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SAQUES Y VOLEAS

EL MUTUA MADRID OPEN SE 
VUELCA CON EL RECICLAJE 

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

residuos de envases de vidrio en España, 
y el Mutua Madrid Open, han llegado 
a un acuerdo para hacer del torneo la 
competición más sostenible de todo el 
circuito. Manolo Santana, director de 

Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, 
presidente CEO de Mutua Madrid Open y 
Borja Martiarena, director de Marketing 

de Ecovidrio, han firmado un acuerdo 
a través del cual las dos entidades se 

comprometen a promover el reciclaje de 
vidrio durante el torneo, animando a los 
aficionados y a la sociedad en general a 
que se sumen a la causa para proteger 
el medioambiente. Además, se instala-
rán numerosos contenedores diseñados 
con forma de pelota de tenis en puntos 

emblemáticos de la capital. El trofeo para 
los subcampeones de individuales y dobles 
se fabricará con el vidrio reciclado por los 
ciudadanos. Ecovidrio pondrá a la venta 
contenedores de uso doméstico personali-
zados con motivos del torneo en la tienda 

oficial de Caja Mágica. Mutua Madrid 
Open y Ecovidrio se comprometen a reci-
clar el 100% del vidrio consumido duran-
te la competición.  Según afirma Manolo 
Santana: “Nuestro torneo es un referente 
a nivel mundial y ahora queremos ser el 
Máster 1000 que más se implique en el 

reto del reciclaje”.

FEDERER, 
CAMISETAS Y EMOTICONOS

Roger Federer, que lleva de baja desde el 
Open de Australia, ha publicado reciente-
mente unas fotografías en diferentes redes 

sociales donde se le ha visto practicar en 
pista, lo que es buena señal de cara a una 
próxima reaparición. Pero además luce 
unas curiosas camisetas. Nike, la firma 
que ha vestido a Federer durante toda 
su carrera, ha sacado al mercado una 

nueva línea de ropa en la que destacan las 
camisetas en las que aparecen emoji con la 
cara del suizo y su relación con el mundo 

de la raqueta. “Los emojis son para mí 
una manera lúdica de interactuar con mis 
seguidores”, asegura Roger en declaracio-
nes a Sport Illustrated. “Estas camisetas 
son una manera muy divertida de conec-
tar el mundo de las redes sociales con el 

tenis y viceversa. Yo les quiero ofrecer un 
buen momento cuando ellos interactúan 
con el tenis, ven mis entrenamientos, mis 
partidos o si firmo autógrafos o me hago 
fotos con ellos. Ellos deben saber que yo 

seré muy feliz si utilizan estas camisetas”, 
apunta. La primera de las camisetas de 
la nueva línea de Nike se pusieron a la 

venta en Indian Wells Tennis Garden y 
están arrasando en ventas, y el resto se 
lanzarán en citas como Roland Garros, 

Wimbledon o los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro.

HENIN Y SAFIN, 
AL SALÓN DE LA FAMA

Dos números uno contemporáneos han 
sido incluídos en el Salón de la Fama del 
tenis entre las últimas incorporaciones 
a la lista de históricos. Justine Henin, 

vencedora de cuatro Roland Garros, dos 
US Open, un Open de Australia y una 

medalla de oro olímpica, ha sido elegida 
por estos méritos, y, también por sus 117 
semanas como número uno. Su contra-
partida masculina ha sido Marat Safin, 

vencedor del US Open del año 2000, ven-
ciendo a Sampras, y el Open de Australia 
de 2005, además de conseguir durante un 
breve periodo de tiempo el número uno. Es 

el primer ruso en entrar en el Olimpo de 
estrellas. Junto a ellos también han sido 
incluidos dos históricos: el francés Yvon 

Petra, campeón de Wimbledon en 1946, y 
la británica Margaret Scriven, que ganó 

Roland Garros en 1933 y 1934, y fue la 
primera tenista zurda en ganar un Grand 
Slam. Ambos reciben la distinción a título 

póstumo.

No ha habido lugar al aburrimiento, la 
monotonía, ni siquiera para el descanso en este tercer 
mes de competición de la temporada 2016. Empezó con 
el escándalo de Sharapova y el Meldonium, siguió con la 
acusación de la ex ministra Bachelot a Nadal, y acabó con 
un Indian Wells de excelente calidad en el que el remate 
fue una nueva entrega del debate entre los premios de 
hombres y mujeres.

Este tercer debate no es nuevo. Se repite cada cierto 
tiempo en el mundo del tenis y al menos hay que 
conceder a Raymond Moore y Novak Djokovic, que lo 
han sacado a colación, que no hayan empleado el estilo 
de Richard Krajicek, que cuando en los años 90 aludió a 
ello lo aderezó calificando a las tenistas de “cerdas gordas”. 

Sin embargo, uno y otros han cometido el viejo error de 
plantearlo en términos de hombres y mujeres cuando 
en realidad la clave de cobrar más o cobrar menos es la 
aceptación popular y el dinero que se genera. Djokovic 
ha generado mucho, y por tanto merece cobrar mucho. 
Pero quizá Steffi Graf  haya generado más que él. Y en los 
tiempos de la rivalidad Borg-McEnroe, la Navratilova-
Evert movía las mismas pasiones.

Lo que, eso sí, no las movía tanto, eran los encuentros 
que ellos y ellos jugaban con el 3 y 4 de sus respectivos 
circuitos. Y esa es la clave más allá de los sets jugados 
y ese difuso ‘espectáculo’. La ahora controvertida 
Sharapova habrá jugado menos sets que, por citar un 
nombre, Steve Johnson, y jugando ante él seguramente le 
haría pocos puntos. Pero desde luego, ha movido mucho 
más dinero que él.

Y sobre Sharapova y el caso del Meldonium, hay que 
mantenerse a la expectativa porque en él confluyen 
varias ‘líneas de fuerza’: la imagen de Sharapova, el 
tratamiento al doping en el tenis, discutido hasta por sus 
protagonistas, y la ‘guerra’ de Rusia contra la Agencia 
Mundial Antidopaje. Y al margen, la anunciada querella 
de Nadal contra Bachelot. Atentos.

DOPING, FIGURAS, Y DINERO PARA 
ELLAS Y ELLOS
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Al hilo de la polémica creada por el po-
sitivo de María Sharapova, Chris Evert, 
ex número uno del mundo -primera de la 
historia- y campeona de 18 Grand Slam, 
además de comentarista de la ESPN, ha 
señalado que en su época (fue profesional 
entre 1972 y 1989) no eran desconocidos 
casos similares. Chris Evert. “Todo se re-
duce a los registros médicos de los médicos 
que se ocupaban de ella hace 10 años y 
examinar lo que es su caso detalladamen-
te. Este medicamento (meldonium) se uti-
liza para la angina de pecho y problemas 
cardíacos graves. Por eso para su defensa 
debe mostrar los registros médicos y su 
dosificación”, apunta. “Yo diría que la 
suspensión por lo que resta de año sería 
suficiente”, subraya. Sin embargo, Evert 
señala que que no le extraña la presencia 
del dopaje en el tenis así como en cualquier 
otro deporte profesional. “Tienes que 
tener la cabeza bajo tierra si no supones 
que en todos los deportes profesionales se 
toman algún tipo de drogas para mejorar 
el rendimiento. Honestamente, creo que 
pasa en todos los deportes”, aseguró Evert. 
“Esto ya ocurria cuando yo jugaba. Había 
jugadoras del circuito femenino que 
usaban sustancias dopantes y ni siquiera 
había controles antidopaje”, añadió.

(25.000$) además de superar una ronda 
en la previa del Open de Australia y del 
WTA de Río de Janeiro. Estos resultados 
la mantienen aún por debajo del ‘top 200’ 
(202), lejos de su mejor ranking personal 
alcanzado en julio del pasado año con el 
140, pero muestran que mantiene su nivel. 
“En este momento quiero concentrarme 
en mi juego, sin marcarme objetivo”, ha 
analizado tras su victoria. 

Marcel Granollers se apuntó el primer 
triunfo español de la temporada en el cir-
cuito challenger venciendo brillantemente 
en el de Irving (California, Estados Uni-
dos), de la máxima categoría del circuito. 
superando en la final al británico Ajaz 
Bedene por 6-1 y 6-1 en menos de una hora 
de juego. Bedebe había ganado siete cha-
llengers consecutivos, mientras que para 
el español, centrado en el circuito ATP en 
individual y dobles en las últimas tempo-
radas, era el primero desde el año 2010. 
Con este triunfo, para que el que antes 
derrotó a Giraldo, Mischa Zverev, Lukas 
Rosol e Iván Dodig, afianza su puesto en 
el ‘top 100’ individual. Felicidades. 

Una de las jugadoras de las que más pro-
gresión se espera en el circuito femenino, 
la castellonense Sara Sorribes ha logrado 
el triunfo más destacado por el momento 
en el circuito de futures femenino ganando 
el torneo ITF Pro de 25.000$ de Sao Pau-
lo, en el que superó en la final a la rumana 
Andreea Mitu 7-5 6-1. Es el segundo triun-
fo de esta categoría para la jugadora de 
19 años de la Vall d’Uxó tras ganar hace 
dos años el torneo de Westende-Midde-
lkerke en Bélgica. Sorribes había sido esta 
temporada cuartofinalista en Grenoble 

Después de que la Federación Española de 
Tenis pidiera una prórroga a la Federa-
ción Internacional, el Club de Tenis Lleida 
ha sido finalmente designado como sede 
para la eliminatoria de ascenso al Grupo 
Mundial de la Copa Federación entre 
España e Italia los días 16 y 17 de abril.
El club catalán ya albergó anteriormente 
dos eliminatorias de Fed Cup, en el 2009 
contra Serbia y en el 2011 ante Francia. 
Conchita Martínez, la seleccionadora 
nacional, prevé contar para la cita con sus 
dos principales figuras: Garbiñe Muguru-
za y Carla Suárez. Tanto más importante 
cuanto que la competitividad italiana es 
proverbial. Lleida ha ganado la partida a 
Puente Romano (Marbella), el Club de Te-
nis Barcino (Barcelona) y el Club de Tenis 
Albacete, que eran las otras candidatas 
para ver a España.

