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ALEJO MANCISIDOR

Fecha entrevista: 19/11/2014

Entrenador de jugadoras profesionales como Garbiñe Muguruza o Tita Torró

“LO MENTAL PESA UN
80-85% EN EL TENIS FEMENINO”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido.
Normalmente suele ser una rutina bastante mental. Transmitirle tres mensajes directos sobre
cosas que tiene que hacer en el partido. De cualquier tipo. En lugar de marcarle cuatro o cinco
aspectos, siempre lo delimito a tres puntos para que ella pueda recordarlo continuamente
durante los cambios y en momentos que sean más complicados.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambos? ¿Le haces fijarse mucho en ello?
Normalmente intento darle la mínima relevancia posible. ¿Por qué? De esta forma consigo que
ella piense, considere y sepa que su juego tiene que estar por encima del rival contra el que
juega.
El objetivo de trabajar así es que en un futuro la jugadora dependa lo máximo posible de ella
misma. Sea la número 1 o la 120, que ella no tenga que adaptarse al juego. (Garbiñe Muguruza)
tiene un juego con el que tiene que intentar que sean las demás quienes se adapten más a ella.
Debe tener una manera de jugar muy clara, independientemente de quién sea el rival. En
general, le damos poca importancia al ranking rival o al H2H.
3. ¿Se debe trabajar o entrenar el aspecto mental de alguna manera específica con el jugador?
Específica no, porque el aspecto mental con cada jugador es diferente.
No tiene nada que ver cómo trabajar con uno a hacerlo con otro. Los problemas mentales
pueden ser muy diversos y cada tenista es un mundo distinto.
Considero que se tiene que trabajar, obviamente, pero de una manera ajustada a la realidad de
cada uno de ellos.
A una persona hay que aportarle lo que necesita, y sabemos que no todas las personas
necesitan lo mismo.
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ALEJO MANCISIDOR

Fecha entrevista: 19/11/2014

Entrenador de jugadoras profesionales como Garbiñe Muguruza o Tita Torró

4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando el jugador salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Aquí tengo una manera clara de actuar. Le doy mucha importancia a cómo está ella antes del
partido. Normalmente cuando veo muy nerviosa a la jugadora, me ocupo de aparentar yo mucha
tranquilidad. O viceversa, cuando la veo muy tranquila, la cosa no va muy bien y van pasando los
juegos, le empiezo a sacar el puño, me puedo llegar a levantar…
Procuro transmitirle muchas veces lo contrario de lo que ella está expresando. Si va muy bien,
en ese caso lo dejo correr y ya está. Pero en situaciones adversas siempre trato de marcar una
sensación opuesta a cómo se siente la jugadora. Es una forma de darle equilibrio.
5. Un partido de Garbiñe en el que recuerdes que, a nivel mental, todo ha salido prácticamente
perfecto.
Contra Serena Williams en Roland Garros (victoria 62 62)
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
Final de Florianópolis (derrota 64 57 06 ante Klara Zakopalova). Nos marcó durante un mes y
medio aproximadamente. Iba ganando 64 52, había jugado y ganado una final contra la checa
en Hobart. Aquí se volvieron a enfrentar unos dos meses después. Mentalmente pegó un bajón
cuando le igualó el encuentro. Y luego arrastró ese partido. Porque jugó Indian Wells, Miami,… y
fue incapaz de ganar un partido. Ella misma reconoce que es algo que tiene que aprender. No
puede ser que un partido en un deporte como el tenis, donde juegas cada semana, no te puede
afectar tanto un resultado.

7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos? Igual que un jugador suele no pisar
líneas, no volver a jugar con la bola que falla, botar un número de veces antes de sacar… algo
que el técnico haga para inspirar seguridad durante los encuentros.
La verdad es que no soy muy supersticioso, más bien diría que lo contrario. Lo único que me ha
pasado alguna vez es lo siguiente: en la gira de Australia me acuerdo que tenía una camiseta
roja de Adidas. Garbiñe fue ganando muchos partidos y decidí no quitármela. Empezamos uno,
dos, tres,… y dije sigamos con ella. Es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así. A
final de año pasó algo parecido con otra camiseta verde. La llevaba cuando ganaron la final de
dobles de Stanford. Era la primera vez que me la puse y la llevé dos o tres veces más. Eso es
hasta que pierden. Eso sí, luego esas camisetas ya se tiran (risas).
Charlas sobre actitud mental
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ALEJO MANCISIDOR

Fecha entrevista: 19/11/2014

Entrenador de jugadoras profesionales como Garbiñe Muguruza o Tita Torró

8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes de tenistas del nivel de Garbiñe?
De este nivel, por ejemplo, los momentos importantes los afrontan mucho mejor que las otras
jugadoras. Es la gran diferencia que hay, lo marca mucho más el aspecto mental que el tenis.
Estas jugadoras marcan la diferencia en que se asustan mucho menos en esos tramos
importantes. Aunque se arrugan, como todo el mundo, saben aceptar más que se van a arrugar.
Y no pasa nada. Pero saben tragarse eso y al final se terminan arrugando menos y mejor que las
demás.
9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento,
diferencias cuando son a favor y en contra?
Depende mucho del jugador que tengas. Cuando entrenaba con María José Martínez le decía que
hiciese las mayores locuras en puntos importantes. ¿Por qué? Porque era una jugadora que
tenía una magia especial, que jugaba totalmente diferente a las demás, que cuanto más le
encerrabas peor jugaba. La gente podrá decir, ‘¿pero cómo puedes inculcarle una barbaridad
así?’. Es que normalmente se supone que tienes que jugar con el máximo orden posible esos
puntos. A Garbiñe la veo a medio camino. No le puedo ir pidiendo que juegue con el máximo
orden y luego decirle que sea superagresiva y que de vez en cuando se desordene un poco. La
gente que tiene una magia especial es difícil encerrarles en un patrón de juego. Hay un 70-80%
que ha de ser eso, es decir, el patrón de juego con orden. Pero si no les dejas una libertad,
incluso en los momentos importantes, creo que les estás ahogando y les quitas la magia.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis? ¿Deben rodear a un
jugador personas que asesoren en este sentido?
Es el aspecto más importante. Con mucha diferente sobre todo los demás. Diría que pesa un 8085% en el tenis femenino. Es importante que haya gente alrededor trabajando el aspecto
mental siempre y cuando la jugadora se deje ayudar. Si ella no está convencida de que la están
ayudando es una pérdida de tiempo total. Ahora, mientras tengas un grupo de trabajo (y puede
ser el fisio, el preparador físico,…) que le sepa transmitir a la tenista una idea, trabajarle
mentalmente es vital.
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ARIEL RUIZ

Fecha entrevista: 10/12/2014

Profesional argentino con más de 20 años de experiencia. Entrenador de Bianca Botto

“EL ASPECTO MENTAL SE DEBE
TRABAJAR EN FUNCIÓN DEL JUGADOR”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido.
Generalmente le hablo de la táctica a usar. Luego ella necesita unos 40 minutos antes del
partido en el cual escucha alguna música que a ella le dé calma mientras hace algunas rutinas
de respiración y prepara sus raquetas (overgrips, pintar cuerdas, etc).
Esta rutina la hace antes de cada partido.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambas? ¿Le haces fijarse mucho en ello?
No le otorgamos ninguna importancia. Creo que cada jugadora debe enfocarse en su juego y
luego hacer algunas adaptaciones al juego de su rival. En el caso de Bianca, al ser zurda y jugar
intensa con tops pin, tiene un estilo que en general les molesta a las rivales
3. ¿Se debe trabajar o entrenar el aspecto mental de alguna manera específica con el jugador?
Se debe trabajar de acuerdo a cada jugador. Somos todos distintos y lo que funciona para uno
quizás no funciona para otro. También hay que estar atento al momento mental y emocional de
cada jugador.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando el jugador salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Siempre trato de ser positivo y alentarla. En momentos importantes trato de que se enfoque en
el presente y que no se detenga a pensar en el score.
5. Un partido de Bianca en el que recuerdes que, a nivel mental, todo haya salido prácticamente
perfecto.
Recuerdo un partido contra Yaroslava Shvedova en el WTA de Marruecos (victoria 46 62 61 en
los cuartos de final). Bianca gano en tres sets con mucha fortaleza mental ante una rival mucho
más experimentada, de hecho la semana siguiente le volvió a ganar en el WTA de Estoril pero
esta vez en dos sets.
Charlas sobre actitud mental
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ARIEL RUIZ

Fecha entrevista: 10/12/2014

Profesional argentino con más de 20 años de experiencia. Entrenador de Bianca Botto

6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
Recuerdo varios, pero hay uno puntual contra Jana Cepelova en Eslovaquia, Bianca iba 5 a 2 y
40 15 arriba en el 1er set. Comienza a llover y trata de apurarse a terminarlo antes de que lo
suspendan. Lo único que logró fue cometer errores, perder el game y parar el partido durante
30 minutos. Al volver estaba desenfocada, pensando en las chances que no aprovechó. Así que
perdió el set, ganó el siguiente y perdió el tercero.
7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos? Algo que el técnico haga para inspirar
seguridad durante los encuentros.
No tengo rutinas específicas. Lo único que puedo decir es que tratamos de hacer las entradas
en calor con la misma jugadora si es que vamos ganando partidos.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes de tenistas del nivel de Bianca?
Manejan mejor los momentos de nervios y de estrés. En esos momentos trato de que Bianca
haga una jugada específica para que no piense demasiado y se quite presión.
9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento?
En su caso trato de que sea agresiva, creo que el peor error es esperar a que el rival falle La
mejor manera de ganar es jugando siempre a ganar.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis? ¿Deben rodear a un
jugador personas que asesoren en este sentido?
Para mí el aspecto mental es muy importante, a cierto nivel ya todas juegan muy bien y son
muy buenas físicamente, lo mental hace la diferencia. Bianca trabajo mucho años ese aspecto
con el mismo psicólogo que Dulko y Penetta entre otras….

Charlas sobre actitud mental
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CARLA SUAREZ

Fecha entrevista: 10/07/2014
Jugadora WTA. Mejor Ranking WTA Nº 6

“TODO LO QUE HACES EN LA PISTA
DEPENDE DE LA MENTALIDAD QUE TENGAS”
1. Dime una rutina que siempre hagas antes de un partido
Una de las rutinas que siempre hago antes de un partido es hablar y preparar el partido con mi
entrenador. Hablamos de aspectos tácticos y aspectos mentales fundamentalmente.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en eso?
La verdad que no me fijaba mucho en eso y sigo sin darle demasiada importancia al ranking que
tiene o puede tener mi rival.
El ‘cara a cara’ es algo que siempre se te queda grabado y aunque no le des importancia creo
que es algo de lo que todo el mundo se acuerda.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
Es un aspecto muy difícil de entrenar o de mejorar pero nosotros intentamos darle la máxima
importancia a todo lo que hacemos en pista entrenando y fuera de ella. Las veces que hablamos
suele ser el 95% para mejorar aspectos mentales.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o
un gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de
partido.
Yo no soy de exteriorizar o gesticular mucho en según que momentos; todo lo llevo mas por
dentro pero siempre intento decirme a mi misma en situaciones complicadas: Vamos,
concentrada, ahora.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecta.
Este año en Roma contra Venus.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Este año en Miami, contra Na Li
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CARLA SUAREZ

Fecha entrevista: 10/07/2014
Jugadora WTA. Mejor Ranking WTA Nº 6

7. ¿Tienes alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
No. La verdad que no soy nada maniática con esas cosas, pero si que he convertido en rutina el
hecho de calentar los 5 minutos con la chaqueta puesta, hagan 10 grados o hagan 30 grados.
Me da seguridad el empezar sudando el partido, es una sensación de estar bien activada
físicamente.

8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Mentalmente estar concentrada y bien enfocada en lo que tienes que hacer es muy importante,
intentar llegar al límite, el no dejarte ir, desvanecerte…..eso depende de tu mente.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Es cierto que a medida que vas creciendo y vas cogiendo experiencia te es más fácil controlar
esos momentos, pero yo intentaba hacerlo lo más simple posible. No hacer nada que no hubiera
hecho hasta llegar a la bola de partido siempre y cuando la tengas a favor, cuando la tienes en
contra seguir luchando es lo más importante. Saber que puedes ganar ese punto si estás
concentrada y seguir metida en el partido. Hay veces que te pones nerviosa a la hora de cerrar
los partidos, pero mentalmente no debes darle mayor importancia. Intento controlar lo que
depende de mí y no ir más allá.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas mejorarías?
El aspecto mental en el tenis es casi un 80%. Todo lo que eres capaz de hacer dentro de una
pista de tenis depende de la mentalidad que tengas o pongas en ese partido. Yo tenía mucho
margen de mejora a la hora de conseguir una regularidad durante el partido, no despistarme al
termino de cada set y empezar el siguiente con la misma mentalidad que el anterior. Creo que
es algo en lo que he mejorado mucho.
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CARMEN PEREA

Fecha entrevista: 07/05/2015

Jugadora 10 años nº1 de España. Entrenadora de Jugadoras Profesionales

“LA CABEZA ES LO QUE TE
LLEVA A CASI TODO LO DEMÁS”
1. ¿Cómo te definirías a nivel mental como jugadora?
Casi un 80% cabeza y el resto algo de técnica, físico lo que menos. Lo principal en mí es la
cabeza.
2. ¿Qué rutinas de concentración pre-partido sueles hacer?
No suelo pensar muchas horas antes del partido. El día anterior no me gusta.
Por la mañana ya empiezo a estar bastante concentrada, trato de no distraerme con muchas
cosas fuera de mí. Procuro no hablar con mucha gente, intento estar más bien concentrada
conmigo misma. No pensar que tengo que jugar un partido.
Cuando queda menos procuro estar metida en las rutinas: prepararme, vestirme, ponerme las
cosas que necesito, el agua,… Ya entrando algo más en el partido. Pienso un poco también si
conozco a la otra jugadora.
Pero principalmente me concentro más en lo que yo pueda hacer bien, tratar de luchar, dar el
máximo. Y pensar que iré resolviendo las cosas en el partido.
3. ¿Qué haces cuando encuentras una situación complicada en el partido?
Esas situaciones son lo bonito del tenis. Te encuentras un reto donde te tienes que superar, más
que ante la otra contigo misma.
En un partido siempre hay un momento díficil, inclusive cuando vas ganando bien. Porque
siempre hay momentos en que tú bajas un poquito y la otra empieza a jugar mejor. Entonces en
esos momentos hay que tener mucha confianza en una misma, seguir haciendo lo que habías
pensado que ibas a hacer y no volverte para atrás.
Los partidos igualados que he jugado, siempre me ha dado mucho resultado jugar valiente.
No pensar mucho, no tener muchas dudas e ir a buscar el punto como pienso que lo tengo que
hacer.
Esos son los momentos bonitos, es un reto. Una cosa que te hace superarte a ti mismo.

