
revistatenisgrandslam.es

MU
GU

RU
ZA

 G
AN

A E
N 

BE
IJI

NG
//N

AD
AL

 VU
EL

VE
 A 

LA
 C

IM
A/

/D
AV

ID
 FE

RR
ER

 AL
CA

NZ
A L

OS
 25

 TÍ
TU

LO
S/

/C
OP

A D
AV

IS
 JU

NI
OR

Nº237 5€Año XXV

 Nº
237

GR
AN

D S
LA

M 
DE

 TE
NI

S

GARBIÑE
toca el cielo en 
Beijing

COPA DAVIS JUNIOR
MADRID, CAPITAL
DEL FUTURO

DAVID FERRER
LLEGA A 25
TÍTULOS

RAFA NADAL
VUELVE A 
LA CIMA

NUEVO PEUGEOT 308 GTi

peugeot.es

   ADHERENCIA DE
ALTA PRECISIÓN

     1.6 THP S&S
270 CV (200KW)

   DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO 
LIMITADO TORSEN®

NUEVO PEUGEOT 308 GTi    
BY PEUGEOT SPORT PUSH THE LIMITS

Para los que buscan retos. Para los que nunca se rinden. Para los expertos en emoción. Para los que no se marcan límites. 
Nuevo Peugeot 308 GTi. Motor gasolina de 270CV - 200KW y tren de rodaje deportivo preparados by PEUGEOT Sport… 
para llevarte de 0 a 100 Km en 6 segundos.

Atención al cliente: 902 366 247 - 91 347 22 41

Gama Nuevo Peugeot 308 GTi: Consumo mixto (l/100km): 6,0. Emisiones de CO2 (g/km): 139.

GRand Slam_210X280+5.indd   1 28/10/15   16:491 Af_PortadaCuadernillo237.indd   2 03/11/15   14:42



SUMARIO

4 Editorial 5 Saques y voleas 10 Shanghai: Djokovic domina y para Nadal, brotes verdes

24 Pekín. Garbiñe da el salto y Nadal se reencuentra con ‘Nole’ 32 Wuhan. Una lesión frena a Muguruza

40 Kuala Lumpur. Ferrer sigue arriba y Feliciano se acerca 46 Metz. Tsonga vuelve al ‘top ten’ 

48 La orientación psicológica en el entrenamiento 52 Top ten ATP 54 Top ten WTA 56 Punto de set 

62 Wilson reinventa los conceptos de pista 66 Copa Davis Junior. Madrid, capital del futuro

69 Cantera en Equelite 71 Mutua Madrid Open sub-16 72 Ciudad de la Raqueta 

78 Mercedes  Tenis&Pádel Tour 82 Canal Plus

pag. 24
Garbiñe da el salto 
en Pekín.

pag.10 pag. 32 pag. 40
Shanghai. Djokovic domina. 

Nadal, brotes verdes.
Wuhan. 

Una lesión frena a Garbiñe.
Kuala Lumpur.  Ferrer sigue 
arriba y Feliciano se acerca.

Longines_HQ  •  Visual: RG7_CC10  •  Magazine: GRAND_SLAM 2015 (ES)  •  
Doc size: 210 x 280 mm  •  Calitho #: 01-15-105621  •  AOS #: LON_06979 • VP 27/01/2015

Conquest Classic Moonphase

OFFICIAL TIMEKEEPER



SAQUES Y VOLEAS

HEAD, PELOTA Y ENCORDADOR 
OFICIAL EN EL VALENCIA OPEN
Head será de nuevo la principal marca 

técnica del Valencia: volverá a ser pelota 
oficial con su modelo HEAD ATP, y equi-

pará a recogepelotas y staff con su línea de 
textil y calzado. La firma austríaca pon-
drá al servicio de los jugadores su modelo 
de pelota HEAD ATP, el mismo con el que 
se disputan las ATP World Tour Finals de 
Londres, y que este año también ha estado 
presente en Dubai, Casablanca, Shanghai 

y  Paris/Bercy, entre otros. Según pala-
bras de Christian Reuter, Key Account 

Manager Head Europe:  Además, Head 
será también encordador oficial. “El 

encuentro contará con cuatro máquinas 
de encordar, tres en la sala oficial de los 

jugadores y otra en una sala abierta 
donde se enseñará al público en general 

cómo desenvolverse en esta profesión”, co-
menta Mauro Pinaffo, Product Manager 
Accessories Head.  Asimismo “tendremos 
a cuatro encordadores oficiales liderados 
por Xavi Segura, profesional con un gran 
recorrido y encordador del equipo español 

Copa Davis”, constata Pinaffo.

TROFEO ECOLÓGICO PARA 
VALENCIA

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro 
encargada de la gestión del reciclado 

de los residuos de envases de vidrio en 
España, y el Ayuntamiento de Valencia 
presentó en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, junto a Juan Carlos Ferrero, 

una novedosa iniciativa para que sean los 
ciudadanos de Valencia los que diseñen 
el nuevo trofeo del Valencia Open. Y es 
que los envases de vidrio que se reciclen 
durante las próximas semanas por los 

ciudadanos de la capital del Turia en cual-
quiera de los 25 contenedores vinilados 

para la ocasión serán los que conformen 
el trofeo. Juan Carlos Ferrero, director del 
Valencia Open, fue el primero en sumarse 

a la campaña y, de manera simbólica, 
depositó un envase de vidrio en un mini-
contenedor. Durante la presentación el 

Director de Marketing de Ecovidrio, Borja 
Martiarena, recalcó que “Es la primera 
vez, en la historia de un torneo de tenis, 

que los ciudadanos serán los diseñadores 
y creadores del trofeo, lo que nos anima a 
seguir sensibilizando a los ciudadanos de 

la importancia de reciclar

GARBIÑE Y CARLA, DE TOKIO AL 
MASTERS

Carla Suárez y Garbiñe Muguruza 
participarán  por segundo año consecu-
tivo en el Masters de dobles WTA, tras 
afianzar su plaza ganando en Tokio el 

segundo título de la temporada y tercero 
en su historial como pareja. La canaria 
y la caraqueña vencieron en la capital 
japonesa a las taiwanesas Hao-Ching 

Chan y Yung-Yan Chan por 7-5 y 6-1. Y 
después se beneficiaron de las bajas por 

lesión de Makarova-Vesnina y Dellacqua-
Shvedova. Su aspiración, suceder en el 

palmarés a Nuria Llagostera y María José 
Martínez, campeonas en 2009.

El final del año ha llegado con las buenas 
noticias de la mejoría de Rafael Nadal y el salto de 
Garbiñe Muguruza a la zona más alta de la clasificación 
del circuito femenino. 

Rafael Nadal, una vez más, ha cerrado las bocas de los 
agoreros y demostrado que le vayan mejor o peor las 
cosas en la pista, su voluntad de mejorar y su capacidad 
de trabajo siguen siendo las mismas de siempre. La 
discusión sobre si podrá o no volver al número un es 
secundaria ante esto: lo importante es que Nadal quiere 
volver a sentirse a gusto consigo mismo y con el tenis, y 
parece en vías de conseguirlo una vez más. Y cuando se 
siente así, ya hemos visto de las cosas que es capaz.
Para lo que los meses de crisis deben servir es para 
valorar todo lo conseguido por Nadal hasta ahora: la 
cantidad y calidad de sus triunfos le colocan ya entre los 
más grandes de la historia de este deporte, entre los dos 
o tres mejores de todos los tiempos. Y valorar, también, 
que un año irregular lo va a cerrar con (de momento) tres 
títulos en cinco finales, y dos de ellas de Masters 1.000.

Garbiñe, por su parte, está mostrando casi por primera 
vez todo lo bueno que puede dar de sí. En su caso, en el 
inicio de su carrera, hay que recordarle la dificultad que 
supone siempre el segundo año en la élite, que para ella 
sería el próximo. Y también que si consigue salir de la 
irregularidad que afecta a tantas líderes del circuito, su 
carrera puede no conocer límites.

NADAL Y GARBIÑE NOS ENVÍAN 
BUENAS NOTICIAS
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Daniel Caverzaschi, número uno del ran-
king nacional y primer cabeza de serie, se 
adjudicó el VII Trofeo Ciudad de Albacete 
de Tenis en Silla de Ruedas, última prueba 
puntuable para la Copa de España, en el 
Club Tenis Albacete. El madrileño, fina-
lista en 2009, hizo honor a su condición 
de gran favorito con un marcador de 6/1, 
6/3 en hora y cuarto de partido. En la 
prueba de consolación, final catalana. 
José Coronado se impuso por 6/4, 3/6 (8) 
a Francesc Prat. En dobles, los murcianos 
Enrique Siscar y Iosu Villahoz batieron al 
riojano Juan José Rodriguez y al catalán 
Jose Coronado 6/2 y 6/2. La entrega de 
premios contó con la diputada Nieves 
García Piqueras, los concejales Francisco 
Javier Mármol Catali, Alberto Reina y 
Mari Angeles Martínez, Encarna Rodrí-
guez, presidenta de AMIAB, Paco López, 
presidente del Club Tenis Albacete y el 
director del torneo, a su vez directivo de la 
RFET, Julián García.

El triunfo de Venus Williams ante la ale-
mana Julia Görges en la segunda ronda 
del torneo de Wuhan supuso un nuevo 
hito histórico para la ex número uno: 
fue su victoria número 700, un registro 
que sólo han alcanzado en la historia del 
tenis otras nueve jugadoras, entre ellas su 
hermana Serena. Ambas son las únicas 
jugadoras en activo que la ostentan. 
“¿Cuanto hará falta para conseguir la 
800?”, bromeó Venus tras enterarse del 
registro, pues afirmó no saber antes de 
su partido que conseguiria esa marca si 
ganaba. “Creo que me hubiera puesto más 
nerviosa de haberlo sabido”, afirmó. En 
conseguir las primeras 700 ha tardado 
veinte años y once meses: desde que el 31 de 
octubre de 1994 derrotó a Shaun Stafford 
por 6-3 y 6-4 en el torneo de Oakland. En 
el segundo partido puso contra las cuer-
das a Arantxa Sánchez Vicario, flamante 
campeona del US Open, antes de caer por 
2-6, 6-3 y 6-0. Entonces tenía 14 años y 
cuatro meses. Ahora tiene 35.

Las deficiencias arquitectónicas del Ágora 
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia han obligado a que este año 
el Valencia Open haya tenido que buscar 
una nueva sede. El nuevo espacio está 
especialmente diseñado para la ocasión, 
teniendo todo lujo de detalles para ofrecer 
una visión inmejorable a los aficionados. 
Constará de 80 focos de iluminación, un 
sistema de ventilación específico para 
torneos ‘indoor’, seis puntos estratégicos 
para las cámaras de televisión y zona 
de prensa con 4 cabinas y plató de TV. 
También habrá palcos con capacidad 
para 196 asientos VIP y 162 Gold Tickets, 

“formar personas y entrenar campeones”. 
PTT es una Academia de tenis de alma 
internacional y pasión por la formación 
y la competición en todos sus niveles, que 
aporta un elemento innovador: el entrena-
miento mental aplicado en la misma pista 
de tenis. El método consiste en “entrenar a 
nuestros jugadores/as para el alto rendi-
miento, pero sobre todo, es el de formar en 
los valores y principios propios de la Aca-
demia” afirman Cuairán y Arias. “Que-
remos jugadores comprometidos con el 
rendimiento, que estén dispuestos a sacar 
en cada momento lo mejor de ellos mismos 
y de su tenis, que deseen crecer y aprender 
de manera constante. Uno es en la vida 
lo que es en el tenis y viceversa” añaden. 
PTT Academy tiene firmados convenios 
de colaboración con el Colegio Cumbre, 
institución de enseñanza especializada en 
compaginar deporte de alta competición y 
estudios y con el Gimnasio Físico. También 
tiene un acuerdo con Sanitas para el 
seguro médico. PTT está ubicada en el CET 
Majadahonda, en Madrid.

DANIEL CAVERZASCHI GANA EL 
CIUDAD DE ALBACETE 

700 TRIUNFOS PARA VENUS 
WILLIAMS

NUEVA CENTRAL PARA EL 
VALENCIA OPEN

Pro Tennis Team Academy (PTT) es el 
nuevo proyecto liderado por Tomy Arias y 
Vicente Cuairán, profesionales de largo re-
corrido en el mundo del tenis y que confor-
man el ‘corazón’ de una nueva academia 
que nace con el objetivo fundacional de 

NACE PRO TENNIS TEAM, COMPE-
TICIÓN Y COACHING MENTAL 

además de 278 Gold Tickets en la grada, 
28 asientos de Tribuna Presidencial y 20 
localidades más para minusválidos, en 
una instalación cubierta que se colocará 
de forma provisional y especialmente 
para la ocasión. La nueva pista es para 
3.700 espectadores y estará situada donde 
el último año se encontraba la pista 1, en 
el recinto del Fun Park. La nueva pista 
central tendrá las mismas medidas que 
el Ágora (50 x 70 metros) y poseerá una 
altura de 14 metros (ATP obliga a que se 
llegue a los 12 metros). La construcción 
de la pista ha ido a cargo de la empresa 
GreenSet, de la estructura se ha ocupado 
Rent a Todo, y de las gradas, Nussli.

Color. Claridad. Detalle.

©2015 Maui Jim, Inc.

Recomendadas como un filtro UV eficaz para los ojos y la piel que los rodea.

BANYANS  |  LENTE HCL BRONCE 

JUEGO. SET. PARTIDO.  

Con las gafas de sol Maui Jim nunca perderá el punto.

Disponible en graduado.
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ADIÓS A LOS PARTIDOS ETER-
NOS EN COPA DAVIS

DAVID HAGGERTY, NUEVO PRESI-
DENTE DE LA ITF

La Federación Internacional de Tenis 
aprobó la inclusión del tie-break en el 
quinto set de los partidos de Copa Davis, 
según anunció durante su asamblea 
anual, en Santiago de Chile. La medida, 
que busca poner un freno a los partidos 
“interminables”, comenzará a regir a 
partir de 2016. La decisión responde al 
reclamo de varios jugadores de elite y tuvo 
como detonante el maratónico partido 
que el argentino Leonardo Mayery el 
brasileño João Souza jugaron este año en 
la primera ronda. El encuentro, que duró 
un récord de seis horas y 43 minutos, se 
definió con un 15-13 a favor de Mayer en 
el quinto set. El 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 5-7, 
5-7 y 15-13 de Mayer sobre Souza agotó al 
argentino, que después del partido tuvo 
que pasar por la ambulancia para recibir 
suero y después renunció, con dolencias en 
los pies, a jugar Indian Wells.

de 58 años, sucederá en el cargo al italiano 
Francesco Ricci, que ha estado al frente 
del organismo los últimos dieciséis años.
El estadounidense se impuso en la segun-
da votación con 200 votos al indio Anil 
Khanna, que obtuvo 192. En la primera 
votación quedaron eliminados el español 
Juan Margets y el suizo Rene Stammbach. 
Haggerty tiene una larga experiencia en 
el mundo del tenis y ha ocupado diferen-
tes cargos en la Asociación de Tenis de 
Estados Unidos (USTA) y en la ITF. Antes 
ejerció cargos directivos en empresas de-
portivas vinculadas al tenis. Ricci felicitó 
a su sucesor por el triunfo en la votación y 
se mostró convencido de que el organismo 
seguirá creciendo bajo el mandato del 
estadounidense.

El estadounidense David Haggerty fue 
elegido nuevo presidente de la Federación 
Internacional de Tenis, en unas elecciones 
celebradas en el Encuentro Anual General 
de la ITF en Santiago de Chile. Haggerty, 

Ya superó hace poco los 10.000 ‘aces’, y 
ahora Ivo Karlovic amplía algo más su 
hueco en la historia del tenis. El tenista de 
2,08 metros, temido por su gran efecti-
vidad en el saque, logró en el Abierto de 
China 26 puntos directos contra Pablo 
Cuevas, por lo que en el total de su carrera 
suma ya 10.247 y se convierte en el juga-
dor con más ‘aces’ de la historia. Con los 
puntos directos de saque de este encuentro, 
Karlovic adelantó en 10 al hasta ahora 
poseedor del récord, su compatriota Go-
ran Ivanisevic (ya retirado), que acumuló 
10.237 durante su carrera deportiva. Sin 
embargo, que cayó derrotado ante Cuevas 
por un muy ajustado 6-7 (5) y 6-7 (6) en 
octavos de final del torneo chino. Karlovic 
tenía también el récord de ‘aces’ en un 
encuentro, pero en Wimbledon 2010 le 
pasaron Isner y Mahut, con 112 y 103 
respectivamente.

