos…	
	
 Mi	entrenador	habitual	ha	sido	Héctor	Serrano.	Me	resulta	fácil	entrenar	con	él	porque	me	

ayuda	en	todo	lo	posible	y	siempre	está	pendiente	de	mí,	tenística	y	personalmente.	Es	el	que	
más	me		ha	acompañado	en	mis	torneos,	tanto	regionales	como	a	nivel	nacional;	me	conoce	
muy	bien	y	eso	suma	mucho	en	 los	entrenamientos.	Le		estoy	muy	agradecida	por	su	gran	
trabajo	 e	 implicación,	 sin	 duda	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 soy	 es	 gracias	 a	 él.	 Actualmente	mis	
entrenadores	 habituales	 son,	 Jorge	 Mendieta,	 director	 de	 la	 Escuela,	 quizá	 sean	 los	
entrenamientos	más	duros	y	exigentes	pero	que	me	aportan	muchísimo.	Lleva	toda	su	vida	en	
el	tenis	y	creo	que	es	el	que	mejores	consejos	y	ayudas	puede	darme	técnica	y	tácticamente.	
También	le	estoy	muy	agradecida	por	aportarme	sus	conocimientos	y	distintos	valores	que	hay	
que	tener	tanto	dentro	como	fuera	de	una	pista	de	tenis.	Se	involucra	mucho	conmigo	y	el	
gran	 trabajo	 que	 realiza	 por	mí	 me	 está	 ayudando	 a	 ser	 un	 poco	mejor	 cada	 día.	 Y	 Julio	
Rodríguez,	ha	sido	y	es	muy	buen	jugador,	tiene	mucha	experiencia	en	la	competición	por	lo	
que	puede	darme	grandes	consejos.	Tiene	mucha	paciencia	conmigo.	Siempre	busca	verme	
contenta	y	disfrutando	del	entrenamiento.	

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

 Estoy	estudiando	cuarto	1º	de	Bachillerato	en	el	instituto	Cardenal	Cisneros.	Sí,	mis	
profesores	siempre	me	han	ayudado	a	compaginar	el	tenis	y	el	colegio	desde	que	era	
pequeña	además	de	estar	muy	pendientes	de	cómo	me	va	en	los	torneos.	Es	de	valorar	y	les	
estoy	muy	agradecida.	

	

	

4. HOY CONOCEREMOS MÁS A… 
	



	

	

¿Por	qué	decidiste	empezar	a	jugar	al	tenis?	

 Desde	que	tenía	tres	años	me	encantaba	ir	a	ver	a	mi	hermana	(que	jugaba	al	tenis	a	nivel	de	
competición)	 a	 todos	 los	 torneos	 posibles	 y	 también	 a	 las	 demás	 chicas	 de	 su	 categoría.	
Siempre	le	quitaba	alguna	raqueta	y	me	ponía	a	pelotear	en	el	frontón.	Con	cuatro	años	me	
quería	apuntar	a	 tenis,	pero	en	ese	momento	no	se	podía	empezar	 tan	pronto,	por	 lo	que	
empecé	un	año	después.	

Háblanos	un	poco	de	tu	palmarés	deportivo….	

 En	categoría	benjamín	he	sido	campeona	de	Madrid	individual	y	subcampeona	de	dobles,	año	
2013,	 también	 subcampeona	 de	 los	 circuitos	 TTK	 de	 Ávila	 y	Madrid	 y	 disputé	 el	 Mundial	
benjamín	de	Croacia.	

En	 categoría	alevín,	quedé	 campeona	de	Madrid	 individual	 y	 subcampeona	de	dobles,	 año	
2015,	jugué	el	Mutua	Madrid	Open	sub-12;	también	gané	el	torneo	nacional	TTK	de	Madrid	y	
fui	subcampeona	del	TTK	de	Segovia.	

En	categoría	infantil,	quedé	campeona	de	la	fase	regional	Babolat	Cup	que	me	dio	acceso	al	
máster	final	en	la	Academia	de	Ferrer,	en	Alicante.	Subcampeona	del	torneo	Nacional	de	Béjar	
e	integrante	del	equipo	de	Madrid	en	el	campeonato	de	España	por	comunidades	autónomas	
donde	quedamos	terceras	de	España.	

En	categoría	cadete,	alcancé	siendo	de	primer	año	las	semifinales	de	dobles	en	el	Campeonato	
de	España	y	actualmente	he	conseguido	meterme	en	cuartos	del	Campeonato	Absoluto	de	
Madrid		he	quedado	subcampeona	del	Máster	de	fin	de	año	de	la	FTM	en	categoría	junior.	Y	
el	subcampeonato	junior	en	el	torneo	nacional	de	Béjar.	
En	cuanto	a	nivel	de	club,	he	ganado	el	torneo	social	en	todas	las	categorías	por	las	que	he	
pasado	 hasta	 ahora.	 Además	 hemos	 quedado	 campeonas	 de	 Madrid	 por	 equipos	 en	 las	
categorías	infantil	y	cadete	y	hemos	alcanzado	los	cuartos	de	final	en	el	Campeonato	de	España	
por	equipos	en	las	categorías	alevín	e	infantil	y	cadete.	
	

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

 Mi	principal	objetivo	es	trabajar	duro	y	mejorar	mi	rendimiento	en	los	entrenamientos	para	
poder	ser	mejor	cada	día.	Esta	temporada	quiero	prepararme	para	los	torneos	nacionales	IBP	
absoluto	 que	 hay	 durante	 el	 año	 y	 conseguir	 meterme	 en	 el	 máster.	 A		 largo	 plazo	
dependiendo	de	cómo	vayan	siendo	mis	resultados	a	nivel	nacional,	si	estoy	preparada,	jugar	
algún	ITF	junior	e	intentar	obtener	el	mejor	resultado	posible.	

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

 El	 tenis	me	ha	aportado	el	 saber	depender	de	mí	misma	en	todo	momento,	a	saber	seguir	
adelante	aunque	pases	una	mala	 racha,	a	 tener	objetivos	y	poder	alcanzarlos	con	esfuerzo	
diario,	a	conocer	a	mucha	gente	y	hacer	grandes	amigos	por	toda	España,	a	valorar	el	sacrificio	
que	hacen	mis	padres	cada	día	y	a	disfrutar	y	querer	al	deporte	que	es	mi	pasión.		

	

Muchas	gracias	Sofía	por	tus	palabras	y	por	llevar	tantos	años	confiando	en	nosotros	y	formar	parte	
de	esta	gran	familia.	Esperamos	seguir	viéndote	crecer	a	nuestro	lado	y	ayudarte	a	alcanzar	todas	
tus	metas.	