Charlas sobre actitud mental

11

CARMEN PEREA

Fecha entrevista: 07/05/2015

Jugadora 10 años nº1 de España. Entrenadora de Jugadoras Profesionales

4. La gente que está arriba en el ranking ya desde jóvenes se les suele ver hechos de cabeza.
Sí, creo que es así. Todo se aprende, todo se trabaja. Pero algunos jugadores y jugadoras tienen
algo más, no sé si llamarlo genético, o más facilidad para poderlo aprender.
Para tener esa tensión, esa frialdad en los momentos importantes. Desde jóvenes se ve la gente
que compite mejor. Pero estoy convencida de que hoy en día se trabaja con la cabeza, los
momentos importantes. Y la gente mejora. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen ‘es que
es muy malo mentalmente’, o ‘compite muy mal’. Yo creo que todo se aprende. Igual que los
golpes, creo que con la cabeza pasa igual.
5. ¿Cuales son los torneos más duros a nivel mental?
Los de tierra batida, sin lugar a dudas. Diría que Roland Garros. Ahí tienes que ser muy
completo de cabeza, de físico, son partidos muy largos, muy duros.
Cuanto más juegas en pista dura también ves que los puntos son muy rápidos. Sobre todo en los
chicos. Pero diría que los torneos de tierra son los más duros. Tienes que ser un jugador más
completo, no te valen dos golpes.
6. ¿Es importante tener profesionales de este campo en los equipos?
Muy importante. Yo siempre he confiado mucho en los psicólogos. Cuando trabajo siempre he
tratado de apoyarme en ellos, aunque aquí en España no sea algo muy habitual. Inclusive siendo
entrenadora, creo que es muy importante que lo psicólogos trabajen con los entrenadores. No
sólo directamente con el entrenador.
Muchas veces el entrenador cuando está solo con el jugador, o trabaja en un grupo muy
pequeño, necesita una válvula de escape. Alguien que diga ‘por ahí las cosas no van a ir mejor’.
Puede dar alguna ayuda. Se puede trabajar con el entrenador y con el jugador.
7. ¿La diferencia entre los más fuertes psicológicamente?
La actitud en los momentos importantes, en que las cosas no salen, en los momentos de
tensión.
Los jugadores muy, muy buenos en esos momentos sacan lo mejor de sí mismos. Los demás
pueden tener alguna duda. Esa actitud siempre positiva, de seguir y seguir. Hay otros que quizá
se desaniman un poco, ahí tienen una bajada y entonces pierden el set.
Entre los mejores hay algo que en esos momentos se diferencian de los demás. Y es de cabeza.
No solamente de golpes.
Charlas sobre actitud mental
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CARMEN PEREA

Fecha entrevista: 07/05/2015

Jugadora 10 años nº1 de España. Entrenadora de Jugadoras Profesionales

8. ¿Cuales son los errores más comunes a nivel de cabeza?
Diría que son la actitud cuando las cosas no salen bien. Esa frustración en la que cae la
mayoría. Ante los errores. El jugador tiene que aprender a no frustrarse, porque el tenis es un
deporte de errores. El que menos falla y el que sabe aceptar los puntos, es el que generalmente
gana.
Tienes que aceptar siempre. Nadal es un caso muy claro. Si juegas bien todo el mundo está
contento. Cuando empiezas a estar más nervioso, fallas,… ahí es donde se diferencian los
buenos jugadores. Hay quienes siguen y siguen hasta elevar un poco su nivel hasta cerrar el
partido y los que a partir de ahí van bajando. Es aceptar los momentos negativos y malos.
9. ¿En el grupo Perea y Sanroma trabajáis este aspecto?
Trabajamos mucho. Hemos tenido también algún psicólogo. Creo que el entrenador también
tiene una faceta muy importante en la parte mental de sus jugadoras. Hacemos mucho el
entrenamiento fuera de pista, hablar y hablar con las tenistas para darles esa confianza. Hay
muchas cosas que se trabajan fuera de pista que no es solo tirar bolas, hacer cubos, trabajos de
control,… Todo el trabajo de hablar, convencer, dar confianza.
Especialmente en las chicas ese trabajo invisible que se llama es el que luego puede marcar
diferencias. Y en pista debemos trabajar no sólo la parte técnica sino que todo tenga un
componente mental. Que todo tenga unos objetivos mentales de mentalización, de visualización,
una conversación positiva con las jugadoras.
10. Si tuvieras que colocar en una escala de importancia el aspecto mental, ¿qué lugar
ocuparía?
En el primer lugar. Diría que después la parte física, sobre todo hoy día y en último lugar la
técnica y táctica. No quiere decir la menos importante, sino que la cabeza es la que lleva a casi
todo lo demás.
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CÉSAR FÁBREGAS

Fecha entrevista: 04/12/2014

Entrenador de jugadores profesionales ATP/WTA como Tita Torró o Pablo Carreño

“EL ENTRENAMIENTO MENTAL
SUPONE EL 80-85% DEL ÉXITO”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido.
En el momento previo a un partido procuro que estemos juntos, jugadora y entrenador, hablando
de los objetivos del encuentro. Me gusta estar preparándolo todo para entrar con un nivel de
activación óptimo a la pista y que haya convencimiento de lo que se debe hacer.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambos?¿Le haces fijarse mucho en ello?
La verdad es que no le damos mucha importancia a eso, porque dependiendo del momento o
superficie etc.. puede ser diferente. Nos enfocamos en lo que depende de nosotros. Solemos dar
importancia al juego de Tita y al trabajo que ella debe hacer y a cómo debe plantear el
encuentro. Normalmente preparamos el partido con la idea de que ella imponga su juego sobre
la rival.
3. ¿Se debe trabajar o entrenar el aspecto mental de alguna manera específica con el jugador?
Creo que se debe trabajar el aspecto mental, ya que es la parte mas importante del tenis, pero
no de manera general. Cada jugadora tiene sus cualidades y carencias. Hay que trabajar en
función de cada tenista, porque las necesidades son distintas. El trabajo debe ser especifico en
cada caso. De todas formas, trabajarlo es totalmente prioritario para todos los jugadores.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando la jugadora salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Solemos animarnos mirándonos, sacando el puño y diciendo “¡Vamos!”. Para animarla y
ayudarla a afrontar una situación difícil de partido suelo decirle cosas como “eres una roca”,
“eres una grande”, “va, con garra”… Cosas así.
5. Un partido de Tita en el que recuerdes que, a nivel mental, todo ha salido prácticamente
perfecto.
Contra Garbiñe Muguruza este año en la primera ronda de Wuhan. Perdimos 6/4 en el tercer
set.
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Fecha entrevista: 04/12/2014

Entrenador de jugadores profesionales ATP/WTA como Tita Torró o Pablo Carreño

6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
Por elegir uno, el año pasado en Bad Gastein contra Arantxa Rus (derrota 5-7 7-5 4-6 en
primera ronda). La holandesa no había ganado un partido en todo el año, Tita estuvo con nivel de
activación descontrolado y poco control emocional. Negativa, con quejas, poca lucha,… Un
partido completito.

7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos?
Siempre hago lo mismo: me siento en el lado en el que se ha sentado el coach ganador del
partido anterior y sigo la misma rutina de ponerme crema, visera y gafas. Tonterías (risas).
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes de las jugadoras (del nivel actual de Tita)?
Se van pocas veces del partido y cuando ocurre es poco tiempo, saben gestionar mejor las
situaciones de partido y los momentos difíciles y tienen mejor control emocional.
9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento,
diferencias cuando son a favor y en contra?
En ese momento el jugador, dependiendo como sea, tiende a jugar de una manera u otra fuera
de su esquema. Hay que intentar que se concentre en jugadas concretas, acciones que le
ayuden a estar enfocada en lo que tiene que hacer y no pensar más de la cuenta en el resultado.
Aunque si esta muy bien de tenis, no me gusta cortar la creativivad del jugador. Si la tiene claro
(risas).
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis ?
Sin lugar a dudas es la parte mas importante del tenis. Si tengo que decir una proporción, diría
que se lleva entre el 80 y 85%.
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DANIEL GIMENO TRAVER

Fecha entrevista: 22/04/2015

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 48 del mundo

“EN LOS MOMENTOS CLAVES, LA DIFERENCIA
ESTÁ EN LA GESTION DE LAS EMOCIONES”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido. ¿Muy diferentes a cuando eras más
joven? ¿Va cambiando uno con los años?
Suelo hacer un calentamiento físico y entro en pista. Lo que tratas es sentir la pelota ese día,
adaptarte a las condiciones que te vas a encontrar en el partido. Intentas desengrasar un poco
el cuerpo, romper a sudar… Después de ese calentamiento siempre damos una ducha. En
función de la hora del partido, tratamos de comer con antelación un poco de pasta blanca,
alimentos ricos en hidratos para tener energía durante el encuentro. Desde que empecé a jugar
en nivel Challenger siempre suelo seguir la misma rutina. Hay diferencias en función del
momento en que juegues. Si es por la mañana caliento hora y media antes del partido, me
ducho, preparo las raquetas… Si el partido es por la tarde sigo la misma rutina por la mañana y
duermo media hora. En función de los horarios debes manejar los tempos de tus rutinas.
2. Más de 500 partidos en tu carrera. ¿En qué momento de la carrera se fija uno más en el
H2H? ¿Aprende uno a no presionarse con ello?
Salvo que sea algo exagerado, que el rival me haya ganado siempre o yo le haya batido cada vez
que nos hemos enfrentado, tampoco le das mayor importancia. Sí es algo en lo que te fijas para
tener más referencias de cómo jugaste la última vez, recordar qué hiciste para ganarle, para
insistir en jugar de determinada manera… Más por este tipo de aspectos que por el mero hecho
de decir “le he ganado dos veces” o “él me ha ganado las últimas tres”. Cuando entras a la
pista no te acuerdas de lo que ha sucedido antes ni recordarlo te va a servir de mucho. No
tendría sentido pensar “si le he ganado dos veces tengo que ganarle otra vez”. Más que nada
uno lo emplea para tener la referencia de cómo jugar su rival y poco más.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica? ¿Dónde encuentra la
motivación una persona de 29 años, que lleva una vida jugando al tenis?
He tenido entrenadores psicológicos y he trabajado técnicas de concentración, de pérdida de
miedos. Siempre uno incurre en manías, que todos tenemos. A veces no te das cuenta. Estas
ayudas son muy positivas. No es un tema psicológico de enfermedad, sino una ayuda enfocada
para mejorar tu rendimiento.
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Fecha entrevista: 22/04/2015

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 48 del mundo

5. ¿Te afecta ver a tu rival dándose ánimos o si le ves muy deprimido? ¿Hasta qué punto
consideras importante el lenguaje corporal?
Sí. Uno no mira si el rival está con mucho ánimo, porque al final puede ser una postura. Pero si
está alicaído sí que te refuerza mucho y te dices “vamos ahora, que lo tengo a puntito”. Es
importante el mensaje que tu cuerpo da en pista a ojos del rival, se pueden decidir algunos
puntos con estos detalles.

6. En Grand Slam has peleado en 31 encuentros. Has logrado ganar en 7. ¿A nivel mental son los
escenarios más duros del mundo? ¿Por qué cuesta tanto rendir en ellos?
También son competiciones donde el sorteo muchas veces marca mucho el devenir del torneo.
Te puede tocar Djokovic o un rival de este estilo y sabes que son gente muy complicada. Están
los mejores jugadores del mundo y eso el que compite lo afronta con mucho respeto. También
son partidos donde hay un poco más de presión, donde todo el mundo quiere hacerlo bien. Nadie
va a tener un partido flojo a nivel de actitud, todo el mundo se deja la piel en esos torneos. Tal
vez por eso son un poco más caras las victorias ahí.

7. ¿Alguna rutina concreta para mantener concentración durante los partidos?
Todos tenemos miles. Yo procuro no pisar nunca las líneas, boto la pelota dos veces antes de
sacar, me voy a la toalla, arreglo las cuerdas de la raqueta. Son simples manías. Pero al final te
acostumbras a hacer siempre lo mismo y es una forma de aislarte en tus rutinas para mantener
la concentración.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Eres un jugador muy curtido en tierra batida, la superficie más lenta y que más peloteos
requiere. ¿Se necesita una cabeza especial para ganar sobre ella?

Me dicen mucho que en ocasiones fallo y no me inmuto. Y no sabes si he metido la bola o no.
Creo que es un deporte donde se falla mucho a lo largo de un partido. Los top10 hay veces que
terminan los encuentros con más de 20 errores. Si lo analizas, fallar más de 20 veces no
forzadas son bastantes. Pero hay que aceptar y comprender que es un deporte donde el fallo es
continuo y tienes que convivir con él. En tierra batida tienes que tener más paciencia para
trabajar el punto. A veces, en momentos complicados, la ansiedad te hace ver muy rápido el
hueco y buscar de manera acelerada el golpe ganador. Pero en tierra es más complicado hace
un punto directo, y tienes que aceptar el hecho de trabajar un poco más hasta encontrar una
bola que queda corta y ahí sí arriesgar más. El hecho de haber crecido toda la vida en tierra te
curte un poco más el carácter para eso.
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9. Qué le cambia a uno tras lograr el mejor resultado de su carrera, en tu caso una final como
Casablanca?
Motivación, más claridad, convencimiento. Sí. Muchas veces te dicen “puedes llegar a una
final”. Pero hasta que tú no lo consigues, no te demuestras a ti mismo que de verdad eres capaz
de hacerlo. E interiormente necesitas verlo. Desde luego no tengo la presión de pensar “ahora
tengo que repetir esto cada semana”. Ni mucho menos. Pero sí te abre los ojos. Me hace ver
que si trabajo bien, si entreno en condiciones y llego preparado, ¿por qué no puedo llegar a otra
final?
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
El aspecto mental tiene una importancia clave. Tú ves pelotear a un jugador que está 300 del
mundo, a otro que está 200 y a otro que está 30 y verías diferencias mínimas. Igual si pones a
alguien que no es experto no sabe decirte cuál es cuál. Al final en los momentos importantes, la
diferencia está en esos jugadores que saben cómo jugar los puntos, cómo gestionar las
emociones. Ahí es donde se abre la brecha. Salvando a los ocho primeros, por decir un número,
que tenísticamente también tienen un plus, el resto tiene mucha igualdad. Gente que un año
está en el puesto 20, al siguiente está 60-70 y viceversa. No hay mucha diferencia entre su
tenis, simplemente es gente que está con confianza, que se lo ha creído, que ha sido positivo.
Cuando estás convencido, te crees capaz de hacer todo. Y al final realmente lo haces. Mi
margen de mejora pasa un poco por esto, por tener la confianza. Siempre he escuchado frases
del estilo “tienes potencial para hacer más” pero como que nunca he acabado de creer en ello.
Espero que a raíz de esta final pueda creer un poco más en mis posibilidades.
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FRANCISCO FOgués

Fecha entrevista: 04/03/2015

Entrenador español de jugadores ATP. Entrenador de David Ferrer

“LA CABEZA ES LA QUE
MARCA LA DIFERENCIA”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido. ¿Muy diferentes a cuando era más
joven? ¿Va cambiando uno con los años?
No he propuesto ni he impuesto ninguna. Después de tantos años David ya tiene sus rutinas,
está todo muy marcado. A David le gusta calentar en pista para el partido con bastante
antelación. Luego comer con tiempo suficiente para hacer la digestión y descansar. A veces
incluso una mini siesta, otras sillón, tertulia con otros jugadores, lectura. Una hora antes del
partido suele empezar a preparar raquetas, grips, aguas con sales. Media hora antes,
tratamiento de activación con Rafa en camilla y cuando empieza a calentar 10-15 minutos
antes del partido él ya está dentro del partido. Ahí no le suelo decir mucho porque le ves la cara
y ya está concentrado, ya está jugando.
2. Más de 900 partidos en su carrera. ¿Es más fácil o más difícil motivar a un jugador con esta
experiencia?
Si hablamos de David diría que es más fácil, no hay que motivarlo, lo hace él solo. Le da a cada
partido la máxima importancia, ya sea una primera ronda de un ATP 250, 500, 1000 o Grand
Slam. Obviamente estos jugadores tienen una motivación extra en las grandes citas. Con la
edad y los más de 900 partidos que lleva no ha bajado nada su nivel de motivación, me
atrevería a decir que incluso se motiva más con nuevos retos.
3. David ha convivido con algunos de los mejores tenistas de siempre. Se suele defender que en
alguna otra época hubiera ganado un Slam. Pero se ha mantenido siempre justamente detrás.
Sin desfallecer. ¿A nivel de cabeza qué te dice esto?
Al final esto refleja la ambición que tiene, su afán de superación. Intenta estar lo más cerca
posible de ellos, el sabe que cuanto más cerca esté de ellos más va a mejorar y crecer. Creo que
hay que darle mucho valor a que esté tanto tiempo entre los mejores. Vemos otros casos de
jugadores que tocan el top-10, se van para atrás, a veces por lesiones, vuelven… Tienen más
altibajos, y creo que eso es lógico. Lo que ha conseguido David en estos últimos años, esa
regularidad, para mí es lo más complicado en el tenis. Lo que ha tenido delante ha sido un
momento insuperable, Federer, el mejor de la historia, Nadal, Djokovic,..
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Fecha entrevista: 04/03/2015

