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Mayo 2022.

SECCIÓN DE TENIS CAO

¿TE LO VAS A PERDER?
Desde la Sección de Tenis del Centro Asturiano de Oviedo, intentamos ofrecer cada día una mayor y mejor oferta
de actividades para todos los socios del Club. Además de informaciones y actividades de interés, en este nº 3 de
nuestra newsletter mensual, conoceremos al Equipo de Profesores de la Escuela de Tenis gracias a las preguntas
formuladas por una representación de alumnos del Grupo de Perfeccionamiento Adarsa .

aspirando a máS

SÍGUENOS

PRESENTE Y futuro

El Torneo Presidente es uno de
nuestros Torneos emblemáticos, y
en esta edición aspira a ser un
referente dentro del calendario
Asturiano.
Patrocinado
por
"Mapfre" , con un "welcome pack"
muy atractivo y una fase previa que
igualará los niveles para conseguir
una amplia inscripción, reunirá en el
Centro a una gran representación
de Tenistas en la categoría de
veteran@s.

Si quieres estar informado día a día,
de todas las actividades, noticias e
informaciones de interés en la Escuela
de Tenis , no dudes en seguirnos en
nuestras
redes
sociales,
que
intentamos mantener actualizadas al
día.

Cerca de un centenar de peques
llenaron las pistas durante estos últimos
meses, disputando la conocida
Liga
Social Infantil "TnsKids 22". Llegamos
ahora al Torneo final por categorías,
con grandes partidos, Finales, Fiesta fin
de Torneo y un gran ambiente que
seguro pondrá punto y seguido a una de
las actividades que más ayudan a
nuestros
alumnos
tanto
a
nivel
deportivo como personal.

Toda la info en www.caoviedo.es

tenis@caoviedo.es

Síguenos
contactos.

y

comparte

: @tenisypadelcao

: TenisypadelCAO.

con

tus

El 20,21,22 y el 27,28 y 29 de Mayo, el
presente y futuro de la Sección de
Tenis , demostrarán sus progresos.

"MEJOR CLUB PARA TRABAJAR"
EQUIPO DE PROFES DEL CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO

Próximos
eventos

Una parte fundamental de cualquier organización, es su Equipo de Profesionales.
En la Escuela de Tenis del Centro Asturiano de Oviedo, juventud y experiencia se
reúnen para ayudar en su crecimiento personal y deportivo a los cerca de 600
alumnos de la Escuela de Tenis.
Una representación del Grupo de
Perfeccionamiento Adarsa, realiza algunas preguntas a sus Profes y nos ayudan a
conocerlos un poquito mejor.
1.- ¿Cuándo y dónde empezaste a jugar al Tenis?
Josete: Empecé a jugar a los 5 años en Agones, pueblo al lado de Pravia donde
yo nací.
Iván: Comencé a jugar al Tenis a los 7 años. Había probado varios deportes y
ninguno me había acabado de llamar la atención, hasta que probé un día en
clase y no he vuelto a separarme de una raqueta.
Nacho: Empecé a jugar al Tenis a los 10 años en la Fundación Municipal

Durante el mes de Mayo:
- Viaje a Madrid: Master 1000.
- Torneo Presidente de Tenis
"Mapfre 22".

- Torneo Final Liga Social
Infantil Mapfre “TnsKids 22”.
- Campeonato de Asturias
Alevín y Cadete.

