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Tommy Robredo, en la imagen celebrando su triunfo, jugará ahora ante Federer.

Robredo, Verdasco y Almagro acceden a octavos de final
❘MELBOURNE ❘ Tommy Robre-
do superó ayer al ucrania-
no Sergey Stakhovsky (5-
7, 6-2, 6-4 y 6-2) y alcan-
zó, por cuarto año conse-

cutivo, los octavos de final
del Abierto de Australia,
donde se medirá a Fede-
rer.También pasaron Fer-
nandoVerdasco, que ganó

al japonés Kei Nishikori
(6-2, 6-4 y 6-3) y Nicolás
Almagro, que hizo lo pro-
pio con el croata Ivan Lju-
bicic (6-4, 7-6(8) y 6-3).

❘ TAVASCÁN ❘ El consejo de
alcaldes del Consell Co-
marcal del Pallars So-
birà se reunió el pasa-
do jueves en Tavascan
para abordar la candi-
datura olímpica de Bar-
celona-Pirineu 2022,
que consideran positi-
va y muy beneficiosa y
que traería beneficios
al Pirineo.

El Sobirà, a favor de
Barcelona 2022

❘ LLEIDA ❘ L’Associació
Lleidatana per l’Esport
y diferentes federacio-
nes deportivas celebra-
ron ayer una comida
para despedir a la que
ha sido hasta ahora la
representante territo-
rial de Deportes de la
Generalitat en Lleida,
Núria Ramon.

Despedida de
Núria Ramon

El Centro de Tecnificación de Lleida cuenta esta temporada con diez niños y niñas de 10 a 12 años.

LOSDETALLES

TENIS NUEVOS MÉTODO

el niño se ve haciendo los mo-
vimientos, se da cuenta de qué
es lo que hace mal por sí mismo,
a diferencia de que sea un en-
trenador quien se lo explica”.

El Centro de Tecnificación
cuenta esta temporada con diez
niños de entre 10 y 12 años, sie-
te de ellos en lo que se denomi-
na “seguimiento”, que entrenan
un día por semana, mientras que
los tres restantes ya están pro-
piamente en tecnificación y tra-
bajan tres días a la semana.“Es-
tos tres están entre los mejores
de Catalunya en su edad”.

Otra ventaja de este sistema
innovador, es su precio asequi-
ble. La cámara cuesta 300 euros
y el programa de ordenador pue-
de comprarse a un euro a través
de internet.“Como tenemos las
pistas cubiertas, podemos usar
el material todos los días, inde-
pendientemente del clima.Así,
es en la propia pista cuando se
observa el trabajo”, explica Car-
les. Los alumnos también visio-
nan los vídeos en una sala ade-
cuada para ello e incluso pue-
den llevarse una copia a casa.

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘ El Centro de Tecnifica-
ción que la Federación deTenis
de Lleida tiene en sus instalacio-
nes de La Caparrella dispone
desde esta temporada de un pro-
grama innovador, que permite
mejorar los golpes y los movie-
mientos de los jugadores. Se tra-
ta de la utilización combinada
de una cámara de vídeo, que ha
aportado la Catalana a susTerri-
toriales, con un programa deno-
minado Kinovea, que facilita que
los jugadores puedan ver, prác-
ticamente al momento, los fallos
técnicos que cometen y, por tan-
to, mejorarlos.

“Es una cámara de alta defi-
nición con la que podemos gra-
bar los movimientos de los ju-
gadores en cámara lenta”, expli-
ca Carles Coll, director técnico
del Centro de Tecnificación.
“Con un programa de ordena-
dor, que permite dividir la pan-
talla en dos, podemos comparar
a un jugador en diferentes pe-
riodos de tiempo, o a los juga-
dores entre ellos o incluso con
un profesional”, añade. “Así, si

Tecnologíaal
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programa innovador || Una cámara
ayudaamejorar losgolpesdel jugador

La cámara. Es una cámara de vídeo de alta definición con la
que se pueden grabar los movimientos en cámara lenta. Los téc-
nicos graban los entrenamientos de los jugadores desde dife-
rentes posiciones y con los golpes concretos que se deseen.

El programa. Las grabaciones se complementan con un pro-
grama de ordenador denominado Kinovea, que permite, al
partir la pantalla en dos, comparar los progresos de un mis-

mo jugador a través del tiempo, o sus golpes con los de
otros jugadores de su edad e incluso con profesionales.

Ventajas.Al poder observar sus propios golpes con
todo detalle, los jugadores pueden corregir casi de in-
mediato los errores técnicos que cometen, tanto al
golpear la bola como en la posición del cuerpo.


