(COLOR) - Pub: DEPORTES Doc: 02895A Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 19/03/2002 - Hora: 00:11

TENIS

Olé Martes 19 de marzo de 2002 pág. 28

La billetera vacía
Los torneos chicos se cancelan, viajar para conseguir puntos es muy costoso... Los
jugadores del segundo pelotón sufren la crisis y algunos hasta piensan en retirarse.
JORGE VIALE
jviale@ole.com.ar

La grave situación económica,
causada por múltiples factores
que exceden a estas páginas, influye en temas prioritarios como
salud, educación y salarios. Tampoco se salva el deporte, en este
caso, el tenis. Lo sienten todos:
jugadores, entrenadores, organizadores, jueces, vendedores de
raquetas... Pero más lo sufren los
que menos tienen, los tenistas
ubicados detrás del puesto 150
del ranking, los del segundo pelotón; un grupo formado por juveniles con proyección, por jugadores mayores que ya aceptaron
que la gloria no será suya y por
otros que todavía no se resignan.
La situación es complicada. Pocos arriesgan un peso, los sponsors se retiran y los torneos se
cancelan (ni hablar de los femeni-

CUESTION DE NUMEROS

encontrarlos en México y Jamaica. “Esto nos jode”, se suma el
tucumano Patricio Arquez, de 21
años y 393°. “Mi objetivo era jugar las clasificaciones de Roland
Garros y Wimbledon, pero al no
tener torneos en Sudamérica se
hace imposible, más si no se tiene sponsor como la mayoría.
Para colmo, la empresa de telefonía sueca Ericsson no renovará el contrato para patrocinar la
gira de challengers de fin de año,
que tanto ayudaba a los sudamericanos. “El tema argentino nos
afecta. Estamos intentando mantener el circuito. Es claro que no
van a ser ocho challengers, sino
tres o cuatro. Se definirá en junio”, indicó una fuente de Altenis, empresa organizadora.
Aparte de las historias personales, el peligro es perder a la camada que surge. “Varios jugadores
están viendo si se retiran”, cuen-

Algunas cifras que sirven para sacar
cuentas y entender mejor el problema.

2

México (nueve) y Jamaica (seis) son los
países más cercanos al nuestro que organizan futures con puntos este semestre.
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Son los futures que se iban a realizar
este mes en la Argentina. Como fueron
pesificados, no reparten puntos ATP.
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Son los dólares que cuesta un viaje ida
y vuelta a España. A Brasil, donde suele
haber torneos, el viaje sale 350 dólares.
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Son los dólares que cuesta, como máximo según las reglas de la FIT, la inscripción en un future de 10.000 dólares.

OPINION AUTORIZADA

CUANTO DAN LOS TORNEOS
CHALLENGER DE 100.000 DOLARES

“Es una lástima que se
caigan torneos, porque
es difícil tener plata
para ir a Europa. Se
pierden talentos. Uno
de mis sueños es tener
un muy buen ranking y
ayudar a que se hagan
más torneos en el país”.
Guille Coria habló del tema.

nos, que escasean). Para peor, en
la era Duhalde, viajar cuesta el doble y un poco más, depende de
cuánto haya subido el dólar libre.
“Por culpa de los chorros de los
políticos y sus secuaces cada vez
se nos hace más difícil”, se queja
el formoseño Edgardo Massa, de
20 años y 137° del mundo. “Sería
egoísta decir que sólo nos afecta
a nosotros. Este es un problema
más grave. No sabés lo que es
Formosa, hermano. La gente se
muere de hambre, está desesperada y ellos siguen robando. Te
pone mal salir a la calle, es difícil
convivir con esta locura”, relata.
Cancelados. Durante el primer semestre del año se cayeron
los torneos de Bogotá (ATP) y
dos challengers de Brasil,
además de tres futures en la Argentina (ver Juegan por...). En
esta parte de la temporada, los
futures más cercanos hay que

ta Arquez. “Sumar los primeros
puntos siempre fue difícil, ahora
ni hablar”, dice Massa. “Yo tengo
a mi hermano, Emiliano, que tiene 13 años y juega un huevo.
Está N° 2 en menores y es alto
como yo. Pero sé que le va a costar”. No es el único: Guillermo
Coria le tiene fe a su hermanito
Federico, de nueve: “Le tengo fe.
En cinco años va a dar que hablar”, advierte. Massa prosigue:
“Pibes como Juampi Guzmán,
Matías O‘Neille... Diego Hartfield,
por ejemplo, tiene mucho temperamento para este deporte y está
mal de plata”. El talentoso
Guzmán (21 años y 289°), un recurrente sparring de la Davis, comenta que “voy a tratar de quemar las naves este año para ver si
puedo subir en el ranking. Ahora
viajar cuesta el doble y mis viejos
siguen cobrando lo mismo”.
Cañas, Chela, Gaudio, Zabale-
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FUTURE DE 10.000

“Este es un problema más grave”, se lamenta Massa.
ta, Coria, Acasuso... La actual camada de argentinos consiguió
sus primeros puntos en los futures. El mismísimo Gustavo Kuerten apareció en el ranking a los
16 años luego de sumar seis unidades en un satélite en Córdoba
y Mendoza, en abril de 1993.
Ante este panorama, los jugadores buscan soluciones transitorias. Una es jugar Interclubes en
Europa. “En mayo no queda nadie acá, se van todos a Francia,
Alemania, Suiza...”, dice Arquez.
“Yo juego para el Dinslaken
alemán, que me paga 7.000 dólares por tres semanas. Eso me sirve para viajar a los torneos”. Otra
chance es viajar a Europa por un
tiempo prolongado, ahorrando en
pasaje. “Yo me la jugué a quedarme”, dice Hartfield, de 21 años y
566°, desde Sicilia, Italia. “Quiero
sumar lo más que pueda”. Serán
cinco meses lejos de los suyos.
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900
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117,50

Juegan por la plata
Los futures se pesificaron y no dan puntos.
La devaluación y el corralito, palabras que de tan repetidas ya cansan, provocaron la pesificación de
los tres futures que debían realizarse este mes. “Las reglas del
juego no permiten hacerlos en
dólares”, contó Eduardo Palasciano, director de Top Serv (empresa organizadora). “Mantuvimos la
inversión. Obviamente que persigo un fin comercial, pero para el
tenis argentino sería gravísimo
que desaparecieran”, agregó.
Al no poder reunir los 10.000
dólares en premios, los futures
(ahora denominados “circuito nacional”) no dan puntos para el
ranking ATP. El atractivo para los
jugadores, entonces, pasa por engrosar la billetera para tomarse un
avión al exterior. El ganador de

cada etapa obtiene 2.000 pesos.
Top Serv piensa convertir la segunda tanda de futures, programada para mayo en Córdoba, en
un satélite de 25.000 dólares con
puntos ATP. Pero para ello se debería destrabar el corralito. “Con
los cheques de los sponsors no
podemos comprar dólares. Le pedimos a la AAT que solicite una
gestión de la Secretaría de Deportes. Sabemos que hay situaciones más urgentes, pero necesitamos su ayuda”, dijo Palasciano.
Un ejemplo de la demanda es el
número de inscriptos en las clasificaciones del circuito. En Urquiza, donde ganó el uruguayo Dondo, se anotaron 90 jugadores,
récord que se repitió en Mendoza, etapa que arranca mañana.