Emilio Sánchez Benito, padre de los 
hermanos Sánchez Vicario, Marisa, 
Emilio, Javier y Arantxa, que marcaron 
una época en el tenis español, falleció el 
pasado 25 de febrero, a los 86 años de edad, 
en Barcelona. En la memoria del tenis 
español quedará su figura a pie de pista 
en los torneos en los partidos de sus hijos.
Descanse en paz.

EVERT: EL DOPAJE NO ES DE HOY

FALLECE EMILIO SÁNCHEZ 
BENITO

MARCEL GRANOLLERS GANA EN 
IRVING

SARA SORRIBES TRIUNFA EN 
SAO PAULO

EL ESPAÑA-ITALIA DE FED CUP, 
EN LLEIDA
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LOS NADAL NO PIERDEN LA 
ESPERANZA

LA ONU TAMBIÉN VETA A MARÍA 
SHARAPOVA

Pese a que Rafa Nadal no llegaba a estas 
alturas de temporada sin al menos un 
título en su haber desde 2012, ni él ni si 
equipo, encabezado por su tío y entre-
nador Toni Nadal, pierden la esperanza 
de remontar. “Todo el mundo pasa por 
momentos de bajón. Incluso fenómenos 
como Messi o Federer. La solución pasa 
por la reflexión y el trabajo”, analizó  Toni 
Nadal en unas conferencias organizadas 
por Adecco bajo el lema ‘Tu futuro es 
hoy’. “Cada año que pasa es más difícil 
ganar, pero la ilusión y la confianza no la 
perdemos. Me gusta ver la vida de manera 
positiva. Rafael tiene confianza en volver 
a ganar un Grand Slam y yo le apoyo”, 
asegurando que el binomio Rafa-Toni 
sigue siendo igual de sólido que siempre. 
“El que decide siempre es él. Hace mucho 
tiempo que trabaja con el mismo equipo 
y le ha ido bien. Creo que nunca se ha 
planteado cambiar, pero si llegara el día 
la decisión sería suya”, dice. Señala que 
entre sus problemas están el que “tiene un 
saque que no es lo suficientemente bueno 
y un drive que no hace el daño necesario. 
El tenis ha pasado de ser un juego de 
estrategia a ser un juego de golpes y por 
eso necesitamos ser más contundentes 
en los primeros golpes”. Y el resto, seguir 
trabajando.

ayudar a los afectados por la catástrofe 
de Chernobil en 1986, de la que huyó junto 
a sus padres. “Estamos muy agradecidos 
del trabajo de Maria Sharapova con los 
afectados de Chernobil pero, debido a 
los últimos acontecimientos, debemos 
suspender sus funciones a la espera de la 
sanción”, dijo un portavoz de la ONU.

El ‘caso meldonium’ sigue acarreando 
consecuencias negativas para Shara-
pova.  Ya no sólo las marcas la dejan de 
lado: Nike y Porsche suspendieron sus 
contratos y TagHeuer decidió no reno-
varlo, sino que incluso a la ONU ya no le 
interesa que la tenista preste su imagen de 
manera desinteresada para ayudar a los 
más necesitados. El organismo, después 
de conocerse el positivo de Sharapova 
por Meldounium, ha dedicido prescin-
dir de ella como embajadora de buena 
voluntad. Sharapova había colaborado a 

En la sexta edición del Nacional Junior 
Clasificatorio de la Comunidad Valen-
ciana se han hecho con la victoria Carlos 
Sánchez, jugador de la Academia JC 
Ferrero - Equelite y Nuria Brancaccio, 
siendo premiados con un Wild Card en 
el cuadro final para el ITF Juan Carlos 
Ferrero que se disputará en las mismas 
instalaciones. En la final femenina Nuria 
Bacaccio supera a Seone Méndez 6-4 6-4. 
Por su parte, Carlos Sánchez venció en un 
intenso partido a Sergi Pérez con un mar-
cador de 7-5, 2-6, 6-3. Fue un gran torneo, 
en el que se disfrutó de buen tenis, con 
varias de las mejores raquetas españolas. 

SÁNCHEZ Y BRANCACCIO, AL 
NACIONAL JUNIOR EN EQUELITE

DÍEZ Y BOUALEM TRIUNFAN EN 
EL C.T. TARRAGONA
El canadiense de origen malagueño Steven 
Díez y la francesa Josephine Boualem se 
proclamaron vencedores del I Open Ta-
rragona ITF-BMW Oliva Motor, ITF Fu-
tures dotado con 10.000 dólares tanto en 
categoría femenina como masculina, en el 
Club Tennis Tarragona y que sirvió como 
prueba piloto para los Juegos Mediterrá-
neos de 2017. En la final masculina Díez 
venció a Gerard Granollers-Pujol por 5-7, 
6-1 y 6-0. En la femenina, Boualem se im-
puso a la rumana Irina Maria Bara 7-6, 
6-7 y 6-2. Tras el buen resultado organiza-
tivo y la afluencia de público alcanzada, 
el  CT Tarragona aspira a mantener el 
torneo la próxima temporada.
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Escándalos y grandes partidos jalonaron el primer Grand Slam del año

‘Vuelve el debate sobre si hombres o mujeres deben ganar más dinero

Esperanzador torneo de Nadal, semifinalista ante Djokovic

Nole’ iguala a Rafa con 27 Masters 1.000 ganados

Azarenka domina en la final a Serena
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INDIAN WELLS 2016

Sin necesidad siquiera de que las bolas empeza-
ran a cruzar sobre las redes, el torneo de Indian Wells 
ha sido sumamente movido. En sus vísperas, la ausencia 
de María Sharapova se vio aderezada con la confesión 
de su positivo por uso de meldonium y todo el revuelo 
posterior. Tangencialmente, el debate subió de tono con 
las acusaciones de la ex ministra de deportes francesa, 
Michelle Bachelot, a Rafael Nadal, que este contestó 
desde el desierto californiano. Y como remonte, a Ray 
Moore, director del torneo, se le ocurrió celebrar el 
triunfo de Azarenka sobre Serena en la final femenina 
con una serie de comentarios sexistas que, de momento, 
le han costado la dimisión. Y a Djokovic, que entró en el 
debate, le amenaza tormenta.

Por empezar por el final, recordemos que Moore, que 
encima durante muchos años no pudo contar para su 
torneo con las hermanas Williams por insultos racistas 
de la grada en una de sus actuaciones, declaró tras la 

final entre Serena y Azarenka que si fuera una mujer 
tenista, se “arrodillaría cada noche y daría gracias a Dios 
por el nacimiento de Roger Federer y Rafa Nadal”, dado que 
según su punto de vista, las mujeres se aprovechan de 
la popularidad del tenis masculino para incrementar 
su dotación económica. “En mi próxima vida quiero ser una 
mujer tenista. No toman ninguna decisión y se aprovechan del 
éxito de los hombres”. 

Después  Larry Ellison, propietario del torneo, anunció 
que comprendía “totalmente” la decisión de Moore de di-
mitir. “Gracias al liderazgo de Billie Jean, Martina Navratilova, 
Venus Williams, Serena Williams y tantas otras grandes atletas, 
se ha conseguido un importante nivel de éxito”. Indian Wells 
es, además, uno de los torneos de tenis que desembolsa 
la misma cantidad en metálico en premios para los hom-
bres y para las mujeres. Chris Kermode, el presidente de 
la ATP, también tiró de las orejas a Moore afirmando que 

“la ATP está a favor de la igualdad en la sociedad”.

http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
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Sólo encontró una cierta comprensión en Novak Djoko-
vic, que concedió que el comentario no fue “políticamente 
correcto” pero consideró que se trataba de un tema “deli-
cado”. Las mujeres, señaló, merecen “respeto y admiración” 
por sus logros. “Las aplaudo por ello. Honestamente lo digo. 
Lucharon por lo que se merecían y lo consiguieron. Por otro lado, 
el mundo de la ATP debería luchar por más (dinero) porque las 
estadísticas muestran que tenemos muchos más espectadores en 
los partidos de hombres”, indicó Nole. Y recalcó: “Mientras 
que haya datos, estadísticas e información disponible sobre 
quién genera más atención y atrae más espectadores, creo que (el 
dinero) debe ser distribuido justamente”.

Cuando se le recordó al jugador que una de las cualida-
des del tenis profesional es la correlación entre hombres 
y mujeres de la ATP y la WTA en los torneos, y que Jelena 
Genci fue su primera entrenadora, contestó: “Tengo un 
respeto tremendo por lo que están consiguiendo las mujeres en el 
deporte global”. “Sé por lo que pasan con sus cuerpos, que son tan 
diferentes a los de los hombres (.. .) Ya sabes, las hormonas y esas 
cosas, no necesitamos entrar en detalles. Las mujeres saben de 
qué hablo. Tengo gran admiración y respeto por ellas al luchar a 
tan alto nivel”, declaró.

