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“Objetivo es que haga deporte. Antes 
hizo atletismo y le apunté a tenis. Y 
cada vez va mejor. Pero lo único im-
portante es hacer un deporte, que se 
lo pase bien y que conozca otras chi-
cas. Empezó a competir y le ha ido 
bien. Cuando pierde, se lleva más 
disgusto, pero bueno. La verdad es 
que se enfrentan a chicas del Tenis, 
del San Juan, del Amaya, de Fonte-
llas… y hay un gran ambiente ente 

ellas, ganen o pierdan. Eso es lo im-
portante”, aseveró. 

Esta chica, a la que la rebautiza-
ron como la hormiga atómica por la 
velocidad que tiene, sabe a quién 
quiere parecerse. “A nivel mundial 
me fijo en Rafa Nadal. Aquí, me fijo 
mucho también en mis entrenado-
res Marta Sexmilo e Iñaki Alcalde. 
Además, me gustaría parecerme a 
Marta Fernández, del tenis”, dijo. 

Marta Sexmilo, entrenadora de 
Oberena, destacó la actitud de 
Leyre Ahechu. “Es una chica que 
tiene una energía especial, es sú-
per eléctrica. Siempre tiene muy 
buena actitud, trabaja mucho y le 
gusta mucho entrenar. Si sigue en-
trenando, puede llegar a ser la me-
jor de Navarra”, comentó la cam-
peona. 

Iñaki Alcalde es el encargado de 

dirigir la escuela de tenis de Obere-
na, además de ser el Juez Árbitro del 
torneo, pero Marta Sexmilo es una 
de sus principales colaboradores. 

 La joven tenista, con un amplio 
palmarés, dedica 15 horas a dar 
clases a chavales y a adultos. “El 
objetivo de Oberena, con sólo tres 
pistas, no puede ser el de competir 
de tú a tú con clubes como el Tenis, 
que tiene diez, o como San Juan, 

que tiene seis. Desde que llegó Iña-
ki (Alcalde) se está trabajando 
muy bien y poco a poco se están sa-
cando jugadores que van compi-
tiendo con escuelas que son más 
grandes que la nuestra. La meta es 
que a los pequeños les guste el te-
nis y que disfruten, luego ya com-
petir. Pero sin lo primero, lo se-
gundo no funciona”, sentenció 
Marta Sexmilo.
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EDUARDO BUXENS

Los mejores clasificados en las distintas categorías del torneo, junto a sus trofeos. CEDIDA

Expresivo gesto de una jugadora en uno de los encuentros. E. BUXENS

Una de las navarras en el torneo devolviendo una bola. E. BUXENS Concentración de una jugadora justo antes de efectuar un golpe de derecha. E. BUXENS
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“Es una faena que aquí en 
Falces no haya mucha 
gente que juegue a tenis”

“ Las frases

Leyre Ahechu Díaz de 
Terán 
SUBCAMPEONA 

“Me preparo para ganar el 
Campeonato Navarro, para 
poder acudir al de España”

Marta Sexmilo Pascual 
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“La meta es que a los 
pequeños les guste el tenis 
y que disfruten, luego ya 
competir”


