
Mikel Aguirre, presidente de la
Federaci6n Navarra de Tenis,
recibi6 el galard6n a mejor
dirigente deportivo navarro,
un reconocimiento que toma
como premio a un colectivo

~ lfiakiNavarro
~ Patxi Cascante

PA~IPLDNA Mikel Aguirre, presiden-
te de la Federaci6n Navarra de Tenis,
no es un experto tenista ni posee
conocimientos t6cnicos de primer
nivel, pero quiere transmifir los valo-
res sociales que este deporte promue-
ve. Entr6 en el mundillo del tenis gra-
cias a sus hijos, 61 seguia sus entrena-
mientos y un dia charlando con los
entrenadores y viendo los problemas
que tenlan decidi6 prestar su ayuda
en esta disciplina. Despu6s de set el
primer presidente del Club de Tenis
del Valle de Aranguren, entr6 a for-
mar parte de la Federaci6n como
directivo, Cuando Andr6s Sanzol dej6
el puesto, decidi6 presentarse para
ocupar el cargo.
/,Qu6 se siente al recoger un galar-
d6n como este?
E1 premio recibido es a un colecti-
vo, yo 1o he recogido pero es algo plu-
ral. E1 galard6n ha sido pot formar
parte de la portavocla de los presiden-
tes de las federaciones deporfivas
navarras que realizamos un anfilisis
preocupante de la simaci6n y nos uni-
mos para poder reivindicar solucio-
nes a la administraci6n, con claridad
y siendo conocedores de la situaci6n
econ6mica acttml. En esta mala situa-
ci6n no teniamos la intenci6n de ir
llorando o pidiendo, sino que acudi-
mos siendo conocedores de la situa-
ci6n social actual. Los deportes for-
man parte de la sociedad y no pode-
mos taparnos los ojos, pero esto no
quita que le contfisemos la verdad a
la administraci6n. Por el camino por
el que ibamos,/as federaciones iban
a ir desapareciendo y el cierre de las
mismas era real,

De ahi partimos, hablamos con la
administraci6n para plantear la
sit~aci6n y corresponsabilizarnos
de las decisiones que se fuesen
tomando. Sorprendi6 que 41 de las
43 federaciones nos pusi~semos de
acuerdo. A1 ver esto, la administra-
ci6n se puso a la defensiva en un pri-
mer momento, pero luego ha ido
argumentando con nosotros y entre
todos hemos mejorado la filtima
orden foral. No hemos conseguido
todo lo que pediamos, queda mucho
pot hacer, hemos mejorado en los
minimos para poder seguir funcio-
nando, pero queda mucho trabajo
por delante. De lo que mis orgullo-
so estoy es de que hayamos conse-
guido comenzar una forma de tra-
bajo: queremos reivindicar la situa-
ci6n del deporte, pero comprome-
ti6ndonos con la administraci6n
para poder tomar decisiones comu-
nes. Tenemos que conseguir enten-
demos con la administraci6n y utili-
zar el dinero disponible de Navarra y
de las empresas que quieran colabo-
rat de la mejor manera posible,
Ahora mismo hay un gran proble-

ma, solamente nos fijamos en el
deporte especticulo, estamos en
una sociedad marcada pot el espec-
tAculo y eso es una realidad. Esto es

MikelAgMrre
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"Conse r unit a 41
de las 43 federaciones
nos dio mucha fuerza"

Mikel Aguirre posa tras la entrega de los galardones de Navarra el pasado lunes.