KARLOVIC, EL MEJOR BOMBARDE-
RO DE SIEMPRE

NUEVA ELIMINATORIA COMO 
VISITANTES EN LA COPA DAVIS

España debutará fuera de casa en el 
Grupo I de la Zona Europa/África de la 
Copa Davis 2016, contra el vencedor de 
la eliminatoria que jugarán previamen-
te Rumanía y el ganador del play-off 
pendiente por la permanencia de este año 
entre Eslovenia y Lituania. Exenta de la 
primera ronda por su condición de cabeza 
de serie, España jugará siempre como 
visitante en cualquiera de los tres casos, 
del 15 al 17 de julio, por un puesto en el 
play-off de ascenso al Grupo Mundial. 
Este desenlace se conocerá en el mes de 
marzo de 2016. Rumanía, que viene de 
perder el play-off del Grupo Mundial en 
casa ante Eslovaquia, se medirá del 4 al 6 
de marzo de 2016 contra el vencedor de la 
eliminatoria por la permanencia que ju-
garán Eslovenia y Lituania del 30 octubre 
al 1 de noviembre de este año. En caso de 
enfrentarse a Rumanía, España viajaría 
como visitante tras el precedente de 1975 
jugado en Barcelona. Ante Eslovenia o 
Lituania, lo haría también fuera tras el 
sorteo realizado al tratarse del primer 
enfrentamiento ante ambas naciones.
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El serbio se hace con su noveno Masters 1.000 
de la temporada sin ceder un set

Nadal llega a semifinales tras haber sido
finalista en Pekín

Primera vez este año que Nadal gana a
 dos ‘top ten’ en un torneo

Feliciano López alcanzó los 
octavos de final

DOMINIO 
PARA DJOKOVIC
BROTES VERDES PARA NADAL

Djokovic no tuvo pro-
blemas para dominar 
a todos sus rivales en 
Shangai
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El éxito de Rafael Nadal en Pekin al alcanzar la 
final ante Novak Djokovic disparó el interés del Masters 
1.000 de Shanghai, el colofón masculino a la temporada 
asiática, igual que el Premier de Pekín lo fue para las 
mujeres. Del mismo modo que Roger Federer volvió si 
no a la lucha por el número uno, sí a medirse de igual 
a igual con el dominador Djokovic, el tenis vio con es-
peranza que la posibilidad de que Rafael Nadal pudiera 
volver a entrar en el grupo de cabeza del tenis No es que 
en medio de su ‘crisis’ estuviera muy lejos, pues apenas 
cayó al sexto puesto de la ATP, pero la diferencia de nivel 
entre los ‘grandes’ y el resto del ATP Tour es en estos 
momentos demasiado amplia. Wawrinka no ha logrado 
incluirse plenamente en este grupo, y que Nadal volviera 
a medirse con Nole, Roger y Andy, además ahora de Stan, 
era una buena noticia.

En Shanghai, en el Qi Zong Stadium que durante unos 
años acogió el Masters, iba a tener en liza a todos los 

grandes, incluso a un Roger Federer que no había toma-
do parte en el resto de la gira. Pagó caro -relativamente- 
la falta de rodaje, pues en la primera ronda se enfrentó a 
Albert Ramos, procedente de la previa, y perdió por 7/6 
(4), 2/6 y 6/3. “Tengo la impresión de haber jugado correcta-
mente. Jugué mucho mejor en el segundo y luego tuve ese juego en 
el tercero, donde dispuse de dos puntos de rotura. Y se acabó. Es 
una pena, pero Albert jugó bien, tanto atacando como defendien-
do”. El año pasado el ex número uno suizo tuvo suerte en 
su debut, salvando cinco puntos de partido ante Leo-
nardo Mayer. En este 2015 no tuvo tanta suerte, aunque 

Rafael Nadal jugó a 
gran nivel, aunque aún 
no al mejor

32-39 Valencia.indd   39 23/12/13   11:52

Seguidores de Nadal en 
Shangai, con banderas 
españolas y baleares.
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a Albert Ramos no le duró tampoco 
más allá del siguiente partido: dio 
guerra a Tsonga, pero cayó por 7/6, 
2/6 y 6/3. Con Roger fuera de juego, 
el favoritismo unánime recayó en 
Djokovic, más aún que antes, pero 

el protagonismo en Rafael Nadal, 
más aún cuando entre el final del US 
Open y el inicio de Shanghai nadie 
había parecido destacarse… salvo 
el propio Djokovic El triunfo de 
Wawrinka en Tokio fue el único de 
uno de ‘perseguidores’.

ir ningún error durante dos horas 
y 43 minutos y conseguirlo, jugan-
do un tie break perfecto sirvió no 
sólo para darle el paso a los octavos 
de final, sino para darle confianza. 

“Estoy trabajando muy duro y espero que 
se note”, declaró. 

Djokovic, por su parte, venció a 
Martin Klizan. Sin apuros: 6/2, 6/1. 
Por su parte, Feliciano López venció 
por 6/4 y 7/6 a Andrey Kuznetsov 
en su debut, y al joven Thiem por 
6/7, 7/6 y 6/3 para pasar a los octavos. 
David Ferrer se quedó en su debut, 
pues cayó por 6/4 y 6/2 ante Ber-
nard Tomic, mientras que a Tommy 
Robredo le frenaba en su debut 

Tsonga por 6/7, 6/2 y 6/2. . A dife-
rencia de otros Masters 1.000 de fin 
temporada en los que las ausencias 
y las sorpresas eran la nota domi-
nante, en esta ocasión quedaban 
fuera solamente Ferrer y Federer. Y 
en los octavos la única derrota de 
uno de los ocho primeros favoritos 
fue Nishikori, que cayó ante Kevin 
Anderson 7/6 y 7/6.

En los octavos de final a Nadal le 
tocó Raonic. Del canadiense se teme 

sobre todo el saque, pero esta vez el 
plan de partido se dio la vuelta: es 
el servicio de Rafa el que manda y 
pone un 6/3 y 7/6 en el marcador. En 
el primer set sólo se permitió cuatro 
errores, y un 3-0 le valió para llevar-
se la primera manga. En el segundo 
se llegó al tie-break, que decidió un 
2-0 tras dos ‘ojos de halcón’. Pese a la 
importancia del saque en este parti-
do, Nadal señaló que Raonic era “un 
gran jugador de fondo” y hubo ritmo 
de partido. Y se declaró satisfecho de 

su rendimiento. “Soy consciente de que 
mi año no ha sido el mejor, pero trataré de 
dar lo mejor de mí”, declaró.

Djokovic no se enfrentó a los proble-
mas de Rafa. Feliciano López hizo lo 
que pudo por darle problemas, pero 
perdió por 6/2 y 6/3. Tomic, el ven-
cedor de Ferrer, superó por 6/3, 6/7 
y 6/4 a Gasquet, mientras Murray se 
deshacía de Isner por 6/7, 6/4 y 6/4 y 
Berdych de Simon por 6/3 y 6/3. Por 
el lado de Nadal, Wawrinka se ganó 

GRAN PARTIDO DE ALBERT RAMOS 
ANTE FEDERER. EL SUIZO LLEVABA 
CASI UN MES SIN COMPETIR.

Impresionante el interior del 
Qi Zhong Stadium...
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el derecho a cruzarse con el español 
venciendo a Cilic por 7/5, 6/7 y 6/4 en 
casi tres horas de partido. Anderson 
superó a Nishikori por un doble 7/6, 
amén del triunfo de Tsonga sobre 
Ramos.

No tuvo problemas Djokovic para 
pasar a semifinales, venciendo por 
7/6 (6) y 6/1 a Tomic pero, contra 
pronóstico, Nadal tampoco los pasó 

-incluso menos- ante Wawrinka, que 
por ejemplo le había vencido este 
año en el Masters 1.000 de Roma. 

Un Masters 1.000 tiene sus propias 
exigencias, y tienen poco que ver 
con las de un ATP 500 como Pekín. 
Si entonces Nadal tuvo algunos 
partidos de rodaje antes de acome-
ter los compromisos más serios, en 
Shanghai el listón iba a estar muy 

alto de salida. Sin embargo, en 
Shanghai el primer rival iba a ser el 
croata Ivo Karlovic, del que se podía 
dar por seguro que le iba a acribillar 
a ‘aces’, tras haber conseguido esta 
temporada el 10.000 de su carrera, 
superando la mítica cota de Ivani-
sevic.

 Y Rafa jugó un gran partido, pleno 
de concentración, por 7/5, 6/7 y 7/6. 
Para el de Manacor, ganar el tercer 
set fue “una prueba importante en el 
desafío de acabar el año con una energía 
diferente”. Nadal resistió la presión 
de no poderse permitpartido de 
Wawrinka, pero al resultado de 6/2 
y 6/1 se llega porque enfrente había 
un Nadal mejorado en relación al 
de anteriores meses. El revés de 
Wawrinka no existió, perdió nueve 
juegos seguidos, y encajó otros 

Tsonga jugó varios partidos 
muy disputados, aguan-
tando muy bien el desgaste 
físico.

cuatro ‘breaks’ consecutivos, pero 
sin un Nadal en buena forma, el 
resultado hubiera podido ser otro. 

“Estos partidos a veces forman parte del 
del final de temporada, todos llegamos un 
poco cansados, pero es importante ganar 
a uno de los mejores del mundo, sin duda”, 
disculpó Nadal a su rival. Su triunfo 
ante el cuarto jugador de la ATP, tras 
el logrado ante Milos Raonic, supo-
nía que Shanghai era el primer tor-
neo de este año en el que Rafa Nadal 
derrotaba a dos ‘top ten’. Llegó casi al 
final de la temporada, pero llegó.

Su siguiente rival iba a ser Tsonga, 
que había podido domar el servicio 
de Anderson para vencerle por 7/6, 
5/7 y 6/4. Novak Djokovic busca-
ría por su parte la final ante Andy 
Murray, vencedor de Tomas Berdych 
por 6/1 y 6/3.

Nadal se quedaría en los cuartos. 
Tsonga le vencería por 6-4, 0-6 y 
7-5, en 2 horas y 15 minutos. Consi-
guió hacerse con la primera manga 
gracias sobre todo gracias a su 
servicio, que hacía que Rafa tuviera 
que ir a remolque, sin que por otra 
parte pareciera acusar el desgaste 
de sus competidos partidos previos. 
Fue el primero en romper el servi-
cio, y no lo cedió. Nadal desarrolló 
la táctica de atacar el servicio de su 
rival, pero no le resultó. Tsonga, más 
cómodo, superó ampliamente a su 
rival en los ‘winners’ conseguidos.  
En el segundo set, Tsonga sufrió un 
apagón, se fue del partido y Nadal 
consiguió igualar la manga con muy 
poco desgaste. Parecía, incluso, que 
el partido iba a dar la vuelta porque 
el primer juego del segundo set fue 
también para el de Manacor. Tsonga, 

Murray jugó un buen torneo 
pero se vino abajo ante 
Djokovic
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El futurista Qi Zhong 
Stadium...

sin embargo, se rehízo y consiguió igualar la 
manga. 

Cuando el ‘tie-break’ estaba cerca, Tsonga afinó 
más al resto y se hizo con el título. Rafa no 
podía estar satisfecho en el momento, eviden-
temente, pero filosofó que en realidad el reto 
presente y futuro es “mantener el nivel de compe-
titividad”, dado que en su momento reconoció 
que su objetivo real en este fin de temporada era 
tomárselo como preparación para la próxima 
campaña.

Djokovic no tuvo tantas dificultades para 
alcanzar la final, pues superó a Murray por 6/1 y 
6/3. Andy flaqueó en algunas fases del partido, y 
cada vez que bajaba un poco el nivel allí estaba 
Djokovic para aprovecharlo. Seis dobles faltas 
de Murray y una gran cantidad de errores no 
forzados hicieron el resto.

La final tuvo tan poca historia como el resto de los parti-
dos de Djokovic, pues Nole se hizo con su noveno título 
de la temporada venciendo a Tsonga por 6/2 y 6/4. “Han 

sido las mejores dos semanas de mi vida”, declaró tras el par-
tido, que le valió además para batir el récord de puntos 
en el circuito ATP, 16.785. “Creo que he jugado mejor tenis que 
nunca en estas dos semanas. Estoy muy satisfecho con la manera 
en la que que he jugado, es algo que me anima a seguir adelante y 
ojalá a mantener este nivel”.

Camaradería 
entre Djokovic 
y Tsonga. No 
se ahorraron 
elogios.
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En el triunfo ante Tsonga, juzgó que 
la clave fue “devolver todos los servicios 
que pudiera, porque Jo es uno de los me-
jores servidores en este deporte. Creo que 
siempre tuve control y no le dejé entrar en 
el partido. Creo que he jugado increíble-
mente bien”.

De ahí que repitiera que 2015 está 
siendo “el mejor año de mi vida, sin nin-
guna duda: todo está funcionando genial. 
Obviamente, no quiero dejarme arrastrar 
por el éxito, porque quiero seguir jugando 
a este nivel durante muchos años. No 
puedo esperar ganar todos los torneos, he 
jugado tantas veces contra tantos juga-
dores, que con los años desarrollas esta 
especie de habilidad de ajustarte”, indicó.

De este modo, el Abierto de Sanghai 
parece haber acabado a plena 
satisfacción -aunque sólo pueda 
haber un vencedor- para todos sus 
protagonistas. Djokovic logró un 
nuevo título y acabó muy satisfecho 
de su juego. 

Nadal experimentó una notable 
progresión, que confirma todo lo 
bueno exhibido dos semanas antes 
en Pekín, y Tsonga alcanzó un resul-
tado de relumbrón, que le permitio 
volver al ‘top ten’ ATP. Obviamente, 
sólo puede haber un vencedor, pero 
los derrotados tienen la ‘disculpa’ 
de señalar que les venció el número 
uno del mundo.

Pero pese a todo lo declarado por 
Nadal en el sentido de que su tra-
bajo tiene ahora el fin último de ser 
competitivo en la próxima tempo-
rada, ni él ha ocultado ni a nadie se 
le escapa que le quedan dos citas de 
alto nivel en las que puede de nuevo 
mostrar lo que ha progresado desde 
el vacilante e irregular ritmo que 
mantuvo buena parte de la tempora-
da: el Masters 1.000 de París-Bercy 
y las finales ATP.  Son dos torneos 
que nunca ha ganado y que hace no 
muchas semanas parecían fuera de 
su alcance, al menos este año, pero 
ahora las circunstancias parecen 
haber cambiado. Al menos, algo han 
mejorado.

Novena vez que se ve 
esta imagen este año: 
Djokovic alzando un 
trofeo
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Nadal vuelve a una final 
en pista dura más de un 
año después

Garbiñe gana su primer 
título del año

“Ahora Djokovic es mejor, 
pero trataré de volver a 
ser competitivo”

Muguruza levantó su 
primer trofeo del año 
en Pekín

GARBIÑE 
Y NADAL 
ESTRELLAS 
EN PEKÍN Por difícil de creer que parezca, 

Rafael Nadal llegaba al torneo de 
Pekín como intérprete secundario 
en el reparto del tenis español. Ya es 
menos increíble que de esa situación 
pasara si no a ser protagonista, a 
compartir el primer plano con quien 
se lo había ganado con su juego 
y resultados. Cuando comenzó el 
torneo de Pekín los ojos de la afición 
española estaban puestos en Gar-
biñe Muguruza, flamante finalista 
del torneo de Wuhan y número 5 de 
la WTA, una posición que nuestro 
tenis no conocía desde los mejores 
tiempos de Aranxa Sánchez Vicario 
y Conchita Martínez. 

Pero a medida que avanzaba el 
torneo Rafael Nadal fue de nuevo 
cobrando protagonismo hasta que 
se convirtió, aún sin ser el ganador, 
en uno de los grandes triunfadores 
del torneo celebrado en tierras chi-
nas. Y eso no significa que Garbiñe 
Muguruza se empequeñeciera. Al 
revés…
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El torneo ATP de Pekín, pese a no ser un Masters 1.000, 
presentaba un cuadro encabezado por Novak Djokovic, 
secundado por Tomas Berdych, Rafael Nadal y David 
Ferrer. Rafa, como tercer cabeza de serie porque pese 
a toda la parafernalia creada sobre su mal momento 
esta temporada -que en efecto no es comparable a las 
anteriores- se mantenía en un cómodo sexto puesto del 
ránking tras haber ganado tres títulos. 

Y el Rafa que llegó a Pekín presentaba un aspecto re-
lajado afirmando que podía “jugar calmado otra vez, algo 
que ha sido muy difícil para mí durante la mayor parte de esta 
temporada. No era capaz de controlar mis emociones en la can-
cha durante muchos meses, y cuando eso sucede es casi imposible 
jugar bien”. Reconoció que los torneos que quedan hasta el 
fin de año serían una preparación para la próxima tem-
porada pero tratarìa “de competir de la forma que lo hacía”. 
El no sufrir en la pista como en los primeros meses de la 

temporada lo juzgó una buena señal: “tengo más control” y 
también avisaba: “tenemos un plan a medio plazo. Esperemos 
que salga bien”.

Ese control y nueva mentalidad las iría necesitando 
porque al menos las primeras rondas eran susceptibles 
de irse resolviendo con la sola diferencia de categoría. En 
la primera ronda superó al local Wei Du por 6/4 y 6/4, y 
en la segunda resolvió el choque ante el jugador ofensivo 
y buen doblista David Pospisil por 7/6 y 6/4, y con ello ya 
avanzó más que otros favoritos. A Berdych le frenó en 
la primera ronda Pablo Cuevas, a Goffin en la segunda 
Fabio Fognini, y a Tsonga en su debut también, Jack Sock. 

A priori esto le favorecía a Nadal, pues se trataba de los 
otros favoritos de su lado del cuadro, pero el caso es que 
entre ellos estaba Fognini, su némesis de esta temporada. 
Y se debían de enfrentar en las semifinales porque tras 

Nadal mejoró 
el juego y sobre 
todo su control 
de los partidos

Visita www.dunlop.com/es/home para 
descubrir toda la serie FORCE.
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vencer a Sock 3/6, 6/4 y 6/3, Rafa de-
bía enfrentarse de nuevo al italiano. 