Entrenador español de jugadores ATP. Entrenador de David Ferrer

4. David es un jugador muy pasional en pista. ¿Hasta qué punto consideras importante el
lenguaje corporal? ¿Ver a un rival encendido llega a afectar?
El lenguaje corporal es muy importante, para mi es básico no mostrarle tus dudas al contrario.
Esas dudas, esos malos momentos en un partido siempre se dan, pero si eres capaz de
esconderlo y en cambio mostrarle fortaleza puede que a la larga ese partido caiga de tu lado.
David ha mejorado mucho en este sentido. Él reconoce que ha tenido sus momentos donde le ha
costado manejar esas situaciones de tanta presión. Creo que es un proceso natural, se va
madurando. Si le preguntas por cuando se ha visto tirar la raqueta o su comportamiento en
pista no ha sido correcto no se siente nada bien. Ahora mismo veo muy difícil que eso le pueda
volver a pasar.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto. ¿Por qué? Ahora al
revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal a nivel psicológico?
En estos casi 20 partidos que llevo con él sólo tengo un momento en el que pueda decir que de
cabeza no estuvo bien. Fue un en el cuarto set contra Gilles Simon en el Australian Open.
Empezó a complicarse desde 5-1. Ahí tuvo un momento delicado, quizá no fue capaz de aceptar
que Simon se puso a jugar mejor y que no iba a ser sencillo cerrar el partido, entró en una
guerra que no le ayudaba, su lenguaje corporal no fue el mejor. Únicamente ese momento. Los
otros partidos los consideraría casi perfectos a nivel mental.
6. Usted ha defendido que no es necesario que el entrenador esté junto al jugador todas las
semanas. Explique un poco la mentalidad que subraya esta idea. ¿Un jugador más maduro lo
acepta mejor? ¿Es una forma de evitar una relación dependencia?
Dije esto pensando en David o en jugadores que están en un tramo de su carrera con mucha
experiencia detrás. Como tu has dicho lleva más de 900 partidos, tiene casi 33 años. La figura
del entrenador es imprescindible, pero ya no tanto como para estar ahí todas las semanas del
calendario. David tiene el mejor equipo que puede tener, su hermano Javi, su fisio Rafa, su
manager Albert y su preparador físico Miguel, trabajamos en equipo y hay plena confianza entre
nosotros.
Está claro que yo haré la mayor parte de semanas del calendario, como Rafa, pero todos los
miembros del equipo tenemos familia, las temporadas son largas y creo esta fórmula es lo
mejor para todos. Si hablamos de un jugador de 20 a 25 años, o un jugador que está en la etapa
transición de junior a profesional, ahí sí que creo más en que la figura del entrenador esté muy
presente. De todas formas, respondiendo a tu pregunta, nunca he sido partidario de que el
entrenador cree una dependencia al jugador, ni cuando son jóvenes.
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Fecha entrevista: 04/03/2015

Entrenador español de jugadores ATP. Entrenador de David Ferrer

7. Desde que conoces a Ferrer, lo que más te sorprenda de su psicología en pista. Sus puntos
más fuertes.
Uno de sus puntos más fuertes quizá sea la ambición. Al final a David se le ve como muy
trabajador, muy luchador. Sí, pero tiene una ambición sin límites, y no sólo para ganar, también
para mejorar y evolucionar. También su capacidad de concentración es de las mejores que he
visto en mi vida. Se escucha mucho “David está ahí todo el partido”, “es que no se cansa”..
Pero es que entrena así, está concentrado en cada sesión de trabajo, no tiene apenas lagunas.
Eso es muy complicado, ahí hay mucha calidad.
8. Hasta qué punto es importante hablar con el jugador, al margen de lo que se haga en pista.
Esa psicología de conocerle.
A veces se asocia al entrenador únicamente a lo táctico, técnico, pero también entra la
psicología, por supuesto. Depende del jugador. Hay tenistas que sólo necesitan alguien que les
guíe tenísticamente. Luego hay otros jugadores, y creo que es el caso de David, que sienten algo
más, que la relación con el entrenador tiene que ser muy cercana y tiene que haber mucha
confianza para compartir cosas. Jugador y entrenador pasan mucho tiempo juntos. De 24 horas
que tiene el día, en pista sólo estás tres o cuatro. Y a lo mejor estás con él 12 horas
conviviendo. Si en ese tiempo no estás a gusto y tranquilo creo que acaba afectando. David
necesita esa complicidad con su equipo.
9. En un deporte invidividual, de repeticiones y precisión como el tenis, parece fundamental la
tranquilidad. ¿Dónde la encuentra Ferrer?
Creo que esa tranquilidad la encuentra con la experiencia, con el paso de los años. Es
importante tener la mínima cantidad de problemas, de distracciones, que todos tenemos
(entrenadores, jugadores,…) y que te puedan afectar cuando estás en pista. Es muy importante
tener un entorno que esté contigo 100% cuando las cosas van bien pero, sobre todo, cuando no
va tan bien. La familia, amigos, pareja y equipo son importantísimos para que el jugador tenga
tranquilidad y haya un clima de confianza absoluta.
10. ¿Entre los mejores las diferencias son detalles? ¿Si hay igualdad es porque el nivel de
juego está, la cabeza marca mucho ahí?
Si, por supuesto que la cabeza marca la diferencia. Son detalles, hay un poco de cabeza, un poco
de físico y un poco de tenis. Al final el más fuerte es el más completo. En mi opinión,
mentalmente el más fuerte es Nadal. Tenísticamente el mejor es Federer con diferencia.
Djokovic es otro portento y un gran atleta. Todos estos son los mejores porque son los más
completos. David ha demostrado que está muy cerca de ellos.
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GUILLERMO gARCÍA LÓPEZ

Fecha entrevista: 17/09/2014

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 23 del mundo

“A NIVEL PROFesiONAL
LA MENTE ES MUY IMPORTANTE”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido
Siempre me ducho con agua fría antes de salir a jugar y les pongo puños nuevos a las raquetas.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
Siempre le doy la misma importancia a la clasificación que tenga el rival. Esté top10 o top 200.
Siempre tienes que estar atento al partido, pendiente de tus cosas.
Cualquier jugador te puede complicar un partido. No se puede despreciar a nadie.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
No trabajo con ningún especialista en ese sentido como pueda ser un psicólogo o un servicio de
coaching mental.
Pero sí que lo trabajo de la manera en que yo puedo: concentrándome lo máximo que puedo yo
mismo y haciendo una serie de rutinas que entre el entrenador y yo nos marcamos.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.

Cuando estoy en un momento importante o cuando salgo de alguna situación complicada me
animo interiormente con mucha fuerza, también saco el puño y me doy pensamientos positivos
interiores.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
La victoria ante Nadal en Bangkok 2010.
Mentalmente perfecto es difícil estar, pero recuerdo que ante él estuve prácticamente todo el
partido muy mentalmente en el encuentro exceptuando el primer set donde me faltaron
varias cosas.
Salvo ese tramo, recuerdo que estuve muy entero y concentrado todo el partido.
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6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Muchas veces. Pero así recientemente recuerdo el partido ante Milos Raonic (derrota 6/1 – 6/2
en el Masters 1000 de Miami 2014). A parte de que es un jugador que no te deja jugar
prácticamente nada y te desquicia mucho, no estuve con esos niveles de lucha y concentración
que te requiere ese partido.
7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
Siempre antes de sacar boto tres veces la pelota. Es cierto que casi nunca piso las líneas. Y en
el momento de servir pido siempre tres bolas y trato de jugar con las dos más nuevas.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
A nivel mental creo que soy muy constante en todos los sentidos. Durante un partido creo que
mantengo bastante bien la concentración y soy regular. También suelo afrontar bastante bien
los momentos importantes, cuando voy abajo en el marcador. No me derrumbo e intento
siempre lucharlo.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
El tema de cerrar los partidos creo que a cualquier jugador le cuesta, porque momentos críticos,
de mucha tensión. Los tienes que afrontar de la misma manera en que vienes jugando el
partido. Debes intentar hacer las cosas lo más sencillas posibles, sin buscar cosas raras. Y
tratar de buscar tus puntos fuertes. Si yo, por ejemplo, gano los puntos normalmente con la
derecha lo ideal es intentar arriesgarme por ese lado y no con otro golpe.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
En el tenis a nivel profesional, yo creo que cuenta mucho. Porque hoy en día todo el mundo
tiene un nivel de juego muy alto, y a veces las diferencias se marcan con el aspecto mental. A lo
mejor entre un 40-50% creo que es la parte que le corresponde a la cabeza en nuestro
deporte. Siempre hay cosas que mejorar. A veces, a la hora de jugar unos terceros sets, tiebreaks, se debe mejorar la manera de afrontarlos o cómo salir de ellos. En el momento de
empezar partidos, hacerlo con una cierta activación. También hay que organizar ciertas rutinas.
Es importante pensar que siempre hay que mejorar. Aunque te estén saliendo bien las cosas,
siempre hay que tener predisposición a la mejora.
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JAUME MUNAR

Fecha entrevista: 17/06/2015

Jugador Profesional ATP. Ganador Roland Garros Junior en Dobles

“LO QUE MARCA LA DIFERENCIA
ES SABER COMPETIR EN CADA MOMENTO”
1. En el CAR convives con deportistas de otras disciplinas. ¿Ayuda a nivel de cabeza ver sus
rutinas, su trabajo diario?
Poder vivir en un mundo con deportistas de otras disciplinas nos ayuda. No sólo la convivencia
como personas, sino también el poder ver que ellos también se están esforzando en el día a día,
el poder ver que no eres el único que está haciendo un sacrificio diario sino darte cuenta de que
hay mucha gente detrás que lucha por un sueño igual o parecido al tuyo es una pequeña
“ayuda·.
2. Has ganado Copa Davis junior, días atrás Roland Garros en modalidad de dobles masculino.
¿Cómo evita uno apartar los pies del suelo y seguir enfocado en crecer?
Bueno, estas cosas no significan nada. Al fin y al cabo yo sigo siendo un junior, tengo 18 años y
todo lo que he hecho, entre comillas, no servirá para nada en un futuro. El objetivo debe ser
trabajar para llegar a los torneos profesionales cuanto antes, poder dar el salto a jugar con los
mejores. Lo que he logrado hasta ahora son cosas que me remarcan que el camino hecho hasta
ahora no está siendo malo. Pero como digo, no he hecho nada, queda mucho camino y el edificio
está todavía por construir.
3. Ser una de las principales figuras de futuro de un país con la tradición de España ¿genera
ansiedad, motivación…?
No me suma ansiedad. Creo que es una motivación que te digan que puedes ser una figura en un
deporte como es el tenis y en un país como es España. Claro que siempre hay nervios, tensión,
pero al final es un deporte que se trata de esto, se trata de conseguir estar lo más tranquilo
psicológicamente durante tus partidos y conseguir evitar esa presión que te pueda suponer. No
es un tema de país o de futuro, es un tema de que el deporte lo exige y así es.
4. ¿Tener un buen trabajo psicológico puede ser una de las claves para hacer esa transición del
tenis junior al circuito profesional algo más suave?

Al final, teniendo este trabajo psicológico o no, de lo que se trata es de estar tranquilo contigo
mismo, y confiar en ti mismo y creerte en todo momento que tú puedes llegar a estar con los
buenos.
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5. ¿Cuál es la principal diferencia mental que percibes entre los juniors y los profesionales?
La diferencia más importante que podemos encontrar yo creo que es la continuidad. Cualquier
junior o cualquier profesional tiene golpes, tiene tiros, tiene potencia, tiene un físico más o
menos trabajado… Pero lo que sí que marca las diferencias es la regularidad, la continuidad
semana a semana, la forma de afrontar los momentos difíciles en la pista
6. ¿Cuáles son tus virtudes a nivel psicológico y en qué te queda más por mejorar?
Creo que una virtud psicológica que tengo es lo peleón que soy.
Poder estar siempre dando la cara, siempre tratar de dar lo máximo, ser luchador… Creo que lo
que más debería mejorar sería la tranquilidad en momentos puntuales en los que el partido se
puede definir. En tiebreaks, en ventajas, en bolas de break.
Una cosa que tengo que trabajar es la calma y el confiar en mí en este tipo de momentos.
7. A vuestras edades siempre os vemos haciendo piña entre los compañeros. ¿Tener amigos en
circuito dificulta luego los enfrentamientos en pista?

Son cosas que desde pequeños están muy marcadas. Las amistades pueden ser las que sean, y
obviamente siempre es bueno tener amistades en el circuito porque estás tantas semanas fuera
de casa que si no las tuvieras te sentirías un poco solo. Pero una vez estamos en pista competir
es competir, todo el mundo quiere ganar y de eso se trata.
8. El tenis es un deporte donde la derrota es habitual. Al final del torneo sólo puede ganar uno.
Cómo se prepara uno de pequeño para esta situación.
El tenis es así.. al final es un deporte más de fallos que de aciertos y normalmente se acaba
perdiendo.

Pocas semanas en el año consigues irte con el título a casa.
Es una cosa que tienes que asimilar poco a poco, de la que te vas dando cuenta conforme te vas
adentrando en el deporte y cada vez va siendo más complicado ganar.
De lo que se trata es de ser regular y aprender también a valorar las victorias.
Cuando uno aprende a valorar las victorias tal y como son, también acepta mejor las derrotas.
A lo que me refiero es que cuando tú pierdes no tienes que darle más importancia de la que le
das a una victoria. Que es muchas veces lo que le pasa a la gente. Que una vez se consigue una
victoria pero te marca mucho más una derrota.
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9. ¿Quién es tu referente de cabeza? ¿Por qué?
Sin ninguna duda, todos los profesionales que están ahí arriba, en el top10-top20, son máquinas
de competir. Pero sí que es verdad que quedándonos en casa tanto Ferrer en sus cosas como
Rafa en otras, creo que su constancia, su capacidad de sufrimiento, su manera de afrontar los
momentos importantes… Creo que son grandes ejemplos. Por sus éxitos quizá me quedaría un
poquito más con Rafa pero ambos se lo merecen.

10. En tu trabajo de desarrollo táctico, técnico, físico, mental,… ¿en qué lugar de importancia
colocarías la cabeza?
La cabeza creo que por encima de todos. Todo el mundo necesita una base física, técnica,
táctica,… pero al final lo que marca la diferencia es el saber competir en cada momento, el
estar ahí cuando se tiene que estar. A pesar de que siempre se pueden seguir mejorando cositas
física, técnica y tácticamente, creo que las cabeza es un punto esencial en el desarrollo del
deportista. No sólo en tenis.
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“CON LAS EXPERIENCIA AHORA HABRÍA
TRABAJADO CON PROFESIONALES”
1. Dime una rutina que siempre hicieras antes de un partido.
Pensar la mejor manera que podía hacer daño y mentalizarme de estar en todo momento
positivo.
2. ¿Qué importancia le dabas antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre
ambos? ¿Te fijabas mucho en eso?
El ranking siempre es una tarjeta de presentación, no es por casualidad. En cuanto al
H2H cuando era a mi favor normalmente me daba mucha seguridad. Si era en contra le daba
menos importancia pero estaba ahí.
3. ¿Trabajabas o entrenabas el aspecto mental de alguna manera específica?
El aspecto mental uno lo trabaja el día a día, en los entrenos y mucho en el físico. Solo durante
el año olímpico trabajé con un psicólogo el tema de relajación y también de visualización. Me
fue fenomenal.
4. Dime una palabra o un gesto que hicieras normalmente cuando salvabas una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilizases para afrontar y tratar de salir de una situación
difícil de partido.

