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La crisis del tenis sudamericano
Publicado Diciembre 7, 2006 Varios Deja un Comentario

En los últimos tiempos, el nivel del tenis sudamericano no es el mismo que el que han exhibido jugadores de la talla de
Andrés Goméz, Marcelo Ríos-fue el primer iberoamericano que alcanzó el número 1 en el Ranking ATP, en 1998-, y
Gustavo Kuerten, quienes en la década del ’90, han figurado en los primeros planos de este deporte. Hoy, la crisis tenística
por la que atraviesa el continente es muy grande, sólo Argentina y Chile han permanecido en el Ranking mundial.
Pero, ¿A qué se debe este déficit en el tenis sudamericano?
Principalmente, a la negligencia por parte de las Asociaciones: “Si
la Confederación Brasileña de Tenis (CBT) se organizara, por ejemplo, Brasil sería mucho más de lo que es; ya que tiene
muchos chicos jugando los torneos locales pero a los 16-17 años abandonan para dedicarse al surf o a algún deporte de
playa”, comenta Ignacio Asenso, profesor dela Asociación Argentina de Tenis (AAT), y agrega: “En el resto de lo países
sudamericanos, los chicos ven al tenis como una posibilidad para acceder, por intermedio de una beca, a las universidades
de los Estados Unidos, hacer una carrera y volver a su país con un buen título. Ese es el mayor logro para ellos”. La
ausencia de la actitud deportiva manifestada por los jugadores peruanos; ecuatorianos, va seguir ampliando la brecha que
existe con los tenistas argentinos: “Esa es la mayor diferencia que hay, por ejemplo, entre un colombiano y uno nuestro”,
remarca Asenso. Pero, todavía hay quienes sueñan con ganar un Grand Slams o un Masters Series y llevar su nombre y el
de de su país a la cima del deporte mundial. Justamente eso lo que sucede en nuestro país con jugadores como Gastón
Gaudio, Guillermo Coria y David Nalbandian, integrantes de una camada excepcional, fruto del trabajo realizado por
la AAT, y que acompañado por la devaluación del dólar, benefició la llegada de jóvenes de todo el continente, en busca
de mejorar su rendimiento: “La mayoría de los tenistas vienen a aprender a jugar en polvo de ladrillo, a caminar la cancha
o desplazarse. Vienen a perfeccionarse en esta superficie”, explica Marco Caporaletti, dueño dela Academia
Caporaletti-Coll.
Si bien, el momento tenístico y la convertibilidad son los principales motivos que favorecen el arribo de estos pibes, hay
otra razón que es tan importante como las anteriores y que Caporaletti expone: “El entrenador argentino siempre fue
catalogado en el ambiente como trabajador, perseverante, luchador. Los coach del resto de Sudamérica son pasivos,
tranquilos y eso para la alta competencia no sirve”. A lo que Asenso agrega: “Los profesores de acá hacen muchos
sacrificios por los chicos y eso afuera no se da”.
RECUADRO:
El peruano Giorgio Alesandrino Morle, de 16 años, es uno de los tantos tenistas sudamericanos que llegan a
la Argentina para perfeccionarse en la superficie de polvo de ladrillo. En un break de su entrenamiento matutino en
la Academia Caporaletti-Coll recibió a “La Final” para hablar de este fenómeno.
- ¿Por qué elegiste Argentina para entrenarte?
-Argentina es uno de los países de mayor nivel de tenis mundial. Yo creo que está entre los tres primeros. Además la parte
económica y la cercanía con Perú influyeron mucho. Al igual que el momento tenístico que está pasando con tenistas
como (David) Nalbandian que están ahí arriba pero también con jugadores como (Martín) del Potro que vienen desde
abajo.
-¿Qué peso más a la hora de la decisión?¿Lo económico o el nivel tenístico?
-En realidad fue un combo porque Argentina está casi al mismo nivel que Estados Unidos o España, pero queda más cerca
y aquí se especializan en la superficie que yo no domino, la arcilla.
- ¿Sos un jugador de superficies rápidas?
-Rindo mejor en ese tipo de canchas porque le pego más fuerte a la bola y en las canchas lentas vale más quien pase más
bola que quien le pegue más fuerte y eso es lo que vine a buscar.
-¿Has conseguido mejorarlo?
-Sí. He mejorado mucho, pero todavía me falta. Por eso regreso en enero para hacer una buena pretemporada, poder jugar
torneos ATP, sacar algunos puntos y tener la posibilidad de jugar
la Copa Davis, porque en mi país no son muchos los jugadores de Copa y tengo más probabilidades de llegar. Ese es mi
objetivo para la temporada 2007.
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