“Más de ganar, lo que espero es recuperar 
mi nivel”, proclamó Nadal tras vencer 
a Sock. Lo que sucede es que las 
victorias suelen ayudar a conseguir 
esa meta.

Y la que esta vez consiguió ante 
Fabio Fognini confirmó que el Rafael 
Nadal de este fin de temporada 
recuerda más al de siempre, y que 
ha aprovechado bien todo el trabajo 
realizando en los últimos meses 
junto a su equipo. A Fabio le venció 
por 7/5 y 6/3 y pudieron volver viejos 
fantasmas cuando Fabio salvó tres 
puntos de partido y logró una bola 
de ‘break’ para prolongar el partido, 
pero esta vez decidió la fortaleza 
mental del español. 

Rafa llegaba a su primera final sobre 
pista dura desde la primavera de 
2014 y ante un rival de no hace tanto 
tiempo como Djokovic.

Fiel a su línea, el número uno había 
llegado a la final sin ceder un set. Ni 
siquiera ante un gran David Ferrer, 
al que venció por 6/2 y 6/3 en las 
semifinales despùés de que el Jávea 
venciera, también por la vía rápida, 
a Bellucci, Rosol y Lu. En la final, 
rodeados de toda la expectación del 
mundo, se cumplió sin embargo la 
lógica esta vez: Djokovic ganó por 
6/2 y 6/2. Nadal jugó bien. Incluso 
muy bien, pero el rival que tenía 
encima era de otro fuste a los ante-
riores, y encima sabe muy bien que a 
Rafa no hay que darle un centímetro 
de ventaja. “Hoy Djokovic ha sido mejor, 
pero espero ser competitivo de nuevo en el 
futuro”, declaró. Pese a la derrota, un 
torneo positivo.

Más aún lo fue para Garbiñe Mugu-
ruza. En el caso de la WTA, Pekin era 
un Premier Mandatory, el máximo 
nivel, aunque la baja de una Sere-
na Williams que había decidido 
poner punto final a su temporada 

le privaba de la gran referencia 
reconocible del tenis femenino. Con 
todo, allí estaban todas las grandes 
del momento y entre ellas, Garbiñe 
Muguruza y Carla Suárez. Junto a 
ellas una Lara Arruabarrena que 
tuvo también su momento de gloria, 
pues tras pasar la previa se enfrentó 
a Simona Halep y llevó el partido 
hasta que la número dos del mundo 
tuvo que retirarse con 5-4. Su cami-
no no llegó, sin embargo, más que a 
la ronda siguiente. Hasta los octavos 
de final llegó Carla Suárez, que tras 
vencer a Tsurenko y Puig cedió ante 
Backszynski. Mejoría en relación a 
anteriores torneos, pero no suficien-
te como para asegurar el Masters.

En el circuito WTA cada final de 
temporada es un carrusel de lesio-
nes y ausencias, pero quien quiere 
dar la cara, la da, y ese fue el caso de 
Garbiñe Muguruza en Pekín. La es-
pañola empezó superando a Falconi 
por 6/2 y 6/2, y a Lucic por 1-6, 6/2 y 
6/1. Tampoco le dió muchos proble-

Martina Hingis tam-
bién ganó en Barlín. Los 
dobles, junto a Mirza.

El juego de Garbiñe 
Muguruza rayó a gran 
altura en Pekin

Nadal y Djokovic vol-
vieron a posar juntos 
tras una final.
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mas Mattek-Sands, a la que batió 6/1 
y 7/5. Después de todas las sorpresas 
registradas, en la semifinal tuvo 
que afrontar a su primera rival de 
verdadero nivel, Agniezska Rad-
wanska ‘top ten’ y campeona sólo 
unas semanas antes en Tokio.

El inicio fue difícil. Radwanska 
se adelantó 0-2 en el primer set y 
mantuvo hasta el final su ventaja. En 
el segundo ganaba 1-3 y 0-40, pero 
Garbiñe comenzó a carburar desde 
ese momento. El servicio y el juego 

lineal de la española le dieron la 
vuelta al partido y le mantuvieron a 
flote pese al cansancio apreciable en 
el tercer set. 

Su rival en la final sería Bacszinsky, 
cuyo triunfo ante Carla Suárez le 
puso cuesta arriba las opciones al 
masters. En semifinales había venci-
do a Ivanovic 5/7, 6/4 y 6/1.

Garbiñe ayudó en la final a su 
compañera de dobles venciendo a la 
suiza 7-5 y 6-4. Tuvo que remontar 

un 2-5 después de perder su servicio 
tres veces, pero luego se hizo con 
cinco juegos consecutivos. En el 
segundo tiempo Bacsinszky se puso 
de nuevo 0-2 pero no pudo resistir 
a la gran calidad al resto de Garbiñe. 
Al acabar el partido Garbiñe era la 
número cuatro del mundo, además de 
campeona este año por primera vez. 

Pekín, pues, arrojó un excelente 
balance para nuestro tenis: la recu-
peración de Nadal y el crecimiento 
continuo de Garbiñe. Ahí es nada.

Muguruza exultante tras 
su triunfo
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El año de la irrupción de Gar-
biñe Muguruza en el circuito ha 
sido trepidante. Después de todo lo 
bueno aportado en la primera parte 
de la temporada, la final de Wimble-
don significó su consagración pero 
luego entró en una crisis de juego y 
resultados cuya consecuencia más 
llamativa fue la salida de Alejo Man-
cisidor del puesto de entrenador. Sin 
embargo, el cambio ha parecido ser 
positivo para la hispanovenezolana, 
que ha obtenido excelentes resulta-
dos en la gira asiática con el francés 
Sean Sumyk, que en principio es un 
ayudante provisional, ocupando el 
banquillo.

Para Carla Suárez, aunque su expe-
riencia fuera superior, poco más o 
menos el mismo camino, de modo 
que ambas jugadoras acometían la 
gira asiática con ganas de abordar 
una recuperación que les permitiera 
apurar sus opciones de jugar el Mas-
ters. En la primera cita, en Wuhan, 
todo un Premier WTA con más de 
dos millones de dólares de dotación 
y cuadro de 64 jugadoras, les tocaba 
abordar un cuadro en el que faltaba 
Serena Williams, que decidió poner 
fin a su temporada tras el batacazo 
del US Open y por tanto dejaba más 
abiertos los pronósticos. Pero sí esta-
ban presentes Halep, un Sharapova 

que reaparecía, Kvitova, la campeo-
na de Madrid, Wozniacki, Kerber 
o Pliskova entre otras rivales de 
renombre. En el circuito femenino, 
visto desde fuera, llama la atención 
la irregularidad de las líderes. Pero 
por eso mismo no hay que perder de 
vista que las propias Garbiñe y Carla 
han sido muchas veces presas de ella.

Y más o menos la conclusión que 
arrojó la cita china siguió esta 
norma, porque las grandes favoritas 
no llegaron a optar al título y este 
fue para una jugadora que en este 
momento está en un segundo nivel, 
pero al menos a Garbiñe le fue bien y 

WUHAN, 
cita agridulce

Garbiñe Muguruza 
entra en la pista antes 
de la final

Garbiñe gana su plaza para el Masters pero se retira por lesión en la final

Venus gana su título número 47
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a Carla Suárez no le fue mal del todo, 
aunque fue superada por, a la postre, 
campeona del torneo.

Venus Wlliams, que a finales de 
temporada aún tenía opciones 
matemáticas de volver a un Masters, 
fue la campeona y frente a ella en la 
final estuvo Garbiñe. Carla se quedó 
en cuartos. En el análisis, más allá del 
frío resultado se puede concluir que 
el torneo de Garbiñe fue bueno y el 
de Carla no fue malo del todo. 

Exenta en la primera ronda, Garbiñe 
se enfrentó en la segunda ronda a 
Sloane Stephens, una jugadora que 
de momento está en la clase media 
del circuito, y la venció con autoridad 
por 6/2 y 6/0, concediendo solo dos 
bolas de ‘break’. Carla, por su parte, 
debió pasar más tiempo sobre la 
pista para superar a Niculescu por 
5/7, 6/3 y 6/4. No logró pasar de esta 
ronda Sharapova, que abandonó ante 
Strycova cuando el marcador era de 
6/7, 7/6 y 2/1 por unas molestias en el 
antebrazo. Mala suerte, porque era 
además el primer partido que jugaba 
en tres meses. Unas molestias en el 
tobillo la habían mantenido inactiva 
desde Wimbledon.

En los octavos de final hubo criba 
de favoritas. No pasó de esta ronda 
Simona Halep, que perdió 6/3, 3/6 y 
7/5 ante la británica Konta, ni Petra 
Kvitova, a la que Roberta Vinci ven-
ció 7/6 y 6/2 Pero también se quedó 
en ella Carla Suárez, a la que Venus 
Williams frenó por 6/3 y 6/4. Garbi-
ñe, sin embargo, pudo resolver con 
seguridad su primer encuentro ante 
la ex número uno Ana Ivanovic, por 
4/6, 6/1 y 6/0. La tenista caraqueña 
jugó muy bien todo el partido, pero 
perdió la primera manga a causa 
sobre todo de bolas que se fueron por 
pocos centímetros. Su respuesta fue 
aumentar sus revoluciones y le salió 
bien: ganó 12 de los últimos 13 jue-
gos: “Estaba esperando un partido duro. 
Creo que Ana jugó muy bien el primer set, 

No faltó apoyo a 
las españolas en 
Wuhan

Garbiñe Muguruza 
sacó gran partido de 
su servicio
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yo también pero en los momentos impor-
tantes no tanto. Estoy contenta porque en 
el segundo y tercer set la cosa cambió y fui 
a más”. 

Más relajado fue el partido de cuar-
tos de final al de la checa Schmieldo-
va, a la que venció por 6/2 y 6/2. Le 
abría paso a unas semifinales frente 
a Angelique Kerber que a su vez la 
llevarían al Masters de ganarlas. La 
alemana, eso sí, estaba en la misma 
guerra, al igual que Venus Williams 
en la zona alta del cuadro, que en 
su semifinal haría frente a Roberta 
Vinci.

Garbiñe había perdido sus tres 
primeros compromisos ante Kerber, 
pero en Wuhan la venció por 6/4 
y 7/6 (5), marcador al que se llegó 
como consecuencia de un juego muy 
agresivo de Garbiñe, que consiguió 
reducir al mínimo los errores no 
forzados, mientras que la alemana se 
vio lastrada por sus dobles faltas. 

Garbiñe lograba así su plaza para el 
Masters de Singapur, si bien a costa 
de Carla Suárez, e iba a intentar 
lograr su primer título del año ante 
Venus Williams, que a su vez venció 
a  Roberta Vinci por 5/7, 6/2 y 7/6 (4). 
Las dos únicas veces que Garbiñe 
y Venus se habían visto, siempre 
en superficie dura, habían acabado 
acabado con victoria de la estadouni-
dense: Florianópolis 2013 y Auckland 
2014. “Tengo ganas de enfrentarme a 
Garbiñe”, declaró Venus antes de la fi-
nal. “A diferencia de Serena, busca puntos 
más cortos. Saca más rápido y va más por 
el primer golpe. Pero a ver qué pasa”.

No tranquilizaba, sin embargo, que 
el físico de Muguruza pareciera frá-
gil. En primer lugar, unos transtor-
nos estomacales le habían obligado 
a retirarse del dobles junto a Carla 
Suárez, modalidad en la que disfru-
taban de un buen momento de forma 
como demostraba el título ganado en 
Tokio una semana antes. Ante Ker-

Garbiñe golpea de dere-
cha. En Wuhan cometió 
menos errores que en 
otras ocasiones.
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ber, poco antes del momento decisi-
vo del partido, tuvo que ser atendida 
de unos pinchazos en un pie, pero 
logró reponerse y acabar el partido. 
“El tobillo está bien”, tranquilizó.

En la final, sin embargo, los proble-
mas se agudizaron y Garbiñe no lo-
gró acabarla: se retiró cuando el mar-
cador era de 6/3 y 3/0 para Venus. 
En esta ocasión fue una lesión en el 
tobillo izquierdo lo que precipitó que 
la ex número uno del mundo ganase 
el título número 47 de su carrera, en 
53 minutos. 

La mayor de las Williams, además, 
logró también su victoria número 
700 en este torneo. “Hoy es un día 
triste. He pasado una semana maravillosa 
aquí pero hay problemas en el cuerpo que 
no se pueden superar. Siento mi retirada”, 
dijo en la entrega de trofeos. 

Garbiñe hubiera podido ser cuarta 
de la WTA de haber ganado: no pudo 
conseguirlo, pero sí se afianzó en el 
‘top ten’ subiendo del octavo al quin-
to puesto y, sobre todo, asegurando 
su plaza para el Masters individual. 

Un sabor agridulce, como suele su-
ceder cuando se pierde la final de un 
torneo, en el que no se debe olvidar 
la consistencia mostrada que es, qui-
zá, el mejor balance de esta cita. Sin 
olvidar que Garbiñe consigue de este 
modo ser la primera tenista españo-
la que juega un Masters WTA, que 
tendrá lugar en Singapur, desde los 
tiempos de Arantxa Sánchez Vicario 
y Conchita Martínez, y de eso hace 
ya mucho tiempo. El año que viene 
deberá ser el de la consolidación 
y confirmación y eso tendrá otras 
exigencias, superiores quizá, pero 
Garbiñe es consciente de sus retos. A 

Carla le tocaba seguir en la lucha por 
ser maestra en las siguientes citas, en 
la gira asiática o en los vestigios que 
quedan de la otrora pujante tempo-
rada ‘indoor’ europea. El centro eco-
nómico del mundo se está trasladan-
do a Oriente, y eso se está notando en 
el calendario del tenis.

Y casi lo mismo, en cuanto al sabor 
agridulce, se puede decir de Venus, 
que pese a sumar el torneo acabó 
poco después por calificar su tem-
porada de “decepcionante”, porque 
no había podido clasificarse para el 
Masters una vez más, aunque sí con-
siguió acercarse a sólo dos puestos de 
ese ‘top ten’ que lideró una vez. 

Cuando se tienen 35 años tal cosa 
cuenta como proeza pero las grandes 
campeonas, y Venus siempre lo ha 
sido, quieren más.

Venus recomienda 
resignación a 
Garbiñe. Ella ya ha 
pasado por lesiones.
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A veces el tenis español se preocupa por la ca-
lidad y cantidad del relevo que pueda tener la actual 
generación del tenis masculino. Es casi lógico, porque 
cuanto más alto está el listón más difícil es superarlo y 
el grupo de los Nadal, Ferrer, Feliciano y compañía han 
llevado a nuestro tenis a cimas desconocidas, y eso que 
las que conquistaron Moyá, Corretja, Albert Costa y otros 
ya eran importantes.

Pero el caso es que el problema se ve en cierto modo pa-
liado por la longevidad de los actuales líderes. En la línea 
del actual ATP Tour, en el que la veteranía es un grado, 
David Ferrer y Feliciano López, por ejemplo, siguen dan-
do mucha guerra. Y así fueron los dos primeros cabezas 
de serie del torneo de Kuala Lumpur, y acabaron jugando 
la final. Les hizo compañía Nicolás Almagro, en pos de 

volver a los puestos que por experiencia y categoria puede 
alcanzar, pero en su caso su trayectoria fue corta, frenado 
en el primer partido por Marcos Baghdatis. Karlovic, 
Dimitrov y Troicki, principalmente, iban a ser la com-
petencia ‘internacional’. Pero ojo: también el polémico y 
prometedor Nick Kyrgios.

Uno de ellos también se cayó del cuadro muy pronto, 
pues el moldavo Radu Albot dejó fuera a Troicki apenas 
pisó la pista malaya por 6/2 y 7/6  Ese ‘agujero’ creado en 
el cuadro iba a favorecer a Ferrer si bien éste confiaba en 
sus propias fuerzas sobre todo, después de recuperarse 
de los problemas físicos que le hicieron renunciar al US 
Open. En su debut superó a Radek Stepanek en un en-
cuentro con sabor a otro tiempo, por 7/5 y 6/3. Por su par-
te, Feliciano López jugó un encuentro sólido para vencer a 

Federer, a hombros tras 
el triunfo definitivo 
ante Italia.

CONQUISTA
ESPAÑA

MALASIA
Ferrer supera a Feliciano en la final de Kuala Lumpur
25 títulos en 50 finales para el de Jávea
Feliciano venció a Kyrgios en semifinalesV

Ferrer ha repetido 
gesto en la mitad de 
sus 50 finales.
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Mischa Zverev por 6/3 y 7/6. Un buen 
partido que refrendó en los cuartos 
de final remontando un set a Vasek 
Pospisil. para un marcador de 6-7 
(2), 6-3 y 6-2 tras dos horas exactas 
de juego. Primero, Feliciano no tuvo 

opción ante el saque de un Pospisil 
que sólo le cedió siete puntos. En el 
segundo set aprovechó una de las 
dos bolas de ‘break’ que dispuso, y ya 
tomó la iniciativa. El siguiente rival 
iba a ser Kyrgios.

Por su parte, Ferrer demostró de 
nuevo que había dejado atrás los 
problemas en el codo que le tuvieron 
apartado del circuito entre junio 
y agosto, forzándole a perderse 
Wimbledon, y solventó con auto-
ridad por 6/3 y 6/4 su compromiso 
ante Mikhail Kukushkin. En teoría 
su rival iba a ser Dimitrov, pero se lo 
quitó de enmedio Benjamin Becker.

