EL TENIS ALAVÉS RECUPERA SU PULSO
La Peña Vitoriana Tenis Club fue hace años la referencia obligada del tenis en Álava. La
aparición del pádel y su indudable éxito propició el inicio del declive tenístico.
Realmente el pádel es un deporte menos exigente, pero más gratificante que el tenis.
Desde el inicio, el entretenimiento está asegurado, mientras que en tenis los inicios
son difíciles y, en ocasiones, desesperantes. Muchos de nuestros tenistas probaron
fortuna, con éxito, en la nueva disciplina deportiva y, con ello, el tenis fue perdiendo
adeptos. El nivel de juego se resintió y se hizo patente en las competiciones, donde
nuestros equipos apenas podían participar por escasez de jugadores.
La buena noticia es que se empieza a notar una cierta inversión de la tendencia,
constatándose ahora un cierto retorno de jugadores provenientes del mundo
padelístico, tal vez nostálgicos de un deporte tan complejo pero tan bonito como el
tenis.
En cualquier caso, se puede decir que en la Peña Vitoriana Tenis Club se están
haciendo las cosas bien. Su presidente Iñigo Area, que ha priorizado las actividades
culturales y deportivas dando un interesante impulso a este club, uno de los más
antiguos de Euskadi en la práctica del tenis, ha contado con un buen equipo de
expertos y ha puesto las bases para que Alava pueda contar de nuevo con un equipo
de tenis competitivo.
El esfuerzo ha empezado a dar sus frutos. Ayer Domingo, a las 10 de la mañana,
nuestro equipo comenzó su andadura. En las pistas de la Peña se dio cita con el C.D.
Artunduaga de Bilbao para enfrentarse en la primera eliminatoria del campeonato
Vasco Navarro Riojano Cántabro (VNRC), de tercera categoría. El resultado no pudo ser
más satisfactorio: 7-0 a favor del equipo local.
El número 1 de nuestros equipo, Iván Rodrigo, con su correcto y elegante estilo, no
tuvo ningún problema y se deshizo con facilidad de Ander Carbajo con un resultado de
6/0 – 6/1. El número 2 del equipo de la Peña, Unai Corujo, que es el capitán y
entrenador del equipo, además de dirigir la escuela del club, ganó a Adrián Cuesta 6/27/6. El joven y prometedor Aitor Echeberría, como tercer representante del equipo
alavés, sostuvo el duelo más duro venciendo finalmente a Jesús Rodríguez por 7/6 –
2/6 y 10-8. En cuarto lugar, otro de los buenos y expertos fichajes del equipo, Andrés
Gorospe, no tuvo demasiados problemas en solventar su partido contra Asier Fiallegas
por un doble 6/2. Y otro joven, Alvaro Iturriaga, cerró las victorias en los encuentros
individuales frente a Eneko Martínez por otro doble 6/2, demostrando una gran solidez
y un gran juego.
Solventada la eliminatoria, se jugaron los encuentros preceptivos de dobles, en donde
las dos parejas alavesas solventaron sus encuentros con facilidad, demostrando
compenetración y madurez en esta complicada disciplina. Nico Pérez, otra de las
promesas del equipo que ya van siendo realidad, formando pareja con Unai Corujo,
vencieron a Carbajo – Faillegas por 6/4 y 6/4. Por su parte, la pareja compuesta por
Gorospe e Iturriaga ganaron a Cuesta y Martínez por 6/3 y 6/3.