	

 



	

	

PADRE 
 

José	María	Alberto	Sáez	
Ingeniero	Telecomunicaciones	

Padre	de	Mari	Paz	(13	años)	y	Sofía	Alberto	Vilar	(9	años)	

	

¿Cómo	nos	conociste?	

 Conocí	lo	que	en	su	momento	fuera	el	embrión	de	esta	escuela	a	inicios	
de	los	años	80	en	el	Club	Polideportivo	Nuevo	Zulema,	donde	Vicente	Mendieta	ya	por	
aquellos	entonces	organizaba	cursos	de	verano	de	tenis.	
	

¿Por	qué	nos	elegiste?	
	

 Por	la	dilatada	trayectoria	en	la	enseñanza	del	tenis	con	la	que	contaba	la	escuela	en	el	
momento	en	el	que	decidí	inscribir	a	mi	hija	mayor	en	la	escuela.	Posteriormente	la	pequeña	
siguió	los	mismos	pasos.	

¿Qué	destacarías	del	trabajo	de	la	escuela?	

 Como	en	cualquier	organización	hay	luces	y	sombras.	Del	apartado	de	las	luces	forman	parte	
la	diversidad	de	profesionales	que	son	capaces	de	cubrir	el	amplio	espectro	de	niveles	que	se	
imparten	en	la	escuela,	y	los	valores	que	se	inculcan	a	los	jugadores.	Quiero	destacar	también	
la	inclusión	del	servicio	de	orientación	psicológico-deportiva	y	fisioterapia.	

¿Qué	esperas	a	nivel	tenístico	de	tu	hija/o? 

 Que	ambas	se	desarrollen	en	este	deporte	y	puedan	participar	de	la	competición	hasta	donde	
sus	capacidades	les	permitan,	sin	ponerle	puertas	al	campo.	En	paralelo	irán	adquiriendo	esos	
valores	que	antes	mencionaba,	y	que	sin	duda	podrán	aplicar	a	futuro	en	otros	ámbitos	de	la	
vida.	

Como	padre	o	madre,	¿cómo	crees	que	puedes	ayudar	a	tus	hijas?	¿Y	a	la	escuela?	

 Las	dos	preguntas	se	responden	con	una	misma	idea:	la	de	estar	alineados	con	los	valores	que	
se	inculcan	en	la	escuela,	además	de	inculcar	el	respeto	hacia	entrenadores	y	compañeros	

Hagamos	autocrítica,	¿qué	le	pedirías	a	la	escuela	para	mejorar?	

 Aquí	vendrían	las	sombras,	repartidas	en	tres	ejes:	
	
Servicios	ofertados:	

	
En	este	ámbito	la	escuela	adolece	de	la	confección	de	un	itinerario	anual	de	torneos	nacionales	
(i.e.	Rafa	Nada	Tour,	circuito	Marca	Jóvenes	Promesas,	circuito	Madrid	Mutua	sub	16,	etc)	a	
nivel	 individual	 y	 personalizado	 para	 todos	 aquellos	 jugadores	 y	 jugadoras	 que	 deseen	
competir	a	ese	nivel.	

	



	

	

Por	otro	 lado	estaría	 la	necesidad	de	ofertar	un	programa	que	 incluya	clases	 individuales	y	
personalizadas	 (un	 único	 alumno	 en	 pista)	 garantizadas	 cada	 semana,	 de	manera	 éstas	 se	
combinen	con	las	clases	grupales	(i.e.	dos	clases	personalizadas	y	tres	grupales	por	semana).	

	
Infraestructura:	

	
Con	el	despliegue	de	las	tres	pistas	de	tierra	batida	hemos	dado	un	paso	adelante	en	lo	que	a	
dotación	de	tipo	de	superficies	se	refiere,	algo	que	los	jugadores	que	compiten	a	nivel	nacional,	
donde	 la	mayor	parte	de	 torneos	 se	desarrollan	en	ese	 tipo	de	 superficie,	 agradecerán	 sin	
duda.	El	siguiente	paso	sería	el	de	conseguir	alguna	pista	techada,	para	asegurar	la	actividad	
tenística	aún	en	los	periodos	de	lluvia.	

	
Equipación	oficial:	

	
De	cara	a	las	competiciones	de	invierno	(liga	principalmente)	echamos	de	menos	una	prenda	
de	abrigo	dentro	del	set	que	compone	la	equipación	oficial	del	club.	

	

Muchas	gracias	Chema	por	dedicarnos	tu	tiempo	y	palabras,	ademas	de	la	confianza	durante	
todos	estos	años.	Es	un	halago	para	nosotros	como	escuela	municipal	que	nos	compares	con	los	
mejores	clubes	de	tenis	del	ámbito	nacional	e	internacional	y	nos	veas	capaces	de	poder	ofrecer	
los	mismos	servicios.	Seguiremos	trabajando	y	mejorando	en	ello	como	llevamos	haciendo	año	
tras	año,	así	como	en	seguir	inculcando	valores	al	mismo	tiempo	que	un	buen	nivel	tenístico	a	
jugadores	y	jugadoras	como	tus	hijas.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

TÉCNICO 
 

Rubén	Suay	Del	Egido	
10	años	como	jugador	en	la	Escuela,	como	técnico,	5	
años	en	su	primera	etapa	(1993-	97)	y	2	años	en	su	

segunda	etapa	(2017-	19)	
	

¿Cómo	fue	tu	primera	experiencia	en	la	escuela	
	

 Me	incorporé	a	la	escuela	con	9	años.	Empecé	a	dar	clases	en	
las	pistas	de	mi	urbanización	los	fines	de	semana	(con	un	tal	
Chevi).	Como	no	se	me	daba	mal,	mi	padre	decidió	apuntarme	a	la	escuela	de	tenis	de	Alcalá.	
Iba	con	mi	hermano	en	autobús	y	pronto	estuvimos	integrados	en	la	escuela.	En	esos	inicios,	
tuve	de	compañero	a	un	tal	“Quito”.	Fueron	unos	años	 increíbles,	e	hicimos	un	gran	grupo	
desde	el	inicio.		