Sin duda levantar el puño y la palabra ‘Vamos’. En cuanto a salir de una situación difícil
casi siempre tenía la palabra PUEDO hasta el último punto.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
En la Copa de las Naciones en Dusserdorf contra Boris Becker. Le gané 6/2 – 6/1. Aunque
hay bastantes más en toda una carrera.
6 Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Final en Genova contra Carl Ube Steeb. Siempre lo ganaba. Vino mi hermano Jaume. Esa
noche era una verbena importante y me confié demasiado pensando en irnos. Un torneo menos
que nunca debí perder por mala concentración.
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7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hicieras durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas,
No volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar… Había
diferentes e iban cambiando dependiendo si salían bien. Después del cambio acostumbraba a
no pisar líneas. Si había bolas más nuevas siempre las pedía. Botaba antes del servicio los
mismos botes pero si no iba bien cambiaba de cifra.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son eran puntos más fuertes?
La presión me ayudaba a concentrar mejor. Contra más hubiera mejor y más creía a no ser
que fuera claramente superior. Si hubiese tenido la suerte de competir más por España me
habría ido bien. Siempre me creía por encima de mis posibilidades y cuando no salía me
recuperaba rápidamente.
9. ¿Cómo llevabas lo de cerrar los partidos? ¿Qué solías pensar y cómo afrontabas los
puntos de partido a favor y en contra?
Yo tenía el problema de confiarme demasiado y se me escapaban situaciones por despiste.
Pero los puntos de partido a favor o en contra o situaciones límite las jugaba por encima de
mis posibilidades.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tenías
más margen de mejora?
A mi entender hoy en día quien tiene buena mentalidad ya tiene mucho camino hecho.
Mi margen lo tenía en desconcentrarme normalmente por relajación y por no ver el peligro
hasta demasiado tarde. Con la experiencia de ahora lo habría trabajado con profesionales.
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Entrenador Profesional ATP. Entrenador de Albert Ramos

“HAY QUE MANTENER UN BUEN
NIVEL MENTAL TODO EL PARTIDO”
1. Dígame una rutina que suelas hacer antes de un partido. ¿Muy diferentes a cuando Albert era
más joven? ¿Va cambiando uno con los años?
Los partidos los intentamos preparar a partir del momento en que sale el sorteo. Diariamente,
durante los entrenamientos previos vamos viendo cuestiones tácticas. A nivel mental vamos
trabajando cada día. La preparación final la hacemos la noche previa al partido. Justo cuando
faltan unos minutos para que juegue, hacemos un recordatorio de esa preparación. Él ya duerme
la noche previa viviendo ese partido.
2. Está junto a Albert Ramos desde que él tenía 9 años. ¿Cambia mucho la mentalidad de un
jugador a lo largo del tiempo? ¿Cuál fue el cambio más brusco a nivel mental que observó en él
al hacerse profesional?
Sí. Los jugadores van variando conforme van madurando. El factor mental lo determina mucho
la confianza que tenga con los resultados. Si está pasando una buena época, si está confiado y
seguro en momentos importantes, las tomas de decisiones son rápidas. Si viene de unas
cuantas semanas donde los resultados no se dan, es más complicado. Con el transcurso del
tiempo, Albert ha ido evolucionando y siempre a mejor. Cada vez es un jugador que se concentra
mejor, que está más sereno durante el partido… No tiene tantos picos de euforia y de bajón. Es
lo que estamos trabajando.
3. Albert es un jugador muy aguerrido en pistas de tierra batida. Más del 70% de sus victorias
en World Tour ha llegado en esta superficie. Más golpes para cerrar un punto, más tiempo en
pista para ganar un partido. ¿Es fundamental trabajar mucho la cabeza para abrirse paso en
este suelo?
La verdad es que en el caso de Albert justamente ese trabajo ya le viene de serie. Si él tiene
algo impregnado en su mente, es que es un jugador que puede estar todo el tiempo que sea
necesario tanto entrenando como jugando un partido. Es muy fuerte en su capacidad de
aguantar y de estar ahí. Él no tiene este problema. Él tiene más problema a veces cuando los
juegos son muy rápidos, ante grandes sacadores, donde los puntos van muy acelerados. Ese tipo
de partido a él le cuesta más. Si la gente se juega muchos paralelos, juegan un pocos a saques y
restos muy directos, él no coge el ritmo que necesita para llegar a su mejor nivel.
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Dicho esto, yo considero que el mejor resultado que Albert va a hacer es en pista rápida.
En torneos como por ejemplo ahora en Indian Wells, Miami, US Open,… sitios donde se puede
jugar de fondo. Si la pista no es muy rápida pero él puede hacer daño con su derecha… No lo veo
un jugador tanto de tierra. Está claro que la mayor virtud de Albert no está en el saque, y no
ganamos muchos puntos gratis. Pero si la bola está jugada y él está con confianza, puede jugar
muy bien en estas pistas. Tiene grandes victorias en pista rápida, donde ha ganado a Marin
Cilic,, ha hecho octavos de final en Miami, ha hecho cuatro sets con Tomas Berdych,… Saca
buenos resultados. Si la pista es muy rápida y la pelota patina mucho, ahí le cuesta algo más.
4. ¿Afecta ver dándose ánimos o si se le ve muy deprimido? ¿Hasta qué punto consideras
importante el lenguaje corporal?
Lo considero muy importante, aunque en el caso de Albert no es muy significativo. En algunos
momentos sí me gustaría que tuviera otra expresión, que tuviera otra mirada… Pero él el
siguiente punto lo lucha igual. Independientemente de cómo esté a nivel anímico, él da el
máximo en cada punto. Pero para rival sí que es un efecto interesante. Albert camufla muy bien
sus sensaciones. La expresión corporal es muy importante.
5. Un partido en el que recuerde que Albert haya estado mentalmente casi perfecto. ¿Por qué?
Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haya estado muy mal a nivel psicológico?
Un partido que recuerdo muy bueno de cabeza fue ante James Blake en Miami. En tercera
ronda, en pista central, con mucha gente. Al salir sí pensé que había aguantado muy bien la
presión del público en contra.
Ha habido muchos partidos. También en casa, soportar la presión rodeado de su público, la
escuela que viene a verte con muchos niños desde Mataró.

Cuando ganó a Fernando González ya hace unos cuantos años en la pista uno, cuando el chileno
era casi top10 y Albert no estaba entre los 100 primeros, aguantó muy bien la presión.
Si me tuviera que quedar con uno lo haría con el de James Blake.Y partidos en los que
mentalmente se haya pinchado, casi más una excepción. En todo el tiempo que llevo a su lado,
sólo recuerdo un día en el que mentalmente haya faltado lucha. Y es en la previa de Valencia
2013 ante Florent Serra. Ahí Albert aguantó un par de juegos pero no supo mantener la
igualdad.
Pero Albert es un jugador que nunca suelta nada. A nivel de cabeza, para mí, es un jugador
fuerte. A veces se puede arrugar, como le pasa a todo el mundo, pero es un jugador muy
consciente. Fuera de pista es una persona muy madura. Este exceso de conciencia a veces le
hace pensar mucho donde está.
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6. Usted regenta una academia por cuyas instalaciones pasan centenares de niños. ¿De qué
manera hay que enfocar mentalmente el trato a los chicos a una edad tan temprana? ¿Ya se
perciben virtudes en este sentido?
Lo que intentamos en la escuela es crear unos hábitos deportivos que los chicos puedan aplicar
en el resto de los aspectos de la vida. Enfocamos los entrenamientos como una realidad del día
a día. Intentamos que se diviertan, que practiquen un deporte y que intenten dar lo máximo de
sí mismos cada día. Tampoco lo complicamos mucho. Últimamente creo que se está tendiendo a
complicarlo todo en exceso. Yo cuanto más leo, más me informo, más hablo con gente, más me
lío yo mismo. Una persona con la que me gusta hablar mucho de este tema es Xavi Budó. Tiene
un sistema de trabajo del que aprendo, y del que aplico ciertos aspectos, porque tiene muy
clara esta forma de trabajar. También ahora hemos trabajado con Alex Corretja durante unos
meses y hemos tratado de pulir estos aspectos para dar un salto de nivel.
7. ¿Alguna rutina concreta para mantener concentración durante los partidos? ¿Ve en el
vestuario mucha superstición entre compañeros? Algo que te haya llamado la atención de algún
tenista.
Si algo tengo claro es que cuanto mejor juegan, más normales son. A veces los que están
abriéndose paso, o entre las posiciones 60-70-80, sí que presentan algo más de manías. Me
intento fijar en los de arriba y te das cuenta de que haces cosas muy normales, un trabajo muy
sencillo. Aparentemente. Son muy normales. Veo mucha rutina. Tienen sus grupos, sus equipos.
A la hora de preparar partidos, de entrenar. Es muy interesante ver como cada uno hace su
trabajo previo.
8. Partidos ante el top10 de Albert Ramos: 0 victorias, 11 derrotas. ¿Hasta qué punto enfrentar
a estos jugadores es una cuestión de convencimiento? ¿La diferencia mental es equiparable a
la técnica?
No cabe duda de que para ganar a este tipo de jugadores hay que mantener un nivel mental,
tenístico y físico todo el partido. Si no lo mantienes, no les ganas. Con Albert estamos
trabajando en esto. Tenemos muchos años todavía para pulir este aspecto. Lo vamos a
conseguir poco a poco. Cuando juegas ante esta gente te das cuenta de que tienen algo más.
Hemos estado a punto de ganar a David Ferrer el año pasado en Madrid. Perdimos en el tercer
set, y nos dejamos un tie-break que ganábamos 6-2. Ahí David tira tres pelotas a la línea que no
es suerte. Tienen algo más. Ese algo más a nivel mental es que mantienen muy bien las
emociones. Y luego a nivel tenístico es que en los momentos complicados ello juegan mejor.
Sacan ese extra de nivel. Te acercas, sí, pero te acaban ganando. Confío en que Albert si coge
una racha buena de confianza este año, puede lograr grandes victorias.
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9. Albert convive con una generación tremenda de jugadores españoles. ¿No ver tan reconocido
su mérito deportivo es algo que inunda la mente del jugador? ¿Puede lastrar su rendimiento?
No cabe duda que al estar en una segunda fila por los compañeros que hay, te hace verlo de
esta forma. Si fuéramos de otro país, quizá Albert sería un jugador más reconocido. Por
supuesto que puede influir, aunque esto depende más de la realidad de cada jugador. Y Albert
tiene la virtud de saber concentrarse bastante en todo aquello que depende de él mismo.

10. ¿Qué importancia cree que tiene el aspecto mental en el tenis y en qué cosas tiene Albert
más margen de mejora?
Ser capaz de mantener un buen nivel durante todo el encuentro.
Un ejemplo. En esta última gira por Sudamérica hemos perdido algunos partidos por detalles.
Son encuentros que se te marchan en dos minutos. Por ejemplo un encuentro con Leo Mayer, al
que considero un jugador enrrachado. Estábamos break arriba tercer set. En tres puntos un
partido gira y se te va. Estás en cuartos para semis y de repente te encuentras con que ha
terminado el torneo.

Y una gira que iba camino de ser una gran gira, por dos momentos puntuales, queda en una gira
muy normal.
Estamos al borde de hacer otro salto de nivel. Mentalmente a Albert lo veo en su mejor
momento. Precisamente en esto es en lo que estamos trabajando justamente desde esta última
pretemporada. La parte mental es de los aspectos que más trabaja Albert. Porque al final un
partido tiene muchos puntos, pero unos valen más que otros. Es algo que se dice mucho, pero es
que es así. Saber dominar situaciones de los puntos más importantes te puede cambiar la
carrera. Y eso debe trabajarse en el día a día.
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“EL ASPECTO MENTAL SE
DEBE TRABAJAR DESDE LA BASE”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido.
Considero que las rutinas antes de un partido son muy importantes, ya que son las que alertan y
ponen tu mente en modo competitivo. Si se realizan correctamente, no solo te activan
físicamente, sino que te ayudan a encontrar el estado mental ideal y a organizar el trabajo o la
guía a seguir durante el partido. Por eso, no puedo hablar de una sola rutina previa, sino de
varias rutinas. Estas deben estructurarse en relación a cada jugador, ya que dependiendo de
cómo lo hagamos, podemos aportar confianza y claridad o por el contrario, dudas. Cada jugador
es un mundo y la clave está en encontrar una serie de rutinas que beneficien a cada uno. Por
poner un ejemplo, podríamos comenzar con una buena charla antes de calentar, donde
expondríamos las connotaciones del partido al que nos vamos a enfrentar, hablando un poco
sobre lo que puede suceder para estar preparados a las diferentes posibilidades y aportando
ideas claras de cómo queremos competir en todos los niveles, pero sobre todo a nivel mental y
táctico. Continuamos con una entrada en calor a nivel general; primero sin raqueta y luego con
la raqueta.
En este periodo me gusta que el jugador encuentre buenas sensaciones con lo que le gusta
hacer y también que termine de asimilar el trabajo táctico a realizar, para lo cual organizo
ejercicios sencillos. En el vestuario, el jugador mientras organiza su material, tiene su espacio
para asimilar todo y prepararse mentalmente y por último, justo antes de saltar a la pista,
repasamos rápidamente la tarea a realizar.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambos? ¿Le haces fijarse mucho en ello?
Normalmente me gusta más centrarme en el jugador al que entreno y que sea capaz de
encontrarse a sí mismo y que desarrolle su juego independientemente del rival, pero
obviamente el ranking y el H2H juega un papel muy importante en cómo el jugador afronta
mentalmente los momentos previos a los partidos.

Dependiendo de cómo encuentro al jugador, puedo direccionar los mensajes dando más o menos
importancia; o bien para restar presión, o por el contrario, presionarlo y darle una motivación
extra, pero como digo, todo va a depender de cómo encuentre al jugador en ese momento.
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4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando el jugador salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Me muestro más bien tranquilo durante los partidos. Primero por mi personalidad y segundo
porque considero que es la mejor manera de ayudar al que está compitiendo, ya que en un
partido de tenis todo puede cambiar de un momento a otro y no me gusta mostrar euforia o
decepción al jugador, pero claro, en muchas ocasiones para hacer reaccionar al jugador,
aportarle un impulso extra o incluso, ayudarle a reconducir su estado de ánimo, me gusta usar
palabras o gestos que ambos conocemos perfectamente y que pueden usarse como medicina en
determinados momentos.
Por ponerte un ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con jugadores de China. Uso palabras en
español y en chino, dependiendo del momento. Son palabras que usamos frecuentemente en los
entrenamientos y que nos hacen tener una complicidad mas alta, de manera que pueden ayudar
en un determinado caso. También, si es necesario, soy capaz de mostrarme cabreado para
hacerles reaccionar, aunque la mayoría de las veces, una mirada es suficiente.
5. Un partido en el que recuerdes que, a nivel mental, todo ha salido prácticamente perfecto.
Casualmente, los partidos que recuerdo, que mejor se han dado a nivel mental, son aquellos en
los que las expectativas eran menores, o bien por la entidad del rival, o después de una lesión,
una crisis de juego, etc. En estos partidos, al tener menor responsabilidad se disfruta mucho
más, sobre todo si las cosas van saliendo bien y entonces se llega a encontrar el estado mental
ideal casi sin buscarlo.
Por ejemplo, cuando Guillermo García-López le ganó a Rafa Nadal, Gulbis y Thomas Berdych en
la gira asiática después de haber estado de baja un largo tiempo por lesión. O cuando el año
pasado, mi jugador Wang Chuhan, venció a Fognini en Shanghái contra todo pronóstico.
Pero seguramente, el mejor partido, debido a la responsabilidad y las expectativas que se
habían creado, fue la final del Torneo de Bangkok, donde Guillermo García-López venció a Jarko
Niemminen y mentalmente estuvo francamente bien.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
Me viene a la mente un mal partido de Guillermo García-López frente a Ryan Harrison en Indian
Wells y otro de Frederico Gil frente a Jo-Wilfried Tsonga en el Australian Open. En ambos casos,
no se consiguió dar la talla mentalmente y por consiguiente todo salió mal.
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7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos? Igual que un jugador puede no pisar
líneas, no volver a jugar con la bola que falla, botar un número de veces antes de sacar… algo
que el técnico haga para inspirar seguridad durante los encuentros.
Uff, recuerdo muchísimas cosas que yo hacia hace algunos años y ahora me rio de ellas. He
tenido que trabajar mucho interiormente para eliminar mis supersticiones y por suerte me di
cuenta de que lo único que conseguía era transmitir mis miedos y dudas a mis jugadores, en vez
de que sirvieran para transmitir seguridad.
Una buena rutina es sentarme, a ser posible, solo. Esto me garantiza que me pueda concentrar
al cien por cien en el partido.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes los jugadores profesionales?
Considero sus puntos más fuertes son la determinación de mejorar y superarse diariamente
para estar al máximo nivel. Enfrentarte a ello. Por mucho que queramos plantear situaciones
parecidas en los entrenamientos, no nos podemos acercar mucho a lo que realmente se vive en
el momento de la verdad, de manera que yo trato de estudiar los patrones de comportamiento
en cada una de las situaciones de los partidos, las hablo con los jugadores y tratamos de marcar
directrices a seguir.
Generalmente, cuando el jugador esta mentalmente preparado, tiene menos problemas a
centrarse en la tarea a realizar y por consiguiente, tiene un mayor porcentaje de éxito, al menos
en cuanto a cómo se va a enfrentar en cada situación.
9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento,
diferencias cuando son a favor y en contra?

La mejor y única manera de trabajar el cierre de partidos es mediante la experiencia que se vive
cuando tienes que enfrentarte a ello.
Por mucho que queramos plantear situaciones parecidas en los entrenamientos, no nos
podemos acercar mucho a lo que realmente se vive en el momento de la verdad, de manera que
yo trato de estudiar los patrones de comportamiento en cada una de las situaciones de los
partidos, las hablo con los jugadores y tratamos de marcar directrices a seguir.
Generalmente, cuando el jugador esta mentalmente preparado, tiene menos problemas a
centrarse en la tarea a realizar y por consiguiente, tiene un mayor porcentaje de éxito, al menos
en cuanto a cómo se va a enfrentar en cada situación.
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10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis? ¿Deben rodear a un
jugador personas que asesoren en este sentido?
En el tenis hay varios aspectos y todos ellos están relacionados para alcanzar el máximo nivel;
si alguno de ellos falla, es muy difícil estar a la altura. No obstante, considero que la parte
mental es la que equilibra y organiza los diferentes aspectos, de manera que tiene un papel
sumamente importante, y a mayor nivel, mayor importancia.

