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El  tenista más pesado del circulio
Kronemann, de 102 kilos, forma con el flaco Macpherson;1]

EL
REPORTAJE;0]

MARGARITA PUIG
Barcelona

el tándem más desequilibrado
torneos  al año, sin descanso. Por eso
tienen  ánimo  para  entrenarsé  dia
riamente  en  sesiones  de,tres  horas

•  bajo  las  órdenes  ,  del  australiano
Ross  Case,  quien  no  puede  viajar

•  con  ellos para  no  salirse del  presu
puesto.  Y también  por esta concep
ción  de  negocio  que  ambos  tienen
de  su asociación,  son uno  de los do
bles  que menos sabe perder.

Se  enfadan  como  nadie  cuando
ceden  en  partidos  que  deberían  ‘ha
ber  sido suyos. Incluso ayer, cuando
cayeron  ante  Wayne  Ferreira  y Ev

•  geni  Kafelnikov,  no  pudieron  con-

-

p  odría  pasar  perfectamente
por  lanzadór  de  peso. O  por
un  corpulento  “tight end”(de

fensa)  de  fútbol americano.  Incluso
tiene  pinta  de forzudo de circo. O de
“hombre  armario”,  de a4uellos  que

.compiten  en  la  esforzada  y  espec
tacular  tarea  de arrastrar  camiones.

,Pero  Trevor  Kronemann,  probable
mente  el  hombre  más  pesado  del
circuito,  sólo es tenista,.

A  los 3 años’cogió su primera  ra
queta  y,  aunque  nunca  le ‘ha ido es-’
pecialmente  bien,  a  los’29  años  y
con  más  de  100 kilos de  peso, sigue
viviendo  de ello. Es cierto que de jo
ven,  la corpulencia  de este deportis
ta  con nombre de cerveza le impulsó
a  probar  otros deportes.  Probó suer
te  en  casi  todo.  Probó  el fútbol,  el
fútbol  americano,  el béisbol.  Pron
to,  sin  embargo,  descubrió  que  lo
suyo  era el tenis.

Actualmente  ni  siquiera  tiene
ranking  en el ATP. Su mejor clasifi
cación  la  obtuvo  en  1991, cuando
escaló  al  589  puesto  del  mundo.
Pero  jamás  pasó  de  ahí,  así  que,PAl
como  buen economista  que es, estu-                  .            .  •

dió  ha manera  de  “hacer  dinero  sin  Trevor Kronemann, un tenista que se gana la vida como doblista
‘tener  que  sifrir  más  de  la cuenta”.  ‘ .         .

Dejó  los “singles” y apostó fuerte por  el dobles,.
Trevor  Kronemann  —licenciado en  Económi

cas  por  la  Universidad  califórniana  de  Irvine—
‘sabe  de  números.  Para  que, salgan  las  cuentas
debe  contar  con una  pareja  estable,  alguien que
como  él tenga claros sus objetivos. Su compañero
David  Macpherson,  un  flaco  australiano  de  63
kilos  afincado  en Sarasotá (Florida),  también  re-

Carlos Costa bate y
alaba airuso Safin
.  Después de eliminarlo  (6-4,
3-6,  6-2), Carlos  Costa  alaba

.  ba  al ruso Marat  Safin,  el me-

.  jorjúnior  de! mundo  según la
clasificación  del  ATP,  quien

.  había  sorprendido  durañte  el
.  torneo  al  sueco  Magnus  Lar-

sson  y  al  checo  Jiri  Novak.
“Tiene  un  potencialincreíble
y  un  físico  muy  adecuadó.
Sólo  le  falta  volear  un  poco,
porque  yo  llegaba  siempre  a
sus  golpes  y  él  no  sentencia-
ba”,explicó  Costa,  quien aho
ra  se enfrentará  en  cuartos. al
estádounidense  Todd Martin.

Kafelnikov acaba
con Quino Muñoz
•  La  revelación  Quino  Mu
ñoz  se  lo  puso  francamente
complicado  al  ruso  Kafelni
kov,  aunque  acabó  cediendo
por  7-6(7),  3-6,  6-1. Muñoz
apuró  a Kafelnikov  en  el pri
mer  set,  le arrasó  en  el.segun
do  y sólo cedió  en  el  tercero,
cuando  el número uno  del torneo  metió  la  directa.  Quino

Muñoz,  que  desde  hace  una
semana.  se entrena  a las órde
nes  de  Pepo  Gavet,  no  pudó
consumar  la sorpresa  del día.Eso  sí, lució en la frente un pa-

•  fluelo  rojiblanco,  los  colores
del  Atlético de Madrid,  el club
de  sus amores.