Etapa	de	jugador	

 ¿Mi	 etapa	 como	 jugador?	 Pues	haciendo	 lo	 que	hoy	más	o	menos	hacen	 los	 chic@s	de	 la	
escuela.	Entrenábamos,	jugábamos	con	los	equipos,	algún	torneo	que	otro,	hacíamos	amigos,	
y	 poco	 a	 poco	 creciendo,	 formándonos	 como	 jugadores	 y	 como	 personas	 dentro	 de	 esta	
familia,	 la	 familia	del	 tenis	de	Alcalá.	De	 la	mano	de	Vicente	Mendieta	(como	capitán	de	 la	
nave),	Catete,	Yoli,	Chevi,	María	Ángeles	y	algún	que	otro	profesor	más,	como	educadores	de	
una	 generación	 de	 chicos	 y	 chicas	 que	 poco	 a	 poco	 se	 fueron	 haciendo	 un	 hueco	 en	 el	
panorama	 regional	 por	 sus	 resultados.	 De	 esta	 generación	 salió	 gente	 muy	 buena	 como	
jugadores,	en	parte	gracias	a	todos	los	valores	que	nos	aportaban	nuestros	entrenadores	por	
aquellos	tiempos,	entrega,	disciplina,	puntualidad,	capacidad	de	sufrimiento,	compañerismo,	
capacidad	de	superación	y	un	largo	etc,	crecimos	con	ellos	desde	bien	pequeñitos	(todo	había	
que	ganárselo).	Tengo	que	decir	que	hoy	en	día	todo	ha	mejorado,	mejor	planificación,	mayor	
cobertura,	 trabajo	más	profesionalizado,	 sin	menospreciar	a	 lo	que	yo	viví	en	mi	época	de	
jugador,	digamos	que	la	escuela	fue	evolucionando	con	el	paso	de	los	años	(como	debe	de	ser).	

	Títulos	profesionales	y	rol	en	la	escuela.	

 En	 la	 actualidad,	 aparte	 de	 las	 muchísimas	 experiencias	 vividas	 en	 diferentes	 lugares	 del	
panorama	nacional,	mi	 titulación	deportiva	es	nivel	 III	 Profesor	Nacional	de	 tenis,	 también	
tengo	titulación	como	monitor	nacional	de	pádel.	Llevo	más	de	25	años	 impartiendo	clases	
tanto	de	tenis	y	más	de	20	años	de	pádel	de	todos	los	niveles	y	edades,	siendo	la	competición	
sin	duda	la	parte	que	más	me	apasiona.	Como	deporte	favorito	me	quedo	con	el	tenis,	por	
todo	lo	que	representa	para	mí	y	por	todo	lo	que	me	enseñó	desde	que	era	un	crío	hasta	el	día	
de	hoy.	

Mi	 rol	 en	 la	 escuela	 de	 tenis,	 ha	 sido	 el	 de	 ofrecer	 todo	mi	 apoyo	 en	 todo	 lo	 posible	 a	 la	
dirección	del	club,	alumnos,	técnicos,	padres	y	madres	y	demás	personas	de	ciudad	deportiva.	
Promocionar	esta	escuela	en	todas	las	direcciones	posibles	para	seguir	creciendo	en	todos	los	
aspectos.	Con	este	propósito	llegué	al	club	y	espero	haber	cumplido	las	expectativas	durante	
este	periodo.	



	

	

¿Cuáles	son	tus	motivaciones	diarias	como	técnico?		

 El	mayor	motor	en	mi	día	a	día	es	poder	 llegar	a	conectar	con	 la	gente	que	 tengo	bajo	mi	
responsabilidad,	que	se	sientan	bien,	que	lleguemos	a	conectar	como	profesor-	alumno,	saber	
trasmitirles	lo	que	les	quiero	contar,	llegar	a	ellos,	que	entiendan	cómo	poder	mejorar	y	qué	
deben	 hacer	 para	 que	 esto	 ocurra…	 verles	 crecer	 como	 jugadores	 pero	 también	 como	
personas,	ayudarle	en	este	proceso	tan	complejo	para	ellos,	porque	dependiendo	de	la	edad,	
su	profesor	de	tenis,	a	mi	parecer,	juega	un	papel	muy	importante	en	la	formación	de	lo	que	
el	niño	debe	entender	qué	es	importante	en	su	vida	y	qué	debe	hacer	para	llegar	a	ser	tanto	
un	gran	jugador	como	una	gran	persona.	Esto,	sin	duda,	es	lo	que	me	encanta	y	me	llena	en	mi	
profesión.	
	

A	 nivel	 profesional	 y	 personal,	 ¿qué	 te	 ha	 aportado	 trabajar	 aquí	 y	 qué	 te	 gustaría	
mejorar?		

 A	 nivel	 profesional	 he	 aprendido	 mucho	 del	 equipo	 técnico,	 cómo	 trabajan,	 cómo	 se	
comportan,	cómo	funcionan	las	dinámicas	de	trabajo	en	equipo,	sus	métodos	de	enseñanza,	
filosofías	de	trabajo	y	de	vida,	etc,	me	llevo	un	montón	de	anécdotas,	experiencias	de	todos	
mis	compañeros.	También	he	aprendido	mucho	del	 funcionamiento	de	 la	escuela	de	 tenis.	
Sinceramente,	el	equipo	que	tiene	la	escuela	de	tenis	y	pádel	de	Alcalá	es	fantástico.	
	
¿Mejoras?	por	poner	algún	“pero”	recomendaría	a	las	nuevas	generaciones	de	técnicos	que	se	
preocupen	 algo	 más	 de	 la	 formación,	 y	 de	 implicarse	 en	 cómo	 pueden	 ser	 mejores	
profesionales,	para	empezar	a	dar	clases,	hay	que	tener	más	ambición	por	ser	mejores.	

	
En	lo	personal,	volver	a	trabajar	en	la	escuela	que	me	vio	crecer	tanto	como	jugador	y	como	
técnico	 ha	 sido	 toda	 una	 alegría,	 reencontrarme	 con	 personas	 que	 pasamos	 tanto	 tiempo	
juntos,	profesores,	amigos	con	los	que	crecí	en	esas	etapas	tan	bonitas	e	importantes	de	la	
vida…	fue	todo	un	regalo.	Volver	a	estas	instalaciones	y	poder	volver	a	trabajar	me	hizo	mucha	
ilusión	y	le	estaré	muy	agradecido	a	Jorge	Mendieta	por	esta	oportunidad.	
	

¿Qué	les	dirías	a	los	papás	o	mamás	que	tienen	hijos	que	compiten?	

 Que	intentaran	ser	más	cautos	con	los	comentarios	que	les	hacen	a	sus	hijos	cuando	compiten,	
el	jugador	está	sometido	a	mucho	estrés	cuando	juega	y	lo	que	menos	necesita	es	que	venga	
su	padre	o	madre	a	contarle	cómo	debe	encarar	el	partido	(para	esto	ya	está	su	entrenador	
que	debe	marcar	la	estrategia,	objetivos	a	cumplir).	Sé	que	no	es	fácil	como	padre	o	madre,	ya	
que	siempre	queremos	lo	mejor	para	nuestros	hijos,	pero	lo	que	menos	necesita	tu	hijo	es	que	
le	digas	 lo	que	debe	hacer	en	situaciones	de	estrés	para	él.	Otra	cosa	es	el	apoyo	moral	o	
emocional,	 el	 sentir	 que	 tu	 hijo	 te	 tiene	 ahí	 apoyándole,	 con	 solo	 mirarte	 se	 sienta	
reconfortado,	pero	nada	de	comentar	nada,	en	todo	caso	al	día	siguiente	de	la	competición	si	
a	él	o	a	ella	le	apetece	hablar,	comentar	cómo	visteis	el	partido	o	como	lo	vio	él	o	ella,	qué	
mejoraría	de	ese	partido	si	volviera	a	 jugar	con	 la	misma	persona,	una	pequeña	reflexión	y	
aprender	de	esa	experiencia;	 y	 como	no,	 como	padre	comentar	estos	aspectos	más	con	el	
entrenador	(si	este	no	estuvo	viendo	el	partido).	
	
