
¡A Tokio!

ORGULLOSOS DE

NUESTROS OLÍMPICOS



ALEX ALONSO GANCEDO

"Estoy muy orgulloso de
representar al Tenis en unos
Juegos Olímpicos. Vamos a
luchar por la medalla. Somos
realistas y sabemos que es
difícil, pero vamos a darlo todo.
El primer objetivo: llegar a
cuartos"

LAS FRASES
Capitán del R. S. Tenis

MARIO GARÍN

"Las Olimpiadas de Río fueron
una experiencia única, a nivel
deportivo y personal". 
"A los jugadores más jóvenes les
diría que vivan los valores del
hockey, que trabajen y que
aprovechen cada oportunidad". 

Socio y canterano del R. S. Tenis

RAFAEL CASTILLO

"Para el Club este es un hito muy
importante. Con esto, todos los
miembros de la sección, e
incluso del Club, nos sentimos
un poco Olímpicos". 

Directivo de la Sección 
de Hockey Hierba 

ANDRÉS LÓPEZ ALONSO

"Este logro es fruto del trabajo
de esta junta directiva y de todas
las anteriores. Siempre hemos
apostado por el deporte y
apoyado mucho a los jugadores". 

Directivo de la Sección 
de Hockey Hierba 



ALEX ALONSO
Es capitán y defensa central del
primer equipo del R. S. Tenis. Fue
convocado por primera vez a la
Selección Española absoluta hace
apenas un año y medio. Unos meses
después, debutó en Valencia. 
Hoy ve cumplido su sueño de
participar en unos Juegos
Olímpicos vistiendo la camiseta del
Club santanderino: "Cuando me
convocaron por primera vez, me fijé
el objetivo de poder jugar mi
primer partido oficial siendo
jugador del Tenis. Quería no tener
que irme fuera para poder cumplir
este objetivo. Estoy muy orgulloso
de poder representar al Tenis en
unos Juegos Olímpicos y me
encantaría pensar que el Club
también lo siente así”. 

Empezó a jugar a hockey con tres años, siguiendo la
estela de su hermano, y recuerda cuando su primer
entrenador la cogió en brazos y le metió al campo a
jugar con niños más mayores. También recuerda el
primer campeonato que jugó en 'infantiles': "Todos los
del equipo éramos amigos. Entrenábamos juntos, 
jugábamos en el Club, íbamos a la playa... lo pasamos
muy bien y además conseguimos la medalla de
bronce. Ni nos lo creíamos". 

Hace pocos días supo que participaría en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Estaba concentrado con la
Selección nacional en Valencia. Un día antes de lo
previsto, el entrenador, Fred Soyez les reunió para
explicarles que el Comité Olímpico Español había
solicitado ya la lista de los convocados para Tokio:
"puso diapositivas de los jugadores que habían sido
seleccionados. Fue muy emocionante y todavía no me
lo creo". Tiene una mezcla de sensaciones: "estoy
expectante, ilusionado, nervioso y feliz".

La primera persona a la que llamó fue a su madre. Ella estaba "en el pueblo, con mi padre, mi
hermano y mi abuela y yo le pedí que pusiera el altavoz del móvil y les di la noticia a todos a la
vez. Se llevaron una alegría casi mayor que la mía". 
Alex quiere dar las gracias, porque "esto" -dice-  no podría haberlo hecho sólo: "siempre he sido
muy bien recibido en el Club y he sentido el apoyo de todos: del staff, de los niños, de mis
compañeros, de las madres y padres... Me gustaría dar las gracias por el apoyo que he sentido
siempre, porque ha sido muy importante para mi. Por supuesto, también a mi familia". 



