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“Por encima de competir
practicamos el tenis
por pura diversión”

June y Zuriñe Viñegra reflejan el
trabajo en equipo, de nacimiento.
Estas hermanas mellizas nacidas
en Vitoria en 1997 son dos en una.
Prácticamente todo lo que emprenden
y desarrollan lo hacen juntas. Ambas
son enfermeras, juegan al
tenis, son jueces árbitros
Puedes ver aquí
el vídeo de la
de este deporte y tienen
entrevista
tiempo también para
competir en fútbol sala
y hacer inmersiones de
buceo. Unas todoterrenos
llenas de vitalidad y
positivismo.
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¿Por qué elegisteis el tenis?
June: Empezamos a jugar al fútbol con
niños. Coincidió en ese 2004 que el Alavés
había subido a Primera División y nuestros
padres hicieron amistad con algunos jugadores, hicimos amistad con sus hijos que
jugaban al tenis y en verano nos apuntaron
en el Estadio a cursillos. Ahí fue donde descubrimos el tenis. Con 11 años, nos dijeron
que en el fútbol no podíamos seguir jugando
con chicos y por aquel entonces no había
muchos equipos de chicas. Empezamos a
compaginar tenis y fútbol en la Gasteiz Cup,
pero era mucho lío y nos pasamos al tenis.
Zuriñe: Pasamos del fútbol donde jugábamos con chicos al tenis que empezamos a
descubrir con los cursos del Ayuntamiento de Vitoria y también en El Estadio. En
segundo de Bachiller tuvimos un parón
puntual por los estudios, pero en el segundo curso de la carrera decidimos retomar
el deporte y redirigimos el objetivo que se
convirtió en disfrutar. Fue lo mejor que
hicimos.
¿Sois competitivas?
June: Quizás antes si teníamos una mentalidad más competitiva pero la diversión y
pasarlo bien está por encima de todo.
Zuriñe: Bueno, hubo un momento en que
valoramos ir a Estados Unidos, pero la
descartamos y decidimos quedarnos en
España y nos focalizamos en el último año
de Bachiller para preparar la selectividad y
centrarnos en la carrera de Enfermería. Ahí
nos cambió un poco el chip y como apunta
June, nos redirigimos más a disfrutar del
deporte.
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impedimento poder disputar la final. Salí del turno, dormí dos horas
y pude jugar el partido, aunque lo perdí.
¿Hay algo que hagáis por separado?
Zuriñe: Prácticamente lo hacemos todo juntas. Hasta el punto de que
hemos estado trabajando las dos en la Unidad de Neonatos como enfermeras. Ahora mi hermana sigue en Neonatos y yo estoy en la UCI
del hospital de Txagorritxu.
Sois tan polifacéticas que también compagináis el ser jugadoras y
jueces árbitro
June: Sí, es verdad. Hicimos el año pasado el curso de arbitraje
porque es algo que nos llama la atención para conocer desde otra
perspectiva el mundo del tenis. Teníamos pendientes las prácticas y
necesitábamos acabarlas. Por eso, me visteis en ese campeonato de
Álava arbitrando las semifinales masculinas.
Zuriñe: Es vivir el tenis desde otra perspectiva. Nos aporta otra visión
y le da un valor especial al deporte que realizamos como jugadoras.
Estoy encantada.
¿Qué hay que hacer para que haya más afición y jugadores de tenis en
Álava?
June: Creo que un paso importante sería que fuera más visible en
estas categorías. El fútbol y baloncesto son deportes que se pueden
practicar de forma muy fácil, empezando por los colegios, pero tener
una pista de tenis en el ámbito escolar no suele ser lo habitual. El
hecho de dar la opción a los niños y niñas para practicarlo podría ser
una forma de despertar la inquietud por este deporte.
Empezar por jugar en dobles ¿daría otra visión?
June: Sin duda, porque ya se convierte en un deporte de equipo. Aunque sea la misma modalidad cambia mucho. Entra en juego el tener
un compañero, la estrategia, hay mucho más juego en la red, las

Fuiste finalista del último campeonato de
Álava, pero acudiste a ese partido sin apenas descansar ni dormir ¿qué paso?
June: Bueno, soy enfermera y me tocó
turno de noche. Nos apuntamos al cuadro
femenino del campeonato de Álava para
que hubiese más jugadoras, porque el tenis
femenino no tiene mucho auge aún. No fue
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voleas. En el tenis individual apenas se disputan voleas. En dobles, es
casi la forma de ganar. Es divertido y hay que saber jugarlo.
Zuriñe: Para mí es un ejemplo de valores. El tenis es un deporte muy
mental y nos atrae mucho. Pero en dobles tiene un valor añadido. El
vínculo que tienes que crear con tu pareja es muy grande. En nuestro
caso, al ser hermanas nos conocemos muchísimo.
Además del tenis, también competís en fútbol sala y practicáis buceo
¿qué os falta por probar?
June: (Risas). La vida está para vivirla y si tienes ilusión por algo, por qué
no intentarlo ¿no? Hay gente que prefiere gastarse el sueldo en ir de compras y yo soy feliz empleando el dinero en deportes que quiero probar.
También hemos empezado a hacer nuestros pinitos con el paddle surf.
Zuriñe: Me encanta el buceo, donde hay pocas mujeres. Estamos en
el club Poseidón y en fútbol sala en el Dinamo Ibaiondo. Sí, tenemos
tiempo para todo, si te organizas bien es posible.
Vosotras que sois tan futboleras ¿Qué os parece que el Alavés-Gloriosas
esté compitiendo tan bien en la Primera División del fútbol español?
Zuriñe: Es admirable que hayan ascendido y que estén dando ese
rendimiento con esos buenos resultados. Nos hace ilusión que sean
referentes para otras niñas. Yo estoy super contenta.
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Volviendo al ámbito deportivo ¿por qué
invitaríais a practicar el tenis a esos niños
y niñas que aún no han encontrado su
deporte?
June: Les diría que se den una oportunidad. Que cuanto más lo juegas, más
conoces el tenis. Hace falta coordinación
porque no es tan fácil como parece golpear
una pelota con una raqueta en la mano.
A nivel mental es un desafío, porque un
partido puede ir muy bien o muy mal y la
cabeza es fundamental. Diría que es casi el
50 % del juego.
Zuriñe: Es un deporte que te ayuda mucho
a conocerte a ti misma. Te requiere mucha
concentración. Como estás sola en el campo, hay que saber hacer frente a los nervios,
llevar la presión de ir ganando y mantener
ese resultado. O, por el contrario, ir perdiendo y ver que vas remontando y saber
gestionar esa intensidad. Que lo prueben
porque les va a sorprender.
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Breve historia del