‘’	La	AUTOCONFIANZA	en	el	deporte	no	significa	creer	que	vas	a	ganar	siempre	o	que	no	vas	a	
cometer	errores,	sino	saber	que	dispones	de	todos	los	recursos	físicos,	mentales	y	emocionales	
necesarios	para	responder	adecuadamente	cuando	pierdas	o	cometas	errores,	algo	que	sin	
duda,	va	a	suceder’’	



	

	

Perder	es	necesario	para	que	la	evolución	del	niño	sea	la	apropiada,	por	la	tanto	dejemos	que	
el	solo	soluciones	los	problemas	que	tendrá	que	afrontar	dentro	de	la	competición,	que	asuma	
la	 responsabilidad	 de	 resolverlo	 el	 solo,	 para	 bien	 o	 para	mal,	 esto	 no	 es	 una	 carrera	 de	
velocidad	sino	una	maratón	de	largo	recorrido.	No	debemos	enfocarnos	tanto	en	el	resultado	
y	sí	más	en	el	rendimiento,	ganar	y	perder	forma	parte	de	la	carrera	y	debe	ser	un	proceso	
natural,	por	lo	tanto	disfrutad	de	vuestros	hijos,	animarlos	más	y	que	se	sientan	reforzados	
emocionalmente,	más	que	querer	hacer	 la	 labor	de	un	profesional.	Sé	que	no	es	fácil,	pero	
tenemos	que	intentarlo.	
	
	

¿Qué	beneficios	aporta	la	actividad	que	desempeña	la	escuela	para	un	alumno?	
	

 Pues	diría	que	muchos…	empezando	por	la	parte	de	socializar,	dado	como	está	el	mundo	hoy	
en	día	con	los	móviles,	video	juegos,	redes	sociales	y	demás,	esta	parte	me	parece	fundamental	
para	nuestros	hijos,	nuestras	generaciones	nos	criamos	en	la	calle,	unos	con	otros,	jugábamos	
a	todo	durante	toda	la	tarde.	Pero	estas	nuevas	generaciones	lo	tienen	difícil	si	no	es	a	través	
de	actividades	dirigidas,	estar	un	programa	como	los	que	tiene	la	escuela	creo,	que	es	muy	
importante	para	el	crecimiento	y	la	formación	de	cualquier	niño.		

Tener	disciplina	para	hacer	cualquier	deporte,	unido	a	todo	lo	que	conlleva	(sea	cual	sea	el	
deporte)	educarse	con	ello	en	su	día	a	día	para	que	en	su	vida	adulta	el	hacer	deporte	sea	algo	
natural,	está	sin	duda	es	la	mejor	medicina	que	una	persona	pueda	tener,	DEPORTE.		

Hoy	sabemos	de	los	muchos	beneficios	que	puede	aportar	realizar	deporte	de	forma	regular	
(en	este	caso	el	tenis)	mejora	la	autoestima,	gestionan	mejor	las	situaciones	de	estrés,	mejora	
la	capacidad	de	concentración,	ayuda	en	el	desarrollo	cognitivo,	te	hace	vivir	experiencias	que	
luego	te	vas	a	encontrar	en	tu	vida	adulta	(sobre	todo	en	programas	de	competición)	donde	
vives	todo	tipo	de	emociones,	alegrías,	tristeza,	miedos,	ira,	sorpresas,	vergüenza	(dentro	de	
estas	emociones	y	dentro	de	cada	una	de	ellas,	infinidad	de	ellas	que	cuando	eres	tan	pequeño	
ni	siquiera	les	puedes	poner	nombre),	mejora	de	la	fuerza	general,	fortalece	los	huesos,	mejora	
la	 coordinación	 (dado	 la	 complejidad	de	este	deporte)	 la	 capacidad	aeróbica	y	anaeróbica,	
flexibilidad,	equilibrio,	mejora	el	sistema	inmunológico,	te	ayuda	a	mejorar	 la	resolución	de	
problemas,	te	enseña	a	levantarte	cuando	las	cosas	no	salen,	y	que	con	esfuerzo	y	trabajo	se	
pueden	conseguir	las	cosas	(o	por	lo	menos	es	con	lo	que	se	predica	en	esta	escuela).		

Totalmente	recomendable	que	un	niño	crezca	y	viva	en	un	programa	de	competición	(sea	el	
deporte	que	sea).	Todo	lo	que	este	le	hará	vivir	sin	duda	le	enseñará	a	ser	mejor	persona	y	
crecerá	estando	más	preparado	para	el	futuro	que	le	espera.		

	

¿Qué	destacarías	de	la	escuela?	

 Para	mí	que	 llegué	a	esta	casa	hace	muchos	años	ya,	podría	destacar	muchas	cosas.	En	mi	
etapa	de	jugador	crecí	siendo	muy	feliz,	amaba	el	tenis	y	lo	que	hacía,	ir	a	entrenar	era	lo	que	
más	me	apetecía	hacer	siempre,	estar	con	los	compañeros,	competir	con	los	equipos,	competir	
de	forma	individual…	esto	para	un	niño	que	le	gusta	hacer	deporte	es	lo	mejor	que	le	puede	
pasar	y	que	la	escuela	de	tenis	estuviera	ahí	para	dar	la	posibilidad	de	aprender	este	bonito	
deporte,	es	de	destacar.	
	

