
Revista Semanal
CLUB DE TENIS POZUELO



Contenido

 La importancia del Equilibrio en Tenis

 Esta semana trabajaremos: "Equilibrio sobre un pie y Caminata en Línea Recta"

 Poner en conocimiento los diferentes estilos de juego:

 Esta semana: "Jugador de Saque y Volea".

 El trabajo mental

 Esta semana: "Como solucionar el Bloqueo Mental durante un partido de tenis".

 Tips Golpes Especiales en Tenis: Hoy "El Resto".

 Y esta semana no te pierdas lo que te proponemos a continuación:

 " Funny ATP Tennis Moments And Fails 2019! ".



La importancia 

del Equilibrio 
en Tenis

Lo primero que debemos hacer es 
definir equilibrio: aquella capacidad que 
nos permite sostener cualquier posición del 
cuerpo contra la fuerza de la gravedad. Nos 
podemos encontrar con muchos tipos de 
equilibrio, que nosotros reduciremos a:

Estático: capacidad que tiene el cuerpo 
para mantenerse erguido sin moverse. 
Solamente tiene importancia en unos pocos 
deportes.

Dinámico: capacidad de mantener una 
posición correcta en situación de 
mov imiento



Equilibrio en Tenis

 Una de las cosas más importantes para convertirse en un buen jugador de 

tenis es estar en la posición correcta para golpear la pelota.

No sólo el trabajo de pies tiene que ser bueno para ser capaz de llegar a la 

pelota, también hay que estar en equilibrio una vez que lleguemos allí. Por 

lo tanto, un jugador necesita aprender a dominar y controlar su cuerpo.
El estudio en el tenis de competición junior ha demostrado que perder el 

equilibrio al golpear es la causa del 80% de todos los errores. Por lo general, 

golpear la pelota demasiado cerca o demasiado lejos del cuerpo, la 

posición incorrecta del codo, los hombros demasiado altos, etc… se dan, 

cuando la verdadera razón que causa estos errores es la pérdida de 
equilibrio.



Equilibrio Sobre un Pie

 Dentro de los ejercicios de equilibrio, este 
es el más sencillo de llevar a cabo. 
Además, no necesitaremos ningún tipo de 
material. Simplemente consiste en 
mantener el equilibrio sobre un solo pie, 
mientras flexiona el otro. Lo habitual es 
flexionarlo hacia atrás, pegando el pie a 
los glúteos, pero podemos subir la 
intensidad formando un ángulo de 90º 
hacia delante o hacia atrás con la rodilla 
que queda suspendida en el aire. Puede 
practicarlo sobre una superficie firme y lisa 
o complicarlo un poco más manteniendo 
el equilibrio sobre un apoyo más pequeño, 
como podría ser un tronco o un banco.



Caminar en línea recta

 Este ejercicio consiste en caminar en línea 
recta, poniendo un pie delante y otro detrás 
y evitando la caída. Cuando más pequeña e 
inestable sea la superficie, más difícil será el 
ejercicio.



Jugador de Saque y 
Volea

 Tener un primer servicio consistente.

 Tener una buena estatura.

 Tener una buena primera volea.

 Subir rápidamente a la red y presionar 
constantemente al adversario.

 Desplazarse bien hacia delante y atrás

 Atacar el segundo servicio del oponente.

 Tener un buen servicio y volea.

 Saber atacar bolas que se quedan a media pista.

 Saber moverse lateralmente y hacia delante.



CÓMO SOLUCIONAR EL BLOQUEO 
MENTAL DURANTE UN PARTIDO DE TENIS.

 Sin importar la edad que tengas, el percibir un bloqueo durante la 
competición es algo muy común.

 Como todo tenista habrás podido experimentar que competir es 
una situación muy distinta a la de entrenar. La manera en que 
nuestro cuerpo se comporta suele traer inconvenientes a muchos 
de los jugadores.

 No todos somos iguales, ni siempre reaccionamos de la misma 
manera, pero solemos tener vivencias muy parecidas.



CÓMO SOLUCIONAR EL BLOQUEO MENTAL 
DURANTE UN PARTIDO DE TENIS.

 No sé si te habrá pasado que al empezar el partido sientes tu cuerpo más rígido 
de lo normal, y esto va asociado a la presencia de un grado de nervios 
también elevado.

 Puede que con los juegos o los primeros games esta sensación de rigidez 
disminuya y empieces a sentirte cómodo, entonces habrás alcanzado un 
estado más beneficioso desde el cual competir.

