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TENIS
ALGUNOS VIAJAN SOLOS, NECESITAN JUGAR TORNEOS INTERCLUBES Y NO TIENEN SPONSORS

No todo es color de rosa
Los esfuerzos que
hacen los tenistas del
segundo pelotón para
acumular experiencia,
sumar puntos para el
circuito y ganar
algunos billetes.

u Agassi está más cerca
u La productora chilena Grupo

Macro le confirmó a Clarín que
Andre Agassi jugará una
exhibición en Chile el 5 de
enero. Siguen las gestiones
para que el ex 1 del mundo
siga su gira por Argentina,
Perú, Brasil y Uruguay.

Marcelo Maller
mmaller@clarin.com

E

n Roland Garros de este
año, Martín Vassallo
Argüello habló de tenistas
ricos y tenistas pobres cuando se
refirió a su choque de octavos de
final ante David Nalbandian. En
el challenger de Buenos Aires
que comenzó ayer en el Vilas
Club, una fracción del segundo pelotón no sólo se juega una buena
chance de sumar puntos en casa,
sino también de acumular unos
billetes. Son los trabajadores de la
raqueta y la pelotita.
Viajan por el circuito muchas
veces solos, pasan penurias pero
muchos terminan disfrutando
sus éxitos logrados a puro esfuerzo. No todo es color de rosa, eso
está claro. Diego Hartfield, recién
este año se está acomodando.
Ganó tres challengers y jugó un
ATP más Roland Garros. Así y
todo, el Gato misionero le dice a
Clarín que: “ahora mejoré un poco la calidad de vida. Pero sigo alquilando, no tengo auto y tampoco firmé contrato por la ropa”.

BUEN EJEMPLO. HARTFIELD YA SE DA EL LUJO DE VIAJAR CON SU ENTRENADOR.

Hoy está 121° del mundo y recuerda: “Estuve tres años viajando con un solo pasaje por Europa
por temporada. Antes iba solo y
ahora me acompaña por suerte
mi entrenador Oki (Rodríguez)”.
Hartfield, como tantos otros,
debe ir a jugar Interclubes en
Europa para que las cuentas cierren un poco mejor. Ese camino
siguió también Cristian Villagrán
en Suiza y jugó torneos en el Viejo Continente cuando Corporación Sur lo apoyó con pasaje y di-

nero. “Me banco todo yo, se hace
difícil”, comenta Villagrán, quien
ayer ingresó al cuadro principal y
se aseguró un premio de 1.040
dólares. “Cuando jugás Futures
te acostumbrás a que en algunos
no haya ni pelotas ni toallas”, dice quien hoy se ubica 239°.
Diego Junqueira es un tandilense que viene levantando (está
181°) y que al menos este año pudo disfrutar la gloria de jugar un
ATP y lucirse: llegó a octavos de
final en Stuttgart y notó la dife-

rencia entre figuras y luchadores.
“Cuando vas a un torneo menor,
en el buffet te tenés que pagar la
comida. En los torneos importantes tenés abierto el restaurant todo el tiempo y no pagás nada. Seguro que aumenté de peso”,
cuenta y sonríe. Junqueira también recurre a los Interclubes
(jugó en Francia) para costearse
la carrera como “extra para que
me pueda acompañar mi entrenador”, sostiene. Y agrega: “No
tengo contrato de ropa. Sólo me
dan las raquetas y las cuerdas”.
Otra de las caras nuevas es la de
Pablo Galdón, que hoy jugará su
cuarto partido en un cuadro central de challenger. Ubicado 452°
dice: “Por suerte tengo un sponsor que me banca. Eso me deja
tranquilo pero también me genera presión porque necesito resultados”. Conocedor del cielo y del
infierno, Guillermo Cañas pasó
por todas estas etapas y analiza
el escenario y sus protagonistas:
“En estos torneos hay jugadores
que quieren volver a su nivel y
hay jugadores que serán buenos”. Todo será a pulmón y con
una meta: lograr la gloria.
t

Hartfield fue
eliminado
Hizo una Gran Willy en honor al director del torneo, Guillermo Vilas, pero no le alcanzó. Y Diego Hartfield, que
había llegado a la final en
2005, perdió en su debut ante
el costarricense Juan Antonio
Marín por 5-7, 6-4 y 7-5, tras 3
horas y 38 minutos. Horacio
Zeballos, el otro argentino
que se presentaba al cierre de
esta edición, enfrentaba al
brasileño Flavio Saretta.
Hoy será una jornada atractiva y se destaca el choque de
primera ronda entre Guillermo Cañas y Juan Mónaco, a
las 21. A las 11 jugarán Martín
Vassallo Argüello-Cristian Villagrán, Carlos Berlocq-Fernando Vicente (España) y
Juan Pablo Guzmán-Frederico Gil (Portugal), luego lo
harán Máximo González-Diego Junqueira y Sergio Roitman-Daniel Koeller (Austria)
y a continuación Marcel Granollers (España)-Eduardo Schwank. No antes de las 16, Mariano Zabaleta-Pablo Galdón.
En tanto en el challenger de
Bratislava, Juan Martín Del
Potro –posible quinto jugador
en la Copa Davis–, avanzó a
octavos tras vencer al eslovaco
Lukas Lacko por 6-2 y 6-2.