Es decir: que la polémica -recurrente, de todas formas- 
en el mundo del tenis sobre el reparto del dinero va a 
ser el tema en desarrollo que nos va a dejar Indian Wells 
2016. Lo sucedido sobre la pista finalizó el domingo 20 
de marzo. El torneo ya es historia, pero nos deja algunos 
detalles que pueden, en el futuro inmediato, “ser tenden-
cia”.

El primero, por no salirnos del tenis femenino, la situa-
ción del liderazgo de Serena Williams. Dos años después 
de volver al torneo tras un largo mutis, no ha logrado 
hacerse con el título del que es, palabras de su director 
al margen, uno de los mejores torneos del mundo. En 
esta ocasión fue una de sus rivales recurrentes, Victoria 
Azarenka, la que se lo ha impedido. La menor de las her-
manas Williams había llegado a la final de forma plácida, 
sin ceder un set ni ante Siegemund (6-2, 6-1), Putintseva 
(7-6, 6-0), Bondarenko (6-2, 6-2), Halep (6-4, 6-3), y 
Radwanska (6-4, 7-6). Por su parte, Azarenka siempre en 
lucha con las lesiones, parece llegar a este año por fin en 
un periodo de tregua de dolencias. 

Y en esa situación puede desplegar todo su potencial de 
número uno. En lo que va de año suma dos títulos (el de 
Indian Wells y antes el de Brisbane) sumando 16 triunfos 
por una sola derrota.Los cinco últimos triunfos tuvieron 
lugar en el desierto californiano: 6-3 y 6-2 a Diyas. 6-4 y 
6-3 a Zhang, 6-1, 4-6 y 6-1 a Stosur, 6-0 y 6-0 a Rybariko-
va y en semifinales, 7-6, 1-6 y 6-2 a Pliskova.

http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
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La final se esperaba competida, pero 
sorprendió no obstante la enorme 
fortaleza de la bielorrusa, que ganó 
por 6-4 y 6-4 en una hora y 29 mi-
nutos, ganando así su segundo título 
en Indian Wells, y el cuarto en una 
final ante Serena, la que más veces le 
ha derrotado en un partido por el tí-
tulo logrando su segundo título en el 
desierto californiano tras el de 2012, 
y volviendo al “top 10” por primera 
vez en casi dos años.

Desde el principio se vio que no iba 
a ser el día de Williams, quien sufrió 
una rotura de saque a las primeras 
de cambio con un juego en blanco 
y tras una doble falta. La bielorrusa 
se mostró mucho más concentrada 
e impidió que su rival reaccionara, 
anulándola cinco bolas de “break” 
en la primera manga. En la segunda 
cobró rápida ventaja de 4-0.

Serena sacó su orgullo a pasear y 
recortó distancias hasta ponerse 5-4. 
El público pedía un tercer set, pero 
Williams no logró recortar más. Fue 
el enfrentamiento número 21 entre 
Williams y Azarenka, con marca 
de 17-4 para la estadounidense, y la 
novena final donde se ven las caras, 
con registro favorable a la estadou-
nidense por 5-4.

Esa es la tendencia: Va a llegar 
Miami, y Serena de momento no ha 
sumado título alguno, alto desusado 
para ella en las última semanas. No 
es que su número uno corra peligro 
a medio ni a corto plazo, pero este 
resultado bien podría apuntar a que 
tras la placidez de las últimas tem-
poradas, puede haber encontrado 
una rival a su altura. Como siempre, 
el problema es la continuidad.

No ha tenido ese problema Novak 
Djokovic. El serbio y número uno del 
mundo ha sumado su cuarto título 
consecutivo, sin más sets perdidos 
que el inicial ante el local Bjorn Fra-
tangelo, 134 de la ATP y procedente 

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

Serena sólo se mostró vulne-
rable ante Azarenka
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de la previa. Después fue aplican-
do el tratamiento de costumbre a 
Kohlschreiber (7-5 y 7-5), Feliciano 
López (6-3 y 6-3), Tsonga, (7-6 y 7-6) 
y Nadal (7-6 y 6-2), antes de vérselas 
en la final con Milos Raonic.

En este primer Masters 1.000 del 
año podríamos decir que por el lado 
de la ATP el gran vencedor ha sido 
de nuevo Novak Djokovic, pero 
el gran derrotado sin duda Andy 
Murray. El tenista escocés venció a 
Marcel Granollers, pero luego fue 
sorprendido en la tercera ronda por 
el argentino Delbonis, muy agresivo, 
que dejó el torneo listo para que por 
la parte baja apareciera un finalista 
inédito en este torneo.

El puesto lo tomó Milos Raonic, 
cada vez más mejorado desde que 
comenzó su colaboración con Carlos 
Moyá. Venció a Iñigo Cervantes para 
empezar, y luego fue acumulando 
victorias de prestigio, sobre todo la 
lograda en octavos de final ante To-
mas Berdych por 6-4 y 7-6. Después 
superó a Monfils y, en semifinales, a 
la revelación del torneo, el belga Da-
vid Goffin, que también en octavos 
dejó fuera a Wawrinka por 6-3, 5-7 
y 7-6.

La final masculina, sin embargo, no 
se pareció a la femenina porque si 
aquella fue una durísima batalla, en 
esta Djokovic pasó por encima de 
Raonic casi sin enterarse.  En poco 
más de una hora, Nole ganó por 6-2 
y 6-0. Se puede hablar de presión, 
de que Milos requirió asistencia en 
la primera manga, pero la verdad es 
que su dominio fue incontestable: le 
superó en los intercambios, le ma-
chacó con su resto contra el segundo 
servicio, y el resultado, ahí quedó. 

Y suma récords: 48 títulos sobre pis-
ta dura, solo por detrás de Federer 
(60), Jimmy Connors (50) y Andre 
Agassi (49)–, y 62 en total –igual 
que Guillermo Vilas, cinco menos 

que Nadal (67)–. Además, empata a 
Nadal en títulos ganados de Masters 
1.000, con 27. De momento, no hay 
quien pueda. Su número uno, de 
momento, no parece correr peligro 
alguno.

Hubo, sin embargo, protagonismo 
español en este torneo y fue para 
Rafael Nadal, cuya presencia en este 
primer Masters 1.000 del año se es-

peraba con una mezcla de esperanza 
y prevención. Esperanza, porque 
cuando Nadal está en pista sin 
problemas físicos siempre se puede 
esperar lo mejor de él. Prevención, 
porque tras no haber alcanzado sus 
objetivos en Buenos Aires y Río de 
Janeiro, estaba por ver qué podría 
hacer en una cita de mucho más fus-
te en este momento de la temporada.
Sin Federer en el cuadro, el sorteo si-

Azarenka puede dar 
mucho que hablar de 
nuevo, si la respetan 
las lesiones.

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


Grand Slam de Tenis nº 240 Grand Slam de Tenis nº 240www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 22   23  

INDIAN WELLS 2016 INDIAN WELLS 2016

tuó a Nadal por el lado de Djokovic y 
listo para hacer frente un debut que 
podría ser complicado ante Gilles 
Muller. El de Manacor, sin dejarse 
descentrar por la polémica sobre 
las declaraciones de la ministra 
Bachelot, venció al luxemburgués 
por 6-2, 2-6 y 6-4 en un partido en 
el que no quedó nada satisfecho con 
su servicio. 

En la segunda ronda le tocó un parti-
do peligroso y significativo: nada 
menos que la revancha del duelo del 
Open de Australia frente a Fernando 
Verdasco. El madrileño llegaba a 
California tras estar un mes alejado 
de las pistas por culpa de una tor-
ticolis que le había impedido estar 
en  Buenos Aires, Río de Janeiro y 
Dubai, pero aun así había superado 
a Polansky y Klizan. Nadal dejó 
pronto claro que esta vez la historia 
iba a ser diferente: ganó por 6-0 y 

7-6 (9), en 1 hora y 41 minutos. A Fer-
nando se le juntaron sus problemas 
con el saque con la calidad de Nadal 
como restador. Así se fue en un visto 
y no visto la primera manga. En la 
segunda se rehízo pero Nadal, pleno 
de concentración, anuló las cinco 
pelotas de set que tuvo y alcanzó los 
octavos de final para hacer frente en 
ellos a un partido también de rele-
vancia: el alemán Alexander Zverev, 
58  ATP a sus 18 años y uno de los que 
‘suenan’ como estrella para próximas 
temporadas.

Y en ese partido, Nadal tuvo uno de 
sus días épicos. Llegó a tener punto 
de partido en contra ante un rival 
que estaba jugando muy bien, con 
segundos saques a casi 200 kilóme-
tros por hora. Con 5-3 en la segunda 
manga tuvo la victoria en su mano 
con una volea a medio metro de 
la red, pero la falló. Y Nadal, que 

al menos en experiencia le gana y, 
en este partido, en juego y coraje 
también, se enganchó al partido y 
no lo soltó ya. Ganó por 6-7 (8), 6-0 y 
7-5 en dos horas y media. El español 
no se vino abajo pese a ir siempre 
a remolque (3-5 en el primer set, 
remontando hasta el ‘tie break’ para 
luego perderlo). En el segundo Nadal 
fue el primero en entrar en la batalla 
mental, resolviéndolo pronto y sin 
desgaste, y en el tercero se vio tan 
mal como hemos contado. Antes 
del 3-5, incluso, logró salvar una 
bola para 1-5, pero tras los momen-
tos de apuro, tomó el mando del 
partido hasta el final. De momento, 
igualaba los cuartos del año pasa-
do. Su siguiente rival iba a ser Kei 
Nishikori. Nunca había logrado esta 
temporada superar a un rival de ese 
fuste. El japonés venía de superar en 
su último partido a John Isner, por 
1-6, 7-6, 7-6.