 Si eres de esta clase de jugador, parece que no tienes grandes problemas con 
esto, porque lo explicado al inicio es común a todos los jugadores sin importar 
su nivel de tenis. Siempre suelen empezar más rígidos de lo normal y lo que 
hacen es aprovechar los primeros juegos para aflojar su cuerpo y sus nervios.

 Hay otros jugadores que inician y finalizan el partido con sus músculos 
contraídos al extremo. Es como si mover alguna parte del cuerpo, en especial 
las piernas, fuera una tarea titánica que requiere de toda su energía.



¿Te ha pasado algo parecido a esto?

 Que la pelota bota a unos pocos metros de donde te 

encuentras y tu percepción es que tus pies están 

anclados literalmente en el suelo. Y una vez que 

consigues moverlos llegas tarde para el impacto y de 

manera totalmente descoordinada.

 Y te preguntas: ¿Qué me pasa?

 Y este ¿Qué me pasa? No va precisamente 

acompañado de pensamientos de comprensión o 

aliento, sino más bien de frustración y castigo.

 Esta rigidez que puede percibirse fácilmente en el 
cuerpo es una consecuencia de lo que ocurre en 

nuestra mente. Donde todo empieza con lo que 

pensamos.



 Si volvemos a situarnos en el inicio del partido, la situación de 
incertidumbre de lo que podrías encontrarte, no tan solo de tu 
adversario sino de tu propio desempeño, hace que tus 
pensamientos sean de alerta y expectación.

 Este tipo de pensamientos desencadenará en el cuerpo una mayor 
activación. Esta estimulación moderada es la necesaria para estar 
preparado para la competición. Así que, esta activación es 
concordante entre el grado de nervios y la activación muscular 
que tienes.

 Imagina por unos momentos que tu cuerpo es una máquina que 
funciona con combustible, y que ni bien empiezas el partido la 
máquina se sobre activa de tal manera que necesitas utilizar todo o 
casi todo el combustible que tenías previsto para todo el partido. Si 
llegara a normalizarse la activación de la máquina más tarde, 
tampoco dispondría de la energía suficiente para moverse 
apropiadamente y el resultado esperado no sería favorable.

 Como ves, esta activación extrema tampoco es eficiente a nivel 
energético.



¿Entonces qué puedo 
hacer para bajar la 
activación desmedida?

 Como vimos anteriormente, lo que 
experimenta tu cuerpo es el resultado de 
tus pensamientos. En estos casos habrá 
que investigar cuáles son tus pensamientos 
en esos momentos.

 Si retomamos la situación en que sientes tu 
cuerpo bloqueado y cuando empiezas a 
fallar te dices interiormente frases para 
nada alentadoras, más bien insultos o 
también amenazas.

 ¿Reconoces estos tipos de pensamientos?

 Entonces ¿Cómo reacciona tu cuerpo?

 Se tensa aún más y más.

 ¡Por este camino no vamos bien!



¿Qué vamos a hacer?

 Desde el inicio del partido estaremos atentos a nuestra activación muscular, que como sabemos 
es necesaria, y la aceptaremos como un beneficio (significa que la máquina funciona bien).

 El paso siguiente será ganar confianza en mí. Esto no significa que voy a empezar a pegar 
pelotazos sin sentido hacia cualquier lado. Es justamente lo opuesto. Buscaré entrar en ritmo. Lo 
que significa poner tantas pelotas dentro como pueda.

 Supongamos que pierdo el peloteo, entonces es MUY IMPORTANTE QUE VIGILE LO QUE ME DIGO.

 ¿De qué crees que te va a serv ir que te digas que eres inútil? ¿O que la pelota era facilísima?

 No te ayuda, más bien te hunden estas críticas.

 Busca frases que tengan el foco en corregir el error producido. Tal cual como si fueras tu propio 
entrenador.

 Dirijo mi atención a buscar la manera de solventar los problemas, enfocándome en cosas 
prácticas que pueda llevar a cabo, como por ejemplo: flexiona más las piernas, ajusta mejor la 
distancia, etc.

 Como ves te sugiero que centres tu energía en aspectos que están a tu alcance cambiar. Y con 
esta nueva solución en mente inicio el próximo punto.

 Si controlo los pensamientos de esta manera funcionarán eficientemente y tendré muchas más 
chances de hacer un mejor partido. Por un lado, no boicotearán mi autoestima, lo cual me aleja 
del estrés. Y por otro lado, estaré más cerca de encontrar las posibles soluciones en cada 
momento.



