“El tenista argentino sube a la red para saludar” | SegundoSaque

Página 1

Contacto

Home

Martín Vassallo Argüello

Especialistas

Biomecánica

Eter

Fotos

Ir

Buscar...

Segundo Saque TV


Seguir a @Mery_Irigoyen

Seguir a @Miluauroux

643

Seguir a @GimenezSole

0

Recomendar
Seguir a @MVassalloA

Contenido del conector

Usted esta aquí: Home // Eter, Último momento // “El tenista argentino sube a la red para saludar”

0

“El tenista argentino sube a la red para saludar”
Fecha: mayo Mie, 2010 | 4 Comentarios
Me
gusta

Twittear

0

Share

0

0

El profesor Marco Caporaletti explica que el jugador argentino debe subir más a la red y cuenta cómo hacer para
pegar un buen approach.
Por Gastón Daich y Simón Iglesias*
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- ¿Qué es el approach?
- Es un tiro que se utiliza cuando una pelota corta fue entregada a mitad de cancha. El jugador lo usa para
aproximase a la red, para luego, en el siguiente golpe, definir el punto.

A 3,692 personas les gusta SegundoSaque.

- ¿Cómo debe ser el golpe?
Bernabé

- La aproximación tiene que ser con un tiro cortado. Se corta la pelota de arriba hacia abajo, dándole un efecto
inverso para que gire en sentido contrario al que va a la red, de manera tal que el vuelo sea bajo, lo que dificulta
que el rival nos pase con su golpe. Pero si la bola es corta y le pegás fuerte, ya deja de ser un approach y pasa a
ser un tiro de definición. Aproximación es cuando nosotros jugamos lento, avanzamos y esperamos que la
pelota retorne a nosotros.
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- ¿Para qué sirve?

Más noticias
- Es una situación de juego en la que buscamos cerrar el punto. Estamos jugando detrás de cancha, devolviendo
pelotas, pero el rival nos deja una pelota entregada, entonces vemos la oportunidad de aproximarnos a la red. No

Doble o nada

es para definir el approach, es para aproximarse a la red.
La confianza en el trabajo sin que gane la ansiedad
- ¿En qué superficie hace más daño?

¿En qué momento de su carrera debería retirarse Roger
Federer? ¿Estando entre los mejores del mundo o cuando
su nivel no le permita competir contra ellos?
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- Hace más daño en césped, porque la pelota pica muy baja. Es muy difícil devolver una pelota que queda a 10
centímetros del piso. En polvo de ladrillo es más fácil, ya que vos pegás un approach, la pelota pica, se frena,
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Garçon García.
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entonces el rival tiene más tiempo. En pasto queda mucho más rasante.
Dominancia del Tren superior y el Tren Inferior
- ¿Hay algún secreto para pegar un buen approach?

La Copa Davis por Twitter

- Hay que cortar la pelota con velocidad. Si vos la rebanás muy despacio, tiende a picar y a flotar. Si la rebanás
con velocidad, le das un corte enérgico, rápido, la pelota pica y hace como patito.

gatoradearg Del 14 al 16/9, La Legión
enfrenta una nueva semifinal de la #
CopaDavis. ¿Querés estar ahi? @
GatoradeARG te invita: http://t.co/
MxRy0oDQ

- ¿Es mejor tirarlo paralelo o cruzado?
- Depende de la circunstancia. Tenés que evaluar primero hacia que lado querés jugar la pelota: hacia el lado débil
del rival, o si de repente te dejó toda la cancha vacía y le jugás al lado que te dejó libre. Pero a la hora de hablar
de trayectoria, el recorrido es más corto si vos jugás paralelo, entonces el otro tiene menos tiempo de
prepararse. Hay que evaluar la circunstancia.
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- ¿Recordás al primer tenista en implementar el approach?
- En los años ’70, el especialista, el número uno, era Illie Nastase.
- ¿Le era muy efectivo?
- Al approach no hay que considerarlo como un golpe específico, como un drive o una volea. Es una jugada.
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Nastase, en la época de (Guillermo) Vilas, era muy bueno haciéndolo, subía muy bien a la red y cerraba muy bien

fergrisolia Alguien del equipo argentino
pensó en césped, si toca España en
eventual final. No prosperará, pero
ocurrió. Primero, R Checa. #CopaDavis.