muy peligroso, que la sociedad crea
que deportees el peinado que se ha
hecho Ronaldo, el gesto que ha
hecho Messi..., tenemos que buscar
un equilibrio de este deporte famo-
so con el deporte base en el que se
forman deportistas y personas.
Cuando unos padres dejan a un nifio
en una escuela de tenis, de vela, de
rugby...nosotros tenemos una gran
responsabilidad porque intentamos
format buenos jugadores y depor-
tistas, pero por encima de ello, bue-
nos ciudadanos y personas. Por el
camino la gran tarea es educar bue-
nos ciudadanos, luego hay algunos
que llegan mis lejos y otros menos.
~,C6mo fue el proceso de uni6n, con
tantos puntos de vista y situacio-
nes diferentes?
-En primer lugar hicimos un diag-
n6stico comfln, los problemas salie-
ton y entonces nos juntamos en un
grupo finico. Presidentes con ideas
diferentes, ideologias diferentes, con
sensibilidades diferentes, de diferen-
tes estratos sociales y defendiendo
deportes que no tienen nada que ver,
es muy complicado y ese es el gran
6xito, que hayamos conseguido
entendernos para remar en un cami-
no comfin, aemos tenido momentos
dificiles y no hemos tenido las mis-
mas ideas. Hubo desajustes en las
estrategias a llevar a cabo, pero final-
mente hemos sabido ser un colecti-
vo y tenet esa fuerza que obliga a la
administraci6n a escucharnos.
Una movilizaci6n de este tipo deja
vet que existe algo mils que ffitbol
en Navarra.
-El ffitbol base hace un trabajo
extraordinario en Navarra y la fede-
raci6n tiene una labor muy grande
y la hace muy bien. Pot otro lado,
tenemos el ffitbol mediifico que es
capaz de llenar horns y horas de tele-
visi6n que nos eclipsa al resto de
deportes. Nos encantaria que dieran
mils presencia al tiro con arco, a la
vela, al rugby.., porque estos depor-
tes tienen detris grandes profesio-
hales que hacen una labor enorme
con los j6venes y su formaci6n.
Como padre estoy agradecido alas
personas que han formado a mi hijo
en el deporte, ellos hart sido mi ayu-
da en su formaci6n, tanto en temas
de estudios como para entenderle
mejor, son unos aliados queen algu-
has ocasiones pasan desapercibidos.
Es un tesoro que tenemos que porter
en valor porque eso es deporte.
Centrfindonos en el deporte que
mejor conoce, ~c6mo ve la salud del
tenis navarro en estos momentos?
-El tenis espafiol es una de las pri-
meras potencias del mundo y Nava-
rra dentro de ella es pequefia, pero
vamos avanzando y creciendo.
Hemos conseguido entrar en el pro-
grama de tecnificaci6n y del primer
grupo de nifios y nifias sali6 una chi-
ca queen estos momentos ya esti
probando y jugando contra profe-
sionales, se llama Marta Sexmilo.
Todo esto desde Navarra, en anterio-
res casos como el de Cristina
Torrens o Maite Gabarrfis, que tuvie-
ton que marcharse de aqui para dar
el salto, pero Marta lo es~ intentan-
do desde aqul yes una gran noticia.

Esto es solo La punta del iceberg por-
que sin un tenis base nada de esto
seria posible, hace tmos afios tuvimos
unos problemas importantes con el

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

98000

15965

Diario

1310 CM² - 140%

6195 €

58-59

España

11 Febrero, 2015



tenis femenino. Nos eostaba mucho
an’anar alas chicas en un deporte tan
sacrificado y de eliminaci6n como es
el tenis. Aunque el ADN del tenis es
asi y no podemos quitarle esa sefia
de identidad, buscamos caminos
para premiar a los participantes y
que sigan enganchados a este depor-
te: series B, partidos de consolaci6n,
fases previas, y cuidar asia los par-
ticipantes. Hemos ido incrementan-
do estas medidas y ahora contamos
con un nflmero de chicas casi equi-
librado en las etapas de alevin e
infantil yes algo de los que estoy muy
orglllloso y no es m6rito de la fede-
raci6n, sino de los entrenadores que
ban conseguido motivarlas y que
sigan enganchadas a este deporte, la
Fedelaci6n intenta organizar un tipo
de competici6n que premie a todos.

En estos momentos estamos bus-
cando alguna manera para copiar la
estructura de algunos torneos de
pfidel, siempre mantaniendo el ADN
del tenis y las normas que pone la
Federaci6n Espai~ola, pero agrupan-
do a los participantes segfin distintas
categorfas y no solo pot edad. De esta
manera conseguiremos parddos y tor-
neos mils igualados que harfin mejo-
rar a sus participantes.
En cuanto a la formaci6n, 6cufil es
la situaci6n actual en cuanto a pis-
tas y campeonatos en Navarra?
-La Federaci6n Navarra de Tenis no
tiene pistas propias, esto significa que
agradecemos enormemente a San
Juan, Amaya. Tenis, Mutilva.., a todos
los clubs que permiten que la Com-
petici6n se realice alli. Estos clubs
pueden dejarte dos o tres fines de
semana al afio ese espacio para rea-
lizar los torneos, pero la Federaci6n
tiene muchas ideas y g~anas de hacer
mils cosas. Si tuvi6semos unas pistas
propias y no tendriamos que ir de
prestado a otros lugares, podrfamos
llevar muchas de ellas adelante.
Podriamos tener una escuela muni-
cipal, ya que no todo el mundo de
Pamplona es socio en un dub. Des-
pu6s del fen6meno Rafa Nadal
hemos estado recibiendo multitud
de llamadas de padres que tienen a
sus hijos locos pot jugar y formarse
como tanista. Nuestro mayor dolor
es tener que decirles que no pode-
mos hacer nada si no son socios, ya
que no tenemos unas pistas propias.

