Ayala en Brunete

Page 1 of 3

ANTONIO AYALA
Con la Selección Española de Tenis
Un año más, el Ayuntamiento de Brunete organizó un inusual espectáculo tenístico cuya peculiaridad
consiste en recrear el ambiente de las primeras competiciones del tenis moderno, tal y como se
celebraban a finales del siglo XIX y principios del XX. Sobre una pista de hierba preparada en la Plaza
Mayor (lugar declarado de interés histórico-artístico), y con indumentaria tradicional, compitieron las
selecciones nacionales de tenis, en categoría alevín, de España y Francia. Este año, entre nuestros
tenistas estuvo el pachequero Antonio Ayala como uno de los tres mejores alevines españoles del
momento. Fue del 29 de junio al 1 de julio.

Antonio Ayala convocado al VI Torneo Internacional "Chico en Hierba"

CRÓNICA DEL TORNEO
El equipo español ha ganado al francés con autoridad tanto en la categoría masculina (10-2) como en la
femenina (11-1). Por parte española, Carles Vicens alineó al valenciano Aitor Sanz, al madrileño Carlos
Benito y al murciano Antonio Ayala. Carlos Villaverde contó con la balear Laura Gibanel, la madrileña
Miriam Civera y la mallorquina Virginia Peña.
Ya desde la primera jornada se perfiló el dominio español con 8 victorias frente a una sola derrota, la de
la pareja formada por Antonio y Aitor. El sábado tuvo un desenlace parecido, con nueve a uno a favor
de España, correspondiendo la derrota a nuestro Antonio. Por último, el domingo, sólo se jugaron cinco
partidos, ganando también España, esta vez por cuatro a uno.
El balance de Antonio fue positivo. Ganó su primer partido individual frente a Marques (04 41 12/10),
perdió frente a Cayre (35 41 10/6) y venció a Martin (42 24 10/5). En dobles, formando pareja con
Aitor Sanz, cayó ante Cayre y Martin (42 14 10/6), y en compañía de Carlos Benito ganó a Marques y
Martin (40 40). Pero sobre todo estuvo allí para demostrar que es uno de los mejores y coger
experiencia para retos sucesivos.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