MARIO GARÍN
Mario empezó a jugar a hockey en el Tenis, con seis años: "Mi hermano jugaba y mis
amigos también. Mis abuelos maternos eran socios del Tenis y yo he crecido en el
Club". Su primer recuerdo importante en el hockey es un regalo de Navidad. "Cuando
eres pequeño pruebas en diferentes puestos y, cuando decidí ser portero,  me
regalaron la primera camiseta de portero. Me hizo mucha ilusión".
Mario tiene 29 años y una larga experiencia como jugador internacional. La
oportunidad le llegó pronto y, con 16 años, se fue al Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, mientras seguía jugando en el R. S. Tenis. Después de haber estado en las
selecciones sub-16, sub-18 y sub-21, en 2012 comenzó a ser convocado como
segundo portero. Su equipo actual es el Club de Campo Villa de Madrid, en el que
lleva dos temporadas, tras pasar cuatro en el Real Club de Polo de Barcelona.

Esta es su segunda cita Olímpica, a la que
acude como portero de reserva. Por delante,
Quico Cortés, el jugador que más veces ha
vestido la camiseta de la Selección Española
de Hockey: "Cortés es un referente. Hace 9
años que comparto portería con él y estos
son sus cuartos Juegos Olímpicos. Es verdad
que, en cierta manera, marca un techo con la
Selección Española. Pero estar con alguien
así hace que des lo mejor de ti para poder
ganarte el puesto. He aprendido mucho"
. 
Mario comparte sus recuerdos de las
Olimpiadas de 'Río', donde España quedó en
quinto puesto: "deportivamente es como un
campeonato de Europa o del Mundo, pero a
nivel personal la experiencia es única, sobre
todo en la villa olímpica. Lo mismo te cruzas
con Rafa Nadal que ves a Usain Bolt". 



Rafael Castillo, directivo de la Sección de Hockey Hierba de la Real Sociedad de
Tenis de La Magdalena lo tiene claro: "es un año histórico para el Club". En sus 115
años de historia y 75 de la Sección de Hockey Hierba, solamente una persona ha
participado en unos Juegos Olímpicos siendo, en ese momento, socio y jugador del R.
S.  Tenis". Se refiere a Juan Pellón , que participó en Montreal en 1976 (España quedó
en sexta posición) y en Moscú en 1980, donde consiguieron la plata Olímpica.
Recuerda también a otros socios del Club que también han participado en la prueba
deportiva más importante del mundo, como los regatistas Berta Betanzos (Londres y  
Río) y Diego Botín o Chani Galán, que viajó como jefe de equipo a Barcelona 92.
También a otros deportistas del R. S. Tenis que se quedaron a las puertas. En esta
ocasión, jugadores como Patricia Álvarez, a quien una reciente lesión le ha obligado a
despedirse de su viaje a Tokio o Ignacio Rodríguez, participante en todo el ciclo. 

Antes hubo otros que estuvieron muy cerca. Felipe Moreno, jugó 19 temporadas en División de
Honor y fue muchas veces internacional, pero "se rompió la mano en un amistoso previo al
mundial". Juan Lainz se quedó a las puertas de Pekín 2008. Y Ana Escalante (Anico), hoy
directiva del Tenis y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Hockey (como
Rafael), estuvo a punto de estar en Barcelona 92, hasta que un descarte de última hora le
impidió participar en una Olimpiada en la que España ganó el Oro: "Mi sueño, a día de hoy, es
que alguna chica de hockey del club participe en unas Olimpiadas. Dos hemos estado a un paso.
Estoy segura que ese día está muy cerca".

Rafael Castillo explica que la Sección de Hockey Hierba de la R. S. de Tenis de La Magdalena
cuenta con unos 400 jugadores, "desde niños de cuatro años hasta que el cuerpo les retira". Es
uno de los deportes que el Club fomenta, "junto con el hockey patines y el tenis". Hacemos un
gran esfuerzo para que se alcance el primer nivel. Gracias al esfuerzo de todos estamos
obteniendo grandes resultados y el número de practicantes es cada vez mayor". 

UN HITO PARA EL 'TENIS'

"Alex y Mario son excepcionales, pero
hay un trabajo muy importante detrás
de todos los que componen la
sección. Tenemos entrenadores con
un nivel de cualificación muy alto,
provenientes del Club en la inmensa
mayoría de los casos". 
Andrés López Alonso es también
directivo de la Sección de Hockey
Hierba del 'Tenis'. Explica que, "desde
el Club estamos muy orgullosos de
estos dos jugadores que han logrado
un sueño que está al alcance de muy
pocos". 
En palabras de Andrés "este logro es
fruto del trabajo de esta Junta
Directiva y de todas las que nos han
precedido. Apostamos mucho por el
deporte y por sus valores. Ponemos
los medios y el trabajo de todos da
resultados. Ahora de una forma muy
especial". 



