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ALBERTO BERASATEGUI, 
CAMPEÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DEL CLUB DE CAMPO DE VIGO EN 1991 

“Quien quiera ser profesional del tenis tiene que 
jugar torneos como el del Club de Campo de Vigo” 

 
“Guardo muy buenos recuerdos y amigos, así que estaría encantado de estar en el 

75º aniversario del torneo” 
 

“En España hemos alcanzado un gran nivel tenístico. Pero cuando los referentes 
actuales se vayan retirando va a quedar un gran vacío” 

 
Alberto Berasategui (Arrigorriaga, 1973) no olvida su triunfo en el Torneo 
Internacional del Club de Campo de Vigo. Han pasado 22 años, pero al coger el 
teléfono y preguntarle por uno de sus primeros y numerosos títulos responde con 
rapidez: “Sí, claro. Fue en el verano de 1991”, sentencia. Sólo tres años antes de 
aquella emotiva final de Roland Garros que él y Sergi Bruguera brindaron al público 
español. Sólo tres años antes de ser una de los 10 mejores raquetas del mundo. Es por 
ello que su nombre se encuentra entre los más ilustres del historial de la Copa 
Bedriñana, y encaja a la perfección en ese proyecto que impulsa la Vigo Clay Classic 
para reunir a los mejores tenistas que conforman su palmarés. En ese camino por 
recuperar también la categoría Challenger coincidiendo con el 75º aniversario del 
torneo, se cruza un Berasategui que acepta la invitación y a la vez resalta el papel que 
desempeñan competiciones de este tipo, especialmente en España, que atesoran el 
verdadero nivel necesario para crecer como profesional del tenis. 
 
Hace 22 años, en 1991, se proclamó usted campeón en el Club de Campo de Vigo. 
Ya ha transcurrido mucho tiempo, pero ¿recuerda de algún modo aquel torneo? 

Si, guardo buenos recuerdos. De hecho, volví por allí hace un par de años 
porque tengo unos amigos que veranean en Baiona. Vi que se habían renovado las 
instalaciones con respecto a cuando jugué yo e incluso pude hablar con algunos socios 
que estuvieron presentes en la final del torneo que gané. 
 
Aquel fue su primer año como profesional y en Vigo se alzó, con 18 años, con uno 
de los primeros de su carrera. 

Sí, por aquella época el torneo del Club de Campo de Vigo formaba parte de 
una de las cuatro pruebas del Norte [de España] y se les llamaba Satélites. Fue el 
segundo torneo que gané. Siempre te acuerdas de esas primeras victorias. Sumas tus 
primeros puntos y es muy bonito. Empiezas a coger nivel para luego jugar torneos más 
grandes. Me encontré muy a gusto en Vigo, me trataron muy bien. Probablemente ése 
es uno de los motivos por los que ganas. Si estás a gusto donde compites, es más fácil 
ganar. 
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¿Recuerda algún partido en especial? 

Disputé la final contra Álex Corretja, con el que había viajado al torneo, pero 
no pudo acabar el partido por unos problemas estomacales [Berasategui ganó la final 
por 6-2, 2-3 y retirada]. Siempre es mejor ganar una final habiendo completado el 
partido pero no pudo ser. 
 
Fue el primero de muchos enfrentamientos entre ambos. 

Sí, fueron muchos años viajando juntos a torneos y enfrentándonos el uno al 
otro, con el saldo favorable para él. Pero finales no jugamos muchas. Además de la de 
Vigo, coincidimos en la de Palermo (Italia) y la de Kitzbühel (Austria), las dos con saldo 
a mi favor. 
 
¿Qué consejos le daría ahora a un jugador que, como usted, empieza a los 18 años 
a jugar como profesional del tenis en torneos de este tipo? 

Cracks hay muy pocos, así que quien quiera ser profesional del tenis tiene que 
jugar torneos como éste. Como se suele decir, hace falta esfuerzo y la mentalidad, 
pero hay que pasar por estos torneos. Gran parte de los rivales que te vas a encontrar 
luego en campeonatos de mayor nivel han pasado por ahí. Y mucho más si compites 
por España, que es donde está el nivel. Hay tenistas que llegado el momento se van a 
disputar Futures a Rusia o Kazajistán. En estos torneos consigues puntos, pero no el 
nivel necesario. 
 
¿Y cuando usted empezaba cuál fue el mejor consejo que le dieron? 

Tener tenacidad. Todo está muy igualado y los partidos no se deciden por que 
tengas un determinado golpe bueno. Manda la cabeza. Los partidos se ganan por 
pequeños detalles.  
 