Lo m~is duro de todo es que, al
igual que a los compafieros de
Rugby, nos echaron de unas pistas
pfiblicas, y tanemos que recuperar-
1o. No es un capricho sino una for-
ma de conseguir autosuficiencia eco-
n6mica y estabilidad, con los ingre-
sos de la escuela, de los torneos y de
las diferentes actividades la federa-
ci6n podria subsistir y no necesitar
vivir de las subvenciones. Tenemos
las pistas y solo necesitamos que nos
las devuelvan para que las llenemos
de actividad, de eso nos encargamos
nosotros sin problema.
Cristina Torrens y Maite Gabarrtls
tuvieron que salir de Navarra para
tratar de llegar a la 61ire. gEl caso
de Marta Sexmilo puede significar
el cambio?
-En los dos primeros casos si fue
necesario que saliesen de Navarra,
en estos momentos estamos inten-
tando que no sea asi mediante el
programa de tecnificaci6n, que com-
pleta la actividad an los clubs. Llega

un momento en el que un club no
puede dedicar todas las horas a un
mismo jugador, entonces entra la
actividad pfiblica que complemen-
ta las horas que necesita. Nuestra
idea es siempre la de que pueda con-
tinuar su formaci6n en Navarra,
sacar a un joven de su casa llevarle
a otro ambiente y queen muchas
ocasiones deje a un lado su forma-
ci6n acad6mica es muy peligroso.
Siempre que se pueda vamos a
intentar que progresen aqui hasta la
mayoria de edad al menos y Marta
est~ demostrando que ahora mismo
es posible.
/,Es este un deporte elitista una vez
superadas las categorias base?
-Hay un momento en el tenis en el
que tienes que salir de tu pals para
conseguir puntos ATP, la federaci6n
intenta ayudar, pero hay una serie
de viajes en el circuito internaciona-
les muy caros y hay mucho gasto del
dia a dia y de los desplazamientos.
Hay una etapa de 3 afios complica-
dos para dar el salto en los que
deben apretar los dientes y tenet
suerte para que las lesiones no les
lleguen y les corten la progresi6n.
Su nuevo reto es formar parte de

"Como padre estoy
muy agradecido a los
entrenadores de mis hijos,
me han sido de mucha
ayuda en su formaci6n"

"El tenis puede ser una
parte de las soluciones
pare avanzar y dejar atr.4s
la crisis con los valores que
transmite a los jbvenes"

"Necesitamos recuperar
las pistas pdblicas que
perdimos. No es un capricho,
sino una forma de ser
autosuficientes"

"Gracias al progmma de
tecnificaci6n los j6venes
tenistas pueden seguir
su formacibn deportiva
sin salir de Navarra"

la vicepresidencia de la Federa-
ci6n Espafiola de Tenis./,Cufil serfi
su papel?
Yo me hago cargo de la vicepresi-

dencia de estrategia y comunicaci6n.
Hace unos afios recibi el encargo del
presidente de la Federaci6n Espafio-
la de realizar un plan estrat6gico y
despu6s de asumir que venian tiem-
pos malos en lo econ6mico. Creo que
la federaci6n tania que mirar que
podia hacer el tenis por la sociedad.
Te das cuenta que el ADN del tenis
aporta una serie de valores impor-
tames: concentraci6n, contxol emo-
cional, sacrificio..., entre otros. Si
nosotros somos capaces de transmi-
fir esto en las escuelas para formar
aj6venes, podemos ser una parte de
las soluciones para avanzar y dejar
atr~ts a la crisis. Asi nace la propues-
ta, Tenis: escuela de vida, que quiere
expresar la foi maci6n que se hace de
personas y deportistas desde la base
hasta los veteranos. ̄
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