También	la	labor	que	la	escuela	hace	a	diario,	empezando	por	la	dirección.	En	este	caso	esa	
responsabilidad	recae	en	Jorge	Mendieta,	que	es	quien	se	encarga	de	que	esta	funcione	de	la	



	

	

mejor	manera	posible	en	cuanto	a	organización,	planificación,	diseño	y	creación	de	nuevos	
sistemas	de	entrenamiento,	de	estar	pendiente	de	tener	el	mejor	equipo	de	técnicos	posible	
para	que	todo	pueda	marchar	como	debe,	atender	a	padres	e	intentar	resolver	todas	sus	dudas	
e	infinidad	de	cosas	que	ocurren	cada	día,	pura	dedicación	y	pasión.	Destacar	también	la	labor	
que	hace	Yoli	en	cuanto	a	todas	las	gestiones	que	acomete	su	cargo	y	la	de	los	técnicos	(	Chevi,	
Quito,	 Julio,	 Hector,	 Pablo	 Méndez,	 Antonio,	 Alina,	 Marina,	 Gonchi,	 Alba,	 Alberto,	 Pablo	
Majuelo,	Raquel,	Ismael,	Santi,	Laura,	María	Ángeles,	Camila…)	generando	entre	ellos	un	buen	
clima	 de	 trabajo	 y	 ambiente	 adecuado	 para	 que	 vuestros	 hijos	 tengan	 la	mejor	 educación	
deportiva	 y	 personal,	 dotándoles	 de	 valores	 tales	 como	 respeto,	 nobleza,	 perseverancia,	
responsabilidad,	 lealtad,	 generosidad,	 tolerancia,	 disciplina,	 formalidad,	 entrega,	 pasión,	
valentía	etc.	que	nuestros	hijos	necesitan	para	crecer	y	formarse.	

Destacar	que	desde	1979	vengan	haciendo	esta	 labor	año	tras	año,	día	tras	día	y	cada	año	
mejorando	los	objetivos	profesionales	marcados.	

Destacar	 su	 forma	de	 trabajar,	donde	 todo	está	planificado	por	niveles,	 cada	nivel	 con	 sus	
objetivos	diferentes	para	ir	adquiriendo	las	destrezas	y	contenidos	que	toca	en	cada	una	de	las	
etapas	 del	 niño,	 para	 que	 sus	 clases	 tengan	 la	 mejor	 eficacia	 posible,	 sus	 programas	 de	
tecnificación	y	complutum	para	aquellos	que	buscan	metas	altas	o	muy	altas.		

Desde	aquí	quisiera	felicitar	a	todo	el	equipo	de	la	escuela	de	tenis	y	pádel	de	Alcalá,	y	a	todos	
los	que	en	su	día	estuvieron	empujando	del	carro	como	Vicente	Mendieta	(del	que	guardo	muy	
buen	recuerdo	como	entrenador,	persona	y	gestor	de	todo	esto),	Catete,	con	el	que	tuve	la	
suerte	de	vivir	muchas	experiencias	y	obtener	infinidad	de	sus	consejos,	tanto	deportivos	como	
de	la	vida…	que	esto	no	pare	nunca.		

	

Despedida		

 Este	punto	me	lo	invento,	ya	que	con	muchos	no	pude	hacerlo	y	con	permiso	de	la	dirección	
tomo	este	primer	boletín	de	noticias	de	la	escuela	para	hacerlo.	
Hace	unos	días	tuve	que	tomar	unas	de	las	decisiones	más	importantes	de	mi	vida	profesional,	
entre	otras	cosas	porque	Jorge,	desde	el	primer	momento,	me	lo	puso	muy	fácil	para	poder	
integrarme	en	el	equipo	hace	casi	ya	3	años	de	esto.	Sintiendo	mucha	tristeza	por	esta	decisión	
tuve	que	decidir	salir	del	equipo.	Hay	muchos	que	fueron	enterándose	en	primera	persona	y	
otros	muchos	que	no	tuve	la	oportunidad	de	hacerlo.	Al	final	se	le	coge	mucho	cariño	a	todo,	
compañeros	de	trabajo,	alumnos,	padres,	madres…	personalmente	ya	me	cuestan	estas	cosas,	
pero	si	encima	es	salir	de	la	escuela	donde	me	crie	y	pasé	tantos	años,	pues	aún	más.		
Desde	 aquí	 agradecer	 a	 todos	 vuestra	 acogida	 desde	 el	 primer	 día.	 He	 disfrutado	mucho	
estando	en	los	programas	de	competición	de	la	escuela	de	tenis	de	Alcalá,	transmitiendo	todas	
mis	experiencias	a	vuestros	hijos,	todo	un	placer.	Me	llevo	un	montón	de	emociones	vividas	y	
aprendizajes	 de	 todo	 esto.	 Deseo	 y	 espero	 que	 todos	 luchen	 por	 alcanzar	 sus	 sueños,	 se	
realicen	como	jugadores,	como	personas…	y	que	seguiremos	viéndonos	seguro.	
Muchas	gracias	de	todo	corazón.	
Por	último,	quisiera	despedir	desde	aquí	y	hacer	una	mención	especial	a	Luis	Ricardo	Sánchez	
(Catete).	Fue,	para	muchos	de	nosotros,	una	figura	muy	importante	durante	muchos	años	de	
nuestra	vida,	y	que	marcó	a	muchas	generaciones	con	su	particular	forma	de	entrenar	y	de	
hablar.	Como	bien	dije	antes,	tuve	la	suerte	de	convivir	con	él	muchos	momentos	de	mi	vida,	
todo	el	día	entrenando,	hablando	y	compartiendo	con	nosotros	sus	ideas,	su	manera	de	ver	la	
vida,	experiencias…	Fue	como	un	padre	para	muchos.	Verle	estos	últimos	años	por	el	club	fue	



	

	

un	regalo	para	mí,	porque	volver	al	club	significaba	verle	todos	los	días,	no	había	día	que	él	no	
estuviera	jugando,	trabajando	o	paseando	por	el	club.		
A	día	de	hoy	se	hace	muy	raro	no	verle	por	 los	pasillos	y	para	muchos	de	nosotros	seguirá	
siendo	así	para	el	resto	de	nuestros	días.	Siempre	que	piso	el	club	le	veo	por	todos	los	lados.	
Te	echaremos	mucho	de	menos	Luis,	gracias	por	tanto	“Calvito”,	nos	dejas	un	poso	muy	bueno	
de	todo	lo	vivido	contigo	y	la	escuela	en	parte	tiene	tu	ADN	(como	el	de	Vicente	Mendieta),	2	
fenómenos	cada	uno	con	su	personalidad,	pero	2	fenómenos	y	pioneros	de	esta	bonita	escuela	
de	tenis.	
Nos	veremos	algún	día	por	ahí	arriba,	hasta	pronto	Luis.	
	
	
	
Muchísimas	gracias	Rubén	y	no	sólo	por	estas	palabras,	sino	también	por	haber	compartido	
con	nosotros	tantos	años	de	tu	vida,	ya	sea	como	jugador,	técnico,	amigo	o	padre.	Como	gran	
profesional,	has	aportado	tu	granito	de	arena	a	que	esta	máquina	siga	funcionando	en	muy	
buenas	 condiciones.	Gracias	 por	 tu	 implicación.	 Por	 aquí	 seguiremos	 trabajando	porque	 la	
máquina	siga	adelante,	te	deseamos	mucha	suerte	y	éxito	de	corazón	en	la	puesta	en	marcha	
de	la	tuya.	Siempre	formarás	parte	de	la	familia	de	la	Escuela	de	Tenis	Alcalá.	
	