Sin embargo, Nishikori le duró has-
ta el 6-4 y 6-3, en 1 hora y 33 minu-
tos. Tuvo su oportunidad cuando al 
principio del partido tuvo dos bolas 
para 1-3 y saque, pero no las aprove-
chó y ahí terminaron, en la práctica, 
sus opciones de tomar el mando. 
Nadal rompió en el siguiente juego 
y se puso por delante, muy bien esta 
vez con el servicio. En la segunda 
manga se puso rápidamente con 3-0. 
Tuvo algún problema cuando de 4-1 
pasó a 4-3, pero cerró con seguridad 
el pequeño bache. 

El siguiente objetivo era, de nuevo, 
Novak Djokovic en su primera cita 
tras el 6-2 y 6-1 de Dubai. “Es el claro 
favorito porque está ganando todos los 
partidos casi siempre”, declaró Nadal, 
antes de hacer frente a un parti-
do sumido en una racha de cinco 
derrotas seguidas. “Rafa es un enorme 
competidor y un gran luchador. Ha salido 
de problemas varias veces esta semana y 
ha mostrado por qué es uno de los mejores 
jugadores de la historia. Nunca se rinde”, 
juzgó por su parte el serbio. 

En la semifinal, Nadal volvió a per-
der ante Djokovic, como en nueve 
los diez partidos anteriores, pero 
con una historia de partido diferen-
te. El resultado fue de 7-6 (5) y 6-2 en 
un par de horas, pero el número uno 
se vio presionado por su antecesor 
en el puesto. Nadal empezó con 
un 2-0 arriba y ‘N0le’ cometiendo 
muchos errores. Sin embargo, capeó 
el temporal y salvó una primera 
bola de set con 5-4 y saque de Nadal. 
Llevó la manga al desempate y ganó 
en ella. El segundo set fue de más 
amplia diferencia, pero no más fácil. 
A Nadal le costaba mucho ganar su 
saque, pero lo hacía casi siempre. 
Djokovic ganó porque hoy día es 
superior, pero no porque Nadal 
no crea en sí mismo. El cara a cara 
queda 25-23 para Djokovic, pero 
seguro que quedan muchos más 
partidos. Al tenista español Rafael 
Nadal se mostró satisfecho tras 

Nadal aparte, 
Feliciano fue el mejor 
español. Le frenó 
Djokovic

Garbiñe Muguruza 
dio la de arena

Alexander Zverev 
apunta a gran figura. 
Nadal demostró que 
aún le falta.

Nishikori volvió a 
hacer frente al mejor 
Nadal
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acabar su participación en Indian 
Wells, primer Masters 1000 de la 
temporada, y esperaba mantener en 
Miami la buena línea mostrada en 
esta competición.

“Ni estoy de vuelta ni me fui en ningún 
momento”, dijo el mallorquín tras el 
partido. “Estoy aquí, sigo compitiendo y 
hago lo que puedo cada día. Me esfuerzo 
al máximo para ser mejor a diario. No me 
comparo con el pasado, ni con el de hace 
muchos años ni con el reciente. Voy día a 
día e intento hacer las cosas lo mejor que 
sé para seguir sumando hacia lo positivo”, 
manifestó el balear. “Ante Nishikori 
jugué uno de mis mejores partidos en los 
últimos meses, y creo que este torneo ha 
sido muy positivo. Llegar a semifinales en 
el primer Masters 1000 de la temporada 
es un gran resultado. Un torneo con un 
cuadro complicado y perdiendo contra 
el mejor. Si mantengo este nivel, será 
muy bueno para la temporada de tierra”, 
concluyó.

De ‘derrota para la esperanza’ se 
consideró este choque. Más que 
derrota, cabría hablar de partido 

para la esperanza, porque está claro 
que Nadal no ha perdido la espe-
ranza, si no de ponerse metas a muy 
largo plazo, sí de recuperar su mejor 
forma y ritmo de competición. Y con 
ellas, ya vemos todo aquello de lo 
que puede ser capaz.

Más detalles arrojó Indian Wells. 
Dominik Thiem concluyó su gran 
actuación en el primer viaje de la 
temporada al continente americano 
alcanzando los octavos de final del 
torneo mientras que, Nadal aparte, 
lo mejor de la actuación española 
corrió a manos de Feliciano López, 
que superó en la tercera ronda a 
Roberto Bautista antes de ceder ante 
Djokovic. 

Muguruza, por su parte, cayó en uno 
de los ‘valles’ de su gráfica de irre-
gularidad, perdiendo ante McHale 
por 7-5 y 6-1. De todas formas, ni ga-
nadores ni perdedores iban a tener 
demasiado tiempo para lamentar ni 
para celebrar. Tocaba más bien hacer 
lo posible por corregir errores sobre 
la marcha pues, como siempre, Mia-
mi quedaba a la vuelta de la esquina.

Djkovic volvió a 
exhibir un dominio sin 
fisuras

A Bautista, el español 
más laureado del año, 
no le vimos esta vez 
por las últimas rondas

Nadal aparte, 
Feliciano fue el mejor 
español. Le frenó 
Djokovic
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La ex número uno del mundo dio 
positivo por meldonium

El medicamento estaba prohibido 
desde el 1 de enero de 2016

Varios patrocinadores le han 
dado la espalda

Sólo tres sanciones por dopaje 
en el tenis han sido superiores a 
un año

Una caja de Meldonium es 
más barata que los caramelos 
Sugarpova
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“Andy Dufresne se arrastró por 
un río de mierda y salió limpio al otro 
lado”. Pronunciada por la voz de 
Morgan Freeman, esa frase resume 
la gran película The Shawshank 
redemption. Es decir, Cadena perpe-
tua. En el caso de Tim Robbins, el río 
de mierda era literal y la limpieza, 
toda la que pudo conseguir con una 
pastilla de jabón y un traje nuevo. Su 
condena había sido injusta. La fuga 
y venganza con la que concluye esta 
novela de Stephen King llevada al 
cine es, por tanto, justicia.

Para un deportista actual, la cadena 
perpetua la acarrea ser convicto de 
dopaje. A veces puede cumplir la 
sanción y volver a ser competiti-
vo, pero nadie le quita el estigma 
de tramposo, principalmente ante 
sus propios colegas, y en muchos 
deportes, tampoco ante el público. 
Esa sentencia ha recaído ahora en 
alguien impensable, intachable, 
se creía. Imagen de todo lo bueno. 
Guapa, simpática, triunfadora y ven-
dedora de caramelos, Maria Shara-
pova ha dado positivo. Las puertas 
de la prisión se han cerrado a sus 
espaldas.

Andy Dufresne y Maria Sharapova 
se parecen: ambos son atractivos, 
ambos son ricos, ambos parecen 
improbables criminales. . . Pero 
hasta ahí. Tim Robbins proclamó su 
inocencia desde el primer día. 

María asumió su culpa: tomó meldo-
nium, una sustancia cuyo nombre, 
pese a parecer el secreto del poder 
de un malvado del Universo Marvel, 
es un inocente compuesto que en 
su Rusia natal, de donde salió a los 
8 años de edad para volver sólo de 
visita, la gente de la calle consume 
sin receta. Como aquí el Redoxon, el 
paracetamol o la vitamina C. Desde 
el 1 de enero de 2016, la Agencia 
Mundial Antidopaje ha incluido el 
meldonium en su lista de sustancias 
prohibidas.

Más que inocente o inocuo, el mel-
donium se parece mucho a la mítica 
panacea: la medicina que todo lo 
curaba. Normaliza el metabolismo 
energético de modo que las células 
no sufren por falta de oxígeno, a 
causa del esfuerzo físico o estrés. El 
doctor Ivars Kalvins, su creador en 
la Letonia soviética de los 70 señala 
que buscaba una sustancia que no 
se descompusiera en el interior del 
organismo que la recibiese, para así 
mantener más tiempo el aporte de 
oxígeno. Si los deportistas pueden 
extraer beneficio, razona, es porque 
no temen forzar su corazón hasta 
el límite de los microinfartos que 
pueden sufrir en entrenamientos o 
competición. El meldonium ayuda a 
los atletas a soportar altas cargas de 
trabajo y protege al organismo de la 
falta de oxígeno. Su invento ayuda 
también contra la insuficiencia 
coronaria. No mejora capacidades, 
sino que maximiza las existentes. De 
fondo, el Santo Grial de la oxigena-

ción de la sangre que ilegalmente 
persigue el tratamiento con EPO, 
por ejemplo.

Más tarde se demostró útil para 
tratar ciertos problemas neurológi-
cos y de prevención de la diabetes. 
Un gran trabajo, dicho sin reservas, 
del doctor Kalvins a partir de un 
producto que desarrolló en origen 
como medicamento veterinario, de 
forma similar al clembuterol.

