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La “Vigo Clay Classic” imparte un clinic para más
de 30 niños con los semifinalistas del Internacional
Los cuatro semifinalistas del LXXIV Torneo Internacional de Tenis impartieron esta
mañana un clinic para más de 30 niños en las pistas del Club de Campo. Oriol Roca,
Eduard Esteve, Mateo Martínez y Samuel Araúzo hicieron las delicias de los más
pequeños peloteando con ellos y contestando a todas sus preguntas. En la clase
técnica también participaron los tenistas gallegos Miguel Casal y Magín Raposeiras,
dos de los mejores jugadores gallegos de la última década. La iniciativa se enmarca
en las actividades destinadas a la celebración del 75 aniversario del torneo en 2015.
En este caso, la “Vigo Clay Classic” supone un vínculo de unión entre el Memorial
Genaro Borrás, dirigido al tenis de base, y el Internacional, en el que se dan cita las
grandes promesas del tenis mundial.
Oriol Roca, Eduard Esteve, Mateo Martínez y Samuel Araúzo, los cuatro semifinalistas del
LXXIV Torneo Internacional de Vigo, compartieron hoy sus experiencias en el mundo profesional
del tenis en el clinic organizado dentro de los actos de la “Vigo Clay Classic”. Un grupo de más
de 30 niños asistieron a la actividad en la que también participaron dos de los tenistas gallegos
más destacados de la última década, Miguel Casal y Magín Raposeiras.
La clase consistió en un curso en el que los más pequeños pudieron conocer el mundo profesional
del tenis por boca de sus protagonistas. Los juegos en la pista permitieron a los niños pelotear
con los jugadores y aprender los primeros movimientos técnicos, pero también hubo una charla
en la que hubo preguntas para todos los tenistas.
A la conclusión, Araúzo destacó los consejos ofrecidos a los pequeños para llegar lejos. “Es un
deporte muy complicado que requiere mucho sacrificio y esfuerzo, muchas ganas de trabajar y,
sobre todo, ir bien en los estudios”, destacó. Por su parte, Esteve señaló que “les aconsejamos
disfrutar, pasárselo bien jugando al tenis, porque al final todo llega”. “Se lo pasaron muy bien y
a nosotros no nos cuesta nada, este tipo de actividades no se celebran en todos los torneos y
están muy bien que lo organicen”, añadió.
En el caso de Oriol Roca, señaló que “es una alegría ver a los niños disfrutar” durante la clase al
poder compartir experiencia con jugadores que disputan el torneo. “Nos lo pasamos muy bien y
es muy lindo para ellos”, añadió el argentino Mateo Martínez.