la volea. En cambio, Vilas subía muy bien, tenía un approach excelente, pero no era buen voleador.
- ¿Qué tenista actual utiliza bien al approach?
- Hoy está tendiendo a desaparecer, porque cada vez se usa menos. Es una pelota que vine muy bajita y los
tenistas, con las raquetas modernas y los golpes a dos manos, en lugar de subir con una bola cortada prefieren
pegarle fuerte de abajo. En vez jugar un approach con slice te sacan una pelota con top. No muchos suben con el
approach con slice, la tienen bajita y salen con un golpe fuerte. Federer sí lo usa muy bien. Al approach de
revés, los que más lo usan son los que juegan a una mano. Pero son cada vez menos.
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- ¿Y el approach de drive?
- Casi nadie sube hoy con slice de derecha. Lo hacen de muy vez en cuando y en pasto. En polvo de ladrillo, una
pelota que viene a media altura, se responde con una derecha, se tira a matar.
- ¿Por qué creés que los tenistas argentinos no usan el approach?
- El tenista argentino sube a la red para saludar (risas), o si de repente le queda una pelota muy entregada y
no tiene otra alternativa que ir. A nivel mundial, la volea se está dejando de usar. Ya no son tantos los
jugadores que volean, ganan el punto desde atrás, tienen raquetas que disparan tanto que una derecha
invertida golpeada desde el fondo es un tiro ganador, ya no necesitan ir a la red. De hecho lo van a ver en el
próximo Wimbledon o US Open, no hay tanto saque y volea, esperan de fondo, palazo y termina el punto. El
argentino, que está formado en polvo de ladrillo, no es un gran voleador, va a la red cuando no tiene alternativa.
- ¿Existe alguna otra alternativa para subir a la red?
- La volea. Uno desarma al rival, que queda desparramado fuera de la cancha y deja así un gran espacio libre.
- ¿Se usa algún ejercicio en especial para perfeccionar el approach?
- Hay unos pasos que se usan con las piernas –cuenta Caporaletti mientras se para y los ensaya-, que en la
Argentina se los llama el paso carioca, que es una forma de mover las piernas para poder acomodarse bien e
impactar la pelota.
- ¿Qué efectos pueden llegar a utilizarse en un approach?
- En el caso de que sea paralelo se usa mucho lo que se llama side spin, o efecto de costado, para que la
pelota pique y se abra. Es recomendable si la pelota viene muy baja, cuando no hay espacio para pegar con
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- ¿Cuál es la manera de contrarrestar un buen approach?

Segundo Saque Segundo saque TV tenis

- Hay dos posibilidades. Pasás al que subió con un globo, o con un passing shot. Si no, en dos tiempos: le tirás la
pelota al cuerpo a tu rival para que te volee de manera defectuosa y, en respuesta a eso, lo definís y ganás el
punto.
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Marco Caporaletti empezó a los 14 años como ayudante de entrenador en Obras Sanitarias. Una vez
recibido del CENARD, se destacó en la formación juvenil de Guillermo Cañas. También Fue entrenador de
Mercedes Paz.
*Alumnos de 2do año de ETER de la carrera Periodismo Deportivo.

http://www.segundosaque.com/noticias-de-eter/%e2%80%9cel-tenista-argentino-sube-a-la-red-para-saludar%...

24/08/2012 18:39:45

“El tenista argentino sube a la red para saludar” | SegundoSaque

Página 3

Tags: approach, Caporaletti, Federer, Nastase, Vilas

Más de 48 resultados desde que se hizo la búsqueda. Hacer clic aquí para ver.
MarianneBevis: Wonderful win by Briton @JoKonta91 to qualify for the #USOpen main draw, her
first time here. Await news of opening opponent @TheSportReview
menos de um minuto atrás de web
DeuceTenis: #USOpen Qualy ronda final: Guido Andreozzi (ARG) def. (29) Sergei Bubka (UKR)
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"El segundo saque es mucho más importante que el primero"
Gastón Coscarelli es profesor y entrenador de los clubes Olivos y Sirio Libanés e inaugura esta sección por la
que desfilarán distintos profesionales que explicarán secretos y técnicas para entend ...

“De chico aprendí muy bien los golpes y cuando le pegaba, la pelota me hacía caso”
Diego Latorre, comentarista del Mundial por Canal 7 y periodista de Fox y Radio del Plata, le cuenta a Segundo
Saque su infancia entre la pelotita amarilla y la número 5. El ex goleador de Boca co ...

Rafa Nadal vs Juan Mónaco
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Nadal y Juan Mónaco, los videos son de la final de la Copa Davis jugada en España el añ ...
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fondo de cancha, y cada vez son mas.
Me gusta

Responder

Emily Hace 2 años
Creo que se fue sumando cada vez mas velocidad al juego. Llego un momento en que el slice habia desaparecido
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