En cuanto a la segunda pregunta, el tenis necesita profesionales de la parcela mental que
ayuden a jugadores, técnicos y familiares a sacarle mas partido a las capacidades mentales de
los jugadores. Personalmente, me gusta ser yo mismo quien trabaje directamente con estos
profesionales y posteriormente, trato de aportar a mis jugadores lo que considero les puede
ayudar, ya que por suerte o por desgracia, el entrenador no solamente es el que llega a conocer
mejor al jugador, sino que también es el que tiene mejores oportunidades de trabajar con él,
precisamente por la cantidad de tiempo que pasamos juntos.
La parte mental, como ya dije anteriormente, hay que trabajarla desde la base y de forma
constante como cualquier otro aspecto del juego, y es por ello que si no tengo un profesional
viajando con nosotros, prefiero ser yo quien busque el camino adecuado a través de diferentes
profesionales y lo vaya trabajando con mis jugadores.
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Fecha entrevista: 12/11/2014

Jugadora profesional WTA. Mejor ranking 40 del mundo

“TRABAJO DIÁ A DÍA
EL APECTO MENTAL”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido.
Preparo todas las raquetas, las bebidas y hablar con mi entrenador.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
No suelo fijarme en eso, porque lo importante es como estés en ese momento, como llegues a
ese partido de sensaciones, físico y mentalidad.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?

Sí. Lo trabajo y lo entreno. Considero que es importantísimo hacerlo. La cabeza es lo mas
importante en el tenis.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Saco el puño, digo “vamos” y miro a mi entrenador fijamente.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Recuerdo varios. Si debo elegir, me quedo con Agnieszka Radwanska en Beijing 2012 (derrota
62 16 46) y con Simona Halep en el Mutua Madrid Open 2013 (victoria 62 46 64). Fueron
mentalmente durísimos, pero creo que roce la perfección.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
De estos tambien recuerdo unos cuantos, pero el más cercano fue este verano en el ITF de
Biarritz, contra Amandine Hesse (derrota 36 63 46), no pude ni quise concentrarme. Prefiero no
acordarme porque no me siento orgullosa de ello.
7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…

No, no tengo ninguna rutina en pista que siempre haga. Pero sí tengo alguna para determinados
momentos y según cómo me encuentre yo o cómo esté mentalmente.
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8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Suelo aguantar fuerte mentalmente, mantener siempre la misma línea sin tener muchos
altibajos durante un partido. Creo que es importante para encontrar la calma y jugar tranquila
en los momentos importantes.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Intento jugarlos como un punto más, sin darle la importancia que tiene, a veces no es fácil pero
intento no pensar en la consecuencia que puede tener ganar o perder ese punto. Teniendo en
cuenta que a lo largo del año siempre ganas algún partido con puntos de partido en contra o los
pierdes teniendo puntos de partido a favor.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
El aspecto mental es el más importante con mucha diferencia y para mejorar tengo muchísimas
cosas. Siempre se puede mejorar y en ello estoy día a día trabajando para ello.
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NICOLÁS ALMAGRO

Fecha entrevista: 15/10/2014

Jugador profesional ATP. Mejor ranking 9 del mundo

“EN EL TENIS
CASI TODO ES MENTAL”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido.
Intento estar con la familia y los amigos antes de los partidos. Luego ya me relajo
poniéndome música y finalmente ya solo con el entrenador hablamos sobre el partido que
vamos a jugar.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
No demasiada. No suelo fijarme mucho en el H2H. Hay que darle la importancia justa para
salir motivado y dar lo mejor. Siempre busco ser yo en la pista independientemente del rival.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
Estuve un tiempo trabajando con un psicólogo pero a día de hoy todo lo trabajo con mi
entrenador y mi preparador físico.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Suelen ser palabras de ánimo tipo ‘vamos’, ‘venga’, ‘fuerza’… o alguna parecida.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Recuerdo sobre todo el partido contra Isner en la Copa Davis creo que puede ser uno de ellos.
Fue durísimo y estuve muy bien en todo momento. Victoria sobre la pista dura de Austin (6-4,
4-6, 6-4, 3-6, 7-5 en 4 horas y 15 minutos)
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
También lo tengo claro, quizá contra Istomin en el U.S. Open del año pasado. (Derrotado 3-6, 16, 6-4, 3-6 en la primera ronda).
7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
No suelo tener. Eso sí, intento que el recogepelotas que está al lado de mi gente se quede casi
todas las bolas pero si no es así no pasa nada tampoco.
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8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Soy bastante persistente.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Todos los partidos son difíciles de cerrar y suelo pensar siempre cosas positivas que ayuden a
ello. Si vas perdiendo para darle la vuelta intento animarme, aunque cuesta muchísimo más.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
El tenis es casi todo mental. Sin duda que siempre se puede mejorar y más en un deporte tan
duro mentalmente como lo es el tenis.
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PABLO ANDUJAR

Fecha entrevista: 07/07/2014

Jugador profesional ATP. Mejor ranking 32 del mundo

“SOY DE LOS QUE PIENSAN QUE EN EL TENIS EL ASPECTO
MENTAL ES PRACTICAMENTE TODO”
1. Dime una rutina que siempre hagas antes de un partido
Ponerme los grips nuevos en todas las raquetas siempre.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en eso?
No, soy de los que piensa que todo rival es complicado aunque a veces si juego contra un rival
de peor ranking, siempre puedo pensar que en algún momento del partido su nivel bajara.
3. ¿Trabajas entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?

Si que en algunos entrenamientos nos ponemos como retos o ejemplos de momentos de partido
(una bola de break en contra un juego decisivo…) aunque creo que lo más importante de todo es
estar tranquilo con uno mismo y convencido de que lo que estas haciendo va a salir bien.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Creo que con eso no soy muy original pero el grito de cualquier español: ¡vamos! O algún
mensaje positivo siempre animándome.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Quizás el de Nadal fue uno de los mejores.
También el aspecto mental fue clave pero me quedo cuando volví después de un mes y medio
sin competir a jugar contra Roger Vasselin en Monte Carlo y acabe ganando 7-6 en el tercer set
sin jugar bien ni sentirme cómodo, creo que esos son los partidos más complicados a nivel
mental.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Contra Troicki hace un año en Miami.

Creo que fue uno de mis peores partidos a nivel concentración. Llevaba muchas semanas
jugando seguidas y no afronté bien el partido.
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7. ¿Tienes alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
No soy un jugador de manías. Creo que siempre antes de sacar tiro una pelota a cada recoge
pelotas(derecha e izquierda) y boto tres veces la bola, pero no mucho mas.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Creo que soy constante y luchador, pero a la vez, muchas veces esa cabezonería es negativa por
ser demasiado exigente conmigo mismo.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Trato de pensar que se trata de un punto normal, aislarme del marcador aunque es complicado
sobre todo si no se vienen ganando últimamente muchos partidos. En cambio cuando todo va
bien ni piensas y creo q eso es lo ideal, llegar a no pensar.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas mejorarías?

Creo que no sería tan duro conmigo mismo y trataría de no darle tantas vueltas a las cosas,
hacerlo todo más simple. Soy de los que piensan que el aspecto mental en el tenis es
prácticamente todo.
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PABLO CARREÑO

Fecha entrevista: 01/10/2014

Jugador profesional ATP. Mejor ranking 19 del mundo

“HE TRABAJADO MUCHO EL
ASPECTO MENTAL CON MI ENTRENADOR”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido.
Preparo las bebidas isotónicas, cambio el overgrip a las raquetas y las dejo listas para el
partido. Además, intento no quedarme solo hasta el último momento.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
Intento que el ranking de mi rival no me incluya en la forma de encarar un partido, aunque hay
veces que es inevitable. El H2H quizá sí que lo tenga un poco más en cuenta.
Si he jugado partidos anteriormente contra el rival intento sacar los aspectos positivos para
encarar mejor el nuevo partido.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
En cada entrenamiento y quizá en todo lo que hago intento estar concentrado al 100% para que
en los partidos me cueste menos mantenerme concentrado todo el tiempo.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Normalmente siempre voy animándome a mí mismo durante un partido (¡Vamos!, ¡Vamos Pablo!,
¡Tranquilo, vamos!, etc) pero en los momentos más delicados esto se acentúa y me animo aún
más.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Creo que la mentalidad es un punto fuerte de mi juego, así que no podía decirte solo un partido.
He tenido encuentros muy complicados que los he conseguido ganar gracias a la actitud y
también alguno que he perdido en el que mentalmente también he estado muy bien.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
El peor partido de este año, sin duda, fue en el ATP de Düsseldorf contra Jürgen Melzer
(derrotado 4/6 – 1/6 en primera ronda)
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7. ¿Tienes alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar...
Creo que tengo muchas, aunque no siempre las mismas. Lo que hago en el primer partido del
torneo suelo hacerlo en el resto de los partidos (botellas, toallas, antivibrador, pelotas,…)
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Creo que mi punto fuerte es tener siempre una mentalidad positiva, lo que me ayuda a pensar
siempre que puedo ganar el partido y a luchar hasta el final.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
En el momento de cerrar un partido intento pensar que es un punto más e intento hacer lo que
llevo haciendo todo el partido. Pero hay veces que, dependiendo de cómo vaya el resultado, no
es tan fácil hacerlo como pensarlo.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
Creo que el aspecto mental en el tenis es muy importante, quizá de las cosas más importantes y
por eso lo he trabajado mucho con mi actual entrenador. Todavía hay cosas que puedo mejorar,
como por ejemplo verme capaz de ganar a cualquier jugador sin tener en cuenta quién sea.
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PANCHO ALVARIÑO

Fecha entrevista: 17/04/2015

Entrenador Profesional WTA. Entrenador de Dinara Safina o Anabel Medina

“EN LOS NIVELES TOP LO QUEMARCA
LA DIFERENCIA ES LA PARTE MENTAL”
1. ¿En una escuela de tenis se trabaja mucho la madurez mental?
Nosotros no tenemos directamente ningún psicólogo. Sí que trabajamos dentro de todos los
ejercicios que se hacen en pistas y en todas las programaciones individuales, cuando se saca el
perfil de cada jugador, se trabajan todos los apartados.
Hay partes en que nosotros incidimos, en la parte que entendemos que el entrenador no está
invadiendo nunca la parte del profesional.
Damos una serie de normas a nivel mental para tratar el trabajo entre puntos, que es donde se
refleja toda la parte mental del tenis. Si llegado el caso tenemos algún problema que ya
requiere del trabajo de profesionales, tenemos dos o tres personas a las que siempre acudimos
y con las que los jugadores trabajan de forma individual.
2. ¿Un jugador como David Ferrer en qué se diferencia uno que nunca pasa del top50? ¿La
cabeza marca mucho ahí?
Creo que sí. Al final es tenis creo que es un cúmulo de sumas, de valores.
Está claro que al final todas las partes hacen que un jugador sea mejor. Técnicamente tienes
que ser bueno. Está claro que tácticamente tienes que ser bueno. Está también claro que hoy
día a nivel físico tienes que ser un superdotado. La parte física siempre está muy ligada a la
mental.
Lo que sí que creo es que en los niveles más altos lo que marca la diferencia sí es la parte
mental.
Estamos cansados de ver jugadores que tienen muchas cualidades técnicas o físicas, y al final
uno se pregunta ¿cuál es la diferencia entre este chico o esta chica con tales cualidades no
pasa del puesto 50? A lo mejor un jugador que por cuestiones físicas o por nivel de altura y
demás, como pueda ser David Ferrer, sí que logra meterse entre los mejores del mundo.

A partir de cierto nivel sí es cierto que la parte mental marca la diferencia.
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3. Sara Sorribes trabaja en TenisVal. La vemos destacar esta semana en Charleston. ¿El escalón
del junior a pro es salvaje a nivel de cabeza?
Seguro. Toda competición genera estrés, genera tensión. Cualquier chico o chica pequeña que
juega un torneo aunque sea a nivel local, uno lo mira y ves lo nervios aunque haya tres personas
mirando, siquiera los padres. Lo que pasa es que donde más se manifiesta es a nivel profesional.
Mucha gente no es capaz de dar ese salto. Yo creo de todas formas que si tú tienes una buena
base, si vas preparando también a los jugadores y les vas diciendo lo que se van a encontrar,
tienes mucho ganado. Luego a la hora de dar ese salto los jugadores son los que están en pista,
los que tienen que interpretar y los que tienen que conseguir todas esas habilidades a nivel
mental. Hace mucho el ir formando, hablando. Los entrenadores, de alguna manera, siempre
tenemos que ir por delante de los jugadores. Diciéndoles lo que se van a encontrar y
preparándoles para ello. Al final ellos son los que tienen que dar esas respuestas.
4. Se suele decir que uno mejora si está con gente de mayor nivel. Que jugadores jóvenes
compartan practicas con otros consagrados es un estímulo de cabeza.
Totalmente. En la academia hemos tenido la suerte de tener muy buenos jugadores. Eso ha
hecho que otros jugadores más jóvenes aprendan. Los jugadores profesionales y los juniors
comparten pistas contiguas. Muchas veces paramos los entrenamientos para que se fijen. En
épocas cuando estaba David Ferrer, ahora con Sara Errani, María Kirilenko, o en épocas
anteriores con Dinara Safina, con Marat Safin… Tantos y tantos jugadores. Creo que es muy
importante que compartan, que vean las respuestas, la actitud, sobre todo la concentración a la
hora de los entrenamientos y no únicamente en los partidos. Que observen cómo responden
esos jugadores durante los entrenamientos. Al final la competición es el resultado de como
entrenas. Eso es un valor añadido que es fundamental. El hecho de que chica como Sara
Sorribes o Paula Badosa hayan compartido entrenamientos con gente de este nivel , el hablar
con ellas, comer en la misma mesa que ellas, como ha pasado con Anabel Medina, Sara Errani,
Estrella Cabeza, Arantxa Parra… creo que eso es algo fundamental.
5 . Decía Giraldo que los que están arriba desde muy jóvenes ya son por lo general fuertes
mentalmente. Como que maduran antes. ¿Esto cómo se consigue?
Creo que eso va con las capacidades de cada uno. He vivido muchos casos de jugadores que han
sido muy buenos de adultos y ya de pequeños venían de serie con estas habilidades. Hablo de
gente como Marat o Dinara. A veces a los jugadores que han sido número 1 es difícil ponerlos
como ejemplo. Dinara llegó a la academia con 11 años, Marat con 12 para 13 y ya eran
jugadores con una determinación, con unas ganas y una actitud que a esas edades es imposible
enseñarlas. Ya venían de serie y las habían adquirido.
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El hecho de entrenar con gente profesional, estar con entrenadores que ya han vivido a nivel
profesional todas las etapas y les pueden ir enseñando. Y hay gente que tiene esa capacidad de
absorber mucho más rápida que otros. Y gente que tiene esa actitud, y esta palabra siempre la
subrayo y la pongo con mayúsculas: ACTITUD. Es la que lleva a seguir aprendiendo, mejorando y
a llegar arriba, que al final es lo que marca las diferencias.
6. Rutina previa a un encuentro para enfocar al jugador.

Hay una serie de cosas que les digo a los jugadores. Suelo llevarles unas hojas a todos los
jugadores. Las marco en cuatro partes: qué hacer entrenando, qué hacer psicológicamente, qué
hacer físicamente y qué hacer durante entrenamientos y torneos. Me gusta decirles una serie
de cosas que considero importantes. Luego también me gusta irlas cambiando de forma
periódica: cada tres meses nos sentamos con los jugadores y les pregunto que otras cosas
pondrían y/o quitarían ellos. De tal forma que no sólo la parte mía es importante sino los
aspectos que ellos también quieran destacar queden patentes. Muchas veces los entrenadores
vamos un poco a las cosas que nosotros consideramos importantes y algunas veces nos
olvidamos de escuchar al jugador, que son una parte muy relevante. Dentro de esas rutinas les
digo siempre cuatro o cinco cosas: que jueguen valiente, que peguen duro a la bola, si son
chicas tratamos siempre de jugar dos tiros ganadores por juego, jugar siempre agresivas con el
resto, ordenadas y a nivel mental llevar muy presentes las rutinas. El trabajo entre puntos de
Jim Loehr es fundamental, porque al final todo ese trabajo de entre puntos para mí es el reflejo
de todas las variantes psicológicas que hay en el tenis.
7. Trabajaste con Dinara Safina. Sufrió mucho con lesiones. Cómo se trabaja la confianza de un
jugador tras una experiencia así. A veces hasta tener miedo de no poder hacer.
Esto es complicado. Al final el tenis es un deporte individual donde cada uno responde de una
manera. Va con el carácter de cada jugador. Hay jugadores que son más rebeldes, que ante
lesiones o situaciones difíciles tienen más ganas de volver y de vencer a esas situaciones. A
otros las lesiones les acobardan y es mucho más complicado. Tampoco hay unas recetas que
sean válidas para todo el mundo en general. Al final cada jugador es distinto, tiene una manera
de ser y actuar particular. Por eso creo que es muy importante conocerlos. Sobre todo durante
mucho tiempo, porque si no es muy difícil ayudarlos. Una vez lo conoces sabes cómo reacciona
en según que situaciones. Considero que es importante por un lado conocerlo y conocer sus
reacciones, también es importante escucharlos, sobre todo a una cierta edad. A un jugador
maduro, que ya ha pasado una serie de etapas, ya sabe cómo reaccionar. Puedes dar tu opinión,
tu punto de vista. Si ya es un caso complicado, en el que ves difícil solución, hay que llamar a un
profesional, que actúe un poco, y entre todas las partes buscar las soluciones.
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8. ¿Que se pueda hacer coaching on court en WTA es justo? ¿No crea una dependencia al
jugador?
Quiero creer que no. Me gusta mucho que los jugadores sean independientes y trato de que mis
jugadoras lo sean. Siempre lo he intentado. Al final, cuando entras a la pista están solas. Ahora
puedes entrar en pista y ayudar. Una jugadora que es buena al final lo es por sus
características, por sus condiciones. En un momento dado el entrenador puede ayudarles, pero
al final quienes tienen que meter la pelota son ellas. Por mucho que tú les digas juega de
determinada manera o estate más fuerte,… Son cosas que desde fuera se ven mejor pero ellos
tienen que ser capaces de creer en eso que estás diciendo y hacerlo. Hemos visto en muchos
partidos que está claro que no hay recetas mágicas.
Y muchas veces haciendo lo que tienen que hacer no se ganan los partidos. Personalmente creo
que es muy fácil que un jugador, y más concretamente las chicas porque en ese sentido son
algo más débiles entre comillas, es más fácil conseguir que una jugadora tenga dependencia del
entrenador. Esto nunca me ha gustado. Creo que no es ético ni la manera de ayudar a la tenista,
que al final tiene que ser autosuficiente para buscar las soluciones por ella misma.