De su eficacia da fe el hecho de que 
nadie sabía de las lecturas irregu-
lares de electrocardiogramas que 
preocupaban a Sharapova desde 
antiguo hasta que habló de ellas esta 
semana John Haggerty, su abogado. 
Tampoco se conocían los anteceden-
tes diabéticos de su familia. Tan sólo 
que cuando era casi un bebé emi-
graron de cerca (más o menos unos 
300 kilómetros) de la nuclearizada 
Chernóbil hacia Sochi, para seguir 
hasta EEUU siguiendo los consejos 

de Martina Navratilova, que en un 
torneo infantil tomó nota de las po-
sibilidades de la pequeña María.

No es de extrañar, pues, que Maria 
confiara en el meldonium tanto 
como la abuela de la plusmarquista 
mundial de pértiga, Irina Isinbaye-
va, atleta de gran nivel y muy próxi-
ma al presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, que con ese argumento le ha 
testimoniado su apoyo. Además, 
tanto para la abuela de Irina como 
para Maria, el meldonium cuesta en 
torno a 3 euros la caja de 40 cápsu-
las de 250 miligramos, formato de 
uso corriente por cualquier persona 
sin graves problemas de salud, que 
quiera usarlo como reconstituyente 
o medicina preventiva. Pues se ven-
de sin receta, dado que sus contrain-
dicaciones son escasísimas.

Ni el doctor Kalvins ni la profesión 
médica de los países del Este en ge-
neral ponen ‘pero’ alguno a este uso. 
Sí señalan que un tratamiento espe-
cífico, de uso continuado, no debe 
sobrepasar de las seis semanas cada 
cuatrimestre. Maria demostró tanto 
su confianza en los efectos del me-
dicamento como en su inocuidad a 
efectos de dopaje utilizándolo desde 
hacía 10 años -en las dosis previstas 
por los médicos, ha puntualizado-, y 
con más difícultades para adquirirlo 
que la abuela de Isinbayeva. A esta le 
bastaba ir a la farmacia. Maria tenía 
que hacer acopio del compuesto en 
sus visitas a Rusia o comprarlo por 
Internet desde su residencia en Esta-
dos Unidos, pues allí el producto ni 
se vende ni es legal: el Mildronate, el 
medicamento más común compues-
to por meldonium, no está aprobado 
ni por la Food and Drug Adminis-
tration de Estados Unidos ni por la 
Agencia Europea del Medicamento. 
Es decir, que Sharapova se veía 
obligada a importar un producto 
ilegal. Al menos, María no tiene que 
preocuparse de que la acusen de 
tráfico de drogas: en Estados Unidos 

es legal importar medicamentos y 
consumirlos bajo la propia respon-
sabilidad, sin que le abran a uno un 
proceso penal.

Pero, ¿quién iba a pensar que una 
cajita de algo que cuesta menos que 
los caramelos Sugarpova que vende 
la tenista (4,90 euros) fuera a ser tan 
peligroso? ¿Y cómo iba a pensarse, 
empezando por ella misma y su 
completo equipo médico, que toda 
una número 1 del mundo, top 10 
desde hace una década, vencedora 

de cinco torneos de Grand Slam, pla-
ta olímpica en Londres 2012, con 35 
galardones en total, ídolo e icono del 
deporte mundial y líder femenina en 
la lista Forbes de deportistas mejor 
pagadas. . . se fuera a estar dopando 
con algo tan inocente y barato?

Su versión: un trágico error por 
desconocimiento. Maria ha reco-
nocido que ella no leyó -ni nadie 
de su equipo, evidentemente- las 
repetidas advertencias que se hacían 
en el sentido de que el medicamento 

Roland Garros, su 
último Grand Slam, 
por el momento.
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era investigado. En el mundo del 
deporte ruso la prohibición del mel-
donium era un secreto a voces desde 
el verano de 2015, aunque como 
Maria no visitó Rusia hasta el mes 
pasado, como convidada de piedra 
del choquede Fed Cup de Rusia ante 
Holanda -Rusia perdió pero ella no 
jugó por lesión-, es disculpable que 
no se hubiera enterado.

Casi un centenar de deportistas han 
dado positivo por meldonium desde 
el fatídico 1 de enero de 2016. Todos 
de la esfera del antiguo Telón de 
Acero salvo una -dos, si se cuenta a 
Sharapova como estadounidense de 
facto-: la atleta sueca de origen etío-
pe Abeba Aregawi, campeona del 

mundo de 1.500 metros en Moscú 
2013, entre otros éxitos. Aregawi es, 
también, la deportista de más nivel 
implicada, Maria aparte, y hasta 
la aparición de la nadadora Yulia 
Efimova, tetracampeona mundial. 
Puede citarse al luchador georgiano 
y plata olímpica Davit Modzmanas-
hvili, si bien fue precisamente en el 
mundo de la lucha de esta antigua 
república soviética donde aparecie-
ron los primeros positivos en masa.

El doctor Kalvins se pregunta por 
qué ha sido prohibido ahora un 
producto que lleva casi tres décadas 
en el mercado -y otros médicos, 
atendiendo a la difusa frontera entre 
el medicamento y el estimulante, 

también-. Tirando de una cierta 
solidaridad postsoviética afirma 
que como es eficaz, ellos lo tienen y 
Occidente no, y se prohíbe por envi-
dia. La Agencia Mundial Antidopaje 
señala que entre las condiciones que 
cuentan para que un tratamiento 
médico no sea considerado dopaje 
está el que su uso sea específico. Es 
decir, que no cause más efectos be-
neficiosos que en aquella causa para 
la que es empleado.

Así, el en su momento tan comenta-
do tratamiento de plasma enrique-
cido con hormonas del crecimiento 
fue permitido por la AMA porque su 
efecto se limitaba a la zona y lesión 
tratadas, no la dejaba mejor de lo 
que era originalmente, y no interve-
nían factores externos. Mientras así 
se determinaba, Rafael Nadal debió 
de sufrir por su rodilla. “En cierto 
modo es una lástima”, recordaba el 
doctor Mikel Sánchez por entonces. 
“Si el tratamiento hubiera tenido efecto 
general y regenerativo, quizá hubiera 
merecido el Premio Nobel”. Mas que 
prohibirse el meldonium, lo prohi-
bido es su mal uso. En gente sana, 
por ejemplo.

Dice Kalvins que no le preocupan 
los efectos que este caso pueda 
tener en su gran obra. Que la misma 
prohibición demuestra la bondad 
del medicamento. Y que si no se 
pidió licencia para ser distribuido 
en Europa y Estados Unidos fue sola-
mente por el cálculo económico del 
laboratorio fabricante.

El meldonium se sigue vendiendo 
por Internet. El sobreprecio con 
respecto su coste original llega al 
1.200%, aunque como este es de 7 
céntimos por comprimido, tampoco 
es prohibitivo. Calidad del compues-
to y problemas legales al margen. 
Un detalle chusco: apenas conocido 
el positivo de Sharapova con el Mel-
donium, las personas que lo venden 
en la red comenzaron a anunciarlo 

utilizando la imagen con la tenista. 
“Publicidad con Sharapova ¿Qué más se 
puede pedir?” bromeó Juris Buldins 
representante del laboratorio lGrin-
deks, que elabora el medicamento. 

La mayoría de los muchos patro-
cinadores de Sharapova se han 
alejado de ella o, al menos, le han 
suspendido el patrocinio. Entre ellos 
el fabricante de coches Volkswagen, 
que la apoyaba a través de Porsche. 

Curiosamente, no hace un año que 
Volkswagen estuvo implicado en 
un enorme escándalo que aún no 
ha acabado por ‘trucar’ sus motores 
diesel para que no se apreciara que 
superaban el límite de emisiones. 
Ahora se han vestido de dignidad 
alejándose de María. En cambio, se 
ha convertido en involuntaria ima-
gen de la sustancia que, de momen-
to, ha causado un grave perjuicio a 
su carrera.

La AMA cree que saldrán más posi-
tivos. Hasta el 1 de enero, el medica-
mento era legal y su uso, extensivo 
entre la población y amplio entre los 
deportistas. El farmacólogo inglés 
Mark Stuart reveló en un estudio 
que en los primeros Juegos Euro-
peos, celebrados en 2015 en Bakú, se 
detectó meldonium en la orina de 66 
de los 762 atletas controlados, aun-
que entonces todavía no era ilegal. 
El mildronat es uno de los produc-
tos farmacéuticos más exitosos de 
Letonia. Los mayores ingresos de 
Grindeks, su fabricante, provinieron 
en 2015 de la vecina Rusia, donde 
se consumen unos 29 paquetes 
por cada 1.000 habitantes. En el 
mercado letón, la cifra sube a unas 

Los caramelos 
Sugarpova

El Meldonium ya se vende en Internet 
con el reclamo de Sharapova
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86 cajas por cada 1.000 personas. 
Según Grindeks, existen unos diez 
fabricantes genéricos, sobre todo 
en Rusia y Ucrania, que distribuyen 
preparados similares.

Nada sucedió, pues era un medica-
mento legal, a quien lo usaron en 
Bakú, pero desde entonces hay que 
reajustar las máquinas para que 
busquen la ahora señalada molécula 
pues las máquinas antidopaje no tie-
nen programación universal: buscan 
aquello que se les dice que busquen 
y como se sabe, cada análisis y con-
traanálisis son carísimos. 