	
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 
 
 



	

	

 
 

ACADEMIA DE TITANES 
 

Vicente	Cuarain	
Entrenador	mental	de	los	jugadores	de	competición	en	el	Club	

Escuela	de	Tenis	Alcalá.	
	

¿QUÉ	SIGNIFICA	COMPETIR?	

Si	 nos	 vamos	 a	 la	 definición	 formal	 que	 la	 RAE	 da	 al	 significado	 de	 la	
palabra	COMPETIR	podremos	ver	que	la	define	como	“Contender	entre	sí,	aspirando	unas	y	otras	
con	empeño	hacia	una	misma	cosa”.	

Hoy	hablaba	con	un	jugador	y	me	decía	que	él	era	muy	competitivo	porque	“siempre	lo	quería	ganar	
todo	y	no	le	gustaba	perder	ni	a	las	chapas”.		

Pero…	¿Realmente	competir	tiene	algo	que	ver	con	el	hecho	de	querer	ganar?	Yo	sinceramente	
creo	que	no,	en	mi	opinión	competir	no	tiene	nada	que	ver	con	el	hecho	de	ganar	(o	al	menos	ganar	
no	es	el	fin	primero	en	la	actitud	de	competir).		

Me	explico,	para	mi	competir	tiene	mucho	más	que	ver	con	el	proceso	y	ganar	tiene	más	que	ver	
con	el	resultado.	

Como	dice	la	RAE	competir	es	“contender”	es	decir	“disputar”	o	“debatir”.	Mi	idea	es	que	competir	
tiene	 más	 que	 ver	 con	 lo	 que	 tienes	 que	 hacer	 para	 resolver	 los	 retos,	 las	 dificultades	 y	 los	
obstáculos	que	el	tenis	(e	incluso	la	vida)	te	pone	por	delante.	Yo	digo	que	competir	tiene	más	que	
ver	con	la	resolución	de	esas	situaciones	en	las	que	unas	veces	ganarás	y	otras	veces	perderás,	pero	
en	la	que	en	ambos	casos	por	el	simple	hecho	de	estar	intentado	buscar	soluciones,	ganes	o	pierdas	
¡estarás	compitiendo!	

En	mi	opinión	estamos	pervirtiendo	la	palabra	competir	asociándola	a	la	palabra	ganar	y	me	da	la	
sensación	de	que	por	eso	se	empieza	a	percibir	el	concepto	competir	como	algo	que	no	es	deseable	
y	que	debemos	dejar	de	fomentar	en	nuestros	jugadores/as.	Yo	no	estoy	de	acuerdo	con	eso,	yo	
creo	que	no	es	 culpa	de	 la	palabra	 competir	 si	no	de	 la	palabra	ganar	que	nos	hace	percibir	 la	
competitividad	como	algo	negativo.		

Para	mi	competir	es	una	lección	de	vida.	Competir	es	un	aprendizaje	que	nos	enseña	a	convivir	y	a	
resolver	los	obstáculos	desarrollando	además	nuevas	y	mejores	soluciones.		

El	 problema	 de	 competir	 viene	 cuando	 mi	 jugador	 me	 dice	 que	 es	 muy	 competitivo	 porque	
“siempre	quiere	ganar”.	¿Quieres	ganar	siempre?	Entonces	no	eres	un	jugador	competitivo	eres	un	
“jugador	que	quiere	ganar,	sin	más”.	Y	continuo	el	argumento	diciéndole	que	“si	realmente	fueras	
un	jugador	competitivo	me	dirías	que	“te	encanta	resolver	los	obstáculos	que	te	pone	el	rival,	la	
pista,	 la	bola,	el	viento,	me	dirías	de	sabes	estar	en	calma	y	aceptar	sea	cual	sea	la	situación	de	
partido,	me	dirías	que	te	encanta	buscar	soluciones	porque	eso	te	hace	crecer,	me	dirías	que	no	te	
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defines	por	tus	resultados	ni	que	le	das	más	valor	que	al	proceso	y	me	dirías	que	lo	que	más	te	pone	
es	enfrentarte	a	desafíos,	obstáculos	y	dificultades	porque	sabes	que	son	los	que	te	permiten	salir	
de	 tu	 zona	de	 confort.	 Si	 fueras	 un	 jugador	 competitivo	 no	me	hablarías	 de	 ni	 de	 ganar	 ni	 del	
resultado,	me	hablarías	de	obstáculos	y	de	soluciones”.		

Por	 lo	 tanto,	creo	que	estamos	siendo	muy	 injustos	denostando	el	 concepto	competitividad.	Es	
más,	de	hecho,	considero	que	es	muy	positivo	fomentar	la	competitividad	en	nuestros	jugadores/as	
desde	etapas	tempranas.	(Siempre	y	cuando,	repito,	 lo	hagamos	desde	la	perspectiva	correcta	y	
eliminemos	de	la	ecuación	de	competir	el	concepto	ganar).		

Yo	 quiero	 jugadores/as	 que	 crezcan	 enfocados	 en	 buscar	 soluciones	 a	 los	 retos,	 obstáculos	 y	
dificultades	 que	 se	 les	 pongan	 por	 delante.	 Quiero	 jugadores	 felices	 cuando	 encuentren	 las	
soluciones	a	sus	retos.	Quiero	jugadores	que	sepan	entender	que	otras	muchas	veces	no	tendrán	
la	solución	para	resolver	esa	dificultad	y	que	a	pesar	de	ello…	¡no	pasa	nada!	Que	solo	es	cuestión	
de	tiempo	y	de	seguir	trabajando.	Que	no	merece	la	pena	enfadarse	ni	hacer	un	drama	por	no	tener	
¡hoy!	 la	 solución	 que	 necesito.	 Quiero	 jugadores	 que	 entiendan	 que	 lo	 importante	 es	 seguir	
aprendiendo	para	encontrar	nuevas	soluciones.		

Tenemos	que	aprender	que	se	puede	competir	de	dos	maneras:		

 Cuando	tienes	soluciones	suficientes	para	resolver	tus	obstáculos.		

 Cuando	no	tienes	soluciones	suficientes	para	resolver	tus	obstáculos	pero	lo	aceptas	y	
te	centras	en	aprender	esas	nuevas	soluciones	para	ese	obstáculo	que	¡ahora!	no	eres	
capaz	de	resolver.	¡Se	puede	competir	y	ser	súper	competitivo	perdiendo	y	fallando!	

Ganar	no	tiene	nada	que	ver	con	estos	dos	puntos.	Ganar	es	otra	cosa	diferente.	Así	que	acuérdate	
de	que	si	a	ti	 lo	que	te	gusta	es	ganar	¡perfecto!	pero	que	sepas	que	eso	no	te	convierte	en	un	
jugador	competitivo	si	no	todo	lo	contrario	porque…	¡competir	no	tiene	nada	que	ver	con	ganar!		