•  Kuerten  se divierte
en  Barcelona
•  Pese a .ij  duras  palabras  del
día  anterior  contra  el público,
el  brasileño  Gustavo  Kuerten
y  su  compañero  Fernando
Meligeni  siguen en Barcelona.
La  noche  del  miércoles  —día,
en  que. ambos  quedaron  eh
minados-  Kuerten  se divirtió
hasta  una  hora  muy tardía  en
una  de las fiestas que  se orga
nizan  con motivo  del torneo,
sin  qúe  su  actitud  reflejase
ninguna  incomodidad  am
biental.  Ayer  apareció  por  el
RCT  Barcelona ‘a última  hora

‘e  incluso  llegó a  firmar  algu
nos  autógrafos. Montecarlo  es
la  próxima  escala.

El  torneo obsequia
•  aAspace

•  El  Trofeo  Conde  de  Godó
obsequió  a  Aspace  (Asocia
ción  de  Parálisis  Cerebral)
con  un. cheque  por  valor  de
2.500  dólares  (unas  300.000
pesetas).  El  acto  de  entrega,
que  se celebró en el Village del
club.  estuvo  presidido  por
Juan•  María  Tintoré,  ‘presi
dente  del RCT  de  Barcelona.
También  asistieron  Sixte
Çambra,  director del torneo,.y
Alex  Corretja,  quien  posó coñ
varios  miembros  de la agrupa
ción  y  les  explicó  algunas
anécdotas  que  experimenta
un  tenista  en las pistas.

Coincidencia con’
los  exámenes
1  El Trofeo  Godó  cuenta  con
un  público joven  fiel que  ani
ma  a  sus favoritos  (por ejem
plo  el ruso  Safir se ha conver
tido  en  una  especie  de  DiCa
prio  que  atrae  multitud  de
adolescentes),  aunque  en esta
ocasión  faltan  bastantes  uni
versitarios,  ya  que  el  torneo
coincide  con los, exámenes  de
algunos  centros,  como  por
ejemplo  la Politécnica.

Licenciado en Económicas
por la Universidad

californiana de Irvine, se
dedica exclusivamente al

negocio de dobles’

trolar  su’ malhumor. Macpherson,  el
pequeñito,  fue ayer el más agresivo
én  la  pista.  En más  de una  ocasión’
arremetió  contra  la red y contra  las
vallas  ‘publicitarias  a  raquetazos.
Sus  arranques  asustaron  a los reco
gepelotas  .y entre el público  se expli
caba  entre  cuchicheos  la  anécdota
protagonizada  por  esta extraña  pa
reja  hace  tres  años  en  Barcelona,
cuando  ganaron  uno  de  los  cuatro
títulos  de su carrera.

Entonces  el  protagonista  del
arránque  fue Kronemann.  Enfada

do,  pegó a  la  red  con  su  raqueta  con tan  mala
‘suerte que le dio en la cabeza al pobre recogepelo
tas  que pasaba  por  allí. Pero el estadounidense  y
el  australiano  son muy btTena gente. Así que, uña
vez  finalizado el partido,  corrieron á disculparse,
y  el afortunado  niño se fue a casa con un inespera
do  kid de  raquetas,  gorras y camisetas  que  le hi-.
cieron  olvidar  pronto  el disgusto.•

nunció  hace cuatro  años  a ser una  estrella  del te
nis.  Aunque  le fue mejor  que  Kronemann,  sólo
llegó al 389 del mundo  en  1985.

Esta  pareja  de contrastes,  losStan  Laurel y Oh-
ver  Hardy del tenis, entiende  el deporte  como un
negocio  que  deben explotár.  Aunque son vetera
nos,  no  pararán  hasta  sacar el último, dólar.  Por
esto  juegan  semana  tras  semana,  entre  35 y  39

‘SEAT  CÓRDOBA  DREM  1.4i.

ESTE  MES  LLEVATE  UN  CORDOBA  DREAM  POR  SOLO  1 .682.000  PTAS

CON  DIRECCIÓ.N  ASISTIDA  Y  AIRE  ACONDICIONADO.
Ui  áoche  con  todo  lo  que  necesitas:  motor  1.4i,  inmo.vilizador  antirrobo,  radiocassette  con  cuatro  altavoces,  antena  en

el  teh’o,  asientos  traseros  abatibles,  terceri  luz  de  freno’  y  un  maletero  de  455  1.  de  capacidad.  

Y.además,  dirección  asistida  y  aire  acondicionado.  Seat  Córdoba  Dream:  este  mes,  soñar  cuesta  muy  poco.