9. ¿Qué es lo más difícil a nivel de cabeza para un jugador? Lo que menos gente haga bien.
Lo más complicado de alguna manera sería automatizar las rutinas. Sobre todo en momentos
adversos del resultado. Es muy fácil llevarlas a cabo cuando el marcador va a favor, cuando
estás ganando, los jugadores siguen haciendo las rutinas. Pero cuando el partido se complica, es
difícil, es duro que los jugadores sigan con las rutinas preestablecidas. Una vez consigues eso,
ese jugador ya están entre la élite, entre los mejores del mundo.
10. Nadie es perfecto pero el jugador/a con el que hayas trabajado que más te haya
impresionado a nivel mental.

Voy a decir un chico y una chica. A nivel mental podría ser David Ferrer, en el sentido de que
con el trabajo, con la determinación, el sufrimiento… se puede llegar a lo más alto. El creer en
uno mismo y trabajar sin descanso. Y sobre todo seguir mejorando, porque de David ha tenido
una evolución brutal. Ha mejorado muchísimo. Creerte que puedes estar con los mejores del
mundo, cuando a nivel sólo físico es evidente que hay unas diferencias grandísimas. Que en
chicas lo puedes esconder más pero en chicos es más difícil.
En chicas el ejemplo sería Dinara, a quien siempre pongo como referencia. Desde pequeña,
cuando tendría 14 años, siempre me decía que su sueño era ser jugadora profesional, que iba a
ser buena. Me decía ‘quiero y por los aeropuertos y que la gente me conozca’.
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PaNCHO alvaRIÑO

Fecha entrevista: 17/04/2015

Entrenador Profesional WTA. Entrenador de Dinara Safina o Anabel Medina

Cuando hablamos le recuerdo esa frase. Su sueño era ese. Y sobre todo la disciplina y el orden
con la que trabajó. Con Dinara trabajé durante cinco años y jamás le tuve que decir muévete, o
venga descansamos hoy porque estás cansada. Jamás faltó a un entrenamiento en cinco años si
no era por enfermedad, y estaba pocas veces enferma. Esa determinación, esa ambición, ese
convencimiento de que iba a ser tenista… Trabajó muchísimo para conseguir sus objetivos. Sara
Errani ahora también sería un buen ejemplo en ese sentido. David Ferrer en chica. Cómo con
ciertas carencias a nivel técnico etc, haya conseguido lo que ha conseguido. Todo a base de
trabajo, de esfuerzo y de ese talento que muchas veces entendemos como facilidad y cuántas
veces hemos hablado que talento es también esa capacidad de trabajar, de sufrir y de conseguir
los sueños.
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Fecha entrevista: 11/06/2015

Jugadora Profesional WTA. Campeona Roland Garros Junior 2015

“PONDRÍA LA CABEZA
EN EL PRIMER LUGAR”
1. ¿Cuál es la principal diferencia mental que percibes entre los juniors y los profesionales?
Creo que la principal diferencia que hay sobre todo es mental y de madurez.
Al final el éxito en el tenis pasa por jugar al máximo cada punto. Cuando veo un partido entre
profesionales me fijo en que casi siempre lo hacen, la intensidad es bastante permanente. Aquí,
en competiciones juniors, notas muchos más altibajos en la pista. De tiros se juega bastante
parecido, la verdad. La principal diferencia diría que es mental. Físicamente un poco también,
porque somos tenistas en desarrollo.
2. Acabas de ganarla final junior de Roland Garros. ¿En Grand Slam las tenistas están más
metidas de cabeza?
Sí, sin duda. Aquí todo el mundo va a por todas y a ganar.
La intensidad puede ser algo superior a lo habitual. Cada partido, desde la primera ronda, tiene
una sensación de final. Para mí son los torneos más duros.
3. Esta temporada has comenzado a trabajar en Barcelona. Allí coincides con tenistas muy
consolidadas. ¿Eso, observar sus rutinas, ayuda un punto de vista psicológico?
Está claro. En mi caso tengo un ejemplo muy claro como es el de Carla Suárez.

Cuando la veo trabajar me da la sensación de tener mucha disciplina, ser ordenada en toda su
labor, entrena siempre con constancia.
Es muy trabajadora y ver eso de cerca, a menudo, me ha hecho ver muchas cosas. Ella me ha
dado consejos y la verdad es que en esta etapa de mi carrera es algo que se agradece bastante.
4. ¿Tener un buen trabajo psicológico puede ser una de las claves para hacer esa transición del
tenis junior al circuito profesional algo más suave?
Sí. Yo lo noto bastante. He mejorado, por decir una cifra, un 5% mentalmente y eso tiene un
efecto muy grande en mi juego.
Creo que es una de las cosas más importantes del tenis. Si no eres bueno mentalmente, si no
tienes un equilibrio ahí arriba, ya digo que puedes dejarlo.
Charlas sobre actitud mental

50

PAULA BADOSA

Fecha entrevista: 11/06/2015

Jugadora Profesional WTA. Campeona Roland Garros Junior 2015

5. En las semifinales de Roland Garros has ganado tras tener siete pelotas de partido. En un día
durísimo, de calor, mareos,… ¿Cómo te defines a nivel de cabeza?
Sí. Los partidos son muy duros, ése especialmente desde el primer juego ha sido difícil de jugar.
No estaba con sensaciones y mi rival estaba jugando bien. He tenido ventaja de 5-3 en el
segundo set y me he puesto bastante tensa. Al final me he dicho ‘aguanta’, que estamos en un
junior y la diferencia la marcas con esa regularidad de la que hablamos. Si te mantienes firme,
en competición junior tienes más oportunidades de hacerte con la victoria.
6. En Miami llegaste a tercera ronda. Pocos podían esperarlo. Cuando uno llega a un torneo con
la responsabilidad justa, ¿tiene más posibilidades de hacerlo bien?
Esas semanas previas estaba bastante nerviosa porque iba a un torneo grande y tenía un poco el
miedo de hacerlo muy mal. Ahí me solté mucho. La clave en esas situaciones, creo, es pensar
que no tienes nada que perder. Tienes que salir a pista a disfrutar y en esas ocasiones el juego
puede fluir con más facilidad.
7. Eres una de las jugadoras más prometedoras de España. ¿Serlo en un país con tanto nivel
genera especial sensación de responsabilidad?
No, es más una motivación para mí. Al menos yo lo quiero ver de esa manera. Me enfoco mucho
en el apoyo que recibo de la gente, me llegan muchos mensajes de ánimo por redes sociales.
Estas cosas a mí me ayudan bastante y al tiempo me generan más ganas de entrenar. Ver que la
gente está pendiente de tus pasos es una motivación al final.
8. El error más común que ves en tenistas de tu edad.
La mentalidad, insisto, se nota muchísimo. En estas edades, donde estamos en el camino de
llegar a ser profesionales, donde no estamos tan acostumbradas a la competición porque
llevamos menos años que los profesionales y porque no estamos del todo desarrollados, se nota
bastante más. Si trabajas bien la cabeza es una de las formas en que puedes comenzar a
marcas diferencias.
9. ¿Quién es tu referente de cabeza? ¿Por qué?
María Sharapova. Me encanta cómo es mentalmente. He visto varios partidos suyos en los que
va perdiendo el primer set y pasándolo mal en el segundo, y ella sigue punto a punto con la
misma intensidad. No se deja ir en ningún momento. Creo que esa es la máxima expresión de lo
que es el tenis. El objetivo que una se tiene que marcar. Es increíble. Para mí mentalmente es
de las mejores tenistas del mundo, por no decir la mejor.
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10. En tu trabajo de desarrollo táctico, técnico, físico, mental,… ¿en qué lugar de importancia
colocarías la cabeza?
Yo lo pondría el primero. Mira, por ejemplo si estás varias semanas entrenando y no estás
motivado, si no estás bien mentalmente, es imposible entrenar bien o hacer físico
correctamente. Para una tontería, pero te influye en el resto de áreas de preparación y, está
claro, como consecuencia de ello en los partidos. Para mí es un trabajo muy, muy importante y
que en estos momentos estoy trabajando de forma grande.
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ROBERTO BAUTISTA

Fecha entrevista: 23/07/2014

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 13 del mundo

“EL TENIS ES MUY MENTAL Y POR
ESO HAY QUE PRESTARLE MUCHA ATENCIÓN”
1. Dime una rutina que siempre hagas antes de un partido
Antes de cada partido hago calentamiento físico y tenis durante media hora. Después paso por
la ducha, como algo y preparo las raquetas.
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en eso?
Es obvio que te fijas en los rivales, pero yo intento centrarme en mí siempre. Trato de
enfocarme en hacer mi tenis. Así es cuando mejor juego.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
Trabajo el aspecto mental con la ayuda de mi psicólogo.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar de salir de una situación difícil de
partido.
¡Vamos, tranquilo! ¡Haz lo que mejor sabes hacer!
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Estoy teniendo mucha regularidad en mi juego este año, y eso va relacionado con una buena
salud mental.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
A principio de año siempre cuesta un poco arrancar, pero no recuerdo partidos malos en cuanto
a falta de ganas o predisposición.
7 . ¿Tienes alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
Jugar con el mismo tipo de polo todo el partido. Es decir, al cambiarme el polo al cambio de set,
ponerme ese mismo modelo. También suelo pedir siempre sacar en todos los partidos.

Charlas sobre actitud mental

53

ROBERTO BAUTISTA

Fecha entrevista: 23/07/2014

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 13 del mundo

8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Soy un jugador que da el máximo en cada partido que juego. Creo que leo muy bien a los rivales
y encuentro casi siempre la manera de jugarles.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Este año lo llevo bien, también es verdad que vengo con mucha confianza y eso es lo que más
ayuda. Pero en esos momentos intento no inventar y hacer lo que mejor sé hacer.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas mejorarías?
Yo creo que el tenis es muy mental, por eso hay que prestarle mucha atención a este terreno y
entrenarlo como cualquier otro apartado. He de seguir mejorando y puliendo todo, pero de tener
que mejorar algo diría que necesito ser más positivo, mantener la confianza en mí mismo y
dirigir mi pensamiento.
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TOMAS CARBONELL

Fecha entrevista: 26/11/2014

Jugador Profesional ATP y comentarista en televisión

“SI TIENES TALENTO Y FÍSICO
LA PARTE MENTAL ES EL 90%”
1. Dime una rutina que solías hacer antes de un partido
Solía levantarme como mínimo dos horas y media antes del partido. Luego calentar más o
menos una hora antes del inicio. Ésa era mi rutina, tampoco era un jugador que tuviera un
comportamiento muy metódico previo a la competición. Con esto me resultaba más que
suficiente.
2. ¿Qué importancia le dabas antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
No. Siempre hay jugadores con los que has podido tener malas experiencias, con derrotas, quizá
ese pasado entre ambos te pueda afectar un poco más. Pero casi siempre enfocaba el partido
en según estaba yo. Me miraba más a mí que al otro. No le daba mayor importancia tampoco al
ranking del rival.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?
Nunca lo hice. En alguna época sí que fui puntualmente a algún psicólogo, pero en mi caso
nunca le encontré el beneficio. En ese momento también es cierto que estaba todo muy por
desarrollar. La psicología deportiva estaba muy verde en ese momento. No había una gran
aplicación práctica.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Cuando había situaciones complicadas lo que intentabas pensar es en lo que habías hecho bien.
Enfocarte en lo que hasta ese momento había funcionado y tratar de volverlo a aplicar. No tenía
un patrón para animarme. A veces siempre está lo típico: apretar un puño o sacar algo básico,
pero tampoco nada especial.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Yo gané dos torneos ATP (Maceió 1992, Casablanca 1996). Cuando uno levanta un título así,
cuando ha terminado, sale pensando: ‘no sólo he ganado el partido, sino que el reto que tenía
por delante lo he superado’. La satisfacción de ganar es siempre máxima. Me quedo con esos
momentos.
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Jugador Profesional ATP y comentarista de televisión

6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Muchos, recuerdo muchos. Sobre todo con los grandes jugadores.
Con Agassi, lo tenía 3-1 en el tercer set en Roma. A Michael Chang, también en Roma, lo tuve
un set y break arriba. A Boris Becker lo tuve un set y break arriba en Wimbledon. A Sampras lo
tuve practicamente ganado en Rotterdam… Se me escapó una gran victoria ante estos grandes
nombres, y posiblemente siempre por lo mismo.
Me faltó un poquito de convicción y templanza. Sin ese temple y esa convicción no les ganabas.
La diferencia ahí está en mentalidad, más que en juego. Cuando tú vas ganando a Boris Becker
con set y break de ventaja, cuando vas ganando a Andre Agassi o Pete Sampras en el tercer set,
cuando llegas a estar a un juego de la victoria ante jugadores de este tipo, el nivel lo tienes. No
es una cuestión de nivel.
Si estás ahí tan cerca es porque el nivel lo tienes. Llegado ahí, es pura mentalidad.
7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hagas durante el partido? (No volver a jugar con la bola
que fallas, colocar de cierta manera tus cosas…)
Todo lo contrario, yo intentaba no tener rutinas. Las rutinas me creaban dependencia, y yo odio
las dependencias.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Mi punto fuerte es que yo era extremadamente competitivo y perfeccionista en muchas cosas.
Era mi punto fuerte y mi punto débil. Me llevaba hacia los dos lados. Al ser muy perfeccionista y
muy competitivo, cuando tenía una decepción me afectaba mucho.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Lo llevé muy bien al principio de mi carrera, pero luego tuve un problema con el servicio
derivado de problemas personales y lo llevé mal al final.
Cuesta cerrar. Si no tienes confianza con el servicio a la hora de cerrar, cuesta más. En
consecuencia a mí me costaba más. Cerrar un partido nunca es fácil.
También depende mucho de cómo te hayan ido los partidos anteriores. Si los has cerrado, tienes
buenas sensaciones.
Si has tenido alguna derrota inesperada cuando ibas ganando, te pesa más.
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10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y en qué cosas tienes más
margen de mejora?
Si partes de tener talento y físico, diría que es el 90%. Me explico: si tienes una gran fortaleza
mental pero no tienes ni talento ni físico, no te sirve para nada. Uno debe partir de algo. La
gente, por ejemplo, puede hablar de la fuerza mental de Rafael Nadal, pero si no tiene las
piernas y la técnica, ya puede uno tener la fuerza mental que quiera. Creo que el punto de
partida es tener el talento, y a partir de ahí la fuerza mental es el 90%, seguro.
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Fecha entrevista: 25/09/2014

Jugador Profesional ATP. Mejor ranking 5 del mundo

“LA MENTE ES EL ASPECTO MAS DIFÍCIL
DE CONTROLAR Y EL MÁS PODEROSO”
1. Dime una rutina que suelas hacer antes de un partido
Me aseguro de preparar todo bien para que esté listo: raquetas, bebidas y la táctica… Poco más
2. ¿Qué importancia le das antes de un partido al ranking de tu rival o al H2H entre ambos?
¿Te fijas mucho en ello?
Me fijo mas en cómo juega, cómo hemos jugado en contra y cómo esta de forma… miro vídeos y
pregunto. En realidad, el ranking es lo de menos.
3. ¿Trabajas o entrenas el aspecto mental de alguna manera específica?