	

	
	

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 
LA PIZARRA DE JOTA 

 
Jorge	Mendieta	

Director	Escuela	Tenis	y	Pádel	Alcalá.	Profesor	Nacional	
RFET.	Más	de	20	años	de	experiencia	como	docente.	

	

CLAVES	PARA	CONSTRUIR	UN	PATRÓN	DE	JUEGO	A	UN	
JUGADOR	DESDE	LA	BASE	

Tras	los	dos	primeros	artículos	publicados	en	el	boletín,	en	los	
que	hice	referencia	a	aspectos	globales	del	mundo	del	tenis	sin	adentrarme	de	manera	especifica	
en	el	entrenamiento	específico	en	pista	con	el	jugador,	algunos	compañeros	de	profesion,	padres	
y	jugadores	me	reclaman	información	sobre	como	construir	un	patrón	de	juego	,	sobre	si	el	estilo	
de	juego	de	algunos	jugadores	es	el	adecuado	para	su	edad,	como	evolucionar	un	patrón	de	juego	
adquirido…		

Para	comenzar	a	profundizar	en	el	tema,	sobre	el	que	intentaré	hacerlo	en	varios	boletines	para	
poder	 hablar	 de	 ello	 desde	 la	 base,	 que	 es	 donde	 se	 debe	 empezar	 a	 trabajar	 ,	 hasta	 el	
profesionalismo,	desde	mi	punto	de	vista,	es	necesario	comenzar	diferenciando	entre	los	patrones	
de	jugadas	trabajados	o	adquiridos	y	el	estilo	o	patron	de	juego	del	jugador.	El	tenis	es	un	deporte	
abierto	 desde	 una	 aplicación	 tactica	 hablando,	 donde	 una	 correcta	 aplicación	 de	 esta,	 cobra	
especial	importancia	en	la	competición,	ya	que	al	seguir	una	tactica	concreta	se	consigue	estrechar	
"lo	 abierto"	 de	 nuestro	 deporte	 y	 ademas	 nos	 aprta	 una	 confianza	 y	 seguridad	 en	 el	 trabajo	 a	
desarrollar	durante	la	competición.	Dicho	esto,	si	lo	que	queremos	es	dotar	a	nuestros	jugadores	
de	un	"orden"	dentro	de	la	pista,		es	fundamental	comenzar	el	trabajo	desde	la	base,	es	decir	desde	
sus	 inicios	en	el	 tenis.	Voy	a	 indicar	desde	mi	experiencia	como	técnico	cuales	son	 los	patrones	
tacticos	a	introducir	en	la	base,	desde	que	los	jugadores	comienzan	a	iniciarse	en	el	deporte	en	este	
boletín.	 Es	 importante	que	 los	 jugadores	avanzados	 se	 sientan	 identificados	en	estos	 "patrones	
básicos",	ya	que	la	mayoría	de	ellos,	se	olvidan	en	ciertas	ocasiones	de	lo	que	aprendieron	en	la	
base,	y	es	por	esta	base	por	 la	que	siempre	se	debe	comenzar	en	 las	competiciones	cuando	 las	
cosas	 no	 están	 saliendo	 como	 se	 había	 planeado	 o	 cuando	 un	 jugador	 no	 se	 enceuntra	 con	 la	
confianza	suficiente	en	si	mismo	por	unos	"resultados	poco	favorables	"	:	

 En	primer	lugar,	debemos	centrar	la	atención	en	pasar	la	red	constantemente.	Parece	
sencillo,	pero	es	el	primer	objetivo	táctico	a	aprender	por	cualquier	jugador.	

 En	 segundo	 lugar,	 jugar	dentro	de	 las	dimensiones	permitidas	 de	 juego.	 Si	 estamos	
pasando	la	red	y	jugando	dentro	de	las	dimensiones	permitidas,	teniendo	en	cuenta	que	
el	tenis	es	un	deporte	de	error,donde	el	85%	de	los	puntos	que	se	ganan	en	un	partido	
vienen	como	consecuencia	de	un	error	del	rival,	nos	encontraremos	en	la	posibilidad	
real	de	que	ese	punto	pueda	caer	de	nuestro	lado.	

 En	tercer	lugar,	los	márgenes.	Esto	es	clave	para	poder	cumplir	con	el	punto	numero	
dos	 indicado	anteriormente.	 Si	 pasamos	y	 jugamos	dentro	de	 los	 limites	permitidos,	
para	 conseguir	 ser	 consistente	 en	 esta	 tarea	 necesitamos	 jugar	 nuestros	 tiros	 con	
margen	dentro	del	campo	contrario	y	con	margen	en	el	paso	de	la	red	para	cumplir	el	
primer	punto	reseñado.	El	buen	jugador	se	construye	desde	la	consistencia,	no	desde	
elriesgo	y	para	ello	es	necesario	trabajar	e	inculcar	estos	tres	primeros	puntos.	

	



	

	

 En	cuarto	lugar,	el	porcentaje	de	acierto	al	servicio.	
 Por	ultimo	en	este	primer	articulo,	el	conocimiento	de	nuestro	jugador.	

	
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	ENTRE	COMPETICIONES	
	

Saludos	de	nuevo	lectores.		

Como	comentamos	al	final	del	artículo	anterior,	en	este	nos	centraremos	en	la	nutrición	entre	
competiciones.		

A	menudo	nos	encontramos	con	el	problema	de	tener	varias	competiciones	en	el	mismo	día	y	la	
mayoría	de	las	veces,	muy	seguidas,	por	lo	tanto	nos	debemos	plantear	qué	nutrientes	y	sobre	todo	
cuándo	debemos	 ingerir	para	 tener	el	 combustible	necesario	 	 con	 la	 idea	de	no	 limitar	nuestro	
rendimiento	y	sobre	todo	no	tener	sensaciones	de	malestar.	

Cuando	 nos	 encontramos	 con	 varias	 competiciones	 en	 un	 día	 deberemos	 planificar	 nuestras	
ingestas	en	base	al	tiempo	que	tenemos	de	recuperación	entre	ellas;	¿por	qué?,	en	primer	lugar,	
como	hemos	mencionado	 anteriormente,	 para	 evitar	 un	malestar	 (pesadez),	 en	 segundo	 lugar,	
algunos	nutrientes	se	descomponen	y	asimilan	mejor	y	más	rápido	que	otros	por	lo	que	debemos	
poner	el	tiempo	a	nuestro	favor;	en	tercer	lugar	podemos	limitar	nuestro	rendimiento	aumentando	
y	 adelantando	 la	 fatiga	 si	 introducimos	 al	 organismo	 demasiada	 comida	 o	 comida	 que	 no	
deberíamos	ya	que	desviaríamos	demasiada	comida	hacia	la	digestión.	