Quien dice esto es Borja Movellán, a quien todos en el Club llaman 'Move'. Fue
jugador del primer equipo durante 17 años consecutivos; luego pasó a ser su
entrenador. Hasta esta temporada ha entrenado al primer equipo del R. S. Tenis, que
volvió, bajo su dirección, a División de Honor, donde lleva seis temporadas
consecutivas con grandes resultados. Ahora se centrará en la cantera, para intentar
reforzarla; de hecho, es seleccionador nacional sub-16 masculino. Borja Movellán
conoce muy bien a Alex y a Mario. Ha entrenado a los dos desde pequeños y "con
Mario llegué a jugar". Ambos son "deportistas con mayúsculas". 
El culmen como sección de hockey "lo hemos alcanzado con ellos pero, sobre todo
con Alex Alonso, porque es un chico formado en nuestra cantera que, jugando en el 
 Club, es Olímpico. Los chicos tienen en Alex un gran ejemplo. Se identifica muy bien
su trayectoria y es el ejemplo de que se puede". 

"SON DEPORTISTAS CON MAYÚSCULAS"

Mario: Un 'porterazo' y un gran tipo 

Así le ve Borja Movellán: "Mario es un gran tipo. Es un chaval muy normal, tranquilo y trabajador.
Siempre ha tenido un pensamiento hacia el Club, con el que siempre ha hecho las cosas bien.
Nosotros le hemos aconsejado lo mejor que hemos podido. Como jugador es un porterazo, muy
técnico y cada vez más maduro, como demuestra cada temporada. Especialmente en esta
última, uno de sus mejores años en división de honor". 

Alex: Disciplinado, capaz y carismático

Sobre Alex, 'Move' tiene mucho que decir. Ha sido su entrenador desde pequeño, le conoce a la
perfección: "Es muy disciplinado como jugador y como persona. Tiene una alta capacidad para
tomar decisiones, mucha facilidad para interiorizar y adquirir mejora cada día, con mucha
jerarquía y una capacidad de liderazgo apabullante". 
También conoce su 'talón de aquiles'. 'Move' recuerda que "siendo Alex infantil y yo entrenador
de juveniles, le convocaba para algunos campeonatos. Era un jugador buenísimo, pero había
situaciones en las que los rivales eran más rápidos y él era demasiado autoexigente. Por eso le
hemos ayudado y promocionado, pero cuidando de él para que ninguna situación le quedase
grande antes de tiempo. Creo que con 22 años, si su trayectoria y su progresión continúan,
podrá tener varias Olimpiadas. Es un jugador muy fiable y un deportista con mayúsculas". 



Mario Garín

A los niños, a los jugadores jóvenes
del Club les diría que aprendan muy
bien los valores que te puede dar un
deporte como el hockey. 
En este deporte conoces a mucha
gente, a muchas personas muy
diversas y es muy importante 
 aprender de cada jugador que tienes
en el equipo. 
Una vez que creces y te haces más
profesional, les diría que aprovechen
al máximo todas las oportunidades y
las ayudas a las que puedan optar. 
Y, sobre todo, que vivan a tope el
hockey, porque el tiempo pasa muy
rápido. 

SU MENSAJE PARA EL CLUB

Alex Alonso
 

A los jugadores de la sección les
quiero decir que sigan trabajando, que
continúen esforzándose, que sigan
viendo el día a día como algo que
suma. Yo me he dado cuenta, sobre
todo en este último año, de que lo que
cuenta de verdad es el trabajo que
hacemos en cada entrenamiento, cada
día y cada semana. Trabajando mucho
se puede avanzar. 
Sentir el apoyo del Club, del staff, de
las familias es también muy
importante. Para mí lo ha sido y por
eso quiero dar las gracias y decirles
que debemos seguir fomentando el
deporte y apoyando a la sección. 