A priori, el compromiso de Feliciano 
ante Kyrgios era más comprometido, 
pero el 17 de la ATP hizo valer la dife-
rencia de ránking y resolvió el duelo 
por 7-6 (2) y 7-6 (5). Fue, eso si, un 
encuentro difícil, pero Feliciano con-
siguió primero no dejarse intimidar 
por el servicio de su rival (el español 
logró 12 aces por 13 del australiano) 
y luego imponer su experiencia en 
los desempates. Kyrgios intentó 
arriesgar pero en muchas ocasiones, 
a destiempo. En dos horas volvió Fe-
liciano a una final. Desde el torneo de 
Quito en la primavera no conseguia 
superar unos cuartos de final.

Ferrer se dejó en el camino el primer 
set de la semana pero derrotó a Bec-
ker, por 3/6, 6/2 y 6/4, en dos horas y 
cinco minutos, imponiendo su soli-
dez para cerrar el partido. Estaba en 
la final número 50 de su carrera y su 
decimoquinto partido ante Feliciano, 

de los que había ganado los ocho 
anteriores. El último, en Acapulco 
2014, mientras Feliciano no gana al 
de Jávea desde 2009. Para Feliciano, 
un triunfo sería el sexto galardón.

Fue Ferrer el que logró llevar su 
balance de triunfos en finales al 50% 
porque la final de Kuala Lumpur fue 
su cuarto título de la temporada, tras 
los ganados en Doha, Río de Janeiro 
y Acapulco. Un doblo 7/5 a Feliciano 
lo rubricó, y una vez más la solidez 
y contundencia del de Jávea fue 
decisiva pese que Feliciano exhibió el 
mejor juego de su madurez tenística, 
que le ha dado sus mejores éxitos ya 
doblado el cabo de los 30 años. 

Las opciones de Feli pasaron por el 
primer ‘break’ que logró en el set 
inicial. Era cuestión de mantener 
el servicio para certificar la ventaja 
en el marcador. Pero Ferrer, uno de 
los mejores restadores del mundo, 
devolvió la rotura por partida doble, 
la última en el decimosegundo juego, 
para ganar el set. Después marcó el 
ritmo del partido hasta el final, aun-
que Feliciano nunca le perdió la cara 
al partido. Mejoró, así sus opciones 
de entrar en el Masters.

“Independientemente de cómo acabe 
el año, el balance ha sido muy bueno”, 
valoró David Ferrer el torneo . “Me 
he sentido muy tenísticamente. Y además 

La solidez del juego 
ofensivo de Ferrer fue 
clave en su triunfo 
malayo

ADEMÁS DE FERRER, GRAN 
PAPEL DE FELICIANO, QUE DEJÓ 

FUERA DE COMBATE A 
NICK KYRGIOS
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Roger se está entregan-
do en la Copa Davis 
como en sus mejores 
torneos.

David Ferrer, cuarto 
título del año. 
Feliciano, segunda 
final.

estoy muy contento con mi entrenador, 
Paco Fogués, mi preparador físico, Miguel 
Maeso...”, subrayó Ferrer, quien afir-
mó que este año ha dado “un paso ade-
lante, después de tres o cuatro años en los 
que no mejoraba”. “No es fácil, después de 
que físicamente te haces mayor, necesitas 
más descanso y no tienes la chispa, pero he 
mejorado en otros aspectos”.

Ferrer salió de Kuala Lumpur en el 
séptimo puesto de la ATP, uno por 
encima entonces de Rafael Nadal, 
aunque desde su experiencia no dio 
gran importancia a la circunstancia: 
“Lo que importa es la carrera hacia el 
Masters. Mientras acabe entre los ocho 
primeros es lo mismo ocho que siete que 
seis. No es algo que me importe mucho. El 
caso es seguir luchando por el Masters. 
Todavía hay que jugar y ganar, y quiero 
dar el máximo en los torneos que quedan 
tener la opción de volver”. 

Ferrer es uno de los asiduos a las 
últimas ediciones del Campeonato 
del Mundo del ATP Tour, del que fue 
finalista en 2007. Si está en condicio-
nes físicas óptimas para disputar a 
tope los últimos torneos de la tempo-
rada, se puede dar por seguro de que 
David volverá a estar entre los Maes-
tros. En Malasia demostró que el 
mejor Ferrer está en liza, y  “Feli” que 
la experiencia le mejora, al margen 
de que comparte una circunstancia 
con Murray y Djokovic: el matrimo-
nio parece tener para él una buena 
influencia en su rendimiento.

40-45 copa davis.indd   45 26/12/13   15:44

http://www.revistatenisgrandslam.es


Grand Slam de Tenis nº 237 Grand Slam de Tenis nº 237www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 46   47  

METZ METZ

Tsonga vuelve al Top Ten 
desde Metz
Guillermo García López, en cuartos, el mejor español

El Abierto del Mosela, en la ciudad francesa de 
Metz, es uno de los torneos que marcan el inicio de la 
temporada europea de pista cubierta y que para el tenis 
español en su momento significó una de las señales del 
cambio de mentalidad de nuestros tenistas en relación 
a las superficies ‘desusadas’, con los éxitos de Álex Co-
rretja, acompañados de los de otros jugadores en otros 
torneos, en los años 90. En esta ocasión, con los tenistas 
convertidos en jugadores polivalentes y los nuestros 
compitiendo aventajadamente en este apartado, Guiller-
mo García López y Fernando Verdasco se contaban entre 
los favoritos, con Pablo Carreño en el cuadro tratando de 
sumar puntos que le ayudasen en su consolidación. 
El favoritismo correspondía en primer lugar a Stan 
Wawrinka, el campeón de Roland Garros, y a Gilles 

Simon a continuación, pues no en 
vano el torneo es un reducto del 
tenis galo, con ci cinco triunfos 
locales, a cargo de Monfils, Tsonga y 
Simon, en las seis últimas ediciones. 
Sólo el belga Goffin, en 2014, con-
siguió romper la hegemonía local 
desde el año 2009 en adelante.
Al acabar la edición 2015 la racha 
francesa se prolongó a seis triunfos 
en siete años. 

El tenis español no logró llegar 
demasiado lejos. Pablo Carreño 
vivió en Metz otro de los episodios 
de su irregularidad, pues no logró 
pasar de la primera ronda, cayendo 
ante Mischa Zverev por 6/2, 6/7 y 
6/1. Por su parte, Fernando Verdasco 
pudo superar a Alexander, hermano 
de Mischa, por 6/7, 6/2 y 6/3 aun-
que en los octavos de final le frenó 
Gilles Muller por 7/6 (3) y 7/6 (2). La 
temporada avanza y Fernando, que 
participaba gracias a un wild card, 
continúa sin asomarse a una final. Es 
el 87 de la ATP y las terceras rondas 
de Wimbledon, el Open de Australia, 
Miami y del Mutua Madrid Open 
son sus mejores resultados.

A Guillermo García López le fueron 
las cosas mejor. El cuarto favorito, 
exento en la primera ronda, superó 
al francés Hebert en octavos por 4/6, 
6/2 y 6/4 pero en cuartos de final le 
cerró el paso Martin Klizan. Guiller-
mo empezó bien, pero el esloveno 
le remontó para dominar por 4/6, 
6/3 y 7/6. No sumó más éxitos a los 
logrados este año en Zagreb y Buca-
rest. El título, decimos, fue de nuevo 
francés, y se quedó en las manos 
de Tsonga, que venció en la final a 
Simon por 7/6 (5), 1-6 y 6/4. 

A Wawrinka no le duró mucho la 
condición de primer favorito. En su 
debut en los octavos de final venció 
con apuros a Dustin Brown por 4/6, 
6/3 y 7/6 (4), pero después una lesión 
en un tobillo le impidió enfrentarse 
a Kohlschreiber. Tsonga venció en 

luego en semifinales al alemán por 
6/3 y 6/4, mientras en el otro choque 
previo a la final Simon ‘vengaba’ a 
Guillermo superando a Klizan por 
6/4 y 6/4. Tsonga lograba así su pri-

mer título del año y lograba volver 
al ‘top ten’, aunque sin opciones de 
clasificarse para el Masters. También 
significa que sigue teniendo mucho 
que decir en el tenis.

Guillermo García López 
llevó al tenis español a 
los cuartos

Primer título del año 
para Tsonga, aunque se 
queda sin Masters.

Fernando Verdasco si-
gue intentanto volver a 
sus mejores posiciones.

Metz , la “Ciudad 
Verde”, destino obligado 
en Francia

http://www.revistatenisgrandslam.es
http://www.revistatenisgrandslam.es


Grand Slam de Tenis nº 237 www.revistatenisgrandslam.es 48  

LIBRO ENTRENAMIENTO TENIS

De entre las novedades edito-
riales sobre técnica del tenis publi-
cadas este año en español, destaca el 
libro “Entrenamiento en Tenis con 
orientación psicológica’, obra de la 
entrenadora alemana Nina Nittin-
ger, con traducción de María Iriarte 
Rego, reputada psicóloga deportiva.

 En esta obra se explica que los 
logros en el tenis no sólo están 
determinados por factores físi-
cos, técnicos y tácticos, sino que la 
fortaleza mental es crucial a la hora 
de determinar si un jugador gana o 
pierde en situaciones apretadas. El 
entrenamiento con orientación psi-
cológica que se presenta en este libro 
se basa en el desarrollo de las habili-
dades mentales a través de ejercicios 
prácticos de entrenamiento en tenis, 
de forma que los jugadores puedan 
soportar altas cargas de estrés en la 
competición y mantenerse estables. 

Jofre Porta, gran personalidad de la 
formación en tenis, opina sobre este 
libro: “Si Maite Iriarte Rego decide aco-
meter la traducción al español de un libro 
publicado por Nina Nittinger, significa 
que ese libro es innovador y aporta mucho 
a los lectores. Conozco a Maite Iriarte 
Rego como profesional de rango interna-
cional de la psicología del tenis y entrena-
dora mental desde hace más de ocho años. 
Desarrolla un trabajo de altísima calidad 
profesional y humano en Alemania, su 
país de residencia. Esta gran colega tiene 
un compromiso total con los deportistas 
y los entrenadores, y nos apoya desde las 
nuevas tendencias que introduce en su 
trabajo para la transformación personal 
hacia el éxito. ‘Entrenamiento en tenis 
con orientación psicológica’ es un hito 
en el campo del entrenamiento mental 
en tenis, y lo recomiendo a todos aque-
llos que quieran aprovechar su fuerza 
mental para dar un salto cualitativo en 
su rendimiento. Con los ejercicios de Nina 
Nittinger, esto es posible de una manera 
sencilla”. El libro está a la venta en 
librerías especializadas y a través de 
librerías de Internet como Amazon.

ENTRENAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA
“Este libro es un hito en el campo del entrenamiento mental” Jofre Porta
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Cuando falta apenas un mes 
para el fin de la temporada de tenis 
y tres para que con la disputa del 
Open de Australia arranque el ciclo 
del Grand Slam 2016, la colabora-
ción entre el mito del deporte que 
es Rafael Nadal y Kia, paradigma 
del dinamismo en la industria del 
motor, sigue arrojando frutos positi-
vos tanto para el fabricante coreano 
como para la aportación de Nadal al 
tenis. 

Kia ha sido patrocinador del Rafa 
Nadal Tour By Mapfre durante 
el año 2015, en el que aumentó el 
número de citas dedicadas a apoyar 
al tenis de base y la formación en 
valores de los jóvenes tenistas, así 
como también ha estado a su lado en 
las actividades de la Fundación Ra-
fael Nadal. A la par, Kia ha seguido 

uniendo su imagen de fiabilidad con 
el tenista, en un acuerdo que co-
menzó hace 11 años para el mercado 
español, y después se hizo mundial 
a caballo del crecimiento de Rafa. En 
este 2015, un año considerado como 
‘pobre’ para Rafael Nadal, suma 
de momento tres títulos en cinco 
finales y tiene ya asegurada su plaza 
para las Finales ATP de Londres. 

Hace un año, Rafael Nadal fue pro-
tagonista de una promoción de Kia 
en la cual él y unos X-Men que salían 
de los comics salvaban el Open de 
Australia. 

Seguramente, este año volveremos a 
tener novedades del de Manacor en 
un torneo que es emblemático tam-
bién para el fabricante coreano de 
automóviles, que este año prolongó 

su unión con Nadal coincidiendo 
con su presencia en el Mutua Madrid 
Open. Nadal y Kia seguirán juntos.

NADAL Y KIA, 
UN DOBLE DE NIVEL

Sigue la triunfal colaboración entre el tenista y el fabricante
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668 Puntos. Nicolás Almagro

1.005 Fernando Verdasco

1.430 Puntos. Guillermo García López

1.405. Roberto Bautista

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 19/10/2015

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

16.875 Novak Djokovic. Serbia

El balance del número uno en la gira asiática fue de nuevo 
un éxito absoluto, con títulos en Pekín y el Masters 1.000 
de Shangai. En Pekín volvió a vérselas con Nadal.

9 TÍTULOS.  73 VICTORIAS. 5 DERROTAS
1.770 Puntos. Feliciano López

Sigue haciendo honor a su buen momento. En Kuala Lum-
pur alcanzó las semifinales, cayendo ante David Ferrer, y 
en el Masters 1.000 de Shangai sólo le frenó Djokovic.

0 TÍTULOS. 32 VICTORIAS. 24 DERROTAS
17

8.430  Roger Federer. Suiza

Pierde un puesto en el ránking aunque a estas altura de su 
carrera esto no tiene gran importancia. Su gira asiática sólo 
duró un partido, derrotado por Ramos en Shangai.

5 TÍTULOS. 53 VICT0RIAS. 9 DERROTAS
Después de la Copa Davis lo mejor de su trayectoria fueron 
los cuartos de final en San Petersburgo. En Tokio, victoria 
inicial ante Gasquet pero fue eliminado luego por Kyrgios.

0 TÍTULOS. 34 VICTORIAS. 26 DERROTAS
27

4.840. Thomas Berdych. Rep. Checa

Se hizo en Shenzen con el primer título de la temporada 
venciendo en la final a Guillermo García López. En Shan-
gai llegó a cuartos de final, ante Andy Murray.

1 TÍTULO. 51 VICTORIAS. 18 DERROTAS.
No le han ido las cosas demasiado bien, pues tras caer en 
segunda ronda en Metz no pudo ganar un partido ni en To-
kio ni en Shangai, 

0 TÍTULOS.  23 VICTORIAS. 23 DERROTAS
44

4.330. Rafael Nadal. España

En la gira asiática se pudo apreciar que Nadal está progre-
sando en la recuperación de su mejor forma: final en Pekin 
y semifinales en Shangai, venciendo a Wawrinka. 

3 TÍTULOS. 52 VICTORIAS. 17 DERROTAS
798.  Albert Ramos

Tras ser semifinalista en el challenger de Génova se ganó 
un momento de gloria en el Masters 1.000 de Shangai pa-
sando la previa y derrotando en segunda ronda a Federer.

0  TIT. (1 CHLL) 16 VICT. 22 DERR (39-27 TOT)
58

2.820. Milos Raonic. Canadá

Dentro de su irregularidad, abrió su cuenta de éxitos de 
este año con el título de San Petersburgo aunque lo mejor 
que logró después fueron los octavos de final en Shangai. 

1 TÍTULO. 33 VICTORIAS. 16 DERROTAS
Sigue jugando incansablemente para volver a los puestos 
más elevados que merece por juego y experiencia. No le fue 
bien en Asia pero apura la temporada hasta el final.

0  TÍT. (1 CHLL).  17 VIC. 18 DER. (26-21 TOT)
73

8.750 Andy Murray. Gran Bretaña

Alcanza el puesto en el ránking más elevado de su carre-
ra, y el más alto actualmente accesible dado el dominio de 
Djokovic. Sólo este pudo frenars en Shanghai.

4 TÍTULOS. 64 VICTORIAS. 11 DERROTAS
Jugó bastante en esta fase de la temporada, pero con re-
sultados irregulares. Fue subcampeón en Shenzen ante 
Berdych pero cayó pronto en Pekín, Shangai y Metz.

2 TÍTULOS. 28 VICTORIAS.  22 DERROTAS
25

6.630 Stan Wawrinka. Suiza

Sigue construyendo su gran temporada con un título en To-
kio, en el que hizo honor a su primera cabeza de serie ba-
tiendo a Paire en la final. En Shangai le batió Nadal. 

4 TÍTULOS. 50 VICTORIAS. 14 DERROTAS.
1.255 Tommy Robredo

Cede posiciones pero sus resultados no fueron demasiado 
malos, con cuartos de final en San Petersburgo y semifina-
les en Shenzen, donde le frenó un ‘top ten’ como Berdych.

0  TÍTULOS. 24 VICTORIAS. 21 DERROTAS 
31

4.705. Kei Nishikori. Japón

Un paso agridulce por la campaña asiática. En Tokio, ju-
gando en casa ante su público, llegó a las semifinales y en 
ellas perdió con Paire. En Shangai no llegó a rehacerse.

3 TÍTULOS. 52 VICTORIAS. 13 DERROTAS
870. Pablo Andújar

Tras el US Open puso un paréntesis a su temporada para 
recuperarse adecuadamente de la lesión en el codo sufrida 
durante el pasado US Open.

