ENTREVISTA A PABLO ASENCIO

Hoy recibimos a Pablo Asencio a pocos días de ir al Campeonato de España
Universitario de tenis, en la modalidad de dobles. Pablo cuenta a Antonio Marco
su experiencia del año pasado, donde obtuvo el tercer puesto y habla de cómo
afronta su segunda participación.

1.- Hola Pablo, ¿qué tal estás?, el
año pasado obtuviste un tercer
puesto en el Campeonato de
España Universitario en la
modalidad de dobles. Este año vas
a participar de nuevo, ¿cómo lo
afrontas?

P.A.- Siempre que hay una
competición de este nivel, la
emoción por jugar y entrenar, es
muy alta.
Dentro de mis posibilidades, lo
afronto tratando de aprender y
practicar mucho las semanas previas
cosas específicas de la modalidad.
Para mí el dobles es otro deporte.

2.- ¿Dónde se celebra el campeonato este año?
P.A.- En Madrid, en la Universidad Camilo José Cela. Es la misma sede del año pasado.

3.- ¿Las instalaciones y las pistas son de tu agrado?

P.A.- Tengo muy buenos recuerdos de las instalaciones. Pese a que las pistas son muy
rápidas para mí, creo que puedo desempeñar bien mi juego, y dar consistencia a mi
compañero.

4.- ¿Crees que tienes opciones de conseguir buen resultado?
P.A.- Somos bastantes realistas. Pese a que estamos tratando de prepararlo lo mejor
posible, por circunstancias de tiempo vemos bastante difícil llegar al nivel de juego del
año pasado, pero la
situación
competitiva
luego te rompe todos los
esquemas.
Queremos
jugar al nivel más alto
posible, y sólo si lo
hacemos
bien,
el
resultado llegará.

6.- ¿Te ha sido difícil adaptarte a la modalidad de dobles, después de competir
mucho en la individual?

P.A.- Había jugado algunos partidos de dobles, pero nunca un Campeonato de España.
Al principio me costaba entender el juego. Tuve que ponerme al día, entrenábamos al
medio día y por la noche y dedicamos mucho tiempo a ver partidos para entender
algunas cosas. Fue complicado al principio, pero disfrutamos mucho del proceso.

7.- ¿Qué sentimientos
tuviste el año pasado al
subir al pódium?

P.A.- Fue una sensación sin
igual, no dejaba de pensar
en la bola que decidió todo,
fue un punto de sólo tres
golpes, pero en mi cabeza
se hizo eterno. Me sentí
muy feliz y afortunado de
representar
a
la
Universidad
Miguel
Hernández junto con otros
deportistas, y haber podido
disfrutar de una experiencia
de este tipo.

8.- Pablo, comentabas que el factor tiempo había sido un problema, ¿a qué es
debido?

P.A.- Compagino muchas otras actividades con el deporte. Estoy en el tercer curso del
Grado en Ciencias del Deporte, y también trabajo además de otras obligaciones. Para mí
estudiar juega un papel fundamental y este año el calendario no me ha permitido
disponer de tanto tiempo para entrenar.

9.- ¿Cómo consigues llevar a cabo tantas actividades?

P.A.- Yo creo que lo más importante es la organización y la fuerza de voluntad. Es
cierto, que a veces hago ejercicio a deshoras, pero creo que es lo que he hecho siempre
y forma parte de mí. Esto no sería posible sin la ayuda de mi familia que siempre me
apoya en todas mis facetas.

10.- ¿Piensas que todo el sacrificio que haces merece la pena?

P.A.- A nivel personal el deporte para mí lo es todo, me aporta muchas cosas que
forman parte de mi persona y considero que no las hubiese adquirido en otro ambiente.
Al final hay que
poner la balanza
pero siempre me
da más cosas de
las que me quita.
A lo largo de
estos años he
conocido
a
mucha gente de
diferentes
lugares, y he
vivido
experiencias que
cuando empecé a
competir
no
podía ni llegar a
imaginar.

Bueno Pablo, ya sabes que siempre puedes contar con todos nosotros. Agradecerte
esta entrevista para tus amigos de G.E. Tenis Aspe, te deseamos que rindas al
mejor nivel posible y que sigas disfrutando de las experiencias que te brinda el
deporte.