PERDIO CUATRO PUESTOS EN EL RANKING MUNDIAL

LAS MUJERES, EN MADRID

Nalbandian quedó séptimo

Arranca el
Masters

D

avid Nalbandian llegará a
Shanghai en el séptimo
lugar del ranking mundial, luego de descender cuatro
posiciones. Esta es la primera vez
en casi un año, que el cordobés
se va más allá del puesto seis.
Desde el 14 de noviembre del
año pasado, cuando estaba 12°,
Nalbandian no sufría una caída
de este tipo ya que luego saltó a
la sexta posición, después al
quinto y más adelante se mantuvo entre el cuarto y tercer puesto.
Esta baja se debe a que se le fueron 655 puntos por el título conseguido en 2005 en el Masters y
en la primera ronda de París Bercy. El unquillense viajará hoy por
la tarde hacia Shanghai para defender el título de Maestro. De todos modos Nalbandian terminará por cuarto año seguido como top ten y repetirá como
número 1 de Argentina.
En tanto el que subió en el escalafón fue el ruso Nikolay Davydenko luego de conquistar su primer Masters Series en Francia;
pasó del quinto al tercer lugar.

Para el ruso, este ascenso será un
gran envión anímico de cara, no
sólo al Masters, sino también a la
final de la Copa Davis entre Argentina y Rusia, que se jugará
entre el 1 y 3 de diciembre en
Moscú.
Respecto a los otros argentinos,
el del ascenso más notorio en el
listado que apareció ayer fue el
de Sergio Roitman, tras ganar el
challenger de Aracajú. Saltó del
108 hasta el 86 y consiguió así la
mejor posición de su carrera.
Con él, ya son nueve los tenistas
argentinos entre los cien primeros. Otro que ascendió tras llegar
a cuartos en Brasil fue Mariano
Zabaleta, con un progreso de 30
u Chela cambia
u Juan Ignacio Chela se

desvinculó de su entrenador
Roberto Azar y en la
temporada 2007 su DT será
Mariano Monachesi. Ambos ya
habían trabajado juntos en
2001, luego de la sanción que
el Flaco recibió por dóping.

QUE NO SE DIGA
David Nalbandian la rompió
en golf. En Villa Allende,
ganó la categoría 10 a 16
del Circuito Birdie 2006, con
una tarjeta de 65 golpes.

lugares para llegar al 304.
En cambio perdió lugares
Gastón Gaudio (del 21 al 34),
también porque se le fueron los
puntos de Shanghai del año pasado cuando llegó a semifinales y
perdió con el suizo Roger Federer por un doble 6-0. También
para el Gato, éste es su puesto
más bajo desde que ganara Roland Garros, en 2004, cuando era
44°. Justamente el 1 del mundo
fue el primero en arribar ayer a
Shanghai, repitiendo lo del año
anterior cuando llegó a China
siete días antes del comienzo del
torneo. Aunque en aquella ocasión llegaba con una lesión en el
pie que, de todas maneras, no le
impidió alcanzar la final.
t

CARRERA DE CAMPEONES
Pos.

Jugador

País

Puntos

1º Roger Federer

Suiza

2º Rafael Nadal

España

854

3º N. Davydenko

Rusia

545

4º Ivan Ljubicic

Croacia

479

5° Andy Roddick

EE.UU.

463

6° T. Robredo

España

455

7° D. Nalbandian

Argentina

439

8° James Blake

EE.UU.

1.524

426

ATP
Pos.

Jugador

País

Puntos

1º Roger Federer

Suiza

7.620

2º Rafael Nadal

España

4.270

3º N. Davydenko

Rusia

2.725

4º Ivan Ljubicic

Croacia

2.395

5° Andy Roddick

EE.UU.

2.315

LOS ARGENTINOS: 7º) Nalbandian, 27º) Acasuso,
29º) Calleri, 33º) Chela, 34º) Gaudio.

WTA
Pos.

Jugador

País

Puntos

1º A. Mauresmo

Francia

3.547

2º M. Sharapova

Rusia

3.532

3º Justine Henin

Bélgica

3.473

4º S. Kuznetsova

Rusia

2.468

5º Nadia Petrova

Rusia

2.189

LAS ARGENTINAS: 62º) Dulko, 114º) Fernández,
152º) Cravero, 179º) Suárez, 204º) Salerni.

MADRID. DPA Y EFE

La francesa Amelie Mauresmo y
la rusa Nadia Petrova abrirán hoy
el Masters femenino, torneo que
cerrará el año y en el cual se definirá quién terminará como 1 del
mundo en 2006.
Además del partido inaugural,
el choque de hoy entre la suiza
Martina Hingis y la belga Justine
Henin, corresponde al Grupo
Amarillo. También chocarán las
rusas Maria Sharapova y Elena
Dementieva, pero por el Rojo.
Mientras es la primera vez desde 1972 que no participa ninguna
estadounidense, Mauresmo, Henin y Sharapova jugarán para alcanzar lo más alto del ranking.
Para retener el 1, Mauresmo
necesita llegar a la final, que Sharapova no lo haga y que Henin
sea la última de su grupo. Henin,
en cambio, lo atraparía con llegar
a la final. Para Sharapova el objetivo es ganar el título y que Henin pierda en semis, o antes. t