0  TÍTULOS. 17 VICTORIAS. 23 DERR0TAS. 
49

3.805 David Ferrer. España

Fue de menos a más en la gira asiática, pero el balance ge-
neral es bueno. Para empezar, título en Kuala Lumpur ante 
Feliciano López, y después semifinales en Pekín.

4 TÍTULOS. 47 VICTORIAS. 12 DERROTAS
780. Pablo Carreño

No realizó la gira asiática y se concentró en los Challen-
gers. No sumó más títulos pero alcanzó las semifinales en 
Mohamedia. En el circuito cayó a la primera en Metz.

0  TIT. (2 CHLL). 14  VIC. 22 (35-28 TOT)
60

2.590. Jo-Winfried Tsonga. Francia

Vuelve al ‘top ten’ con dos éxitos relevantes: el título de 
Metz y la final del Masters 1.000 de Shangai, en la que No-
vak Djokovic fue una vez más un rival inaboradable.

1 TÍTULO. 30 VICTORIAS. 14 DERROTAS
629 Puntos. Daniel Muñoz de la Nava

Un nuevo tenista español que se asoma al ‘top 100’, pero 
lo hace sin asomarse al circuito ATP. En el challenger, gran 
temporada con títulos en Meknes, Moscú y Nápoles.

0  TIT (3 CHLL). 0 VICT. 0 DERR (46-23 TOT)
82

Aces 
Jugador aces partidos
Karlovic 1.294 56
Isner 1.130 61
Anderson 946 63
Raonic 743 47
F. López 700 56

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Monaco 73 40
Isner 70 61
Giraldo 69 44
Nadal 68 68
Djokovic 66 77

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador % partidos
Karlovic 85 56
Raonic 81 47
Isner 80 61
Federer 80 60
Muller 80 51

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Djokovic 60 77
Federer 58 60
Raonic 58 47
Isner 57 61
Karlovic 57 56

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
Karlovic 96 56
Isner 94 61
Raonic 94 47
Federer 93 60
Djokovic 90 77

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Simon 48 59
Berdych 45 69
Murray 45 67
Bautista 45 59
Paire 45 38

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Ferrer 35 57
Djokovic 34 77
Nadal 32 68
Murray 31 69
Simon 30 59
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Calendario 
Atp

World Tour 
2015

Enero
4. Brisbane.
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Roger Federer. 
D: Peers-Murray
5. Chennai
India. Dura. Ganadores: 
S: Stanislas Wawrinka. D: 
Marray-Lu
5. Doha
Qatar. Dura. Ganadores: 
S: David Ferrer D: Nadal-
Mónaco
12. Sydney
Australia. Dura. Ganadores: 
S: Victor Troiki. D: Nestor-
Bopanna
12. Auckland
Nueva Zelanda. Dura. 
Ganadores: S: Jiri Vesely . D: 
Paes-Klaasen.
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
DURA. GANADOR:  S: 
NOVAK DJOKOVIC.
D: FOGNINI-BOLELLI

Febrero
02. Quito
Ecuador. Tierra. Ganadores: 
S: Víctor Estrella. Dobles: 
Satschko-Kretschmer
02. Montpellier
Francia.  Dura. Ganadores:  
S: Richard Gasquet. D: 
Sitak-Daniell
02. Zagreb 
Croacia.  Dura. Ganadores: S: 
Guillermo García López. D: 
Kontinen-Draganja
9. Rotterdam
Holanda. Dura. Ganador: 
S: Stanislas Wawrinka D: 
Tecau-Rojer
9. Memphis
U.S.A.  Superficie Dura. 
Ganador:  S: Kei Nishikori. D: 
González-Fystenberg
09. Sao Paulo
Brasil. Tierra. Ganadores: S: 
Pablo Cuevas. D: Farah-Cabal

16. Río de Janeiro
Brasil. Tierra. Ganadores: 
S: David Ferrer D: Oswald-
Klizan 
16. Las Vegas
Estados Unidos. Dura. Ga-
nador. Ivo Karlovic. Dobles: 
Bryan-Bryan
16. Marsella
Francia. Dura. Ganadores: S:  
Gilles Simon. D: Kontinen-
Draganja
23. Dubai
E.A.U.  Dura. Ganadores: S: 
Roger Federer. D: Nestor-
Bopanna
23. Acapulco
México. Dura. Ganadores: S: 
David Ferrer . D: Melo-Dodig.
23.Buenos Aires
Argentina. Tierra. Ganadores  
S: Rafael Nadal 
D: Sa-Nieminen.

Marzo
6. Copa Davis
Gran Bretaña 3-2 EEUU. 
Argentina 3-2 Brasil. 
Alemania 2-3 Francia. R. 
Checa 2-3 Italia. Kazakistán 
3-2 Italia. Serbia 5-0 Croacia. 
Canadá 3-2 Japón. Bélgica 
3-2 Suiza. 
12. Indian Wells
U.S.A. Dura. Ganadores: S: 
Novak Djokovic D: Sock-
Pospisil
25. Miami
U.S.A.  Dura. Ganadores:  S: 
Novak Djokovic. D: Bryan-
Bryan

Abril
06. Casablanca
Marruecos. Tierra.
Ganadores : S: Martin Klizan 
D: Shamasdin - Junaid
06. Houston
U.S.A. Tierra.
Ganadores: Jack Sock D: 
Gabashvili-Berankis

12. Monte Carlo
Mónaco. Tierra. Ganadores: 
S: Novak Djokovic D: 
Bryan-Bryan
20. Barcelona
España. Tierra. Ganadores:  
S: Kei Nishikori D: Kontinen 
- Draganja.
20.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadores: 
S: Guillermo García-López
D: Ungur - Copil
27. Munich
Alemania. Tierra. Ganadores: 
S: Andy Murray D:  Soares 
- Peya
27. Estoril
Portugal. Tierra. Ganadores: 
S: Richard Gasquet D:  Lipski 
- Huey
29. Estambul
Turquía. Tierra. Ganadores 
S: Roger Federer D: Lajovic-
Albot.

Mayo
03. Madrid
España. Tierra.Ganadores:  
S: Andy Murray D: Mergea-
Bopanna
10. Roma
Italia. Tierra. Ganadores:  S: 
Novak Djokovic. D: Marrero-
Cuevas.
17. Niza 
Francia. Tierra. Ganadores: 
S: Dominic Thiem D: Venus-
Pavic.
17. Ginebra
Suiza. Tierra. Ganadores: 
Thomaz Bellucci. D: Farah-
Cabal.

24.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
GANADORES: S: STAN 
WAWRINKA.  D: MELO-
DODIG

Junio
8.S-Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadores:  
S: Nicolás Mahut D: Karlovic-
Kubot
8. Stuttgart
Alemania. Tierra. Ganadores: 
S: Rafael Nadal. D: 
Bopanna-Mergea
15. Halle
Alemania.  Hierba. Ganadores 
2014: S: Roger Federer. D: 
Klaasen-Ram
15. Queen’s
Gran Bretaña.  Hierba. 
Ganadores:  S: Andy Murray. 
D: Herbert-Mahut 
21. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadores:  S: Denis Istomin . 
D: Guccione - Sa. 
29. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORES: S: NOVAK 
DJOKOVIC.  D: ROJER- 
TECAU

Julio
13.Newport
U.S.A. Hierba. Ganadores:  
S: Rajeev Ram D:  Marray 
- Qureshi
17. Copa Davis
Cuartos de final. Francia 1-3 
Gran Bretaña. Australia 3-2 
Kazakistán. Argentina 4-1 
Serbia. Canadá 0-5 Bélgica.  
20. Bastad
Suecia.  Tierra. Ganadores: S:  
B. Paire. D: Chardy - Kubot
20.Umag
Croacia. Tierra. Ganadores: 
S : Dominik Thiem. D: 
González - Sa
20.Bogotá
Colombia.  Dura. Ganadores: 
S: Bernard Tomic D: Roger 
Vasselin - Stepanek
27.Hamburgo
Alemania.  Tierra. Ganadores: 
S: Rafel Nadal. D : Murray 
- Peers

27. Atlanta
U.S.A. Dura. Ganadores: S: 
John Isner. D: Bryan - Bryan.
27. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadores: 
S: Dominik Thiem. D: Buty 
- Istomin.

Agosto
3.Kitzbuhel
Austria. Tierra. Ganadores: 
S : Philip Kohlschreiber D :  
Almagro - Berlocq
3.Washington D.C.
U.S.A. Dura. Ganadores:  S 
: Kei Nishikori. D : Bryan 
- Bryan.
10.Montreal 
Canadá. Dura. Ganadores:  S : 
Andy Murray D : Bryan - Bryan
16. Cincinnati
U.S.A.  Dura. Ganadore : 
Roger Federer D : Nestor - 
Roger Vasselin
23.Winston Salem
U.S.A.  Dura. Ganadores: S : 
Kevin Anderson. D : Inglot - 
Lindstedt
31.US OPEN/NEW 
YORK
U.S.A. DURA. GANADO-
RES: S : NOVAK DJOKOVIC. 
D : HERBERT - MAHUT

Septiembre 
18. Copa Davis
Gran Bretaña, 3; Australia, 2. 
Bélgica, 3; Argentina, 2.  
21. Metz 
Francia. Dura. Ganadores: 
S : Jo-Winfried Tsonga D : 
Kubot-Roger Vasselin
28.Kuala Lumpur
Malasia.  Dura. Ganadores:  
S : David Ferrer D : Huey-
Kontinen
28.Shenzen 
China. Dura. Ganadores: S : 
Thomas Berdych D : Erlich-
Fleming.

Octubre
5.Pekin
China. Dura. Ganadores: S : 
Novak Djokovic. D :  Pospisil 
-  Sock
5. Tokyo
Japón. Dura. Ganadores:  
S : Stan Wawrinka. D : 
Klaasen-Melo
11. Shanghai
China.  Dura. Ganadores: S: 
Novak Djokovic. D : Klaasen 
- Melo
19. Moscú
Rusia. Dura. Ganadores 2014: 
S: Marin Cilic. D: Vesely - 
Cermak
19. Estocolmo
Suecia. Dura. Ganadores 
2014: S: Tomas Berdych. D: 
Klaasen - Butorac
19 Viena
Austria. Dura. Ganadores 
2014: S: Andy Murray. D: 
Petzschner - Melzer
26. Valencia
España. Dura. Ganadores 
2014:  S: Andy Murray. D: 
Tecau - Rojer
26.Basilea
Suiza. Dura. Ganadores: S: 
Roger Federer. D: Zimonjic 
- Pospisil

Noviembre
2.Paris Bercy
Francia.  Dura. Ganadores 
2014: S: Novak Djokovic. D:  
Bryan-Bryan
15.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN BRE-
TAÑA. DURA. GANADORES 
2014: S: NOVAK DJOKO-
VIC. D: BRYAN-BRYAN
27. Copa Davis
Final.  
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643 Puntos. Lourdes Domínguez

Estadísticas

11.285 Puntos. Serena Williams EEUU

El shock del US Open fue demasiado fuerte y Serena deci-
dió poner punto final a su temporada. A estas alturas se lo 
puede permitir sin ningun problema. Lo ha ganado todo.

5 TÍTULOS. 53 VICTORIAS. 3 DERROTAS
1 3.075 Puntos. Carla Suárez

En la temporada asiática salió un tanto de la crisis de juego 
y resultados, pero no lo suficiente como para asegurar su 
plaza del Masters. Sigue en la lucha.

0 TÍTULOS. 39 VICTORIAS 22 DERR. DOB: 2 TIT. 22-10
12

4.591 Puntos. María Sharapova. Rusia

Cede puntos pero se mantiene en el ‘top ten’.  Inactiva des-
de Wimbledon intentó volver en Wuhan, pero se retiró 
ante Strycova, aunque el partido fue muy exigente.

2 TÍTULOS. 34 VICTORIAS. 8 DERROTAS
Cambió la temporada asiática por una visita a América y en 
Tampico logró su tercer título ITF de la temporada. Antes 
alcanzó los cuartos de final en el ITF de Victoria.

0 T-3 ITF. P: 41-23.  (TOTAL). 0 D-1 ITF: P. 4-1 (TOTAL)

3.860 Pts. Petra Kvitova Rep. Checa

Bajó sensiblemente las revoluciones de su temporada tras 
el US Open. En la gira asiática, dos torneos y en ninguno lo-
gró acercarse a las rondas finales.

3 TÍTULOS. 35 VICTORIAS. 13 DERROTAS
5 375 Puntos. Silvia Soler

Dio el salto a la temporada otoñal mexicana pero tanto en 
el ITF de Victoria como en el de Tampico se quedó en la se-
gunda ronda. En dobles no le fue mejor.

0 TIT. P: 13-25. (TOTAL). 0 DOB. P: 9-13 (TOTAL)
144

3.400 Pts, Angelique Kerber. Alemania

Regularidad en la campaña oriental, pero sin resultados 
demasiado relevantes. Cuartos de final en Tokio y Pekin y 
semifinales en Wuhan, cayendo ante Garbiñe.

4 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 19 DERROTAS
252 Puntos. Laura Pous

Después de los cuartos de final en el ITF francés de Saint 
Malo no ha vuelto a jugar. Puede volver a hacerlo antes de 
fin de año si el físico se lo permite. El circuito ITF no para. 

0 TIT. P: 24-17. (TOTAL). 0 DOB. P: 1-2 (TOTAL)

3.221 Pts. Lucía Safarova. Rep. Checa

En el dique seco tras el US Open, volvió al circuito en la 
temporada para defender sus opciones de jugar el Masters 
pero en Linz cayó a la primera y en Moscú, en octavos. 

1 TÍTULO. 31 VIC. 17 DERR. DOBLES: 17-11 . 1 TIT
121 Puntos. Georgina García

No pisa una pista desde mediados de septiembre, pero 
mantiene su posición. Esta jugadora de 23 años tiene mar-
gen para estar algo más arriba.

0 TIT-2 ITF. P: 42-18. (TOTAL). 0 DOB-1 ITF. P: 15-16 (TOTAL)
324

6.580 Puntos. Simona Halep. Rumanía

De más a menos en la temporada asiática, y no muy bri-
llante porque empezó con unos cuartos de final. En Pekín 
se retiró ante Lara Arruabarrena.

3 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 15 DERROTAS
726 Puntos. Lara Arruabarrena

En individuales, pasó la previa en Pekin y superó a Halep 
cuando éste se retiró con la española 5-4 arriba. En dobles 
ganó en Seúl, con Klepac como pareja.

0 TÍT.. P: 19-22. (WTA/ITF). DOB: 2. TIT. P: 29-20 (WTA/ITF)
86

4.690 Pts. Garbiñe Mugurza. España

Su irrupción en la zona alta del circuito la llevó brevemen-
te al tercer puesto gracias a la final de Wuhan y el título de 
Pekín, el primero de una excelente temporada.

1 TÍTULOS. 38 VICTORIAS. 18 DER. DOB: 22-10. 2 TIT.
432 Puntos. María Teresa Torró

Intentó la gira asiática pero se quedó al borde de superar la 
previa de Tokio: se lo impidió una lesión ante la local Oza-
ki. Espera ya la próxima temporada.

0 T.-1 ITF P: 20-16 (TOTAL). 0 D.-2 ITF:  P: 12-10 (TOTAL)

3.690 P. Agniezska Radwanska. Polonia

Una de las pocas líderes que hace honor a su posición. Ini-
ció el otoño ganando en Tokio, frente a Bencic en la final, 
alcanzando luego las semifinales en Pekín.

1  TÍTULO. 43 VICTORIAS. 23 DERROTAS
318 Puntos. Sara Sorribes

Tras no jugar en el US Open alcanzó los cuartos de final en 
Dalian, un torneo de la especie de challegers concebida por 
la WTA. Luego se quedó en las previas en Tokio y Tashkent.

0 TIT. P: 24-17. (TOTAL). 0 DOB. P: 1-2 (TOTAL)
163

3.372 Puntos. Flavia Penetta. Italia

La sorprendente campeona del US Open sólo jugó en Pe-
kín, sin pasar de los octavos de final, lo que dejó en suspen-
so su clasificación para el Masters WTA de Singapur.

1 TÍTULO. 26 VICTORIAS. 16 DERROTAS
8 244 Puntos. Paula Badosa

En su ritmo de consolidación, viajó a Asia y logro pasar 
la previa en Seúl, aunque cedió a la primera frente a Lep-
chenko. El el ITF chino de Zhuhai cayó a la primera.

0 TIT-1 ITF. P: 17-10. (TOTAL). 0 DOB. P: 0-0

3.157 Pts. Timea Bacsinzsky. Suiza

Una de las revelaciones de temporada llega al ‘top ten’ 
cuando se acerca a su final. Finalista en Pekin, ganó en la 
primavera en Acapulco y Monterrey.

2 TÍTULOS. 41 VICTORIAS. 13 DERROTAS
108 Puntos. Ivonne Caballé

Por esas cosas del funcionamiento del ranking, mejora po-
siciones en la tabla aunque no juega desde agosto. Este año 
ganó un ITF en Palma de Mallorca.