Por desgracia, los jugadores lo tienen un poco más difícil cada año debido a la 
cancelación de torneos en España. ¿Cómo valora la actual situación del tenis en 
nuestro país? 

La situación es dura y difícil. Y lo acabaremos notando. Hemos perdido más de 
20 torneos entre Challengers y Futures. Con Rafa Nadal el tenis español ha vivido su 
colofón. También con jugadores como Ferrer, Almagro, Feliciano o Verdasco hemos 
alcanzado un gran nivel tenístico. Pero cuando los referentes actuales se vayan 
retirando va a quedar un gran vacío. Actualmente hay buenos jugadores, pero será 
muy difícil que alcancen el mismo nivel que éstos y vamos a notar un bajón. 
 
Y de los tenistas que ahora vemos en torneos Futures como el de Vigo, ¿quiénes 
pueden estar disputando torneos de primer nivel en el futuro? 

Hay un pequeño vacío entre los 18 y los 20 años. De forma inminente saldrán 
Pablo Carreño (22) y Javier Martí (21). También apuntan a profesionales jóvenes como 
Jaume Munar (16) o Albert Alcaraz (18). Eso sí, pueden pasar muchas cosas hasta que 
lleguen. Siempre están las lesiones y otros factores. Aventurarse a afirmar que 
llegarán al top ten es muy difícil, pero sí diría que vivirán del tenis.  
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El máximo exponente que tenemos en Galicia es Ádam Sanjurjo, al que entrena 
otro gallego como Óscar Burrieza. ¿Qué futuro le ve? 

Coincidí con Ádam en el Masters 1000 de Madrid porque ganó dos veces el 
torneo sub 18, que otorga una wild card para jugar la fase previa del torneo. Es un 
joven que apunta alto pero le queda un largo camino por recorrer. Ojalá tenga más 
suerte que Óscar Burrieza, otro buen tenista gallego que por desgracia sufrió muchas 
lesiones. A ver si llega más arriba. 
 
El Club de Campo de Vigo ha apostado este año por crear un nuevo proyecto –
bautizado como Vigo Clay Classic- que reúne en 75 días tres torneos sobre arcilla 
que abarcan diferentes edades y categorías. Además del ITF Futures, que cumple 
73 años, se organiza un torneo de base y, por primera vez, un ITF Sénior. ¿Qué le 
parece la iniciativa? ¿Cree que es un proyecto con futuro? 

Me parece bien. Todo lo que sea promover el deporte y el tenis, y más en estos 
momentos de crisis, es positivo. Eso seguro. No sabía que habíais empezado con un 
torneo sénior, pero todo lo que arrastre a los pequeños y a los jóvenes es bueno. Los 
chicos tienen que ver a los tenistas que empiezan a competir en Futures y fijarse en 
ellos para que eso les incentive a jugar al tenis. De esa manera, subirá el nivel en 
Galicia. 
 
El proyecto espera culminar en 2015 con la celebración de la 75ª edición del 
Torneo Internacional del Club de Campo de Vigo, esperando recuperar ese año la 
categoría Challenger. ¿Qué le parece la apuesta? ¿Lo ve factible? 

Más que factible. Siempre hay que mirar por la economía. Los patrocinadores 
tienen que hacer hincapié en el deporte. Pero lo primero y lo más básico es la ilusión. 
Organizar un Challenger requiere mucho trabajo y esfuerzo pero lo fundamental es 
tener ilusión. Además, por instalaciones y por la gente que hay en el club lo veo más 
que factible. 
 
Con tal motivo durante los próximo dos años el Club de Campo quiere que vuelvan 
a pisar la arcilla del Club de Campo los mejores tenistas que conforman su 
palmarés, como Santana, Moyá o Rafa Nadal, y entre los que por supuesto se 
encuentra usted. ¿Le gustaría volver a Vigo? 

Estaría encantado. Guardo muy buenos recuerdos y amigos del Club de Campo 
de Vigo, así que estaría encantado de estar. Y si tengo que cambiarme y vestirme de 
corto, me pongo la ropa y salto a la pista. Eso sí, no me pongáis enfrente a un chaval 
joven. 
 
Precisamente le iba a proponer que jugara un partido de exhibición contra algún 
otro campeón. Ahora mismo se me viene a la cabeza Feliciano López, al que usted 
estuvo entrenando hasta hace poco y que, con 18 años, ganó su primer torneo 
profesional en Vigo. 

Feliciano estaría bien. Le quitamos el saque y ya está. A un peloteo con él sí 
que me atrevería. 


