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Tenistas pobres, pobres
No todo lo que brilla es oro
en las canchas de tenis, ni los
millones de dólares que se
reparten en premios llegan
al fondo del ranking: en
tanto Roger Federer factura
este año US$ 2.081 por día,
muchos, entre ellos varios
uruguayos, duermen cómo
y dónde pueden para jugar
torneos importantes
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l último libro de Mario Benedetti se llama Canciones para el
hombre que no canta, el último
programa de la tele es un chat, o una
iglesia, y el último disco de la Vela
Puerca se llama El Impulso, pero ¿cuántos conocen el nombre del último tenista del ranking ATP?
Se trata de Slavko Bjelica, con apenas un punto y en ese pelotón aparecen cientos de deportistas que viven
otro tenis (entre ellos están los uruguayos Germán Solé y Ariel Behar).
No saben de decenas de miles de dólares, mucho menos de millones, y
menos aún de un Mercedes Benz esperándoles con su nombre en un aeropuerto.
Apenas almuerzan los días que reciben el pago del club. La panadería,
o su similar dependiendo del país, es
siempre una buena opción a la hora
de comer.
Desde el fondo de la bolsa, el tenis es un sacrificio. Así el glamour
del deporte blanco se abrevia a un
colchón en el piso, una noche en vela en un tren o en una plaza, y en el
mejor de los casos a solidaridades
varias de directores de torneos, jugadores amigos o, eventualmente,
salvadores de una jornada.

E

Federico Dondo,
quien el jueves viajó como entrenador del tenis nacional a los
Juegos Panamericanos de Rio de
Janeiro, vivió en París su vida muy
personal y sacrificada, como tantos
otros, sobre todo sudamericanos.
“El primer año que viajé a París
me colé en todos los trenes y subtes.
Viajé en todos gratis, con un ojo entreabierto mirando a ver si venía el
inspector para salir corriendo”, confesó.
Eso fue en 1990, cuando también
pasó sus noches en plazas. “Una noche dormí acostado al pie de la Torre
Eiffel. Cuando a las 3 o 4 de la mañana
no hubo más turistas, junté mis cosas y me fui a otra plaza, porque era
medio arriesgado quedarse solo ahí”,
recuerda el ex número uno de Uruguay en Copa Davis.
“Al tercer año de viajar me dije

VIVIR EN PARÍS.

EL MÁS RICO. Federer ya ganó más de US$ 30 millones y es la cara opuesta

que esto debía cambiar, porque mal
dormido y sin descansar era imposible jugar bien al tenis”, afirmó.
El tema no era solo descansar, sino también alimentarse. “A mí me
fascinan los chocolates, y más de una
vez me comí un Mars y con eso me
daba por almorzado. No había para
más y con eso zafaba de una comida”,
recordó.
“Hay tenistas que a los 10 años
juegan 100 partidos por año y viajan
con entrenador, yo hasta los 16 años
jugaba cinco partidos por año”, recuerda.
“Más de una vez, ya de grande, como a los 20 y pico, pensaba qué hago acá, si no me voy a meter entre los
100 mejores del mundo. Entonces reseteaba mi cabeza, y volvía a mis objetivos: para mí el tenis fue un maestro que me fue enseñando cosas
para vivir mi vida. Y me ponía metas
como no caer mucho en el ranking
para poder jugar el Interclubes de
Francia, o para jugar la Davis por Uruguay. Yo aprendí mucho del tenis para luego entender la vida”, asegura el
salteño.
Martín Vilarrubí
recuerda que entre las noches ahorradas durmiendo en trenes
recuerda los viajes París-Milán, o
los internos de Rumania.
“En Rumania estaba en el camaDORMIR EN TRENES.
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HA MEJORADO. Cuevas pasó de hoteles pequeños a más importantes ahora

arriba y abajo
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ROGER FEDERER

8.8.81
Basilea, Suiza
1.85 mts
80 kilos
Derecho
1998
36/5
4
49
US$ 32:636.278
US$ 4:059.820
1
1 (2.2.04)

Destaque

SLAVKO BJELICA

fecha de nacimiento
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rote del tren, durmiendo abrazado a
todas mis cosas, las raquetas, el bolso todo. Dormía con un ojo abierto
por las dudas. Me acuerdo que era
una noche lluviosa y horrible. A eso
de las 5 de la mañana un tipo me empezó a golpear la puerta del camarote y cuando miré por la mirilla era un
tipo que se me quería meter. Me estaba pidiendo, no sé si dinero o un lugar. Desde ese momento no pude pegar un ojo más”, recuerda el jugador
surgido en el Carrasco Lawn Tennis.
Ni que hablar de los torneos en
los que se juegan algunos jugadores
del fondo de la bolsa.
“En Rumania había vacas al lado

27.5.86
Novi Sad, Serbia
1,85 mts
77 kilos
Derecho (revés a dos manos)
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1/1
0
0
US$ 962
US$ 200
1.511
1.488 (6.2.06)

del club, pegado a las canchas”, recuerda ahora con risas.
En cuanto a albergues, hay historias de todo tipo.
“En Perú dormí en uno que era de
US$ 10 la noche con desayuno. Imaginate lo que era, pero no había más
que ese dinero para gastar”, recuerda Vilarrubí.
Actualmente
Pablo Cuevas viaja bien acompañado. Tiene su equipo y con ranking
150 lo esperan interesantes hoteles
y transportes, ni que hablar
almuerzos y cenas.
“Me pasó más de una vez estar en
TIEMPOS MODERNOS.

La reivindicación
de Vasallo Argüello.
Después de vencer a Sebastien
Grosjean en Roland Garros 2006,
el argentino Martín Vasallo Argüello habló de tenistas ricos y
pobres. Vassallo Argüello tiene el
apoyo de Shot, una firma de ropa
italiana, pero debió comprarse
los championes Nike en una tienda de París. El argentino estaba
sin entrenador y tomaba asesoramiento técnico a través de
internet vía e-mail con Horacio
de la Peña.
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Con un solo pasaje.
Diego Hartfield ha mejorado
bastante su condición, pero hasta el año pasado no tenía auto,
viajaba sin entrenador y con un
solo pasaje por temporada para
Europa.