0 TIT-1 ITF. P: 32-15. (TOTAL). 0 DOB-1 ITF. P: 8-9 (TOTAL)

Aces 
Jugador aces partidos
S. Williams 498 53
Pliskova 479 69
Keys 320 47
Stosur 282 55
Mladenovic 266 57

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Errani 83 68
Beck 74 39
Pereira 73 25
Nara 71 41
Dulgheru 70 23
Diyas 69 46

Puntos ganados
 1er servicio 
Jugador % partidos
Serena W. 76 53
Sharapova 72 40
Hradecka 72 34
Pliskova 72 69
Safarova 71 48

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Stosur 53 55
Makarova 51 41
Stephens 50 51
Vandewe. 50 41
Safarova 49 48

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
S. Williams 81 53 
Sharapova 80  40
Safarova 79 48
Kvitova 77 46
Stosur 76 55

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Pereira 57 25
Beck 54 39 
Errani 53 68 
Falconi 53 29
Azarenka 51 44

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Errani 53  68
Halep 48 61
Azarenka 46 44 
Radwanska 45 67
Beck 45 39

RANKING WTA
FECHA 18/10/2015

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking Diciembre
4. Brisbane.
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: María Sharapo-
va. D: Hingis-Lisicki.
4. Shenzen
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Simona Halep 
D: L. Kichenok-N. Kichenok 
4. Auckland
Nueva Zelanda. Superficie 
Dura. Ganadoras: S: Venus 
Williams. D: Vinci/Errani 
11. Sydney
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Tatiana 
Pironkova. D:  Mattek-Sands/
Mirza 
11. Hobart
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Heather Wat-
son . D: Larsson/ Bertens 
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
SUPERFICIE DURA. 
GANADORA:  S: SERENA 
WILLIAMS
D: MATTEK-SHARAPOVA

Febrero 
7. Copa Federación
Grupo Mundial I:  Canadá 0-4 
R. Checa. Italia 2-3 Francia. 
Polonia 0-4 Rusia. Alemania 
4-1 Australia.
Grupo Mundial II: Holanda 
4-1 Eslovaquia. Rumanía 3-2 
España. Suecia 1-3 Suiza. 
Argentina 1-4 USA. 
9. Amberes
Bélgica.  Superficie Dura. 
Campeonas: Andrea Petko-
vic. D: Medina-Parra
9. Pattaya 
Indonesia.  Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Caroline 
Wozniacki. D: Cheng-Wafan
15. Dubai
Emiratos Árabes. Dura. 
Ganadoras:  S: Simona Halep  
D: Mladenovic-Babos

16. Río de Janeiro
Brasil.  Tierra. Ganadoras:  S: 
Sara Errani. D:Bonaventure-
Peterson
23. Acapulco
México. Superficie Dura. 
Ganadoras:  S: Timea Bacszis-
nky D:Lara Arruabarrena-
María Teresa Torró
23. Doha
Qatar. Superficie dura. 
Ganadoras:  S: Lucie Safarova 
D: Kops Jones-Spears

Marzo
2. Monterrey
México. Tierra. Ganadoras. 
S: Timea Bacszinsky . D: 
Dabrovsky-Rosolska
2. Kuala Lumpur
Malasia. Dura. Ganadoras: 
S: Caroline Wozniacki. D: 
Wang-Yihang
11. Indian Wells
EEUU. Superficie Dura. 
Ganadoras : S: Simona Halep 
D: Hingis/Mirza
24.Miami
EEUU. Superficie dura. Gana-
doras:  S: Serena Williams  D: 
Hingis-Mirza

Abril
6. Charleston
EEUU.  Tierra. Ganadoras: 
Angelike Kerber. D: Hingis-
Mirza
6. Katowice
Polonia.  Tierra. Ganadores:  
S: Anna Karolina Schmioeldo-
va D: Bonaventure/Schuurs
13. Bogotá
Colombia. Tierra. Ganadoras: 
S:  Teliana Pereira. D: 
Gonçalves-Haddad
18. Copa Federación
Semifinales: República 
Checa 3-1 Francia., Rusia 3-2 
Alemania. Grupo Mundial 
II Playoffs. Argentina 0-4 
España 

20. Stuttgart
Alemania. Tierra.Ganadoras: 
S: Angelique Kerber D: 
Mattek/Safarova 
27. Marrakech
Marruecos. Tierra.Ganadora: 
S: Elena Svitolina D: Mlade-
novic/Babos
27. Praga
República Checa. Tierra.Ga-
nadoras: S: Karolina Pliskova 
D: Dell’Acqua/Shvedova

Mayo
2. Mutua Madrid Open
España. Tierra. Ganadoras:  S: 
Petra Kvitova D: Vinci/Errani
11. Roma
Italia. Tierra. Ganadoras: 
S: María Sharapova. D:  
Mladenovic/Babos
17. Estrasburgo
Francia. Tierra. Ganadoras: 
S: Samantha Stosur. D: 
Chuang/Liang  
17. Nuremberg
Alemania. Tierra. Ganadoras:  
S: Karin Knapp. D: Anabel 
Medina/Hao-Ching Chan

24. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
GANADORAS:  S:SERENA 
WILLIAMS. D: MATTEK 
SANDS/SAFARIOVA 

Junio
8. S’Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadoras: 
S: Camilia Giorgi D:  Siege-
mund / Muhammad
9. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras: S. Anna Konjuh. 
D: Kops / Spears
15. Birmingham
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
doras: S: Angelique Kerber. 
D:Carla Suárez /Garbiñe 
Muguruza 

21. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
doras: S: Belinda Bencic. D:  
Srebotnik / García

29. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORAS:  S: SERENA 
WILLIAMS. D: HINGIS-
MIRZA

Julio
13.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadoras:  
S: Anna Karolina Schmieldo-
va. D: Kalashnikova/Schuurs
14. Bastad
Suecia. Tierra. Ganadoras: S: 
Johanna Larson. D: Larson/
Bertens
20. Bad Gastein
Austria. Tierra. Ganadoras:  S: 
Samantha Stosur. D: Stepha-
nie Vogt/Danka Kovinic 
20. Estambul
Turquía. Tierra.
Ganadoras: Lesia Tsurenko. 
D: Daria Gavrilova/Elina 
Svitolina
27. Bakú
Azerbayán. Tierra. Ganadoras: 
S: Margarita Gasparyan. D: 
Alexandra Panova/Margarita 
Gasparyan
27. Florianópolis
Brasil. Dura. Ganadoras: 
S: Teliana Pereira. D: Laura 
Siegemund/Annika Beck
27. Nanchang
China. Dura. Ganadoras: S: 
Jelena Jankovic. D: Kai-Chen 
Chang/Saisai Zheng

Agosto
3. Stanford
EEUU. Dura. Ganadoras: S: 
Angelique Kerber. D :Yi-Fan 
Xu/Saisai Zheng 
3.Washington D.F.
EEUU.  Dura. Ganadoras:  S: 
Sloane Stephens D: Kristina 
Mladenovic/Belinda Bencic

10. Toronto
Canadá. Superficie Dura. Ga-
nadoras: S: Belinda Bencic. 
D: Bethanie Mattek-Sands/
Lucie Safarova.
17. Cincinnati
EEUU. Dura. Ganadoras: S: 
Serena Williams. D: Yung-Jan 
Chan/Hao-Ching Chan
23. New Haven
EEUU. Dura. Ganadoras: 
S : Petra Kvitova. D: Lucie 
Hradecka/Julia Goerges
31.US OPEN
EEUU. DURA GANADO-
RAS: S: FLAVIA PENETTA:  
MARTINA HINGIS/SANIA 
MIRZA

Septiembre 
8.Dalian
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras:  S : Sasai Zheng D 
: Kai-Lin Zhang/Saisai Zheng   
14.Quebec
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras:  S : Annika Beck 
D : An-Sophie Mestach/
Barbora Krejcikova  
14. Tokio
Japón. Dura. Ganadoras: S : 
Yanina Wickmayer. D:   Yung-
Jan Chan/Hao-Ching Chan 
21. Guangzhou
China.  Superficie Dura. 
Ganadoras: S : Jelena 
Jankovic. D: Martina Hingis/
Sania Mirza
21. Seúl
Corea del Sur.  Dura. 
Ganadora: S : Irina-Camelia 
Begu. D: Andreja Klepac/Lara 
Arruabarrena
21. Tokio Pan Pacific
Japón. Dura. Ganadoras: S 
: Agniezska Radwanska D: 
Carla Suárez/Garbiñe 
Muguruza
27. Wuhan 
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S. Venus Williams 
D: Martina Hingis/Sania 
Mirza

28. Thaskent
Uzbekistán.  Superficie Dura. 
Ganadoras: S : Nao Hibino. D: 
Alexandra Panova/Margarita 
Gasparyan

Octubre
3. Pekín
China.  Dura. Ganadoras:  S 
: Garbiñe Muguruza D : 
Martina Hingis/Sania Mirza
12. Linz
Austria.   Dura. Ganadoras: S : 
Anastasia Pavlyuchenkova D 
: Raquel Kops-Jones/Abigail 
Spears
12. Hong Kong
China.  Superficie Dura.
Ganadoras: S: Jelena Janko-
vic. D: Yaroslava Shvedova/
Alizé Cornet  
12. Tianjin
China. Dura.  Ganadoras: S: 
Agniezska Radwanska: D: 
Yi-Fan Xu/Saisai Zheng
19. Luxemburgo
Luxemburgo.  Dura. 
Ganadoras 2014 S : Annicka 
Beck. D : Timea Bacsinszky/
Kristina Barrois
19. Moscú
Rusia. Dura. Ganadoras 2014: 
S: Anastasia Pavlyuchenko-
va. D: Martina Hingis/Flavia 
Pennetta
20. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. Ganadoras 
2014. SERENA WILLIAMS. D: 

Noviembre
2.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
Gandora 2014: S: Andrea 
Petkovic
14. Copa Federación
Final

Calendario 
WTA

World Tour 
2015

10

9

7

6

4

3

2

343

197

203

128

100
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PUNTODESET.COM PUNTODESET.COM

www.puntodeset.com, 
el portal líder del tenis amateur, en el que 
el protagonista es el jugador.

Promueve tu campamento de ve-
rano, escuela de tenis o  eventos 
llegando a decenas de miles de 
jugadores en España

Utiliza el soporte de www.puntodeset.com como el mejor 
medio de comunicación para promocionar a escala na-
cional tu ESCUELA O EMPRESA VINCULADA AL TENIS 
o cualquier evento que organices con la seguridad de que 
va a ser visto por decenas de miles de jugadores de tenis 
en España. 

Los mejores clubes confían sus campañas promocionales 
a www.puntodeset.com  sabiendo que con ello llegan di-
recta y personalizadamente a la mayoría de sus clientes 
potenciales de forma absolutamente optimizada. Tanto a 
través de banners en el portal como de newsletters mo-
nográficos remitidos a toda la base de datos de jugadores 
de Puntodeset, la más grande y actualizada de España 
con más de 30.000 jugadores.

Cualquier jugador de tenis seguro que habrá consulta-
do en multitud de ocasiones cuáles son los próximos 
torneos de tenis amateurs en los que se puede inscribir, 
así como el seguimiento de todos sus cuadros, horarios y 
resultados, en www.puntodeset.com. Se trata del portal 
líder especializado en Tenis en España, que ha cumpli-
do recientemente 10 años de historia dentro del tenis 
español, cuenta con más de 1.500.000 visitas anuales de 

jugadores y en donde se pueden consultar los resultados 
y el historial de competiciones de más de 60.000 tenistas 
amateurs federados.

Y es que en www.puntodeset.com cualquier jugador 
aficionado al tenis puede llevar a cabo un seguimiento 
en tiempo real de todo tipo de competiciones: circuitos, 
torneos abiertos, sociales, rankings/liguillas de grupo… , 
incluyendo asímismo galerías fotográficas de cada even-
to, cuadros de honor, puntuaciones…

Pero no sólo eso, ya que además cada jugador que ha dis-
putado algún torneo que se haya gestionado a través del 
portal puede acceder a un servicio único y exclusivo en 
el tenis online aficionado: consultar su ficha interactiva 
de resultados históricos, así como a la de más de 60.000 
jugadores en España, incluyendo su identificación foto-
gráfica y características de juego. 

A través de www.puntodeset.com cualquier grupo de 
amigos tenistas (o un grupo de empresa) puede dispo-

Inscríbete y sigue el desarrollo 

de los torneos de tenis aficionado 

de forma interactiva 

y actualizada
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ner de su “web exclusiva” a través 
de la que poder gestionar su propio 
ranking/liguilla de grupos y/o torneo 
en tiempo real, con los resultados 

actualizados de los partidos y con 
carácter interactivo, almacenando  
todos los resultados que se vayan 
obteniendo en fichas personalizadas 
con foto y características técnicas 
de cada uno de los integrantes en la 
competición. 

Se trata de un servicio exclusivo que 
ya cuenta con más de 80 rankings 
de tenis en toda España y al que es 
posible acceder por sólo 2 euros por 
jugador/mes y a través de un sencillo 

programa de gestión que se le envia-
rá al responsable/s del ranking para 
poder gestionarlo de forma rapidísi-
ma y completamente autónoma. 

Servicio integral de web para 
gestión de competiciones para 
Clubes,  interactivas y actuali-
zables en tiempo real.
www.puntodeset.com también des-
taca especialmente por el exclusivo 
servicio de web de competiciones 
que ofrece y del que ya disfrutan más 
de sesenta clubes en España, entre 
ellos varios de los más importan-
tes como el CT Chamartín o el CT 
Internacional. Se trata de la gestión 
integral de página web inteligente 
de clubes, que resulta actualizable 
en tiempo real de forma autónoma 
e independiente por los propios 
responsables del club y a través del 
cual pueden gestionar todas las 
competiciones tenísticas y de padel 
que organicen: torneos federados o 
sociales, rankings/liguillas, circui-
tos, etc…  Desde la gestión y capta-
ción de las inscripciones (incluído si 
se deseara el pago por tarjeta) hasta 
la actualización inmediata de todos 
los cuadros, horarios y resultados 
(tanto de torneos como de liguillas 
de grupo).

*Para consultar o contratar algún servicio de www.puntodeset.com basta con contactar en los teléfonos 610783946 / 635049400 
o en la dirección de e-mail: director@puntodeset.com 

¿Te gustaría orga-
nizar un Ranking/

Liguilla entre amigos 
o grupo de empresa y 
gestionarlo por web 

en tiempo real? 

¿Por sólo 2€/mes 

por jugador?
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La evolución del deporte siempre se traduce en 
un grado de exigencia mayor, tanto para deportistas 
como para todo su entorno y en el mundo del tenis uno 
de los modos en que esta circunstancia se manifiesta es a 
través de la evolución técnica acelerada del material. Una 
de las últimas y más significativas, porque puede acabar 
haciendo variar conceptos clásicos del juego, es la pro-
tagoniza uno de los fabricantes clásicos, Wilson, con su 
nueva zapatilla Glide, que puede acabar diluyendo parte 
de la diferencia entre la tierra batida y la pista dura. Así 
como suena.

Las premisas están claras: el tenis moderno es cada vez 
más físico y defensivo. La bola es un 20% más rápida que 
hace 20 años, de tal modo que el juego ha evolucionado 

hacia los largos intercambios de golpes muy potentes 
que se deciden cuando un jugador consigue tomar el 
control. Por ello, una exigencia es llegar lo antes posi-
ble a la posición donde atacar la bola. Hasta ahora los 
jugadores de tierra batida tenían ventaja en este punto 
porque en esta superficie se puede acabar la carrera con 
un deslizamiento. De hecho, una de las distinciones 
básicas entre las zapatillas específicas para tierra batida, 
pista dura e hierba era la forma de la suela, específica en 
cada cual para agarre o tracción.

Pero la tendencia cambia. En el pasado US Open ya se vio 
con profusión a los tenistas deslizando sobre la pista. Sin 
embargo, el peligro con el que se enfrentan es que como 
la fuerza que hay que desplegar es mayor que sobre 

Llega el primer calzado pensado para deslizar sobre pista dura

WILSON GLIDE 2015: UNA 
NUEVA FRONTERA

http://www.revistatenisgrandslam.es
http://www.revistatenisgrandslam.es


Grand Slam de Tenis nº 237 www.revistatenisgrandslam.es 62  

WILSON

la tierra, el riesgo de lesiones se 
incrementa. El problema no es sólo 
alcanzar la bola, sino hacerlo en una 
posición correcta y segura. Esto, ob-
viamente, es un problema que afecta 
sobre todo a tenistas de alto nivel. 

Sin embargo, como sucede en todos 
los órdenes de la vida, las solucio-
nes de alta tecnología que se dan a 
problemas concretos y avanzados 
acaban con el tiempo derivado hacia 
la vida cotidiana.

En la actualidad, los tenistas de alto 
nivel que empiezan a deslizar sobre 
pista dura quieren tener buena 
tracción para la fase de propulsión, 
mantener el control en la fase de 
deceleración, controlar el desliza-
miento para que alcance la longitud 

requerida, más tracción para iniciar 
el siguiente movimiento, y hacerlo 
manteniendo la estabilidad.

Asi, la Wilson Glide 2016 nace para 
dar respuesta a estos requerimien-
tos. Las pruebas realizadas mejoran 
en un 30% el tiempo de respuesta 
en en la recuperación de la posición 
tras deslizar, y al menos medio 
metro menos de distancia recorrida 
en cada desplazamiento de fondo de 
pista. 

Las zapatillas han sido desarrolladas 
durante cuatro años por el equipo 
de la sede central de Wilson Europa 
en Annecy (Francia) y desarrollado 
luego en varias escuelas de alta com-
petición. Entre las novedades que 
incorpora se encuentran placas de 

deslizamiento en la suela, goma de 
alta calidad Duralast para mejorar la 
tracción, laterales reforzados para 
mejorar la protección a los tobillos 
en el tratamiento lateral, lengueta 
Endofittm para proporcionar un 
ajuste cómido, y el sistema Dyamic 
Fit para mejorar la sensación de 
control.