Bueno…. no exactamente. Lo que hago es hablar con mi entrenador bastante cuando tengo
dudas, para saber qué cree él que hago bien o mal… Creo que él es el mejor psicólogo que
puedo tener ya que está siempre a mi lado.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando salvas una situación difícil o un
gesto o una palabra que utilices para afrontar y tratar e salir de una situación difícil de partido.
Supongo que me animo y saco el puño cuando salgo de algún momento difícil… y para afrontar
algo malo, busco ayuda fuera la pista en mi gente.
5. Un partido en el que recuerdes haber estado mentalmente casi perfecto.
Quizás en este último US Open perdiendo set y casi 30 en el partido nocturno en la Pista
Central contra Nick Kyrgios.
Si no, no hubiera ganado. Supe esperar mi buen momento y el suyo de bajada.
6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes haber estado muy mal mentalmente.
Hay muchos.
Cuando uno está cansado por demasiado viaje, una temporada jugando mal, cuando el partido
se pone mal… es posible llegar a bajar los brazos.
He tenido algunos en mi carrera, sí.

Charlas sobre actitud mental

58

TOMMY ROBREDO

Fecha entrevista: 25/09/2014

Jugadora Profesional ATP. Mejor ranking 5 del mundo

7. ¿Tenías alguna rutina concreta que hagas durante el partido? Por ejemplo no pisar líneas, no
volver a jugar con la bola que fallas, botar un número de veces antes de sacar…
Boto 4 veces antes de sacar y ya no hago muchas cosas más. Pero creo que es por rutina ya, no
por manía. Hay jugadores que son muy maniáticos. A mí me da igual.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son tus puntos más fuertes?
Creo que últimamente no me vengo abajo cuando el partido se pone muy difícil y busco hasta el
final darle la vuelta.
9. ¿Cómo llevas lo de cerrar los partidos? ¿Qué sueles pensar y cómo afrontas los puntos de
partido a favor y en contra?
Cerrarlos o no depende mucho con la confianza con que va uno. A veces es facilísimo ya que no
tienes ningún miedo. Otros es más complicado. Yo cuando es difícil intento pensar que saco
para igualar el partido y no para ganarlo… eso me tranquiliza y me obliga a jugarlo bien.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienes más
margen de mejora?
Lo es todo. Porque físicamente todos somos muy buenos. Y de tenis también. Creo que la
diferencia está en la cabeza, en saber afrontar cada punto, cada pelota, cada resultado, cada
temporada, la fama, el público, los viajes… Es el aspecto más difícil de controlar y el más
poderoso.
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Fecha entrevista: 22/01/2015

Entrenador Profesional ATP. Entrenador de David Vega

“TENER BIEN AMUEBLADA LA CABEZA
ES SIN LUGAR A DUDAS VITAL”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido.
Me inclino por la sencillez y el sentido común a la hora de fomentar rutinas pre-competitivas. A
veces según qué rutinas pueden generar un estrés porque no siempre es posible llevarlas a cabo
y todo lo que sea un consumo de energía innecesario puede llegar a restar en lugar de sumar.
Sobre todo intento que calienten bien físicamente y que se aíslen un poco a nivel mental e
intenten anticiparse en este sentido a lo que puede ir deparando el partido en concreto.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambos? ¿Le haces fijarse mucho en ello?
No suelo pensar en ello ni cuando nos favorece ni cuando no. Cada partido cada situación cada
semana es diferente, además siempre se empieza de cero. Sí me gusta analizar las cuestiones
tácticas y evidentemente los partidos anteriores sirven mucho de referencia y te plasman la
realidad, que a fin de cuentas es con lo que uno se volverá a enfrentar.
3. ¿Se debe trabajar o entrenar el aspecto mental de alguna manera específica con el jugador?
Los detalles mentales cuando más alto es el nivel más importante es cuidarlos y trabajarlos.
Hay un camino ideal que nos dirige más en línea recta al éxito. El no desviarse de él ayuda a
llegar mas lejos y más rápido.
Si algún jugador en el aspecto mental se sale de este camino pues seguramente conviene hacer
un trabajo específico en este sentido para encaminarle. Asentar bien las actitudes mentales o
educacionales adecuadas ayuda mucho al proceso de desarrollo como deportista.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando el jugador salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Varía un poco con cada jugador la verdad e incluso con cada situación. Aunque normalmente
son palabras y gestos que refuerzan la autoestima y confianza del jugador. Unos ejemplos
serían: bravo, campeón, grande, tu puedes….
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5. Un partido de David en el que recuerdes que, a nivel mental, todo haya salido prácticamente
perfecto.
David, como la mayoría de jugadores y más si están en etapa de formación tiene margen de
mejora en encontrar un equilibro que reemplace ciertos altibajos. Recuerdo su primera final de
Futures en Denia. Estuvo impecable todo el partido con una focalización muy, muy alta y de un
gran nivel.

6. Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
Pues en alguno de estos partiditos que la cabecita toca fondo y las adversidades superan a uno
a estos partidos suelo olvidarlos una vez hemos comentado lo ocurrido. Borrón y cuenta nueva,
intento no recordarlos, jejeje
7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos? Algo que el técnico haga para inspirar
seguridad durante los encuentros.
Intento analizar cada jugador con el que trabajo lo que más le gusta y más seguridad le da. Pero
lo cierto es que estas rutinas son muy personales. Intento restarles importancia aunque como
sé que para el jugador en sí son importantes nada cuesta respetarles y facilitarles que las
puedan llevar a cabo. David, por ejemplo, es muy cuidadoso con sus raquetas es muy importante
para el que el grip, la tensión, la W (Wilson),….. esté impecable por ello le ayudo lo que puedo a
que estén bien apunto.
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes de tenistas del nivel de David?
Veo muy importante que aprendan a analizar lo mejor posible todo lo que va aconteciendo en su
día a día que estén con los pies en el suelo que no desvirtúen la realidad pero que a la vez
sueñen y vean que los que llegan son de carne y hueso. Con lo cual, crean mucho en ellos y que
acepten que los umbrales están en ellos mismos no en las personas que les rodean ni en
factores externos.
9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento,
diferencias cuando son a favor y en contra?
Uno tiene que intentar que las emociones no le afecten y no le cambien a la hora de preparar o
encarar un punto importante como puede ser el cierre de un partido. Ahora, somos humanos y
los sentimientos ahí los tenemos. Intento que piensen en tenis en cómo preparar y enfocar cada
punto y que escojan la opción que más probabilidad les da en cada momento.
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10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis? ¿Deben rodear a un
jugador personas que asesoren en este sentido?
La suma de la base innata de talento físico y mental que tiene uno mismo es muy importante.
Además la habilidad física y la fortaleza mental van de la mano. Una sin la otra no es suficiente.
En todos estos años de torneos y viajes he trabajado y conocido jugadores con una gran calidad
pero sin fortaleza mental que se han quedado por el camino y la inversa jugadores con
mentalidad de hierro pero con límites de habilidad física que también tuvieron que desistir.
Sinceramente todo es importante pero hay una por encima de otra: entender bien el juego del
tenis y adaptarlo a las cualidades de cada uno y en todo momento tomar las decisiones más
convenientes. Para ello se necesita que la cabeza funcione bien, tener la cabeza bien amueblada
sin duda alguna es vital.
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Fecha entrevista: 29/07/2015

Mental Coach de Jugadores Profesionales y jóvenes promesas

“LA MAYOR DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA
REACCIÓN DEL JUGADOR ANTE LA DIFICULTAD”
1. ¿Qué errores suaviza dentro de una pista un trabajo mental desde edad temprana?
Sin duda, lo que consigue un entrenamiento de la parte mental suavizar desde una edad
temprana es la automatización de pensamientos bajo rendimiento que tanto perjudican al
rendimiento deportivo del jugador/a. Al final, cualquier jugador/a (independientemente del
nivel, ya sea un benjamín o Novak Djokovic) ante una situación competitiva (un fallo, un
marcador adverso, una derrota, una cinta, un mal bote…) un pensamiento con el que da
significado a la situación a la que se está enfrentando y que determina la calidad de sus
emociones y del rendimiento del jugador/a ante dicha situación.
El problema es que cuando repites una y otra vez un pensamiento de mala calidad termina
convirtiéndose en una rutina y se automatiza, por eso es tan importante trabajar y entrenar la
parte mental en edades tempranas ya que de esta manera conseguiremos automatizar y crear
rutinas de pensamiento que le vas a permitir sentirse, rendir y competir mejor sea cual sea la
situación de partido.
2. ¿Qué variables influyen e intervienen en la actitud mental de un jugador/a?
En la actitud mental de un jugador/a influyen 3 variables: 1. Su Guion mental (pensamientos,
emociones y rendimiento), 2. Su Mentalidad (sus objetivos) y 3. Su Fuerza Mental (sus
creencias).
En nuestros programas de entrenamiento mental lo que conseguimos es entrenar la fuerza
mental del jugador/a para fortalecer su mentalidad y mejorar su guion mental del partido.
Cuando estas tres variables están en equilibrio nos aseguramos que la actitud mental del
jugador/a será óptima sea cual sea la situación de partido.
3. ¿En qué momentos de la competición puede notarse en mayor medida que un jugador está
trabajado a nivel mental?
Para mí la mayor diferencia se encuentra en la reacción del jugador/a ante una dificultad del
partido. Se nota mucho cuando un jugador está bien trabajado mentalmente en estas
situaciones. Evaluamos como es su gestión entre puntos, si reacciona correctamente, si sabe
relajarse y si sabe reactivarse de cara al siguiente punto.
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4. Como definiría usted el rendimiento deportivo.
El rendimiento deportivo (desde el punto de vista mental) lo definiría como la capacidad del
jugador/a de interpretar de manera óptima las situaciones competitivas del partido.
(Especialmente cuando se encuentra ante algún desafío; fallo, marcador, momento de juego…)
La capacidad para que, sea cual sea la situación, piense, se sienta (emociones) y rinda de
manera competitiva.

5. ¿Es posible triunfar hoy día en el tenis si este aspecto mental está descuidado?
Considero que en algunos casos sí que es posible triunfar (si por triunfar hablamos de ser
profesionales y ganarse la vida con ello) por ejemplo, Paire o Fognini es indudable que no
destacan a nivel del rendimiento mental y han conseguido llegar al profesionalismo, eso sí, esta
situación hace que, muy probablemente, no estén dando su máximo rendimiento y no estén
consiguiendo todo aquello que su potencial de tenis les permite. Ahora bien, estos casos son
excepcionales y el 95% de los jugadores/as si quieren progresar en sus carreras deportivas van
a tener sí o sí que dedicarles mucho tiempo a su entrenamiento mental para que sus
capacidades técnicas y tácticas se vean potenciadas y consigan el mayor número de papeletas
posibles para llegar y conseguir aquello que persiguen.
6 . ¿La gente se suele dar cuenta tarde de que trabajar este aspecto es un pilar básico como la
técnica, la táctica y el físico?
La técnica, la táctica, el físico y lo mental son las cuatro ruedas con las que movemos el coche.
Todas son necesarias y fundamentales para que el coche vaya hacia delante. Si una de ellas no
la trabajamos o no le damos la importancia que tiene es muy probable que el coche se pare o
desviemos su dirección y nos alejemos del objetivo. Poco a poco vamos creando la conciencia
necesaria y sobre todo los recursos y facilidades que las escuelas, clubes y jugadores/as
necesitan para ir incorporando el trabajo mental a sus entrenamientos.
7. ¿Si un jugador ha trabajado la mente, es probable que irrumpa antes o que alcance su
máximo potencial con más celeridad en el circuito?
Es mucho más probable. Si desde pequeño se acostumbra a utilizar pensamientos competitivos
clave de alto rendimiento para interpretar las situaciones y desafíos del partido, lo que
conseguiremos es transformar sus respuestas de alto rendimiento en rutinas que le permitirán
responder de manera automática y de manera óptima ante cualquier situación competitiva de
partido (y sin necesidad de pensarlo conscientemente). Esto es una ventaja competitiva
increíble.
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8. Describe en líneas generales los planes de trabajo de TennismindMethod.
En TennismindMethod estamos creciendo cada año más, incorporando nuevos jugadores tanto
en formación como profesionales y ya trabajamos con jugadores nacionales e internacionales. El
objetivo es seguir creciendo y sobre todo “democratizar” el entrenamiento de la fuerza mental
para que pueda llegar a todo el mundo. Nuestro objetivo es, por un lado, seguir trabajando para
difundir el correcto uso de la fuerza mental en el tenis y por otro, continuar incorporando
jugadores en formación y sobre todo irrumpir con mayor fuerza en el mudo del profesionalismo
para colaborar y trabajar con jugadores profesionales y sus técnicos. También estamos con un
programa de formación de técnicos para que especializarles en el entrenamiento mental de sus
jugadores/as a través de un curso de capacitación que hemos creado y que se llama “Tennis
Mental Coach”
9. El mayor referente desde el punto de vista mental. En circuito masculino y femenino.
En chicas Sharapova y Serena son dos grandes referentes. En chicos Djokovic me parece un
jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años y desde luego Rafa como ejemplo (ya
no solo en el tenis si no a nivel deportivo) de lo que significa interpretar con pensamientos
competitivos clave de alto rendimiento los desafíos del partido. Si hubiera que poner una foto
en el diccionario al lado del concepto fuerza mental, esa sería la de Nadal.
10. Un consejo para los jóvenes que quieren aspirar al profesionalismo en este deporte.
Yo les diría que aprendan a aceptar sin conformarse. Que la perfección es un invento que no es
real. Que trabajen para ser la mejor versión de sí mismos con sus defectos y virtudes. Que
aprendan a aceptar los desafíos del partido (fallos, derrotas, momentos malos…) Que aprendan
que esas situaciones competitivas forman parte del juego y que son inevitables. Y que no se
conformen. Que en lugar de dedicar el tiempo que ocupan tras un desafío a quejarse y
enfadarse lo dediquen a no conformarse, a sacar información de lo que ha pasado, a buscar
soluciones y a mejorar la calidad de sus rendimiento. Hay una frase que les digo siempre a mis
jugadores/as “Todo el mundo sabe quejarse después de un fallo pero muy pocos saben
permanecer tranquilos, sacar información y buscarles solución. Nos podemos evitar los desafíos
que hay durante el partido pero sí que depende de nosotros lo que queremos hacer con ellos. Tú
eliges el tipo de jugador en el que te quieres convertir, ¿quieres ser de los que se quejan o de
los que buscan soluciones?”
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“LA IMPORTANCIA DE LA
MENTE PARA MI ES ALTA”
1. Dime una rutina que solieras hacer antes de un partido.
Para concentrarme solía entrar en calor y luego hacía una visualización antes de los partidos
para relajarme, ver cómo iba a jugar y tratar de tener claro en la cabeza cómo era el partido de
ese día.
2. Más de 850 partidos en dobles. ¿A nivel mental es una especialidad muy distinta al singles?
¿Alguna particularidad?
Tiene la particularidad de que necesitas entender en todo momento a tu compañera, a la
persona que está compitiendo a tu lado.
Muchas veces necesitas sacarle de un estado mental que por momentos no sea positivo.
También lo bueno es que esta situación puede ser a la inversa.
Tú puedes no tener un día muy sereno, y tienes una persona que te puede ayudar a superar ese
bache. Siempre tienes que tratar de que ambos estén en un estado mental bueno y si una de las
dos personas está en un momento bajo, la otra debe tomar responsabilidad y tratar de apoyar y
saber cómo sacarle. Eso es lo más difícil. En el dobles tienes que conocer mucho a tu
compañera.
3. Se habla mucho de que Rafa tiene 9 Roland Garros, tú tienes 6 en dobles. ¿Dónde encuentra
uno el hambre para seguir queriendo ganar?
Creo que encuentras el hambre en el día a día. En el querer superarte, en buscarte pequeñas
metas diarias. Si sólo piensas en ‘otro Roland Garros más’, pues te conformas y en ocasiones no
te entran esas ganas. Creo que tiene que ser el trabajo diario, las ganas de superarse a uno
mismo e ir partido a partido. Si enfocas todo en el objetivo final, en ocasiones o lo ves muy
grande o puedes pensar ‘para qué sufrir tanto si ya lo he conseguido. El primer título sabe
distinto. Siempre es increíble. En mi caso el primer Roland Garros fue el primer Grand Slam que
pude ganar. Es una satisfacción inmensa, y te dices a ti misma ‘wow, lo que acabo de hacer’. El
último me pilló al final de mi carrera. Fue un sabor precioso, porque ya ves que estás
terminando tu carrera y vuelves a ganar un Grand Slam. Te sientes muy realizada de una
manera diferente. No es lo mismo lograr un éxito con 17 años que hacerlo con 27 o 28.
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4. ¿La diferencia entre los más fuertes, donde el nivel está igualado, puede estar en la cabeza?
Siempre lo he dicho. Creo que la cabeza es un factor determinante en el tenis. Es una lástima
que no se trabaje tanto. Se trabaja la preparación física, se trabaja la técnica, pero la cabeza, a
la que siempre le damos mucha importancia, la dejamos un poco más de lado. Al final en
partidos muy ajustados, siempre se dice que son los pequeños detalles los que marcan la
diferencia. Muchas veces es la manera de saber controlar los nervios, de saber gestionar los
puntos importantes, que es lo que al final determina el ganar o perder.
5. Tus fortalezas a nivel psicológico.
Era una jugadora muy positiva, muy luchadora, que nunca me venía muy abajo. Los partidos son
muy largos, me refiero en el sentido de que te puedes venir abajo pero en seguida lograba ver la
parte positiva y volverme a recuperar. Creo que esa es una de las virtudes más importantes que
debe tener un jugador. Que los pequeños bajones no sean muy grandes para en seguida volver a
estar otra vez mentalmente fuerte.
6. ¿Qué diferencias a nivel mental había entre la Vivi Ruano que empieza y la que termina?