Quizá en breve Maria sea un solo 
caso entre decenas que puedan 
merecer la clemencia de la primera 
vez. En Rusia se confía que, como 
sus también señalados atletas, pueda 

estar en Río 2016. Porque esa es otra. 
Rusia, acusada desde casi todos los 
puntos cardinales no ya de uso ex-
tensivo del dopaje, sino de amparar-
lo desde estructuras apoyadas o to-
leradas por el mismo Estado, clama 
contra una ‘persecución’ y reclama, 
sin pedirla, tolerancia o una suerte 
de amnistía al menos para el caso 
del meldonium, y pese a los tétricos 
antecedentes (los dos jefes de la 
Agencia Rusa Antidopaje existentes 
desde su fundación han fallecido 
repentinamente en los últimos 
meses, por ejemplo). El ministro 
ruso de deportes, Vitaly Mutkó, ha 
preguntado airadamente “¿Qué debe 
hacer Rusia? ¿Bailar sobre una mesa? 
Rusia ha elegido un nuevo presidente 
de federación nacional, desarticulado 
la agencia antidopaje y apartado a los 
entrenadores implicados en prácticas de 

dopaje”. Aún así, la Federación Inter-
nacional de Atletismo ha pospuesto 
su decisión. Mutkó señaló también 
que no son aceptables tantos casos 
de negligencia con meldonium, pero 
tampoco podían ser todos intencio-
nales. Persiguen un equipo completo 
en Río 2016. Y en ese equipo iba a 
estar María Sharapova. Recordemos 
su presencia ante Holanda sin saltar 
a la pista, oficialmente por lesión, 
y declaradamente para conseguir 
cumplir con la norma de nacionali-
dad de la ITF.

Así, cuando veíamos confesar a una 
enlutada María, asistíamos al inicio 
de la travesía del más glamouroso 
icono del deporte femenino por su 
propio río de mierda. Está por ver 
si, como el astuto Dufresne, llega 
limpia al otro lado. Y si es justo.  

Gran torneo de Roberto 
Bautista, aunque sin 
todo el premio que 
mereció
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   arlaC
La canaria logra en Doha el segundo título de su carrera

Jugadora del mes y sexta de la WTA

Subcampeona de dobles, esta vez junto a Errani

OTRA CAMPANADA DE
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Dos años hacía que Carla Suárez 
ganó su primer título profesional en 
Oeiras. Un título que, tras una buena 
cantidad de finales perdidas, supuso 
un importante empujón moral a 
su carrera. Poco menos de uno que 
la jugadora canaria dio el salto al 
‘top 10’ que llevaba tanto tiempo 
persiguiendo, gracias a su subcam-
peonato en Miami. La tercera etapa 
de este proceso ha llegado ahora en 
el torneo de Doha, donde se ha im-
pulsado al sexto puesto de la WTA, 
el más elevado por el momento de 
la historia, y lo más importante, 
demostrando tanto que su menta-
lización para seguir desarrollando 
sus capacidades es máxima, y que 
el equipo que forma con su cuerpo 
técnico, formado por Xavi Budó 
y Marc Casabó funciona a las mil 
maravillas.

Carla Suárez llegó a este torneo 
Premier como cabeza de serie, pero 
cerrando su pelotón: por delan-
te de ella estaban Kerber, Halep, 
Radwanska, Muguruza, Kvitova, 
Bencic y Safarova. Unas, consagra-
das. Otras, prometedoras. Todas por 
encima de ella en el ranking, pero 
también conscientes todas ellas de 
una evidencia: que en el contexto 
actual del tenis femenino, por detrás 
de Serena Williams la igualdad es lo 
bastante marcada como para que los 
favoritismos sean bastante relativos. 

Y en grado sumo lo fueron los de 
las dos primeras cabezas de serie. 
Una Halep quizá fuera de forma no 
resistió su debut ante Elena Vesnina, 
que la superó por 6-7, 6-4 y 6-1. Lo 
mismo le sucedió a Kerber ante Sai-
sai Zheng, con derrota por 7-5 y 6-1. 
Tampoco llegó a los cuartos Kvitova, 
batida en la tercera ronda por Osta-
penko, ni Safarova, a quien superó la 
relevación turca Buyukakcay. Sí, en 
cambio, lo estuvieron Carla Suárez 
y Garbiñe Muguruza. La españo-
la de origen caraqueño consiguió 
remontar en Doha algunos de sus 

problemas de confianza. En su debut 
venció a la japonesa Hibino por 6-2 
y 6-0, lo que la permitió afrontar su 
duelo con Timea Babos como cuarta 
de la WTA de nuevo, por la derrota 
de Halep. Resolvió por 6-2 y 7-5. 
Carla, por su parte, batió a Donna 
Vekic por 7-6 y 6-4 y a la emergente 
Bacszynski por 6-2 y 6-2. La canaria 
había cedido cinco ‘breaks’ a la croa-
ta pero ante Timea fue invulnerable 
al servicio, igual que Garbiñe ante 
Babos. 

Pero en esa ronda se separaron los 
caminos de las españolas. Garbiñe, 
pese a haber recuperado la confian-
za en si misma, cedió ante Petkovic 
por 6-1, 5-7 y 6-2, en un partido 
lleno de alternativas y que Garbiñe 
tuvo que jugar con molestias en su 
pierna izquierda desde el primer 
set. Por su parte, Carla se ganó el 
derecho a volver al ‘top ten’ vencien-
do en un partido incómodo por el 
fuerte viento a Elena Vesnina para 
superarla por 6-3 y 7-6, en 1 hora y 
46 minutos. Nunca antes había ju-
gado con ella, pero no supuso mayor 
problema. “Estoy contenta de como va 
el año”, dijo ya desde las semifinales, 
en las que su rival sería Agniezska 
Radwanska, que la había vencido en 
los cuartos de final del Open de Aus-
tralia y en tres de sus cuatro partidos 
previos.

En este, sin embargo, redujo la 
diferencia de la polaca, tercera de la 
WTA en ese momento. La canaria 
ganó nada menos que por 6-2 y 6-0, 
en 1 hora y dos minutos, catapultán-
dose al ‘top 6’ de la WTA por delante 
de una María Sharapova en vísperas 
de anunciar su positivo por meldo-
nium. 

Carla se cayó en el primer juego 
del segundo set, con un tanteo de 
40-30 favorable a su rival. Pidió la 
presencia de la fisioterapeuta de la 
WTA para que revisara la mano y 
muñeca con las que había apoyado el 

Carla fue de menos 
a más.
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peso al caer. Y, tranquilizada, siguió 
con la demolición de Radwanska. 
Su rival en la final, fruto de la racha 
de sorpresas que había sacudido a la 
parte alta del cuadro, sería una rival 
inesperada: la letona Jelena Osta-
penko, que después de superar en la 
tercera ronda a Kvitova por 5-7, 6-2 
y 6-1, había superado en semifinales 
a Petkovic por 7-5, 1-0 y retirada de 
la alemana.

El triunfo fue para Carla, yendo de 
menos a más para ganar por 1-6, 6-4 
y 6-4, en algo menos de dos horas. 
En el único precedente ante ambas, 
en Wimbledon 2015, Ostapenko sólo 
le había dejado a ella dos juegos.

Carla tardó un cuarto de hora en 
anotarse el primer juego, cuando 
su rival ya ganaba 4-0. Jugando con 
confianza, se llevó la primera manga 
pero desde el inicio Carla dio menos 
facilidades con su saque. Un ‘break’ 
le bastó para igualar el partido. En 
el tercer set. Carla empezó 0-2, pero 
rápidamente se puso por delante 
mientras Jelena trataba de forzar sin 
lograr más que acumular errores. 
Tras dedicar el triunfo a su equipo, 
acometió, con sólo tres cuartos de 
hora de margen, la final de dobles en 
la que esta vez no tuvo como pareja 
a Garbiñe: junto a Sara Errani cayó 
ante las taiwanesas Chan-Chan por 
6-3 y 6-3. Mención especial para 
María José Martínez, que llegó a las 
semifinales junto a la canadiense 
Dabrowski demostrando que en su 
retorno tras su maternidad también 
mantiene una progresión muy signi-
ficativa.

Éxito rotundo pues para la canaria, 
que demuestra la firmeza de su 
progresión. De momento, la WTA la 
consideró tenista del mes de febrero 
y salió, en efecto, sexta del ránking 
tras los torneos del Golfo Pérsico. 
Analizando el torneo, consiguió el 
ideal de ir de menos a más y su único 
set perdido fue el primero de la 

final. “Hay que disfrutar del momento”, 
declaró.

Después, diversas razones acon-
sejaron que no estuviera presente 
en Indian Wells para concentrarse 
en Miami, donde defenderá los 
puntos correspondientes a la final 
del año pasado. Su objetivo, simple y 
evidente: jugarlo bien y mantenerse 
arriba el máximo tiempo posible 
en un año cuya cita más relevante 
son los Juegos Olímpicos: “Antes 
vienen Miami, Madrid, Roma, 
Roland Garros, Wimbledon… Pero 
los Juegos Olímpicos son un evento 
global y súper importante, por lo 
que trataremos de estar allí con los 
cinco sentidos puestos en conseguir 
una medalla. Y yo, en individual 
y dobles”, declara Carla, que cele-
bra también que “el tenis femenino 
se esté escuchando un poco más. Que el 
tenis femenino se televise más también 
se agradece porque crea afición. Tanto 
Muguruza, como todas las compañeras 

y yo trataremos de que el tenis se siga 
escuchando cada vez más”.