Orientado a los jugadores de alta 
competición, saldrá a la venta en 
cinco países. En principio iban a ser 
Estados Unidos, Japón y Francia, 
pero finalmente se han añadido 
España e Italia, a partir de febrero de 
2016. Todavía no se ha desarrollado 
el elenco de jugadores profesionales 
que la usarán en el circuito, pero 
Feliciano López ‘suena’ para estar 
entre ellos.

Nicola Kuhn recibe 
instrucciones en un 
entrenamiento

Una foto de la Copa 
Davis preside el 
comedor

Pros often customize the rackets they use, including string patterns. Consumer racket speci� cations may vary from models customized by Pros for match-play. 
© 2015 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners.   14-1687

WILSON.COM

LA NUEVA
BURN

Wilson.com/burn/es-es

           @WilsonTenisEsp

           facebook.com/WilsonTennis           facebook.com/WilsonTennis
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Tan clásico como Roland Ga-
rros y su torneo del Grand Slam es 
para París el Hipódromo de Lon-
gchamp y el Gran Premio Arco de 
Triunfo, en el que Longines ha vuelto 
a tener una muy destacada presencia 
como patrocinador y cronometrador 
oficial por quinto año consecu-
tivo. 

Este año la carrera se presentaba 
presidida por una expectación 
inusual, puesto que la yegua 
Treve era favorita para llevarse, 
por primera vez en la historia 
un tercer triunfo consecutivo. 
Las hazañas de ‘Treve’ se han 
ido sucediendo temporada tras 
temporada, en sus tres años de 

vida deportiva. Después de su pri-
mera victoria en el Arco en el 2013, 
sus propietarios decidieron intentar 
conseguir el doblete en el Arco 2014, 
y el objetivo cumplió. Así, el favori-
tismo de ‘Treve’ era total ante los 17 
mejores ejemplares del continente.

No lo consiguió, pero la carrera 
resultó tan grande como sus pro-
tagonistas: ‘Golden Horn’, con la 
monta de Frankie Dettori, se impuso 
por dos cuerpos de ventaja. Treve 
acabó cuarta, mientras Golden Horn 
completaba un año excepcional, con 

sus victorias en el Arco, derby de 
Epsom, Eclipse, e Irish Cham-
pion.

Éxito, también, para Longines, 
que de nuevo hizo honor en Lon-
gchamp a su slogan: “la elegancia 
es una actitud” y en la misma 
jornada patrocinó también el 
Prix de l’Opéra Longines, ganado 
por Covert Love montado por 
Patrick Smullen.

El arco del triunfo de Longines
El relojero suizo, presente en el triunfo de Golden Horn en el Arco de Trfunfo

Nuevo Restaurante 
en la Plaza de Oriente. Miles de Sensaciones

pescados
a la brasa

Plaza de Oriente, 6 | 28013 Madrid | www.lalonjadelmar.com | reservas@lalonjadelmar.com

Tel. 91 541 33 33

Reserve
 su Mesa

Reserve
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con cariño una atmósfera en la que 
“por primera vez tomabas parte en la alta 
competición, y lo especial que era jugar en 
equipo”. Conchita Martínez no llegó a 
tomar parte en la misma pero, como 
capitana absoluta de Copa Davis y 
Copa Federación, también estuvo en 
la presentación al igual que Manolo 
Santana, director del Mutua Madrid 
Open.

Australia, con seis triunfos, defendía 
su posición como máximo domina-
dor de la Copa Davis Junior, con Es-
paña en segunda posición con cinco 
triunfos (el último, en 2013, con Jau-
me Antoni Munar, Pedro Martínez 
Portero y Álvaro López). En la Copa 
Federación España 
llegaba al torneo sin 
ningún entorchado en 
su palmarés, a dife-
rencia de las ‘aussies’, 
también equipo más 
laureado con cinco tí-
tulos. En esta ocasión 
el capitán masculino, 
Juan Pérez Herrando, 
contó con Alejandro 
Davidovich, Nicolás 
Sánchez-Izquierdo 
y Andrés Fernández 
mientras que para 
lograr el primer título 
femenino, Antonio 
Capella dispuso de 
Eva Guerrero, Noelia 
Bouzo y Paula Arias, 

que llega a la categoría tras una 
exitosa campaña en las anterio-
res divisiones de formación.

En el torneo masculino las 
cosas comenzaron a torcerse 
deportivamente para el equipo 
nacional en la primera jornada. 
Emparejados en el Grupo C 
frente a Estados Unidos, defen-
sores del título, Japón y Brasil, 
una derrota inicial por 2-1 ante 
Estados Unidos lastraría al 
equipo español: Siguieron dos 
derrotas más, ante los nipones 

y los brasileños y un triunfo un 
tanto sorprendente de Japón sobre 
Estados Unidos (3-0) que les daría la 
primera plaza del grupo y eliminaría 
a los campeones.

En el torneo femenino sí les fue 
mejor a las vigentes campeonas, que 
también eran las norteamericanas, 
pero fue a costa precisamente de 
nuestra selección. Ambos equipos 
se jugaron el pase a semifinales en 
el último partido, tras triunfos del 
equipo de Antonio Capella sobre 
Nueva Zelanda y Egipto, ambos por 
3-0. Un 2-1 para las estadounidenses 
les permitió seguir luchando por la 
victoria.

Las semifinales depararon que 
Canadá y Alemania, lideradas por 
Auger y Kuhn respectivamente, se 
enfrentarían por el título de la Copa 
Davis mientras que la República 
Checa, la cantera más potente de la 
actualidad, y Estados Unidos juga-
rían la final de la Fed Cup Junior.

Canadá batió por 3-0 a Rusia, con 
Auger Aliassime venciendo 6/4 y 7/5 
a Artem Dubrivnyy para sellar la 
clasificación el triunfo. Los alemanes 
remontaron ante Japón: con Nicola 
Kuhn como héroe, pues salvó dos 
puntos de partido ante Horie Toru 
con 0-1 en el global: venció 6/7, 7/6 y 
6/1 y después Kuhn y Moeller supe-
raron 6/3 y 6/3 a Horie/Tanaka en el 
encuentro que les valió la clasifica-
ción para la final ante Canadá.

En la Fed Cup, Estados Unidos se 
impuso por 2-1 a Rusia tras los 
triunfos de Kayla Day (6/4 y 6/3 a 
Elena Rybakina) y Claire Liu (2/6, 
6/1 y 6/3 a Olesya Pervushina). 
En la otra semifinal la República 
Checa venció a Canadá en el último 
encuentro en el que Vondrousova/
Slovakova remontaron y vencieron 
2/6, 6/3 y 6/2 a Robillard-Millette/
Andreescu.

El compromiso de esa gran 
organización que es el Mutua 
Madrid Open con el futuro del tenis  
no se limita, que no es poco, a la 
organización del Circuito Sub-16 
que recorre la geografía española, 
sino que ha sido fundamental para 
la organización en la Caja Mágica, 
de 2015 a 2017, de la Copa Davis y 
Copa Federación Junior.  La primera 
edición, celebrada este mismo año, 
ha tenido un desenlace espectacular 
y unos números de récord auguran-

do una excepcional desarrollo para 
ediciones venideras.

Así, por la Caja Mágica pasaron del 
29 de septiembre al 4 de octubre los 
32 mejores equipos, masculino y 
femenino, del mundo, encabezados 
por mejores sub-16 de la actualidad. 
Allí estuvieron el canadiense Félix 
Auger-Aliassime, el primer jugador 
nacido en el siglo XXI en lograr un 
punto ATP, el checo Patrick Rikl, 
el alemán Nicola Kuhn, forjándose 

bajo la dirección de Juan Carlos 
Ferrero. Por parte femenina, la 
británica Katie Swan, la canadien-
se Charlotte Robillard-Millette, la 
checa número uno mundial Marketa 
Vondrousova o la australiana Des-
tanee Aiava iban a esforzarse por 
suceder a todas las grandes figuras 
de las últimas décadas -desde 1985 
se disputan estas competiciones-, 
que en su día pasaron por el torneo. 
Lo hizo Feliciano López, presente en 
el acto inaugural, en el que recordó 

Canadá y la República Checa ganan la Copa Davis y la Copa Federación Junior
España, sexta en chicas y decimotercera en chicos

MADRID,
FUE LA CAPITAL DEL FUTURO

Canadá se llevó la 
Copa Davis junior, 
con Auger Aldassine 
como jugador clave

España quedo en 
chicas mejor que en 
chicos. Ellas fueron 
sextas

La República Checa 
demostró de nuevo que 
tiene la mejor cantera 
femenina.
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Y en los choques decisivos reinó, 
como es natural, la igualdad. Canadá 
ganó su primera Copa Davis Cup 
Junior pese a que en el encuentro de 
números uno Nicola Kuhn venció 
6/3 y 6/3 a Auger-Aliassime. Sin em-
bargo, el triunfo previo de Shapova-
lov sobre Moeller hizo que el duelo 
se decidiera en el dobles, en el que 
ganaron los americanos.

Antes, la República Checa había 
logrado su cuarto título tras vencer 
2-1 a Estados Unidos.  Las campeo-
nas necesitaron remontar un mal 
arranque tras la derrota deMonika 
Kilnarova (3/6 y 1/6 ante Kayla Day), 
pero.Marketa Voundrousova impuso 
su status ganando primero a Claire 
Liu (7/5 y 6/4 a Claire Liu) y liderando 
un amplio triunfo en el doble junto a 
Slovakova: 6/0 y 6/2 a Liu/Day.

España, por su parte, acabó en déci-
motercer lugar en el torneo mascu-

lino tras vencer en la segunda fase a 
Nueva Zelanda y Suecia, mientras en 
la Fed Cup alcanzó el sexto puesto, 
venciendo a Italia y perdiendo frente 
a Australia. Nicola Kuhn y Marketa 
Voundrusova fueron elegidos los 
mejores jugadores del campeonato 
tras una emotiva ceremonia final en 
la que, entre otros, estuvieron pre-
sentes  Manolo Santana, presidente 
del comité organizador, Alberto 
Berasategui, director del torneo, 
Francesco Ricci Bitti, expresidente 
de ITF, Juan Ignacio Gallardo, Subdi-
rector de MARCA y Ramiro Mato, 
presidente de BNP Paribas.

La Copa Davis y Copa Federación Ju-
nior no se redujeron a lo mucho que 
sucedió en las pistas: la organización 
y la ITF programaron actividades 
para todas las futuras promesas 
del tenis. Ademas´, Un total de 
104 países siguieron a través de 
streaming las emisiones de tennis-

JUNIORtv, llegándose a las 62.850 
visualizaciones. Fueron casi 3.000 
los espectadores que se acercaron a 
la Caja Mágica, sobre todo el fin de 
semana final, además de centenares 
de escolares.

“Contar con la Copa Davis y la Fed Cup 
Junior en La Caja Mágica ha sido todo un 
éxito”, dijo Manolo Santana, presi-
dente del comité organizador de la 
competición. “Hicimos una apuesta 
por las estrellas del mañana y estamos 
orgullosos de haber sido los anfitriones de 
una cita tan importante que ha servido 
para presentar a muchos jóvenes tenistas 
al mundo entero”, cerró el cuatro 
veces campeón de Grand Slam, que 
compartió durante toda la semana 
sus vivencias con los jugadores. “Ha 
sido una experiencia muy positiva y poder 
vivir en primera persona los primeros pa-
sos de estos jugadores ha sido realmente 
importante”, añadió Alberto Berasate-
gui, director del torneo.

La Caja Mágica, 
siempre majestuosa

EL VALENCIA OPEN PROMESAS 
CIERRA EL CICLO EN EQUELITE

Francisco Andreu y Marta Falceto ganan el último 
torneo antes  del Masters

Finalizó el último Valencia Open Promesas de la 
temporada en las instalaciones de la Academia Equelite-
Juan Carlos Ferrero con triunfo de Francisco Andreu y 
Marta Falceto, que superaron a Puscas y Lerby en la final 
de la cita final del circuito clasificatorio. 

La siguiente cita será ya el Masters en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia, con los ocho clasificados 
de los cuadros tanto masculino como femenino. La cita, 
del 26 de octubre al 1 de noviembre. Francisco Andreu 
superó a Andrew Puscas (1/6, 6/4, 6/3) en un atractivo 
partido. El campeón declaró que fue: “una gran semana. Es 
mi segunda victoria, tras el torneo de Valencia. Quiero agradecer 
a mis entrenadores y a toda la gente que me ayudado el hecho de 
que hoy esté aquí”.

En cuanto al cuadro femenino, Marta Falceto superó a 
Clarine Lerby (6/2, 3/6, 6/3) tras un partido durísimo de 
casi tres horas de duración. Falceto señaló: “Estoy conten-
tísima, he conseguido clasificarme para el Masters en el último 
torneo y ahora iré con todas las ganas de jugar y hacerlo bien”.

Juan Carlos Ferrero, director del Valencia Open y de 
Equelite, dedicó unas palabras a todos los jugadores del 
evento: “Estamos orgullosos de ver el nivel que habéis demos-
trado en todos y cada uno de los torneos que habéis disputado con 
ilusión, dedicación y esperanza. También ha sido una gran satis-
facción personal que el último torneo se haya disputado en unas 
instalaciones donde tanto trabajo se realiza para el desarrollo del 
tenis. Esperamos que todos hayáis disfrutado, ahora el foco de 
atención se desplazará al Masters”.

Nicola Kuhn y Mar-
keta Vondrousova, 
los mejores jugadores, 
fueron distinguidos 
por el diario MARCA.
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Dunlop está de enhorabuena, 
ya que cuenta en sus filas con el fla-
mante Campeón de España Junior: 
Javi Rico. Miembro de Dunlop Pro 

Team Junior desde hace 6 años, 
destacando en categorías alevín, 
infantil, cadete y ahora junior. Su 
energía, sus ganas de competir y su 
gran técnica le han permitido estar 
en lo más alto del ranking nacional.

G.S.d.T.: Explica tu experiencia 
en el Campeonato de España de 
Menores 2015: 
J.R.: Una experiencia increíble ya 
que ganamos sin ser los favoritos. 
Nuestro objetivo era llegar a semis.

¿Qué destacarías de la pareja 
Javi Rico - Eric Ginel?
Nos complementamos muy bien; 

las cualidades que a mi me faltan, 
las tiene Eric y viceversa. Además 
somos dos jugadores muy competi-
tivos.

¿Cómo controlas tus nervios con 
punto de partido para ganar un 
Nacional?
Intento relajarme, aunque sea 
difícil, tomándome mi tiempo para 
sacar y respirando profundo. Al final 
sentimos emoción y alegría por la 
recompensa del trabajo realizado 
durante todo el año.

Mundial de Menores con la selec-
ción española, ¿qué objetivos te 
marcas?
Disfrutar del momento e intentar 
ganar, como trato de hacerlo siem-
pre.

¿Quién es tu referencia en el cir-
cuito profesional y por qué?
Juan Martín Diaz por su calidad y 
actitud positiva en la pista. Fuera del 
pádel. Rafa Nadal.

¿Tu mejor golpe? 
 La bajada de pared de derecha.

¿Tu mejor virtud? 
 La competitividad.

¿Tu rival más duro? 
Fernando Romero y Curro Soriano.

¿Tu club favorito? 
Tutempo 2a2 y mi ciudad favorita, 
Valencia.

¿Quieres añadir algo más?
Quisera agradecer a todos los que 
me ayudan: a todos los entrenadores 
que he tenido durante este tiempo, 
Pablo Alfonso, Javi Sanchez, Juan 
Romagosa y en especial a mi herma-
no Josete que me ha estado entre-
nando este año; familia y amigos. 
Y también a mis patrocinadores: 
Dunlop, Babolat, Todocabello.net, 
Tecnopadel y a mi amigo y fisiotera-
peuta Tinmasajes.

INGLÉS Y 
CORTEZ DE 
MURCIA A 
MADRID

El murciano Gre-
gorio Inglés y la 
alicantina Lucía 
Cortez consiguieron la 
victoria en el Murcia 
Club de Tenis, asegu-
rando su participación 
en la fase final del 
Mutua Madrid Open 

Sub 16. En la final femenina la alicantina Lucía Cortez 
apenas dio opciones a la murciana Alba Pedrero a la que 
doblegó 6-1, 6-0.

Lucía Cortez revivirá en mayo de 2016 la experiencia 
de jugar en la Caja Mágica. Y es que en 2012 ya disputó 
el Mutua Madrid Open Sub 12, cayendo en la final ante 
Paula Arias. “En la fase final del Sub 16 espero jugar igual de 
bien que entonces y estar muy centrada y sólida, dando todo lo 
mejor de mí y a ver si puedo llegar a la final. ¡Me encantaría!”. 
La campeona absoluta de 2014, Marina Bassols, ganó su 
pase precisamente en Murcia.

El duelo que protagonizaron dos  murcianos en la final 
masculina acabó cayendo del lado de Gregorio Inglés, 
que tuvo que remontar un apretadísimo encuentro que 
superó las 2 horas y media. El primer set cayó del lado de 
Jaime Caldés, primer favorito, pero Gregorio Inglés supo 
sobreponerse (5-7, 6-3, 7-5).