PrecH’reçomen’dado  por  el  fabricante  Córdoba
P’an  Prever  i’ncuidos,  Oferta  vá

Orean  14i,  IVA,
idahasta  finde

transporte,  ahorro  pronio,cional  y’  condiciones
mes  para  Pe’nnsua  y’Baeares.                1

,Infórmese en: ‘ ‘  ‘ ‘  ,  ‘  .  ‘
‘  ‘‘ ‘

Auto Independencia, SA.   •

Independenc5, 313
BARCELONA • TeIf. 93 456 22 82
CataluBa Motor, S.A.    ‘ ‘

P’  Zona Franca .  7/ A, 51
BARCELONA • TeO, 93 298 29 00
J.  Roqué, SA.
Córcega, 584 . 585
BARCELONA • TeR, 93 347 96 99
Lésseps Motor. S.A.
Avda. Hospital Militar, 77
BARCELONA• TeR. 932104900 .

Letamendi Motor. S.A.
Diputacidn, 175• 181
BARCELONA- TeR. 93451 6633

Mistral Sarriá, SA.        Auto Montserrat, S.L.
Doctor FIemng, 1 1       San Jaime. 28
BARCELONA • TeIf, 93 200 35 85  SPOLLET TeR. 93 692 86 61
Motorsol, SA.           Auto Comarca del VallésAUosso Saja, 31. . SANT CUGATManso, ‘9 • BARCELONA  ,  DEL VALLES . TeZ, 93 674 68 50
TeR, 93 425 1277 Autorrassa, SA.

‘  Sant Andreu Motor, S.A.   ‘  Ctra, de Montcada, 584
Doctor Sant-Pons, 127      TERRASSA . Telf, 93 786 49 00
BARCELONA ‘ Telf, 93 346 93 61   Badosa Motor, SA.

‘  Taes Motor, SA.        P. Lorenzo Serra, 12
Doctor Pi i Molist, 118      STA. COLOMA DEGRAI3ANETTelI, 93466 1264  ,
BARCELONA• Telt. 93 276 2424 Fecosauto, SA.
Aut. y Serv. Morros, SA.     Avda. Rabaosaires, sin ‘

P. del Río, 48 ‘         MOLLET DEL VALLÉS
MANRESA•’Tel. 93872 71 77   Telí. 935700025

Garage Central, SA.
Avda. Tarragona, 77 . VLAFRANCA
DEL PENEDES Tef. 93 890 1 1 00

,  Garage Rio, S.L.
Otra, N340, Km. 1245,2
MOLINS DE RO TeZ, 93 680 08 84
Martoreli Motor, SA.  ‘  ,
C/ Pau Claris, 46 . MARTORELL

.  TeR, 93 775 48 48  ,

Mistral, S.A.       ,

‘  Paises Catalanes, 36 ,
ESPLUGAS DE LLOBREGAT

,  Telf. 93371 2000  ,  ‘

Ondinauto, S.L.
Ohm. deBarcelona, 48
BARBERÁ DEL VALLÉS  ‘
TeR. 93 729 78 70

Osona Automoció, SA.
Polig. ndustra MaI!o5s
CJ CantA, s/n  ,

,  NC . Tel, 93 86  39 99 ,  ,

Prades Granolfers, S.L.
,Josep Umbert, 10    .

GRANÓLLERS     ‘

Telf, 93 879 50 54
Prades Motor, SI.   •,

Avda. Mareome, 475
MATARO . TeIf. 93 790 38 40
S.A.R.S.A.     ,

Otra. Tarrasa, 101
‘  SABADELL .‘Telf. 93 726 91 00  ‘

Servicio Prades, S.L.
Pi i Margall, 46• SANT ADRIA
DEL BESÓS - Telf, 934620877

Proauto, S.A.
Otra, Barcelona, 39  ‘

GIRONA . Telt, 972 20 35 50
Autofisa
VIatonga• 4 y 6  ‘

FIGUERES • TeR, 972 50 1915
Blanes MÓVIl, SA.  ‘

Otra, Costa Brava, Km. 4,7
BLANES . TeB. 972 33 50 00

Olot Móvil
Otra, St. Joan Abadeoses, 86
OLOT . TeR. 972 26 78 96
Automotor y Servicios, S.A.
Avda. Madrid, 50•52
LERIDA - TeR. 973270300

Garage Simó, SA.
Avda. GeneraItat, 7
MOLLERUSA
TeR, 973 60 01 79

Automóviles Bermar, S.A.
Rambs Nava, 112
TARRAGONA
TeF, 977 21 56 68

Baix Ebre Motor, SA.
Avda. Generalitat, 191 .  193
TORTOSA• Telí, 97744 57 13
Baldomero Martínez, S.A.
Avda. Pere el Cerimoniós. 3
REUS• Telf. 977 7568 79