tenis femenino

E

l tenis es uno
de los deportes
en el que más
equiparados están los
circuitos masculino y
femenino, sobre todo,
si lo comparamos con
otros deportes. Como en
todos los ámbitos de la
sociedad, todavía queda
camino por recorrer para
alcanzar la equiparación
real, la plena igualdad. En
este artículo, hablamos de
eso: de tenis, de mujeres
que hicieron historia en él
y de igualdad.

Algunas de las pioneras desde los inicios

antiguo del mundo, pero que celebró su

La primera ganadora negra

hasta hoy

primera edición femenina en 1884, siete

Otra mujer que pasaría a la historia en

La inglesa Charlotte Cooper ha pasado

años después de su inicio.

Wimbledon fue Althea Gibson, la primera

a la historia por ser la primera mujer

tenista negra en ganar un partido en el

tenista campeona olímpica. En 1900 pudo

Así, la primera mujer en ganar el

participar en los Juegos Olímpicos de

prestigioso torneo inglés fue Maud

París, los primeros en los que se admitió

Watson. Fue la mejor de 19 jugadoras

la participación femenina y se alzó con el

venciendo en la final a su hermana Lillian

título tras ganar en la final a la francesa

Watson por 6-8, 6-3 y 6-3. El Open de

Hélène Prévost por 6-1, 7-5. No obstante,

Australia no contó con ellas hasta la

su primer torneo individual lo ganó en

edición de 1922, 17 años después de su

Wimbledon en 1895. El torneo más

inauguración.

«La inglesa Charlotte
Cooper ha pasado a la
historia por ser la primera
mujer tenista campeona
olímpica.»
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torneo inglés en 1951. Gibson no lo tuvo

21 torneos femeninos en los Estados

Estos son solo algunos de los hitos que

fácil, hasta que se levantó el veto, los

Unidos, con un total de 336.100 dólares

han conseguido las mujeres desde los

negros tenían prohibido jugar el torneo.

en premios.

inicios del tenis. A día de hoy, siguen

Vamos, tuvo que luchar contra una doble

«En el ámbito nacional,
Lilí Álvarez fue la pionera
del deporte femenino
español, practicó una gran
variedad de deportes.»

dando pasos hacia su equiparación con

discriminación: la de ser mujer y negra.
Luego en 1957 pasaría de nuevo a la
historia, se hizo con el título.
Lilí Álvarez, pionera en España
En el ámbito nacional, Lilí Álvarez fue la
pionera del deporte femenino español,

el circuito ATP. A veces pequeñitos, pero
siempre visibilizando a todas las mujeres,
como es el caso Sada Nahimana que con
tan solo 17 años se ha convertido en la
primera mujer de Burundi, sí, de Burundi,
en conseguir puntos WTA. 

practicó una gran variedad de deportes.
En tenis, entre 1926 y 1928 fue finalista
de Wimbledon. Torneo que muchos años
después, en 1994, conquistaría Conchita
Martínez, primera española (tanto hombre
como mujer) en hacerlo. Y es que tanto la
aragonesa como Arantxa Sánchez Vicario,
probablemente sin ser conscientes de ello,
contribuyeron a que la población española,
y sobre todo las niñas de las generaciones
de los 80 y 90, se dieran cuenta que el
deporte no es solo cosa de hombres. Que
las mujeres también pueden ganar dinero
haciendo deporte, es decir, practicarlo
como profesión.
Profesionalización en 1970
En el caso de las mujeres comenzó
en 1970 cuando nueve mujeres dieron
inicio al circuito WTA con un simbólico
contrato de un dólar con el que buscaban
mejores premios y la posibilidad de
dedicarse con dignidad a su deporte.
El 23 de septiembre de 1970, The
Houston Nine, como así llamaron a las
estadounidenses Billie Jean King, Rosie
Casals, Nancy Richey, Val Ziegenfuss,
Peaches Barkowics, Kristie Pigeon, y a las
australianas Kerry Melville y Judy Tegart,
firmaron un contrato para tener las
riendas de su propio circuito profesional.
Lo escenificaron con una foto mostrando
cada una de ellas un billete de un dólar.
Recibieron amenazas de la USTA, pero
gracias a Gladys Heldman, impulsora de
esta revolución, ganaron su primera gran
batalla. En 1971, Virginia Slims patrocinó
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación alavesa de tenis
CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
679 314229

ARABAKO TENIS
FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA
DE TENIS

falalavatenis@hotmail.com
www.falavatenis.net

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