El director del circuito-Sub 16, Alberto Berasategui, 
subrayó que “Murcia tiene una gran cantera de tenis y nunca 
defrauda. El año pasado Marina Bassols y Andrés Fernández 
Cánovas demostraron ser grandes campeones y este año también 
me he quedado muy impresionado con el nivel. Les deseo lo mejor 
en la fase final”.

Lucía y Gregorio viajarán a Madrid con todos los gastos 
pagados para disputar la fase final que tendrá lugar en 
Mayo durante el Mutua Madrid Open. Los anteriores 
campeones, Eduard Güell y Marta Huquing (2014) y 
Miguel Damas y Marina Basolls (2015) vivieron una ex-
periencia inolvidable junto a Nadal, Murray,  Sharapova 
y Kvitova.

JAVI RICO 
CAMPEÓN DE 
ESPAÑA CON 
DUNLOP
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CIUDAD DE LA RAQUETA CIUDAD DE LA RAQUETA

del entorno empresarial que da 
músculo al proyecto de Ciudad de 
la Raqueta. Koki Martí, su conse-
jero delegado, destacó “el carácter 
transversal” de un proyecto que 
aúna deporte, solidaridad y música. 
Martí agradeció la implicación de las 
empresas en el modelo que propone 
Ciudad de la Raqueta, un proyecto 
innovador que fue avalado durante 
2014 con cerca de 500.000 visitantes 
y 50.000 usuarios. Emilio de Villota, 
‘alma mater’ del ‘Legado de Villota’ 
destacó el papel de punta de lanza 
que juega Ciudad de la Raqueta en la 
puesta en marcha de proyectos so-
lidarios y puso en valor una organi-
zación como Avanza ONG, entidad 
empeñada en llevar alimentos a los 
barrios y hogares más desfavoreci-
dos. 

De Villota no olvidó destacar el 
papel de firmas de tamaño medio 
que, como IBP Uniuso, desempeñan 
en acciones de tipo social que ‘tienen 
nombre y apellidos’. Por su parte, 
Juan José de Madariaga, director 
de Clientes Especiales de Mahou, 
destacó la implicación de la cervece-
ra con el mundo del deporte en todas 
sus facetas.

Este evento, acompañado de torneos 
empresariales en las instalaciones 
de Ciudad de la Raqueta, contribuye 
a afianzar la red de deporte, ocio y 
cultura que tiene por centro al recin-
to de Montecarmelo. 

Los torneos profesionales y de 
formación de todas las categorías 
del tenis y del pádel tienen continui-

dad en la actividad de los jugadores 
habituales u ocasionales, que se 
aprovechan de las ofertas de 2x1 en 
el uso de pista, así como en la cafete-
ría, donde pueden seguirse todos los 
espectáculos deportivos, y las mil 
iniciativas que convierten la Ciudad 
de la Raqueta en un lugar impres-
cindible para todos los amantes del 
tenis y del pádel.

La llegada de otoño no enfría 
la temperatura competitiva de la 
Ciudad de la Raqueta. A la espera de 
que una nueva edición de su premios 
anuales marque uno de los puntos 
fuertes de la actividad del recinto 
madrileño de Montecarmelo, los 
tenistas siguen acudiendo a ella para 
disfrutar de la mayor instalación de 
Europa para tenis y pádel.

Preocupados siempre de la nece-
sidad de vincular al deporte con el 
mundo que lo rodea, la Ciudad de la 
Raqueta acelera en su compromiso 
de poner a jugar a las empresas. Así, 
la Ciudad de la Raqueta ha acogido 
El Día de las Empresas, para una 
treintena de ellas entre las que se 
encuentran desde la cervecera Ma-
hou, Cruceros MSC, Santinas, Pepsi, 
Head, pymes como IBP Uniuso o 
bien organizaciones del campo de 
la solidaridad como Avanza ONG o 
Legado de Villota.  

La acción estuvo presentada y con-
ducida por el Mago More y  sirvió 
para constatar la fuerza y la pujanza 

La Ciudad de la Raqueta

La instalación de Montecarmelo refuerza el 
compromiso con el deporte y la sociedad

CIUDAD DE LA RAQUETA 
Calle del Monasterio de El Paular, 2, 
28049 Montecarmelo, Madrid
917 29 79 22
www.ciudadraqueta.com

Galardonados 2014: todos 
los ámbitos del tenis y del 
deporte

HOGAR 
DE LAS 
EMPRESAS
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ITRA ITARSA ITRA ITARSA

LOS NUEVOS SUV DE 
MERCEDES YA ESTÁN 
EN MARCHA Espectacular presentación de 

los modelos GLC, GLE y GLE 
Coupé en Itra-Itarsa

El pasado 24 de septiembre        
se dieron cita en la Finca La Muño-
za todos aquellos entusiastas del 
mundo del motor que no quisieron 
perderse la jugada maestra de una 
marca tan vinculada con el tenis 
como Mercedes-Benz: los nuevos 
modelos GLC, GLE y GLE Coupé. 

Con una espectacular puesta en es-
cena a cargo de Grupo Itra, principal 
concesionario oficial Mercedes-
Benz en Madrid, los nuevos SUV 
de la marca de la estrella hicieron 
aparición entre el público asistente, 
acaparando rápidamente todas las 
miradas. No en vano, Mercedes-
Benz ha cuidado especialmente el 
diseño exterior e interior de estos 
nuevos modelos, llamados a ser el 
referente de sus respectivos seg-
mentos. 

Tras el primer impacto visual, los allí 
presentes pudieron comprobar que, 
más allá de su espectacular diseño, 
los GLC, GLE y GLE Coupé ponen 

de manifiesto la preocupación de 
Mercedes-Benz por la eficiencia, 
seguridad, ecología, exclusividad y 
calidad de realización. 

En definitiva, un trabajo formidable 
y muy en la línea de sus últimas 
creaciones, que vienen dotando a la 
marca de Stuttgart de un carácter 
deportivo y juvenil, sin renunciar 
por ello a los valores que a lo largo 
de su dilatada historia han hecho de 
Mercedes-Benz una marca líder. 

Los clientes y amigos de Grupo Itra 
disfrutaron de una performance es-
pecialmente creada para la ocasión, 
de tal forma que acabaron partici-
pando en un casino temático que 
sorprendió y divirtió a los asistentes 
hasta entrada la madrugada.  

Otra de las sensaciones de la noche 
resultó ser la artista VioDance y su 
DJ, quienes amenizaron la velada 
con las notas de su violín eléctrico y 
su espectacular vestido led. 

Acompañando el evento se sirvió un 
selecto catering que fue del agrado 
general de los invitados. Llamó la 
atención la presencia de rostros 
conocidos, tales como la estrella 
mundial de pádel Adrián Alleman-
di o el influencer experto en moda 
Nacho Montes. 

Las cámaras de Televisión Españo-
la y Telemadrid se sumaron a los 
medios de comunicación que se hi-
cieron eco de la presentación. Grupo 
Itra quiso aprovechar este evento 
para invitar a probar los nuevos 
modelos a todos aquellos que lo de-
seasen. Para ello, se ha programado 
una semana de pruebas focalizada 
en las distintas versiones del GLC, 
GLE y GLE Coupé.  

Por último, especial mención 
merecen los invitados al evento, 
verdaderos protagonistas de este 
multitudinario acto que ha marcado 
el nacimiento de tres modelos clara-
mente destinados al éxito.
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LA ESTRELLA DORADA EN ACCIÓN LA ESTRELLA DORADA EN ACCIÓN

Os seguimos hablando del 
proyecto de la Estrella Dorada en 
Valores, y para este número os 
adjuntamos una carta que ha escrito 
una niña de 10 años que ha asistido 
este verano a un campus impartido 
bajo este nuevo concepto. Y es que, 
¿quién puede resumir mejor lo que 
significa la Estrella Dorada que 
alguien que ya lo ha probado?

“Me llamo Aina Moreu, tengo 10 
años y este verano 2015 ha sido el 
sexto que he ido al campus del Club 

Tennis Llafranc. Este año ha sido 
distinto porque he hecho el campus 
de competición. Mientras otros años 
una parte importante del campus la 
dedicábamos a hacer juegos, este he-
mos dedicado más tiempo a mejorar 
nuestro nivel de tenis.

Mi profesor ha sido Carles Juan Be-
llés y he estado muy a gusto con él. 
Me ha enseñado a mejorar técnica-
mente pero también me ha transmi-
tido los valores del compañerismo y 
enseñado a evitar la frustración ante 
una derrota, que quizá sucede más 
a menudo a nivel de competición 

donde la exigencia es superior.

Respecto a la técnica, he mejorado 
muchos aspectos de mi juego, como 
por ejemplo sacar, liftar, acabar bien 
los golpes (me decía que la raqueta 
tiene que acabar con un diez y la otra 
mano haciendo un cinco, siempre 
empezando desde la cintura hasta el 
cuello, es decir, es como si dividié-
semos el tronco en 10 partes), tener 
una mejor colocación en la pista y 
muchos otros aspectos que hemos 
trabajado.

Pero una cosa más importante que la 

técnica que me ha enseñado Carles 
es el compañerismo. Le sorprendió 
un día que en un partido que jugaba 
contra un compañero y en el que iba 
ganando, al ver que mi oponente  se 
hundía un poco me salió de decir-
le “ánimo que tú puedes”. Por mí 
es tan importante la técnica como 
ser una buena compañera, ayudar 
a los demás a mejorar a la vez que 
mejoro yo, me supone tanta satis-
facción mejorar yo como ver como 
los demás mejoran. Muchos niños 
que juegan muy bien no llegarán a 
triunfar en el tenis, pero si trabajan 
y logran los valores del compañeris-
mo les servirá en el futuro, tanto en 
el tenis como en otros aspectos de 
su vida.

Todo esto que hemos aprendido lo 
hemos tenido la ocasión de transmi-

tir a los niños y niñas que se fueron 
incorporando al campus. Carles nos 
daba la oportunidad de ser nosotros 
mismos los que corregíamos algu-
nos aspectos a nuestros compañeros 
y fue muy sorprendente ver como 
algunos, tanto los que se fueron 
añadiendo como los que estuvimos 
juntos desde el inicio, hicieron un 
cambio importante de actitud a la 
vez que mejoraron su técnica

”
Lo que ha explicado Aina, es un 
perfecto resumen de la aplicación 
práctica del método de la Estrella 
Dorada. Lo que intentamos con-
seguir es difundir esta manera de 
trabajar, formar a los monitores 
tanto a nivel técnico como educativo 

y psicológico para saber tratar con 
los niños. Es cuestión de formar a los 
formadores y establecer unos puntos 
claros para saber cuándo otorgar la 
Estrella Dorada, y para esto debe-
mos trabajar unidos entrenadores, 
federación, psicólogos deportivos y 
no debemos olvidarnos de los padres 
y el entorno del niño. 

Es por esto que este proyecto ya ha 
recibido el apoyo de la Presidenta de 
la Federación Española de Psicolo-
gia del Deporte (FEPD) así como de 
Jaume Martí Mora, Vicepresidente 
Asociación Catalana de Psicologia 
del Deporte (ACPE), entre otras per-
sonalidades influyentes del mundo 
del deporte. Seguimos trabajando 
para convertir este proyecto muy 
pronto en una realidad. Y nunca 
olvides “Respeta y Vencerás”.

LA ESTRELLA DORADA
EN ACCIÓN
La joven Aina Moreu nos explica prácticamente el concepto de tenis y valores
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Todos los años el Mercedes      
Tenis & Pádel Tour reconoce a los 
mejores clubes de tenis y pádel 
que han participado en su última 
edición. 

Entre los mejores clubes del 2015 
estuvieron el Club de Mar Almería, 
la Real Sociedad Tiro Pichón de 
Granada, el Club Stadium Casablan-
ca en Zaragoza y por último el Club 
Monteverde que acogió el Torneo 
Autokrator de Pádel en Toledo. 

El premio al mejor club del 2015 , se 
ha compartido este año entre el Club 
de Mar Almería y la Real Sociedad 
Tiro Pichón de Granada, por su 
buen hacer y su larga tradición en el 
circuito. 

En el Club de Mar Almería, se dispu-
to la decimoctava edición del Torneo 

reconoce a los mejores 
clubes de su circuito.

Saveres de Pádel, siendo uno de los 
más longevos, los días comprendi-
dos del 29 de mayo al 7 de junio. 

La Real Sociedad Tiro Pichón de 
Granada, acogió el Torneo V.V. 
Motors de Tenis y Pádel del 7 al 14 
de junio. El club dispone de 4 pistas 
de pádel, así como 11 pistas de tenis 
(7 de tierra batida), piscina exte-
rior, gimnasios, zonas ajardinadas, 
restaurante y diferentes salones 
sociales entre otros.

Como premio al segundo mejor club 
del Circuito Mercedes Tenis & Pádel 
Tour del 2015 repite el Club Stadium 
Casablanca de Zaragoza, donde se 
disputo la decimotercera edición del 
Torneo Agreda Automóvil de tenis y 
la novena de Pádel los días com-
prendidos del 18 al 24 de mayo en 
tenis y del 15 al 21 de junio en pádel. 

El Club Stadium Casablanca es un 
club consolidado y familiar, cuentas 
con múltiples y fantásticas instala-
ciones donde reina el buen ambiente 
y eso se reflejó en la satisfacción de 
todos sus participantes a la finaliza-
ción de sus torneos. 

Por último, el tercer club mejor 
valorado por el Circuito Mercedes 
Tenis & Pádel Tour 2015 fue el Club 
Monteverde en Toledo que acogió la 
tercera edición del Torneo Autokra-
tor de Pádel que se celebró entre los 
días 22 al 28 de junio. 

El Club Monteverde dispone de unas 
modernas instalaciones, que lo hace 
uno de los mejores clubes de Toledo. 
Cuenta con 12 pistas de pádel, un 
excelente bar-restaurante como 
punto de encuentro entre jugadores, 
buenos vestuarios, piscina cubierta y 
exterior, un excelente gimnasio con 
salas de actividades dirigidas y am-
plias zonas verdes y de recreo que lo 
hacen un buen club para la celebra-
ción de eventos de este tipo.

El Mercedes 
Tenis&Pádel
Tour 2015
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El Mercedes Tenis Tour 2015 
regresó a la competición con sus 
clásicos torneos de tenis repitien-
do alguno de los clubes sedes del 
2014, destacando el veterano torneo 
granadino de V.V.Motors que en esta 
última edición disputó su decimo-
séptima edición y volvió a tener 
como club sede a la Real Sociedad 
Tiro de Pichón de Granada los días 
comprendidos del 7 al 14 de junio.

El torneo zaragozano de Agreda 
Automóvil, se disputó del 18 al 24 
de mayo, donde todos sus jugado-
res participantes, esperan cada año 

ansiosos la cita deportiva en las 
fantásticas instalaciones del Club 
Stadium Casablanca.

Otro de los clásicos del Mercedes 
Tenis Tour es el torneo madrileño 
de Itra que celebró en este 2015 su 
decimotercera edición en las insta-
laciones del Club Pádel Madrid Las 
Tablas del 20 al 26 de junio

Por último y como novedad en este 
2015, se incorporó al circuito de 
tenis el Torneo de Garatge Plana 
que se disputó en las instalaciones 
del Club de Tennis Girona del 8 al 13 
de junio donde se demostró el buen 
nivel tenístico que hay en Girona y 
alrededores.

El Mercedes Tenis Tour 2015 
brilló con cuatro concesionarios estrella

cada mes en 
tu em@il

gratis

Apúntate desde
 nuestra web

http://revistatenisgrandslam.es/
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 Nunc ultricies velit 
sed ipsum. Morbi vitae 
tortor.

El ciclo de los Masters 1.000,  
que se emite en exclusiva por Canal 
Plus a través de sus múltiples pla-
taformas y ahora también a través 
de Movistar Plus, llega a su fin esta 
temporada con la cita de Shanghai y 
con la de París-Bercy, una de las más 
tradicionales del circuito. Y llega 
en un momento del circuito en el 
que si Novak Djokovic está sólida-
mente asentado en el número uno y 
Roger Federer en el dos aunque con 
algunos zarpazos hacia el número 
uno, Rafael Nadal parece dispuesto 
a volver a plantear la lucha por los 
primeros puestos. 

Los azares de sus problemas técni-
cos y de sus derrotas inesperadas le 
han ofrecido, como ‘compensación’, 
la posibilidad de realizar mini-

pretemporadas, y en su llegada al 
circuito asiático cosechó buenos 
resultados: una final, en Pekín ante 

Djokovic, precedida por un triunfo 
ante Fognini, su rival fetiche de este 
año, contribuye al optimismo. 

Pese a que este año se ha roto la serie 
de victorias de Nadal en Grand Slam, 
Rafa está sólidamente asentado en-
tre los puestos de la ATP que dan op-
ción a jugar el Masters de Londres, 
cualquier resultado positivo que 
conquiste no hará sino afianzarle y, 
por tanto, se le podrá ver a través de 
la señal de Canal Plus en la cita final 
de la temporada. 

Y como colofón a la temporada de 
tenis, Tie Break, el programa en que 
Roberto Carretero y José Antonio 
Mielgo dan la vuelta al mundo del 
tenis, completa una oferta que nadie 
puede perderse.

DE SHANGHAI A PARÍS Y LONDRES A TRAVÉS DE 

CANAL PLUS 
Nadal y Ferrer jugarán la cita de Maestros
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