Tips Golpes Especiales:

"El Resto"



Por qué es importante realizar un 
buen resto en tenis

 La devolución del saque, también 
llamado resto del servicio del 
oponente en tenis, es un golpe muy 
importante. Siempre se ha pensado 
que con un gran servicio se puede 
dominar el punto, pero también es 
cierto que con un gran resto, puedes 
minar la moral del sacador y terminar 
por ganar su saque.

 Uno de los mejores tenistas con el 
resto, es sin duda el español David 
Ferrer. Las estadísticas lo demuestran, 
el pasado año consiguió ganar más 
del 50% de puntos con su resto, esto 
es una barbaridad, ya que la media 
se sitúa entre el 20% y 30%.

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ferrer


Predecir el saque 
del rival

 Desde el principio del partido, hay que observar 
al rival; sobre todo su saque, desde que tiene la 
pelota en la mano, la bota y la lanza para 
realizar el serv icio. Si te fijas en tu oponente una 
vez vaya a golpear la bola, habrás perdido 
mucho tiempo de reacción y no realizarás el 
resto con precisión.

 En el año 1982, le preguntaron a Jimmy 
Connors que cómo había sido capaz de vencer 
a John Alexander, debido a que tenía el mejor 
saque del mundo y era muy difícil devolverlo. La 
respuesta del estadounidense fue la siguiente:

 «Lo conseguí gracias a observar la pelota desde 
el momento en el que John empezaba a servir, 
lo que me permitía elegir el sitio adecuado para 
realizar el mejor resto posible».

– Jimmy Connors –

https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Connors


Pasos a seguir para realizar un buen 
resto

 Si nuestro oponente lanza la pelota por detrás 
de la cabeza, el saque será liftado, 
ligeramente hacia la izquierda y tendrá mucho 
efecto.

 Si la lanza sobre la derecha, vendrá cortada y 
se dirigirá hacia la derecha a una altura muy 
baja, que le sacará de la pista restando en el 
lado derecho, en el que hay que tener 
especial cuidado con el cortado.

 Si la lanza muy alta, lo más probable es que 
venga un saque plano muy duro, por lo que 
tendrás que retrasar ligeramente tu posición.

 Si la bola viene baja y es un segundo saque, 
adelanta tu posición porque el saque no va a 
venir duro y tienes que atacar la bola.

 Por último, intentar siempre atacar hacia 
delante y nunca dejar que la bola se nos eche 
encima o nos desplace hacia atrás en el 
golpeo.



Resto ofensivo o defensivo

 La decisión de realizar un resto ofensivo o defensivo va a depender del saque 
de tu rival. En el caso de que nuestro oponente realice un saque potente el 
cual nos incomoda, la decisión debería ser realizar un resto defensivo.

 Este tipo de resto, se realiza por detrás de la línea de fondo para darnos tiempo 
a recuperar el punto y nuestro rival, no sea capaz de lanzar un golpe directo.

 Técnicamente, se debe realizar un movimiento cortado para no golpear tarde 
e impactar en el punto óptimo de golpeo, para así apalancarte a su vez con la 
potencia del saque de tu rival. Esta es la famosa técnica del resto que utilizaba 
Andre Agassi, lo que le convirtió en su día, en el mejor restador del mundo.

 Cuando tu rival tiene un saque débil, o en ese momento a fallado su primer 
saque, hay que aprovechar para meterse dentro de la pista, ganar terreno y 
realizar un golpe agresivo. Con este movimiento lograrás ganar muchos puntos. 
Algo que Agassi también hacía frecuentemente y dominaba a la perfección.



La dirección del Resto

Darle a la pelota una dirección cruzada, es el resto más seguro, ya que el recorrido 
que tiene la bola sin salir de la pista es mayor que en las bolas paralelas y además, las 
bolas cruzadas al pasar por la parte mas baja de la red tienes menos probabilidades 
de fallar.

Además de cruzar la bola, hay que conseguir profundidad en el golpe, es decir, 
que la bola bote cerca de la línea de fondo; esto provocará dificultad al rival 
para devolver el golpe y sobre todo, no podrá realizar un golpe ganador.

Los restos paralelos son muy efectivos también, pero el nivel de riesgo es mayor, 
por ello, es más recomendable realizarlo cuando el saque de tu rival sea sencillo 
y corto, así como cuando te sientas mas confiado en tu juego o lo hayas 
entrenado bien.



Y ESTA SEMANA TE PROPONEMOS...

Funny ATP Tennis Moments And Fails 
2019! 😂

 https://youtu.be/B5s8xIHqZPU



Gracias y 
hasta la 
proxima 
semana!

Prof. Daniel Deymonnaz Apud


