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Los alevines muestran su te

Tenis

Gigantes
Este pasado fin de semana se disputó el 21º Circuito de Tenis Alevín 
‘Intersport-Irabia Cup’, en el que Navarra tuvo un campeón y una 
subcampeona en Primera categoría, Unai Laguardia Álvarez (CT Calahorra) 
y Leyre Ahecu Díaz de Terán (AD Oberena), y dos campeones en Segunda, 
Camila Fassio (AD Oberena) y Álvaro Quintana (AD San Juan)

FERMÍN ASTRÁIN 
 Pamplona 

Oberena fue la sede del 21º Circuito 
de Tenis Alevín ‘Intersport-Irabia 
Cup’ este pasado fin de semana. Co-
mo ya viene siendo habitual esta 
temporada, los campeonatos están 
dividos por categorías  dentro de 
una misma edad. En Primera Cate-
goría, en Oberena, dos navarros lle-
garon a la final: Leyre Ahechu Díaz 
de Terán y Unai Laguardia Álvarez. 
Este último, acabó con algo más de 
fortuna que la primera, puesto que 
logró hacerse con el torneo.  

El campeón entrena en Falces, en 
bastante peores condiciones que los 
que lo hacen en cualquier club de 
Pamplona. Pertenece al Club de Te-
nis de Calahorra, de donde acude un 
técnico a entrenarle. Precisamente 
su preparador Toni asegura que tie-
ne serias habilidades para el tenis. 
Ahí están de momento los resulta-
dos, a pesar de no entrenar en igual-
dad de condiciones que otros. “Aquí 
no hay pistas cubiertas, con lo que si 
llueve, se suspende el entrenamien-
to”, comentó la madre del tenista, 
Ana Álvarez. 

Laguardia (28/01/2005), con 12 
años recién cumplidos, se lamenta 
que no haya más afición por el tenis 
en Falces. “Es una faena que aquí en 
Falces no haya mucha gente que jue-
gue a tenis. De mi edad sólo estoy yo. 
Si estuviera en Pamplona sería una 
maravilla. Hay pistas cubiertas y 
mucha más gente que juega”, indicó.  

A pesar de todo ello, Unai Laguar-
dia fue capaz de vencer los cuatro 
encuentros que disputó del 21º Cir-
cuito de Tenis Alevín “Intersport-
Irabia Cup” en Oberena. Incluido el 
de la final frente al tudelano Nicolás 
Molina. “El torneo me fue muy bien, 
jugué cuatro partidos y gané los cua-
tro. Llegué hasta la final y también 
gané contra Nicolás Molina”, señaló 
el joven jugador de Falces. Este es el 
segundo torneo que gana en poco 
tiempo, puesto que también se im-
puso en Calahorra.  

Sus padres, desde Falces, le si-
guen a todos los lados. “Subimos con 
él siempre que podemos desde Fal-
ces. Intentamos acomodar al más 
pequeño, que también juega a tenis, 
pero que no le gusta tanto”, aseguró 
Ana Álvarez. Ella misma destacó es-
te torneo de Oberena, al que Unai ya 
ha acudido en tres ocasiones. “Iñaki 
Alcalde es un encanto y siempre lo 
tiene muy bien organizado. Nos tra-
ta muy bien”, aseguró. 

Lo curioso de este chico que co-
menzó a jugar a tenis con 7 años es 
que él es zurdo, pero juega a tenis 
con la derecha. “Comencé a jugar a 

tenis con la mano derecha y me acos-
tumbré”, señala. Al contrario que su 
ídolo Rafa Nadal, que es diestro y jue-
ga con la izquierda.  

En 1ª femenina no hubo suerte 
Leyre Ahechu Díaz de Teran 
(25/11/2005), de Oberena, llegó hasta 
la final, pero en ella salió derrotada 
por la riojana María Verano. “El tor-
neo fue bien en general. Jugué tres 

partidos, gané dos y perdí uno. En la 
final jugué un poco así así… no estu-
ve muy bien, sobre todo en el segun-
do set. Yo creo que me puse nerviosa 
y me fui del partido”, comentó. “A es-
ta chica –prosiguió- la gané en Lo-
groño, pero parece que cuando nos 
enfrentamos, gana la visitante”. 

A pesar de jugar en casa y sobre la 
superficie que más le gusta, Leyre 
no pudo llevarse el título a casa. “Los 

que me ven de fuera me dicen que 
tengo cualidades para jugar en tie-
rra batida, pero como entreno en 
pista rápida, ahora prefiero la pista 
rápida. Ya he jugado en tierra batida 
y no me ha ido mal, pero no estoy 
acostumbrada”, señaló Leyre Ahe-
chu. 

Tras el torneo de Oberena, Leyre 
preparará a conciencia el Campeo-
nato Navarro. “El objetivo es ganar 

tantos torneos cuantos pueda. Pero 
principalmente el Navarro, para po-
der acudir al Campeonato de Espa-
ña, que se disputará aquí precisa-
mente. Tengo mucha ilusión por ju-
garlo. También quiero intentar 
ganar el Babolat Cup”, añadió. 

A pesar de las expectativas que 
tiene Leyre, su padre le inculca otras 
ideas. Marcos Ahechu tiene muy cla-
ro el por qué su hija juega a tenis. 

Como suele ser ya una tradición, al finalizar cada encuentro los dos tenistas se saludan y se felicitan por el juego realizado antes de retirarse a descansar. 


