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Asisten por tercera ocasión a preparar tenistas, niños y niñas, del club de
servicio
Con el propósito de reclutar al menos a 10 tenistas y 2 entrenadores, esta
mañana fueron presentados los entrenadores del proyecto de la Academia de
Tenis de Valencia España (CETEVAL), que durante dos semanas y por tercera
ocasión en año y medio, estarán trabajando con niños y jovencitos de ambas
ramas pertenecientes al Club Britania de Chihuahua.
Lo anterior se dio a
conocer por parte de directivos del Britania encabezados por Francisco Jacobo
Torres Chacón, presidente del club, quien junto con el psicólogo Iván Sánchez,
presentaron al entrenador Juan Jose Cabrera (Juanjo) director del Proyecto del
Centro de Tenis de Valencia, que en esta ocasión asiste acompañado del
psicólogo Jean Cirille Leoq y Ricardo Cuñat, dos de sus cercanos colaboradores.

En la mesa principal estuvo también el licenciado Luis Alfonso Rivera Campos,
titular del Instituto Chihuahuensde del Deporte, quien se consagració por el
trabajo profesional que realizan los entrenadores españoles, quienes por tercera
vez estarán presentes trabajando con 41 noveles tenistas locales.
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Por lo pronto se
encuentra en España el juvenil Edson Ortiz, surgido de este proyecto quien ha
empezado a sobresalir en eventos importantes de España, dando a conocer que
los maestros seguirán trabajando aspectos técnicos, tácticos y mentales, durante
estas dos semanas.
Al tomar la palabra el entrenador Juanjo, como se le conoce, dijo que en esta
ocasión aplicarán como novedad la estrategia de medición del aspecto físico y
mental a través de un aparato especial de medición y seguirán aplicado la
evaluación del avance y desarrolo con la técnica de revisión exhaustiva de
videos, que bastante resultados les ha dado.

Los entrenadores españoles, junto con instructores locales, en esfuerzo conjunto,
estarán aplicando un plan específico de entrenamiento intenso durante estas dos
semanas con mas de 40 tenistas, en horario de las 9 de la mañana a las 5 de la
tarde, de donde saldrán los 10 seleccionados tenistas y dos entrenadores, que
posiblemente estén pronto en el local de Ceteval de Valencia, España.

Finalmenfe Francisco “Chicuri” Torres, presidente del Club Britania, agradeció a
los visitantes su presencia y al director del ICHD su apoyo para poder hacer
realidad este ambicioso proyecto.
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