La Plaza Mayor de Brunete

La selección española

Laura, Miriam y Virginia con Carlos Villaverde

Aitor, Antonio y Carlos con Carles Vicens

Todas las fotos pertenecen a la galería de www.tenispain.com

ECOS EN LOS MEDIOS
El acontecimiento fue recogido por todos los medios de Torre Pacheco, entre ellos la radio municipal que
entrevistó al presidente del Club, Pedro José Madrid.
E. Nos ha llegado la noticia de que un joven de la Escuela de Tenis de Torre Pacheco ha sido
seleccionado por la selección española alevín de tenis. Vamos a hablar con Pedro José Madrid,
presidente de este Club, para que nos explique en qué consiste esta participación.
PJM. Pues sí, hemos recibido la grata noticia de que Antonio Ayala, un joven jugador del Club de Tenis
de Torre Pacheco, ha sido seleccionado para jugar en una especie de Copa de las Naciones que se
celebra con la participación de distintos países de Europa en Brunete, una localidad madrileña, con la
peculiaridad de que se va a montar una pista de césped artificial en medio de la plaza del pueblo. La
verdad es que no deja de ser importantísimo que haya sido preseleccionado un chico alevín de la
Escuela de Torre Pacheco.
E. ¿Qué más datos tenemos de este joven?
PJM. Pues mira, Antonio Ayala tiene doce años, y es uno de varios jugadores de nuestro Club que en
estos momentos están jugando el torneo Nike en Sevilla, chicos como Jesús García (hijo del actual
concejal de seguridad ciudadana, Pepe), Carmen García y Miguel Ángel Velázquez. Cuando terminen de
jugar ese torneo se irán a Valladolid y cuando terminen en Valladolid tienen otro, o sea, que tenemos a
los niños jugando continuamente.
Pero, centrándonos en Antonio, es hijo de Antonio Ayala y de Arcadina, de las guarderías municipales.
Antonio está dando sus primeros coletazos en este complicado mundo del tenis y, bueno, esperemos
que tenga suerte con las lesiones, que crezca bastante más... También tengo que agradecer a su
entrenador particular, porque este chico, aparte de entrenar con la escuela de tenis, también tiene un
entrenador particular, que es Manolo Ros y Jesús Sánchez, que lo entrenan de forma particular, además
de estar en la escuela.
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E. Anteriormente has nombrado a Jesús García y a otra chica... Parece que la cantera de Torre Pacheco
está fuerte.
PJM. Sí, ya te digo. En alevín, Antonio Ayala y Jesús García han llegado a las finales de todos los torneos
de la región de Murcia, siendo campeón Antonio Ayala y subcampeón Jesús García. Por su parte,
Carmen García, que es hermana de Jesús, también está llegando a las finales o semifinales. En cuanto a
Miguel Ángel Velázquez, hay que tener en cuenta que ha pasado de categoría ahora, lo que le obliga a
jugar con niños un año mayores que él en una edad en que un año se nota bastante, y a pesar de ello
está cosechando muy buenos resultados. Tengo que resaltar que estamos acaparando muchísimos
premios a nivel regional. A título de anécdota, te comento que el otro día tuvimos la Asamblea del Tenis
Murciano y el director de la Escuela de Tecnificación, Antonio González Palencia, nos felicitó al Club de
Tenis Torre Pacheco y a todos sus técnicos por la magnífica labor que estamos haciendo en el tenis
murciano.
E. ¿A qué edad se podría percibir que estos chicos apuntan ya a estar en la élite del tenis, por ejemplo,
entre los veinte primeros de la ATP?
PJM. Pues mira, estás hablando con un jugador de tenis aficionado, pero a pesar de no ser un técnico, sí
me gustaría darte algunas apreciaciones de mi conocimiento del mundo del tenis. Yo creo que estos
chicos en cualquier momento pueden llegar a ser grandes jugadores, pero ahora tienen que pasar una
etapa muy difícil, que es la adolescencia. Deben estudiar, que eso es importántísimo y así se lo
inculcamos en nuestra escuela, que lo más importante de nuestra vida es el aprendizaje no sólo del
tenis, sino de todas las materias, y el estudio es la fundamental. Tienen que llegar al instituto, a la
universidad... Están trabajando físicamente: las lesiones tienen que respetarles, la familia tiene que ser
una familia normal, dentro de los términos de normalidad, para que el niño esté con su cabeza
centrada... Hay tantos, tantos detalles...Pero, bueno, por ponerte una fecha, no sé si te acordarás de
José Antonio Fuentes, que sigue todavía con el tema del tenis. Pues ahora mismo ha pasado de los
catorce años... Cuando pasas de los catorce-quince años hay ahí un salto hasta los dieciocho que
prácticamente estás, como si dijéramos, perdido, porque te metes ya con los grandes jugadores y,
claro, pierdes continuamente, hasta los diecisiete, los dieciocho años, a excepción de precocidades
como las de Nadal o Federer, que son verdaderos cracks, que por qué no podría ser cualquiera de estos.
Pero yo creo que a partir de los dieciocho, diecinueve es cuando podemos ya físicamente estar
formados, etcétera, etcétera. Es por poner una edad, ¿eh? Algún técnico que me esté escuchando dirá
¡vaya barbaridad que está diciendo! Pero es mi percepción personal.
E. O sea, que salvo que sea un fuera de serie, es cuando empiezan realmente...
PJM. Exactamente. Están desarrollados, tienen fuerza, han jugado mucho y ya les han ganado muchas
veces... Porque esto del tenis es un mundo muy puñetero, porque estás tú solo y te ganan a ti, y tú
eres el que tienes que asumir la derrota. En el fútbol son once, en el futbito son cinco, o en el
baloncesto... pero aquí eres tú solito, y tienes que llorar dentro de la pista, alegrarte, y eso es bastante
complejo.
E. Sí, pero es fundamental aprender a perder, porque de las derrotas se aprende, ¿no?
PJM. Hombre, por supuesto. Mucho más que de las victorias. Una de las cosas que me decía el padre de
Antonio, es que, cuando le comunicó la noticia al niño, le dijo, con muy buen criterio: Antonio, lo que
siempre te he dicho: ante todo, humildad, humildad y humildad. Y yo creo que la humildad es un valor
que es muy importante mantenerlo en estos niños, que tienen que saber que están ahí jugando para
divertirse, y tienen que ser humildes y aprender, sobre todo, de las derrotas.
E. Pues muchas gracias, Pedro José, presidente del Club de Tenis, enhorabuena por vuestra labor y a
ver si logramos algún sucesor de Almagro, y si es más, mucho mejor.
PJM. Pues yo te agradezco que nos hayáis llamado, porque es muy importante que los medios de
comunicación, sobre todo los de tu pueblo, se acuerden de las victorias que tenemos las escuelas de
base. También me vas a permitir medio minuto para agradecer la labor del director de la escuela, José
Miguel, de Jesús, de Manolo, que he dicho que era su entrenador particular, de todos los monitores de
la escuela, porque son fundamentales, y por último, déjame que te diga que gracias a la labor del
Patronato, gracias a la labor de nuestro alcalde, que han tenido claro que tenemos que centrarnos en el
deporte de base, porque la élite es muy bonita, pero cuesta muchísimo dinero y ya hemos visto el caso
de Polaris en el fútbol sala... Tenemos que centrarnos en el deporte de base, y gracias al Patronato, con
su alcalde a la cabeza, y con su concejal José Saura, la verdad es que nos están apoyando a todas las
escuelas municipales, y desde aquí, desde el Club de Tenis Torre Pacheco y su presidente, un
agradecimiento muy sincero.
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