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Albert Alcaraz: “Ganar este año
en Vigo sería muy especial”
El alicantino, cabeza de serie número 1 del Torneo Internacional de Tenis
de Vigo, reconoce que sería “increíble” unir su nombre al de Nadal,
Santana u Orantes como ganador de la Copa Bedriñana. Viene a Vigo con
el objetivo de sacarse la espina de las cinco finales que ha alcanzado este
año, en las que se quedó a las puertas de la victoria. Rechaza que el tenis
español carezca de un relevo generacional.

¿Qué tal el aterrizaje en Vigo y en el Club de Campo?
Bien. El club me encanta. Tiene monte alrededor, tiene playa... La gente te
atiende bien, es muy amable y eso se agradece cuando vas a los torneos.
¿Este lunes le tocó un partido más duro de lo esperado contra nuestro
tenista Carlos Becke?
No lo conocía pero me habían dicho que era un chaval que jugaba muy
bien. Cuando entré en la pista ya sabía que iba a ser un partido duro. Él
está jugando también en universidades de los Estados Unidos y allí hay
mucho nivel. Lo comprobé desde el primer momento y al final fue un
partido muy duro.
Nunca había sido cabeza de serie número uno en un torneo. ¿Eso le
añade presión?
No. Aquí nos conocemos todos y eso no influye. En este tipo de torneos no
hay esa responsabilidad de ganar como en los grandes torneos ATP.
O sea, que no se siente obligado a ganar.
No. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y dar lo máximo.

Gabinete de Comunicación Vigo Clay Classic

Mov. 656 901 717
eprendes@gmail.com / www.clubdecampodevigo.com / https://twitter.com/vigoclayclassic
Club de Campo de Vigo
Coruxo Bao- 36331 VIGO • Apartado 5045-36200 VIGO.
Teléfonos 986 46 03 50

¿Cómo ha planificado el torneo? Ha escogido descansar para venir en
plenas condiciones.
Venía de jugar el Torneo Orisol, donde me fue bien y jugué muchos
partidos y esta semana descansé y preparé este torneo.
¿En qué momento de su carrera se encuentra?
En uno de mis mejores momentos. Estoy dando el máximo de mí mismo y
me siento a gusto. Eso es lo mejor.
Esta temporada le está yendo bien, ha alcanzado cinco finales. Pero no
ha ganado ninguna. ¿Qué ha ocurrido?
Si ves los resultados han sido partidos durísimos y he tenido posibilidades
de ganar en todos ellos. Al final se han decidido en detalles. Me quedo con
que estoy entrenando y jugando bien.
¿Viene a Vigo con el objetivo de quitarse esa espina?
Claro. Sería espectacular ganar aquí. Siempre que vas a un torneo quieres
ganarlo. Pero vamos paso a paso.
No sé si ha visto el palmarés del torneo. Uniría usted su nombre al de
Rafa Nadal, Manolo Santana, Manuel Orantes, Alberto Berasategui,
Feliciano López…
Sería increíble estar en esa lista de genios, pero llegar a ese nivel es muy
difícil. Doy lo máximo de mí cada día y estoy contento. Ya veremos qué va
pasando
Pues este año el torneo cumple 75 años. No es una fecha cualquiera para
proclamarse campeón
Sería especial, muy especial
¿Cuáles son sus golpes preferidos?
El saque y la derecha.
Contra Becke le vimos bastante en la red. Dio la sensación de gustarle la
pista rápida.
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Me gusta la tierra, pero la tierra rápida, que corra la bola. Hay tierras que
son más rápidas y me puedo sentir más a gusto. Aquí va lenta pero
también me siento bien.
¿En qué momento ve al tenis español? Se habla de que no pasa por su
mejor momento y se pone en cuestión la existencia de un relevo
generacional.
Se dice que no está muy bien, pero no estoy de acuerdo. Hay muchos
jugadores ‘top 100’ y en unos años puede haber relevos. Hay chavales que
juegan muy bien. No nos vamos a quedar sin tenistas ‘top 100’. No digo
que haya gente como Nadal y Ferrer, pero sí para estar entre los 100
mejores.
¿Se atreve a dar nombres? Hace no mucho Alberto Berasategui les
señaló a usted y a Jaume Munar.
Sí, Munar sería uno de ellos. De la generación del 97 hay jugadores que
juegan muy bien. De la mía también hay tres o cuatro chavales que
pueden llegar a estar entre los mejores. ¿Nombres? De cada generación se
pueden meter varios. Hay que tener suerte con las lesiones, en los
torneos, ser constantes... Todos los que jugamos Futures podemos
meternos entre ese ‘top 100’ si acompañan las cosas.
En los últimos tiempos ha habido muchas protestas a la Federación
Internacional por las bolsas de premios. Parece que han tomado nota y
van a subir las dotaciones.
Estás 400 del mundo y si quieres hacer las cosas bien, cuidarte, tener
preparadores físicos… tienes que invertir dinero y los premios que hay no
son suficientes para ello. Solo pedimos que no nos cueste dinero. Que
suban un poco las dotaciones. No ganar dinero, pero no perder. Que no
ganen dinero solo los 150 primeros del mundo, que el número 400 se
pueda costear sus gastos.
Pero parece que la Federación les ha escuchado. Dentro de dos años los
torneos de 10.000$ serán de 15000$ y los de 15000$ pasarán a repartir
25000$.
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Lo que no sé es quien pone ese dinero y si al final va a haber menos
torneos. Eso no sería positivo porque no se podría jugar. Si suben los
premios pero bajan los torneos, sería contraproducente. Ahora bien ,si
hay más dinero y se hacen los mismos torneos sería muy bueno para los
jugadores españoles.
El dinero tendrá que llegar de patrocinadores...
Pues sinceramente creo que entonces habrá menos torneos.
Este miércoles toca partido de segunda ronda contra Jorge López, que ha
ganado en primera ronda con autoridad. Ya le ganó en Xátiva. ¿Cómo ve
el partido?
Es un chaval muy sólido y juega muy bien. Habrá que dar el máximo para
plantarle cara.
Pero él no tiene buen ránking y usted es claro favorito.
Al final en los Futures todo está muy igualado y cada partido es una
historia. Si el rival juega bien, te puede ganar perfectamente.
Él lleva cuatro días seguidos con partidos y usted está más descansado.
¿Eso puede jugar a su favor?
Si él está bien físicamente habrá cogido ritmo. Yo estoy entrenando y
jugando bien, estoy tranquilo.
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