	

• ¿Cuáles	son	los	tiempos	que	tenemos	que	tener	en	cuenta?	
	

Si	entre	competiciones	disponemos	de	3	horas	o	más:	Recordad	en	artículos	anteriores	que	
hablamos	sobre	la	“Ley	de	las	3	horas”	por	lo	que	en	está	ocasión	podremos	realizar	una	ingesta	
más	abundante.		

 Está	será,	como	se	comentó	también,	rica	en	carbohidratos,	a	ser	posible	integrales	
(recordamos	que	los	carbohidratos	integrales	tienen	una	asimilación	más	lenta	por	
lo	que	la	energía	“nos	durará	más”).	

 Incluiremos	también	una	parte	de	proteína	(sin	grasa):	incluyendo	carnes	magras	o	
pescado.	

 Un	postre,	a	poder	ser	fruta	(índice	glucémico	bajo)	(cerezas,	pomelo,	melocotón)	o	bajo	
en	grasas.	

	

	



	

	

	Si	entre	competiciones	disponemos	entre	2,5h	–	1hora:	la	cantidad	de	nuestra	ingesta	será	
menor	para	minimizar	los	riesgos	de	malestar	y	el	estado	de	los	alimentos	serán	preferiblemente	
semisólidos	o	blandos:	

 Lácteos	semi-desnatados	
 Pan	de	molde	integral	
 Pavo	cocido	Fruta	con	un	índice	glucémico	moderado	(naranja,	uva,	manzana)	

	Si	entre	competiciones	disponemos	de	menos	de	1h:	nuestro	objetivo	será	recuperarnos	de	
la	competición	anterior	y	sobre	todo	proporcionar	energía	para	 la	siguiente	competición	 lo	más	
rápido	posible	con	alimentos	que	nos	aporten	energía	de	rápida	asimilación	(instantánea):	

 Barritas*	
 Geles*		
 Bebidas	isotónicas*	
 Fruta	con	alto	índice	glucémico	(melón,	sandía,	plátano)	

*En	 boletines	 posteriores	 hablaremos	 de	 qué	 deberán	 contener	 las	 barritas,	 geles	 y	 bebidas	
isotónicas	para	que	sean	aptos	y	dónde	podemos	comprarlos.	

Para	 finalizar,	 expondremos	 un	 ejemplo	 práctico	 suponiendo	 que	 tenemos	 varias	
competiciones	en	un	día	con	diferentes	tiempos	entre	ellas:	

	

PLANING	DÍA	COMPETICIÓN	

					Hora	de	competición:	 Ingesta	recomendada	

	9:00	(10:30	finaliza)	 La	ingesta	principal	antes	de	esta	competición	sería	la	cena	del	día	anterior	(a	no	ser	
que	nos	levantemos	a	las	6:00).	

La	cena	del	día	anterior	debería	ser,	por	ejemplo:	

- Salmón	a	la	plancha	
- Verduras	rehogadas	
- Patatas	cocidas	
- Lácteo	entero	

	
Suponemos	que	nos	levantamos	sobre	las	7:00;	haciendo	referencia	a	lo	comentado	
anteriormente	disponemos	de	unas	2	horas,	por	lo	que	nuestra	ingesta	sería:	

- Sándwich	de	pan	integral,	con	pavo	cocido	y	queso	de	burgos	
- Un	puñado	de	frutos	secos	
- Una	fruta	con	índice	glucémico	moderado.	

	
Como	esta	competición	finaliza	a	las	10:30	y	hasta	las	14:00	no	tenemos	que	volver	a	
competir,	deberemos	hacer	una	ingesta	importante	que	nos	ayude	a	recuperar	y	a	
afrontar	 las	 competiciones	 que	 nos	 quedan.	 Será	 una	 ingesta	 normal	 pre-
competición:	

- Ensalada	de	pasta	integral	(rúcula,	queso	de	burgos,	aceitunas,	aceite	de	
oliva,	tomates	cherry)	

- Lenguado	a	la	plancha	
- Lácteo	desnatado	y	pieza	de	fruta	con	índice	glucémico	bajo	



	

	

			14:00	(16:00	finaliza)						Hemos	realizado	una	ingesta	importante	previa	a	esta	competición.	

						Finalizamos	a	las	16:00	y	disponemos	de	2	horas	hasta	la	próxima	por	lo	que	la									n				
ingesta	deberá	ser:	

- Puré	de	patata	(semi-sólido)	
- Rebanada	pan	de	molde	integral	
- Pavo	cocido	
- Fruta	con	índice	glucémico	bajo.	

				18:00	(19:00	finaliza)	

(Próxima	a	las	20h)	

)												

						Acabamos	de	terminar	de	competir	y	tenemos	el	tiempo	justo	en	el	coche	mientras																	
m		vamos	a	competir	a	otro	lugar	(aproximadamente	1	hora).	

						Necesitamos	alimentos	que	nos	recuperen	rápido	y	nos	proporcionen	energía	

							instantánea:		

- Barrita	energética	
- Frutos	secos	(un	puñado)	
- Gel	deportivo	
- Fruta	con	índice	glucémico	elevado	(plátano)	

	

Esperamos,	como	siempre,	que	les	haya	servido	de	ayuda.		

En	el	próximo	boletín	hablaremos	de	cómo	deberá	ser	la	comida	post-competición	para	facilitar	
la	recuperación	del	deportista	y	estrategias	para	conseguirlo.	

Asimismo	 aprovecho	 para	 comentar	 que	 en	 el	 siguiente	 email:	hector.cetalcala@gmail.com	
estoy	a	vuestra	disposición	y	estaré	encantado	de	poder	cualquier	duda	que	les	surja	acerca	de	la	
nutrición	en	general	o	deportiva.	

	

¡Nos	vemos	en	el	siguiente	número!	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

	

	

TORNEO SOCIAL 
 Próximos	meses	de	noviembre	y	diciembre 

 

 
 
RANKING DE TENIS Y PÁDEL 

 Desde	enero	de	2020 
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 

	

FIESTA DE NAVIDAD 
 Próximo	mes	de	diciembre 
Para	todos	los	alumos	y	alumnas	de	la	escuela	en	su	horario	de	entrenamiento	habitual.	

 
GALA- FIESTA DEL TENIS ALCALAÍNO  

 21	de	diciembre	DE	2019 
Nuestra	tradicional	fiesta	de	fin	de	año,	con	la	entrega	de	trofeos	torneo	social,	menciones	
especiales,	premios	y	muchas	sorpresas	más.	

 
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	

6. PRÓXIMAMENTE… 
	



	

	

	


