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DURMIÓ BAJO LA TORRE EIFFEL. A Federico Dondo le pasó de todo

una estación de tren perdida en el
mundo sin saber ni para dónde iba,
cómo llegaría al club del próximo torneo”, recuerda Cuevas.
“Hasta no hace mucho me tocaron hoteles malísimos, o ir a pedir
pelotas para entrenar y que no hubiera, porque era el día previo al comienzo del torneo y no habían armado nada”, aseguró el salteño desde
Holanda.
“He llegado a ciudades donde ni
siquiera en el lugar donde me bajaba
del tren o el ómnibus sabían que había un torneo”, añadió.
También era moneda corriente
dormir de a tres en habitaciones dobles. “En Rumania dormíamos Martín Vilarrubí, Federico Sansonetti y
yo en una misma pieza, y a veces te
tocaba el piso”, señaló aún recordando la contractura.
Quedarse sin dinero también es
un riesgo cuando uno está peleando
cada peso y sale fuera del país.
“Una vez viajé a México para jugar
cuatro semanas y había calculado
mal el dinero que se necesitaba. Estaba en Cotzacoalcos y solo de transporte tenía US$ 150, más el hotel,
que pensé que sería de US$ 20 por
día, y era como de US$ 100. En una semana estaba casi seco. Ahí me asusté y no me animé a seguir, así que la
gira de cuatro semanas fue de apenas
una y me volví”, añadió.
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Esos son lo dólares diarios que
lleva ganados Roger Federer en
estas primeras 195 jornadas de la
temporada 2007.
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Destaque

Buen remero.
Pablo Cuevas pasó buena parte
de su aprendizaje de tenis remando, ya que cruzaba de Salto
a Concordia de esa forma para
entrenar.

TOP URUGUAYOS
TENISTA

Marcelo Filippini
Diego Pérez
Pablo Cuevas *
Federico Dondo
Marcel Felder *
Martín Vilarrubí *
* En actividad

PREMIOS EN SU CARRERA
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Un caso emblemático
Muchos pasan por esas noches
frías, o solitarias, o esos almuerzos de pan y fiambre, y
después llegan.
Un caso emblemático es el
del tenista argentino José Luis
Clerc.
Su madre trabajaba por hora en diversas casas, y su padre
era quien ponía y sacaba los botes del agua en el Club San Fernando.
Batata, como siempre lo conocieron sus amigos, viajaba
una hora en tren para entrenar y volver a su casa.
A los 16 años viajó a jugar la
Copa Mundial Junior y se cayó
en una claraboya. Debió pasar
cuatro meses internado en París, sin que sus padres pudie-

ran verlo y sin poder caminar, ya que un vidrio había
afectado una zona cercana
a uno de sus nervios. Volvió a Argentina con muletas, tuvo a los 15 días que
sobrellevar una desgracia
familiar y, sin embargo, siguió peleándola.
A los 18 años pidió dinero prestado a para viajar
a jugar profesionalmente y
ganó el torneo de
Florencia. Al regreso devolvió el dinero, compró una casa
para sus padres, y volvió a
pedir prestado para viajar
nuevamente. Así hasta que
logró solventarse. Fue número tres del mundo.

