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PIONERA. Estela
Pérez Somarriba
(en la imagen),
durante un partido
del torneo NCAA
Championship,
donde la madrileña
se ha convertido en
la primera española
en ganar el título
individual femenino
universitario
estadounidense.

MARCA

JESÚS DE LA PEÑA MADRID

l nivel de las
jugadoras que
compiten
[muchas
ocupan un
puesto en el top 100 de la
WTA] lo erigen como el
torneo más importante del
mundo a nivel universitario.
Conseguir la victoria ha sido
un sueño hecho realidad”.
La competición de la que
habla la tenista Estela PérezSomarriba (1998) es el NCAA
Championship, y la
madrileña ha hecho historia
al proclamarse como la
primera española que ha
sido capaz de ganarlo.
Pero este logro no es sino la
recompensa a todo el
esfuerzo que la jugadora ha
desplegado desde que llegó a
Miami hace tres años para
poder compaginar sus
estudios de Económicas con
la que es su pasión desde los
cuatro años. Fue entonces,
en las instalaciones del
RACE, cuando inició su
andadura en este deporte,
rompiendo algún que otro
jarrón con la raqueta de su
padre, pero sobre todo
aprendiendo de sus ídolos
Rafael Nadal, Roger Federer

E

Estela Pérez
se doctora en
Estados Unidos
LA TENISTA MADRILEÑA HA HECHO HISTORIA AL SER LA
PRIMERA ESPAÑOLA EN GANAR EL TORNEO DE LA NCAA,
EL TITULO UNIVERSITARIO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
y Serena Williams.
Fue tan complicado
compaginar las clases con el
tenis (además de que
también ha necesitado
evolucionar como deportista)
que, llegado el momento,
pensó en cruzar el charco en
busca de una oportunidad.
Se puso en manos de la
agencia AGM, que ayuda a
jóvenes en el proceso de
encontrar el mejor destino

para sus necesidades, y
aterrizó en Miami, con un
nivel de inglés básico, pero
con una beca completa y,
sobre todo, rebosante de
ganas por empezar su nueva
vida en Las Américas.
“Me decidí por esta
universidad por el nivel
tenístico y académico, pero
especialmente por el buen
ambiente dentro del equipo
y lo buenas que son las

entrenadoras de tenis”,
reconoce la madrileña, que
admira el nivel de
superación y autoexigencia
de los atletas universitarios
en Estados Unidos. “Se busca
ser la mejor, y esto es clave
para ser competitivo. Pero
disfruto plenamente de toda
la experiencia”, confirma.
Cuando visitó por primera
vez la Universidad de Miami,
se visualizó enseguida

viviendo allí, y ganando
torneos. Además del
importante triunfo que ha
conseguido recientemente,
la madrileña ha sido
campeona del Oracle ITAMasters, ha ganado el Honda
Award de tenis (el galardón
más importante a nivel
universitario) y entre otros
muchos reconocimientos ha
formado parte del All-ACC
Academic Team tres años
consecutivos por sus
resultados académicos.
Y esto es clave para
progresar en su carrera
deportiva, ya que el
reglamento de la NCAA
exige sacar más de un 2
sobre 4 en la nota media
para poder jugar. Con menos
de 2 no se puede competir.
La media de Estela Pérez es
de 3.945, con lo que no ha
tenido nunca problema en
ese sentido.
“Es increíble la ayuda que
nos prestan en Estados
Unidos. La beca que recibo
es suficiente para vivir allí
ademas de poderme pagar
los vuelos a España en
verano o Navidades. Es un
alivio muy grande para todos
porque no me lo hubiese
podido permitir”, asume la

La beca que recibo en EEUU
es suficiente para vivir allí y
pagar los vuelos a España”
El reglamento de la NCAA
exige sacar más de un 2
sobre 4 para poder jugar
jugadora, que todavía no
sabe dónde le pueden llevar
sus pasos una vez que se
gradúe el año que viene.
No obstante, tiene claro que,
en un futuro no demasiado
lejano pretende competir en
el circuito WTA (sueña con
jugar en la tierra del Mutua
Madrid Open) y es
consciente de que si sigue
con la misma mentalidad y
filosofía puede llegar lejos
en su especialidad.
Mientras llega ese momento,
el objetivo de la madrileña
es seguir trabajando junto
a sus entrenadoras, Paige
y Laura. Y, por qué no,
seguir haciendo historia
en el tenis. 