Ahora ha sido Carla quien con más 
fuerza ha unido los hechos a las pa-
labras tomando con fuerza el relevo 
del liderazgo en un momento en el 
que Garbiñe Muguruza parece estar 
sumida en una crisis de confianza 
y la irregularidad en los resulta-
dos que se traduce de ella. Hasta el 
momento, tanto Garbiñe como Carla 
están alternando grandes rachas de 
juego y resultados con fases de irre-
gularidad y, aun así, ambas son ‘top 
ten’. Si en algún momento ellas y sus 
equipos dan con la tecla de la con-
tinuidad, podemos esperar muchas 
cosas de las que disfrutar y alegrar-
nos. De momento, Carla ya tiene en 
sus vitrinas el emblemático halcón 
dorado con el que Doha recompensa 
a sus campeonas. Antes que ella, 
Hingis, Seles, Myskina, Sharapova, 
Petrova, Henin, Zvonareva, Halep, 
Azarenka y Safarova. Ahí es nada. 

Jelena Ostapenko, 
sorprendente finalista, 
y peligrosa
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A falta del colofón de los dos 
torneos mejicanos que en su día 
pasaron de tierra batida a pista 
dura, Acapulco y Monterrey, la 
gira hispanoparlante del ATP Tour 
abandonaba el Cono Sur con la 
disputa del Abierto de Sao Paulo, 
un ATP 250 en el que el primer 
cabeza de serie iba a ser el invitado 
Benoit Paire, un jugador si se quiere 
anárquico e irregular, pero capaz de 
hacer ponerse en pie al público en 
sus mejores momentos y llamado a 
altas cotas en el circuito, y en el que 
la representación española jugaba 
contra reloj para hacerse con un 
título esta temporada en los torneos 
latinoamericanos.

En efecto, el balance general no ha-
bía sido demasiado positivo. Rafael 
Nadal era la gran arma de nuestro 
tenis, pero había sido derrotado en 
Buenos Aires y Río de Janeiro, sin 
que nadie hubiera logrado tomarle 
el relevo, aunque Nico Almagro se 
quedara cerca en la capital argenti-
na. En la segunda cita brasileña de 
nuevo el murciano, junto a Pablo 

Carreño, Albert Ramos y Pablo 
Andújar entre otros, iban a tratar de 
que no se rompiera la racha. 

Sin embargo, no se consiguió y a la 
conclusión del torneo Roberto Bau-
tista seguía siendo, con sus victorias 
en Auckland y Sofía, el único juga-
dor español que de momento había 
logrado inscribir su nombre en el 
palmarés del 2016. España era uno 
de los 12 países en lograr un título en 
lo que va de temporada, pero en lo 
que respecta a la campaña latinoa-
mericana se rompió una racha de 
nueve años ganando al menos un 
título. En 2015, David Ferrer ganó 
en Río de Janeiro y Nadal en Buenos 
Aires. Antes, en la lista de vencedo-
res estuvieron también Almagro, 
Verdasco, Robredo, Ferrero y Carlos 
Moyá. Se ha cortado la racha, por el 
momento.

Pablo Carreño fue, hasta el último 
momento en Sao Paulo, la última 
esperanza de nuestro tenis. Y en su 
caso, aunque cediera en la final ante 
un duro adversario como Pablo Cue-

Pablo Carreño. Buena 
actuación aunque le 
faltara el colofón

España pone fin a una racha de nueve años ganando títulos la gira sudamericana
Primera final ATP para el asturiano

PABLO CARREÑO 
SE QUEDA EN PUERTAS EN 

SAO PAULO
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vas, el torneo debe contarse como 
nota positiva en su carrera porque es 
la primera final ATP que disputa. No 
llegó a convertirse en el sucesor de 
Bautista como último español gana-
dor de un torneo ATP (dos años dura 
ya la brecha, otro dato preocupante 
para el relevo y evolución de nuestro 
tenis) pero sí recibe otro espaldarazo 
a su progresión en un año en que 
quiere recurrir menos al expediente 
de visitar los ‘challengers’ para no 
ceder posiciones en el ránking. 

Pablo juzgó el torneo como bueno, y 
que se iba contento porque aunque 
no había ganado el título llegaron 
dos subcampeonatos, en individual 
y dobles. “Mi nivel de juego ha sido muy 
alto” -declaró- “He cambiado un poco la 
mentalidad. Estoy siendo más agresivo 
en la pista e intento dominar todo el 
tiempo. Tengo cosas que mejorar todavía, 
por supuesto, pero creo que voy por buen 
camino. Estoy en mis mejores números, 
pero no tengo prisa por seguir subiendo, 
ni un objetivo concreto. Además, como 
he conseguido buenos resultados y tengo 
puntos, no siento la presión que sentía 
antes”, declaró tras el torneo.

Pablo también ha dado este año un 
giro a su planteamiento de tempo-
rada, pues tras años junto a Javier 
Duarte ha localizado su base en la 
Academia Equelite de Juan Carlos 
Ferrero, en Villena. Y de momento, 
le está yendo bien.Pablo, en efecto, 
llegó a su primera final ATP después 
de batir sucesivamente a Albert 
Ramos por 0-6, 6-y y 7-5, a Daniel 
Gimeno por 6-2, 3-6 y 6-3, en cuar-
tos a un Roberto Caballés que realizó 
otra buena actuación -se cargó al 
segundo, favorito, Thomaz Belluc-
ci- por 6-0 y 6-3, y en semifinales 
propinó otro correctivo a otro rival 
inesperado: Iñigo Cervantes. 

El veterano donostiarra, que está 
disfrutando su tardía entrada en el 
‘top 100’, había vencido en cuartos a 
Delbonis, cuarto favorito, pero ante 

el asturiano cayó 6-1 y 6-1. La de cal 
fue para Almagro, que perdió en su 
debut ante el local Thiago Monteiro.

El rival del asturiano en la final iba 
a ser uno de los mejores especia-
listas actuales en tierra batida, el 
uruguay0 Pablo Cuevas, que si bien 
hasta la final no había tenido ningún 
sobresalto reseñable (eliminó a Bag-
nis, Montero y Lajovic, vencedor a 
su vez del primer favorito, Paire), en 
el partido decisivo iba a ser con toda 
seguridad un adversario nada fácil 
de digerir. 

En efecto, no lo fue en la final y 
Pablo se quedó a las puertas de 
conseguir su primer título ATP. El 
español mantuvo el tipo durante el 
primer set, que se adjudicó Cuevas 
en el tie break pero acusó la derrota 
durante la segunda manga, que ce-
dió por 6-3 sin apenas poder plantar 
cara. También es cierto que Cuevas 
llegó a Brasil en una excelente racha 
de juego y resultados: había sido el 
campeón en Río de Janeiro apenas 
una semana antes, y este título le 
valía el puesto 25 de la ATP, cerca de 

su mejor ranking (21). 5 títulos suma, 
2 consecutivos en Sao Paulo.

Para Pablo, de todas formas, resulta-
do esperanzador teniendo también 
en cuenta que su apuesta por la 
agresividad comprende también 
ocuparse más de los dobles, en la 
línea de lo que hace Rafael Nadal 
cuando precisa ritmo de juego, y 
en esta modalidad alcanza también 
buenos resultados. Después del 
triunfo conquistado en Quito, en Sao 
Paulo Pablo también alcanzó la final 
por parejas. Junto al experto David 
Marrero alcanzó la final, aunque 
cedió en ella ante el dúo formado por 
el argentino Horacio Zeballos -aquel 
que hace tres temporadas vivió su 
momento de gloria derrotando a 
Rafael Nadal en Viña del Mar- y el 
chileno Horacio Peralta. Vencieron 
por 4-6, 6-1 y 10-5.

Un torneo, pues, del que se pue-
den extraer consecuencias a la vez 
positivas y negativas. Positivas 
sobre todo para Pablo Carreño, que 
ve confirmada su progresión y lo 
acertado de los nuevos rumbos para 

su carrera que ha querido tomar 
a partir de este año. También por 
extensión para el tenis español, pues 
pese a rondar los 25 años el asturia-
no es el más joven entre nuestros 
jugadores de élite. Cabe también ser 
generosos con la valoración del tor-
neo de Roberto Carballés, que sigue 
madurando y que pese a entrar como 
‘lucky loser’ alcanzó los cuartos de 
final. Y cabe también alegrarse por 
la eterna juventud de Iñigo Cervan-
tes, ya bien pasados los 30 años.

En el debe, el frío dato de que España 
pone fin a una racha triunfal de 
nueve años en la gira latinoameri-
cana, con lo que eso supone en un 
contexto de crisis de momento algo 
oculta por la prolongada madurez 
deportiva de la élite. El hecho es 
que hace tres temporadas que no se 
incorpora ningún nuevo campeón a 
la lista, que Roberto Bautista sigue 
siendo el último nuevo campeón del 
tenis masculino español, y que ese es 
un dato que debe ser tenido en cuen-
ta. El circuito sigue. Pablo Carreño 
quiere tener cada vez más que decir. 
Suerte.

Roberto Carballés sigue 
progresando

Finalistas de dobles. 
Carreño y Marrero, 
subcampeones

Pablo Cuevas, con el 
quinto trofeo de su 
carrera

Iñigo Cervantes. Brasil 
se le da bien

Nico Almagro cayó esta 
vez a la primera
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La  victoria de Daniel Caverzas-
chi en el torneo suizo de Biel-Bien-
ne le ha llevado al puesto más alto de 
la historia del tenis español en silla 
de ruedas (18). El madrileño afronta 
con ilusión una temporada en la que 
los Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro 2016 serán su principal foco 
deportivo.