deportiva de Avilés, pasando luego al Real Club de Tenis de Avilés.
Juan: De forma habitual comencé a jugar en 1979 en el Colegio San Ignacio de
Oviedo (Jesuítas). Animado por el Padre Puente, Director del Colegio.
Marta: Empezó todo en el Centro, no recuerdo muy bien la edad pero recuerdo
que desde que tengo uso de razón, estuve con una raqueta de Tenis en la mano.
2.- ¿Porqué decidiste ser Profe de Tenis?
Josete: Comencé un verano haciendo una sustitución y desde hace ya 13 años,
me dedico exclusivamente a la docencia.
Iván: En el momento que dejé de competir, vi que ser Profesor combinaba las dos
cosas que más me gustaban, Tenis y niños. Accedí al curso de Monitor Nacional y
sigo vinculado a este deporte.
Nacho: Empecé a dar clases a los 20 años mientras estudiaba. Nunca dejé de
hacerlo y una vez acabados los estudios, fue un continuo en mi vida .
Juan: No fue una decisión personal. Me solicitaron en el Colegio hacerme cargo
de la Escuela de Tenis y desde entonces todos los días tengo la raqueta en la
mano. Hace ya de esto unos cuantos años.
Marta: Decidí ser profe de Tenis porque es un deporte que me encanta, que vi en
mi familia y gracias a mi padre pude aprenderlo y practicarlo. Acabé Magisterio y
mi intención es dedicarme a la Docencia, pero no descarto compaginarlo con el
Tenis e incluso dedicarme en exclusiva. Me encantan los niños y poder ayudarlos.
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"SOMOS UNA PIÑA: CLUB, PROFES, PADRES Y ALUMNOS"
EQUIPO DE PROFES DE LA ESCUELA DE TENIS
3.- ¿Qué opinas del Grupo Adarsa?
Josete: Muy buena iniciativa con muy buenos resultados deportivos y sociales. La próxima temporada seguro que se da un
paso más de nivel y se producen nuevas incorporaciones.
Iván: Un salto de calidad necesario en la Escuela. Tanto alumnos, como Profesores y Directiva están haciendo un muy buen
trabajo, superando las expectativas iniciales.
Nacho: Un muy buen comienzo y debut en el mundo de la competición. Una gran oportunidad para todos ellos.
Juan: Iniciativa genial de la que pueden surgir buenos jugadores de Tenis. Un lujo que nosotros no tuvimos en su día y espero
que lo valoren y aprovechen.
Marta: Es un grupo muy afortunado, con muchas oportunidades (entrenamientos, psicólogo, preparador físico, viajes, torneos..).
Creo que gracias a esta iniciativa sentirán el Centro como propio y disfrutarán del Tenis durante muchos años.
4.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Josete: Me encanta el Tenis y las relaciones personales que me facilita es lo que más me satisface.
Iván: El buen ambiente que se genera tanto con los compañeros, como con los padres y alumnos. Somos una piña. Ser Profesor
de Tenis en el Centro ha echo que conozca a gente muy agradable y es lo que más me gusta.
Nacho: El reconocimiento de los alumnos a la labor realizada.
Juan: Yo más que una profesión lo veo como un estilo de vida. Vivo pensando en Tenis.
Marta: Lo que más me gusta es el trato con los niños y el ver como los valores y los aprendizajes que les enseño en la pista
sirven para su futuro. Es una profesión muy agradecida y me hace subir a dar clase con muchas ganas e ilusión.
5.- ¿Qué destacas del Centro Asturiano?
Josete: Su ubicación privilegiada, el cuidado de sus instalaciones y el trato exquisito al socio.
Iván: El Centro es uno de los mejores Clubes que hay, tanto por la variedad de actividades, como por sus instalaciones y vistas
que tiene.
Nacho: Sin lugar a dudas sus instalaciones aunque se echan en falta, pistas cubiertas para beneficio de todos los socios.
Juan: El Centro Asturiano de Oviedo es un Club muy grande y serio en todos los sentidos.
Marta: Del Centro destaco la calidad y comodidad que ofrece a todos los socios. En ocasiones y por disfrutarlo a diario, no
somos conscientes del lujo que es ser socio de este Club. No hay otro similar en ningún sitio.

Muchísimas GRACIAS al Equipo de Profes de la Escuela de Tenis del Centro que a parte de enseñarnos a jugar al Tenis, nos
ayudan cada día a ser mejores personas.
Fdo: Alumn@s del Grupo de Perfeccionamiento Adarsa.
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