
Consejos para tus primeros días de Tenis después del confinamiento 
 
 
Hola a todo/as, 
 
Muy pronto volveremos a las pistas de tenis después de casi dos meses sin pisarlas. Es 
muy importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar lesiones y para salir de 
la pista lo más contentos posible con las sensaciones de uno.  
Si has podido mantenerte haciendo que tus músculos no perdieran tono muscular y 
elasticidad, a no ser que tengas mala suerte, no deberías tener miedo a lesionarte. En caso 
contrario, deberás ir con mucho cuidado en tu primer día. 
 

1. Intenta llegar con tiempo al club para hacer un buen calentamiento general, y más 
específico de las zonas donde hayas tenido alguna lesión con anterioridad. 

2. Evita meterle demasiada intensidad al juego, tanto de piernas como de brazo, y 
céntrate en hacer golpes con la mejor técnica que puedas y con la mejor colocación 
de tu cuerpo en cada golpeo.  

3. Al finalizar tu sesión (puedes esperar a llegar a casa), es muy importante que le 
dediques tiempo a estirar los músculos para relajarlos y prepararlos para los 
siguientes días. En condiciones normales no sería tan necesario estirar al terminar 
de jugar, ya que con dedicarle dos o tres veces a la semana a estirar todas las 
partes de tu cuerpo o al menos las que tengas más delicadas es suficiente, no tienes 
por qué hacerlo al terminar de jugar.  

 
La otra parte importante es la de irnos a casa contentos con lo que hemos hecho en la pista. 
Los que juegan muy a menudo al tenis, seguro que no recuerdan la última vez que 
estuvieron dos meses sin tocar bola.  
Mis consejos para ese primer día después de tanto tiempo sin jugar son:  
 

1. Trata de hacer todo lo más sencillo posible jugando con un poco de altura para evitar 
errores en la red, y con margen para evitar errores de fondo.  

2. Intenta poner una velocidad de bola constante durante toda la sesión, que te permita 
pasar el mayor número de bolas sin fallar.  

3. Céntrate en la técnica y en tu juego de pies todo lo que puedas ya que lo demás 
pasa a segundo plano en tus primeros días.  

 
En definitiva, la sencillez hará que recuperes tu nivel más rápido que si te dejas llevar por la 
pasión y te pones a jugar como en esa final de Wimbledon que tanto soñaste en estos 
meses. Es posible que te salgas y juegues como nunca, pero no habrás tenido muchas 
sensaciones con la bola y lo que es peor, igual al día siguiente no te mueves de la cama. 
 

Hasta muy pronto 
 

Marcos Conde Jackson 
 