Está claro que la experiencia es muy importante y una cambia durante su carrera. Me di cuenta
de que la cabeza era muy importante y hubo un momento en que la empecé a trabajar. Empecé
a trabajar con psicólogos, empecé a hacer visualizaciones, a buscar un poco de consejo. Esto me
ayudó a tener una carrera mucho más larga y al final conseguir esos éxitos.
7. ¿Consideras clave que haya una persona especializada en el trabajo mental junto al jugador?
Creo que necesitas siempre una pequeña ayuda. Está claro que unos jugadores lo necesitan más
que otros. Pero sobre todo necesitas creer que la necesitas. Estar convencido de querer esa
ayudar que vas a recibir. Muchas veces te pueden decir ‘esto es importante’, pero si tú no estás
convencido no te va a ayudar. Lo importante es ver que necesitas esa mano y encontrar a la
persona adecuada, porque no todo el mundo te llega.
8. Tienes 10 títulos de Grand Slam en dobles femenino. ¿A nivel mental son los escenarios más
duros del mundo? ¿Por qué cuesta tanto rendir en ellos?
A nivel mental todos los escenarios son duros. En dobles, en individual, la exigencia es muy
grande. A veces da igual jugar por parejas o un encuentro de singles. Tienes que estar
mentalmente muy fuerte. En individual estás un poco más sola, obviamente. En dobles siempre
te puede echar una mano la compañera. Pero de cabeza tienes que estar igual de preparado. En
los Grand Slam todo el mundo va con una ilusión extra y con algo más de presión. Tal vez por
eso sean más complicados de ganar.
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9. Rutinas de concentración durante los partidos.
No es que tuviera manías, sino que trabajaba diferentes cosas que luego me ayudaban. Cuando
me ponía más nerviosa o no me podía concentrar, pedía la pelota al recogepelotas y la apretaba
fuerza, como metiendo ahí todos los nervios, se la devolvía y pedía una nueva como ‘renovada’.
Tenía muchas rutinas de esas que me ayudaban en momentos de tensión o en los que estaba
muy cerca de ganar y me podía dar un poco de impresión. Son mecanismos que usan todos los
jugadores para poder soltar esos nervios y poderte concentrar. El problema es que a veces no
pueden volver a enfocarte. Estás ahí metido en la tensión, o en el punto que es importante. Son
recursos que a mí me funcionaban bastante bien. Me ayudó bastante, me hacía sentir más
tranquila. Tienes que trabajarlo fuera para luego poder ponerlo en práctica. Si no, improvisar
estas cosas es complicado.
10. ¿En una escala, qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis?
Una importancia elevada, yo diría que un 8. Considero que la mentalidad es el aspecto más
difícil de dominar. Veo más fácil pulir un buen trabajo técnico o la preparación física, que
realmente trabajar la mental. La importancia que tiene la cabeza en este deporte para mí es
bastante alta.
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“EL ASPECTO MENTAL EN EL TENIS
ES EL MAS IMPORTANTE Y PRIORITARIO”
1. Dime una rutina que suelas inculcar/que veas adecuada antes de un partido
Me gusta que el equipo técnico con el/la jugador/a tengan un espacio para ellos. Normalmente
el día previo al partido, se habla de aspectos genéricos en el hotel a nivel técnico, táctico,
mental…Sobre
cómo
llega
el
jugador
y
el
adversario.
El día del partido se habla mucho más de detalles y recordar los aspectos más importantes.
Luego hay una serie de rutinas: el jugador pasa bastante tiempo contigo. Me gusta hacerlo en
un espacio recogido, donde no haya mucho ruido, mucha gente, donde no haya dispersión,…
buscando que el jugador esté focalizado, tranquilo y relajado con su equipo.
2. ¿Qué importancia le das, en la preparación, antes de un partido al ranking del rival o al H2H
entre ambos? ¿Le haces fijarse mucho en ello?
Como entrenador me gusta analizarlo todo. Me gusta valorar el ranking, analizar el H2H con mi
jugador/a y sobre todo me gusta analizar el momento actual de juego. ¿Por qué? Porque el
momento actual de juego te dice mucho. No es lo mismo un rival que llegue con confianza al
partido, y con muchos partidos ganados a un rival que llegue en un momento de desconfianza.
Por otro lado, también analizo mucho qué perfil de jugador es y qué patrón de juego tiene.
Independientemente del ranking, hay tenistas cuyo patrón de juego le van mucho mejor a tu
jugador y patrones de juego que van peores. Patrón, perfil de jugador y estado actual del
jugador son elementos que me gusta analizar.
3. ¿Se debe trabajar o entrenar el aspecto mental de alguna manera específica con el jugador?
El aspecto mental creo que es el más importante a trabajar en el tenis actualmente, sin ninguna
duda. Formar un carácter, formar una personalidad… El jugador, de esencia, evidentemente
tiene una personalidad, una manera de ser.
Como la técnica o el físico, todo tiene que mejorarse, que pulirse. La parte mental es básico
trabajarla tanto en pista, como en competición, como en épocas de entrenamiento, como fuera
de pista. En pista unos aspectos y fuera de pista otros.
Para mí, la clave son las conversaciones.
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Las conversaciones entrenador/jugador son transformadoras, intentas sacarle cada vez más
rendimiento a la personalidad del jugador, sacarle unos valores, unas creencias, una manera de
ser, unas cualidades psicológicas lo mejores posibles en un deporte individual tan exigente
como el tenis de alto rendimiento. A partir de ahí la clave es trabajar el aspecto mental y
emociones mediante conversaciones, mediante charlas y lo que denomino entrenamiento de
palabras. Es muy importante a nivel mental formar al jugador en que constantemente haya
retos, en que se disfrute compitiendo.
Al final es un deporte muy duro y hay que conseguir llegar a un punto donde el jugador sepa
disfrutar compitiendo, disfrutar sufriendo, disfrutar dando el 100%, buscando cada día ser
mejor que el día anterior. Hay que disfrutar y ser feliz con lo que uno hace. Es un aspecto clave
en cualquier ámbito de la vida. Y evidentemente en el tenis.
4. Dime una palabra o un gesto que hagas normalmente cuando el jugador salva una situación
difícil o un gesto o una palabra que utilices cuando afronta y trata de salir de una situación
difícil de partido.
Cuando se saca un punto importante me gusta ir mucho con el mismo lenguaje corporal que
el/la jugador/a. Me gusta transmitir mucha fuerza, mucha energía. Sacar el puño, mirarle
fijamente a los ojos. Buscar mucha complicidad en la mirada o en un gesto de mucha fuerza
para transmitírselo al jugador.
Cuando está en una situación difícil de afrontar me gusta transmitir mucha más calma,
confianza, y hacerle ver que hay que afrontar estas situaciones, que el partido es muy largo y
que hay que ser muy fuertes. En los momentos difíciles me gusta que el jugador vea que hay
que seguir y, sobre todo, me gusta trabajar mucho en las charlas previas y en los
entrenamientos, la capacidad de superación de adversidades. La capacidad de sufrimiento, la
resistencia mental, es un aspecto que hay que trabajar mucho.
5. Un partido de un/a jugador/a tuyo en el que recuerdes que, a nivel mental, todo ha salido
prácticamente perfecto.
En este caso debo hablar de Carla, por ser la jugadora que llevo en los últimos años. Podría citar
varios partidos. De este año destacaría el partido que jugó con Venus Williams en Roma
(victoria 64 62 en segunda ronda), me gustó mucho. También me gustó el de Taylor Townsend
en Roland Garros (victoria 62 62 en tercera ronda) después de dos
partidos donde sufrió bastante. Me gustó mucho el partido ante CoCo Vandeweghe en US Open
(victoria 63 63 en segunda ronda). Pero si tuviera que quedarme con uno, destacaría los octavos
de final de US Open de 2013 ante Angelique Kerber (victoria 46 63 76(3)) por ese perfil, la
mentalidad y el carácter de Carla. El día que sea capaz de sacar este carácter y esta mentalidad
en muchos más partidos al nivel que lo sacó aquel día podrá optar al top10 y a cosas grandes.
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6 Ahora al revés, ese partido en el que recuerdes que ha habido grandes grietas a nivel
psicológico.
(Hablando también de Carla Suárez). El primero que me viene a la es el jugado ante Eugenie
Bouchard este año en Roland Garros (derrota 67(4) 62 57 en cuartos de final). Fue un partido de
mucha exigencia, de mucho desgaste emocional para ambas. Las dos sabían que se jugaban el
acceso a semifinales de Roland Garros y era una semifinal abierta para cualquiera que ganara,
porque tanto Sharapova, como Garbiñe, como Bouchard, como Carla, eran posibles aspirantes a
la final de Roland Garros porque todas estaban jugando muy bien. Aquellos cuartos de final con
Bouchard, con 41 arriba en el tercer set,… Creo que allí a Carla le pudo la situación como ella
luego muy bien reconoció. Para mí, no porque el partido fuera malo mentalmente porque fue un
encuentro de mucha exigencia, sí que lo recuerdo como el momento más duro para ella como
jugadora y para mí como entrenador a nivel emocional y mental en toda la temporada.
7. ¿Tienes alguna rutina concreta durante los partidos? Igual que un jugador suele no pisar
líneas, no volver a jugar con la bola que falla, botar un número de veces antes de sacar… algo
que el técnico haga para inspirar seguridad durante los encuentros.
Durante el partido no tengo una rutina marcada ni mucho menos. Intento que, cuando me mira
el jugador, mi lenguaje corporal o mi manera de expresarme, vaya en consonancia con la
manera en que él/ella está haciendo las cosas. Cuando tiene una actitud positiva, trabajando
bien, dando el 100% de lo que tiene, allí me verá haciendo equipo, apoyando y transmitiendo
mucha fuerza. En momentos donde el jugador, porque nadie es perfecto, no está a su mejor nivel
de actitud o de mentalidad, me gusta transmitir la sensación de ‘podemos hacer más’,
‘queremos hacer más’,… Me gusta ir mucho en línea
8. Desde el punto de vista de la mentalidad, ¿cuáles crees que son comúnmente los puntos más
fuertes de los jugadores?
No sabría decir. Creo que hay jugadores con una gran capacidad de sacrificio, otros que son
muy valientes pero más irregulares. Otros más humildes y otros más maduros. Los hay muy
luchadores pero que en momentos importantes les cuesta más jugar. Otros quizá no tan
luchadores pero sí atrevidos en momentos importantes. Gente que trabaja bien el día a día pero
que le cuesta competir. Gente que compite muy bien pero que le cuesta ser constante en el día
a día. Al final, sólo los genios, los números 1, los mejores, tienen casi todas las cualidades
psicológicas. El resto tienen mejores unas y no tienen otras. Si tuviera que decir algo común, es
que en un deporte individual tan exigente como el tenis pienso que la capacidad de sufrimiento
y la resistencia mental es algo que tienen casi todos los jugadores. Por ser un deporte muy
exigente mentalmente.
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9. ¿Cómo se trabaja el cierre de partidos? ¿En qué se fija un entrenador en ese momento,
diferencias cuando son a favor y en contra?
A todos los jugadores les cuesta cerrar los partidos. A partir de ahí, en el momento en que el
jugador tiene puntos muy importantes para cerrar partidos a favor, al jugador siempre le
transmito lo mismo: hay que pensar en qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y no
pensar en el resultado. Pensar en el trabajo, en cómo debo hacer las cosas. Si estás focalizado
en esto, te olvidarás del resultado y no te condicionará. Intento transmitir siempre el pensar en
el trabajo que tenemos que hacer, en el patrón de juego, en seguir lo que estamos haciendo. De
esta manera el jugador pensa mucho más en lo que tiene que hacer y no en lo que está pasando,
que en este caso es un punto muy importante. A todo el mundo le cuesta, porque los jugadores
son humanos.
En los momentos difíciles, con puntos de partido o situaciones complicadas en contra, intento
ayudar sumar y hacer equipo al máximo posible con el jugador e intento transmitirle que hay
que sufrir mucho y dar el 100%. Se gane o se pierda, la mayor satisfacción para un jugador es
salir pensando que ha dado lo máximo de sí mismo. A partir de dar el 100% si se gira el partido
habrá muchas más oportunidades, y si no se gira, al menos sales de la pista con la conciencia
tranquila.
10. ¿Qué importancia crees que tiene el aspecto mental en el tenis y qué cosas tienen entre los
jugadores, a nivel general, más margen de mejora?
Para mí, el aspecto mental en el tenis es el más importante y prioritario. En el tenis base, en el
tenis juvenil, es importante que se trabajen estos aspectos porque ganaríamos muchísimo
tiempo y haríamos a los jugadores mucho más fuertes. Creo que en la base se trabaja mucho la
parte técnica, táctica y física, pero no se trabaja lo suficiente la parte mental ni la emocional.
Me refiero a que cada jugador se conozca mucho más a sí mismo, acepte mucho más la realidad
de cómo es, y a partir de esto es mucho más fácil que la gente de fuera trabaje con él para
crear unos valores, unas creencias, una manera de ser, una motivación, una capacidad de
sufrimiento, una capacidad de humildad los grandes jugadores son humildes en la pista, una
madurez, una valentía, una determinación,… Hay muchísimas cualidades muy importantes en un
tenista, en un deporte individual.
Al final es una lucha de personalidades, de maneras de ser y de afrontar muchas situaciones
difíciles en un partido. Esta capacidad de superar la adversidad, si se trabaja desde la base
tenemos mucho ganado. Por un tema social, desde la base las familias intentan hacer lo mejor
para sus hijos, entonces hay un poco de sobreprotección.
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Pero queremos que el tenista sea mucho más independiente, que tome muchas decisiones en la
pista, pero fuera no le educamos a desarrollar esta personalidad, a tomar decisiones de manera
autónoma. Si el equipo de trabajo y la familia van de la mano en etapas educativas, formativas,
ganaríamos muchísimo tiempo para que los jugadores sean más fuertes cuando lleguen a
etapas de élite o semiprofesionales.
A nivel de tenis profesional creo que es muy importante que el jugador trabaje fuera de la pista
en conversaciones con el entrenador todo tipo de aspectos: desde cómo se siente como persona,
cómo se siente como tenista, cuáles son sus objetivos, cuál es el camino para llegar a la meta y
qué se sienta apoyado, yendo en equipo con el entrenador para llegar a su máximo. Al final para
mí la clave, y siempre se lo digo a mis jugadores y jugadoras, es olvidarnos de los rivales, de los
puntos, de los resultados y priorizar el quiénes somos, a dónde queremos llegar y ser capaces
de superarnos a nosotros mismos cada día para ser mejores y llegar a nuestro límite. Creo que
si un deportista llega a su límite y trabaja con su equipo, con su entorno, todos los factores para
que su mentalidad y su manera de ser le permitan llegar al límite de su rendimiento, es la
mayor satisfacción para un deportista de élite. Cada vez se está trabajando mejor por parte de
todo el mundo, pero hay dos maneras de conseguir el máximo en un deportista: que él llegue a
su plena madurez y acelerar todo este proceso es donde entra todo el trabajo mental y
emocional.

Charlas sobre actitud mental

74

CHARLAS
SOBRE
ACTITUD MENTAL
Industria del Tenis

www.industriadeltenis.es
info@industriadeltenis.es
@intenis
+34 661 28 02 98

TennismindMethod

www.tennismindmethod.com
info@tennismindmethod.com
@tmmethod
+34 626 83 50 81