Daniel Caverzaschi ha disputado 
seis torneos en lo que llevamos de 
curso con un bagaje de dos títulos 
individuales (Preston, Biel-Bienne) 
y otros dos de dobles (Auckland, 
Preston). “Me costó arrancar la tempo-
rada, más en cuanto a sensaciones que 
por resultados, pero poco a poco he ido 
mejorando y estoy muy contento de cómo 
me están yendo las cosas”, asegura el 
madrileño, desde octubre del año 
pasado afincado en el CAR de San 

Cugat. “Creo que ahora soy un tenista 
mucho más completo que hace unos años. 
En Barcelona estoy trabajando todos los 
aspectos de mi tenis y me siento preparado 
para afrontar los buenos y no tan buenos 
momentos. Una vez disipadas las dudas 
que tuve en determinados momentos de 
mi carrera, estoy centrado al 100% en 
poder llegar lejos”, asegura.

Dani ocupa el puesto 18 del ranking 
ITF con 908 puntos en su haber, a 
760 del ‘Top 10’ y a 3.250 del número 
uno,  el francés Stephane Houdet. 
Con Dani representan a España 
Martín de la Puente (23º), Quico Tur 
(36º), Álvaro Illobre (82º) y Roberto 
Chamizo (87º). “El objetivo principal 
es meterme entre los 16 mejores porque 
eso me aseguraría ser cabeza de serie en 
los Juegos de Río. He empezado el año 
bien. No me esperaba estar tan arriba tan 
pronto, pero ahora toca mantener la regu-
laridad y seguir mejorando”, asevera. 

Los Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro 2016 se disputarán del 7 al 18 
de septiembre. Serán su segunda cita 
olímpica tras Londres 2012. “¿Meda-
llas? Siendo objetivo hay que decir que es 
muy complicado pero soy muy competiti-
vo y no renuncio a nada”.

EL CAMINO A RÍO DE DANI 
CAVERZASCHI El Nº 1 paralímpico español alcanza su mejor ranking

Por David Menayo
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BUD COLLINS BUD COLLINS

El estadounidense Arthur ‘Bud’ 
Collins, el periodista más significati-
vo de la historia para el tenis y quizá 
para cualquier deporte, falleció el 
4 de marzo de 2016 a los 86 años de 
edad en Brookline (Massachussets) 
tras más de medio siglo de oficio. 
Columnista del Boston Globe desde 
1963, fue de los primeros profe-
sionales en romper barreras entre 
modalidades periodísticas. 

Dio el salto a la televisión en 1968, 
precisamente coincidiendo con 
el inicio de la Era Open y desde 
entonces, hasta hace pocos años, 
fue la imagen del Grand Slam en los 
Estados Unidos a través de la CBS, 
NBC y ESPN pero también la gran 
referencia mundial de la prensa 
del tenis y embajador mundial del 
deporte. “Ninguna figura mediática fue 
tan importante para un deporte como lo 
fue Bud para el tenis”, escribió Mike 
Lupica, columnista del New York 
Daily News. Más modestamente, él 

se definía a sí mismo como “escribi-
dor y charlatán”.

A lo largo de su carrera hizo com-
patible la seriedad y el rigor con la 
amenidad. El colorista vestuario y la 
profesionalidad con la que reinaba 
en todas las salas de prensa del mun-
do era reflejo de su forma de enten-
der, vivir y hacer vivir el tenis: jovial, 
ameno, sorprendente y divertido, 
pero también exacto y riguroso. Vi-
vió la transición del mundo amateur 
a la Era Open, bautizó el tiro hacia 
atrás que daba Ilie Nastase sobre su 
hombro cuando se enfrentaba a un 
globo como “Bucarest Backfire” y 
calificó a Pancho González como “el 
hombre que elegiría para que se jugara 
mi vida”. Muchos tenistas de los 70 y 
80 fueron conocidos por los apodos 
que les puso: Destructor de Belle-
ville (Jimmy Connors), El Bufón de 
Bucharest (Ilie Nastase), Fraulein 
Derecha (Steffi Graf), Dama de Hielo 
(Chris Evert) o León Lituano (Vitas 

Gerulaitis), entre otros.

Fue la voz de los éxitos de un John 
McEnroe que acabó compartiendo 
micrófonos con él, al igual que una 
Chris Evert a la que en cierto modo 
apadrinó y otras estrellas de quienes 
vio sus primeros pasos. Fue cocinero 
antes que fraile, pues ganó el cam-
peonato en pista cubierta de Estados 
Unidos en 1961, junto a Janet Hoops, 
y finalista senior del Campeonato 
de Francia junto a Jack Crawford en 
1975. 

Antes había sido entrenador del 
equipo de la Universidad de Bran-
deis, en la exigente NCAA.
En sus últimos años acabó definien-
do a Nadal y Federer y a su rivali-
dad como uno de los hechos más 
importantes de la historia del tenis, 
y también “como un par de enormes 
osos panda cuando se juntan”. Creía, sin 
embargo, que no se podía designar a 
un mejor jugador de la historia: cada 

BUD COLLINS:
COLOR, ARTE Y 

SABIDURÍA
Adiós al periodista más significativo de la historia del tenis

Fotos: Art Seitz.
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BUD COLLINS

época tenía que ser tratada de manera independiente. 
Eso sí: creía que sólo el mejor Bjorn Borg estaba a la 
altura de Rafael Nadal.

Su conocimiento de la historia del tenis fue también 
enciclopédico (“Bud era Google, antes de que Google 
existiera” escribió sobre él  Harvey Araton, del New York 
Times)  y en su carrera no se dedicó sólo al deporte de la 
raqueta. Experto en boxeo, siguió también a Mohamed 
Alí desde los tiempos en que era llamado Cassius Clay 
hasta el Rumble in The Jungle de Kinshasha en 1974. 
Acompañó a los tenistas que actuaron para las tropas 
estadounidenses en Vietnam a finales de los 60, y acom-
pañó a los soldados en misiones de combate. Su última 
columna data de 2011. 

“Hacía el tenis más divertido”, dijo de él Jimmy Connors. 
“Escribía con rigor. Lo sabía todo. Amaba el tenis, cada segun-
do de tenis, lo vivía y lo respiraba. Por desgracia, no tenemos 
mucha gente como él”, juzga John McEnroe. “Además, llevaba 
siempre unos pantalones más feos que los de mi padre. Por eso 
también le estoy agradecido”. “Combinando su gran conocimien-
to con su amenidad, Bud hizo el tenis mucho más atractivo y 
colorido para los aficionados. Fue responsable del crecimiento del 
interés por el tenis”, juzgó Stan Smith, jugador en los años 
60 y 70 actual presidente del Salón de la Fama del tenis. 

Para Patrick McEnroe, jugador, entrenador y teórico, 
“Era un adelantado a su tiempo al entender que el tenis era un 
gran deporte, pero que el tenis también necesitaba entretener, y 

hacer de las personalidades y jugadores 
gente entretenida. Su pasión por el juego 
era insuperable”.

Desde 1994 Bud pertenecía precisa-
mente a ese Salón de la Fama, junto 
a muchos de los tenistas cuyos éxitos 
narró. La sala de prensa de Flus-
hing Meadows lleva su nombre, así 
como el premio anual que concede la 
Asociación Internacional de Infor-
madores de tenis. Y no son sus únicos 
galardones ni su obra se resume en 
sus columnas y narraciones.  

Su “Enciclopedia del Tenis” (1994, y 
permanentemente actualizada) es 
quizá la mayor obra de referencia so-
bre este deporte. Como dijo Martina 
Navratilova: “Si sabe mucho de tenis, este 
libro es para usted. Pero si no sabe nada de 
tenis, este libro también es para usted”.  

Descanse en paz el hombre que bau-
tizó Wimbledon como “el único bosque tropical que existe en 
el Hemisferio Norte”, a Tim Henman como “la carga de la bri-
gada ligera en un solo hombre”, a Filippo Volandri tras ganar 
a Federer en Roma como “el león que se escapó del Coliseo” 
o a Rod Laver como “el hombre que podría ser Mandrake el 
Mago, si llevara un sombrero de Copa”.

Visita www.dunlop.com/es/home para 
descubrir toda la serie FORCE.

#OWNYOURGAME

Incorpora el nuevo sistema de mango ISIS-X que 

reduce las vibraciones hasta un 35% para transmitir 

la máxima sensación en cada golpe

¡SIENTE LA POTENCIA!

EL MARCO MÁS AERODINÁMICO QUE HEMOS
DESARROLLADO JAMÁS PARA LA MÁXIMA VELOCIDAD

DE SWING Y POTENCIA EN TODOS LOS GOLPES
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AVANCE CONDE GODÓ

El Conde de Godó, que se cele-
brará del 16 al 24 de abril, ha perfi-
lado un cartel de lujo para su edición 
número 64. 

Después de anunciar la participa-
ción de Rafael Nadal y David Ferrer, 
la organización ha confirmado este 
martes la presencia de Kei Nishikori, 
campeón del torneo en 2014 y 2015, 
pese a que la semana anterior  dejará 
pasar el torneo del Masters 1.000 de 
Montecarlo.

Nishikori, finalista del US Open 
2015 y ya bien asentado en el ‘top 
10’ del ranking ATP, tiene 25 años y 
suma siete títulos en las dos últimas 
temporadas: Memphis (en pista 
dura, ganado en 2014, 2015, 2016 y 
antes en 2013), el Godó (tierra, 2014 
y 2015), Kuala Lumpur (dura, 2014), 
Tokio (dura, 2014) y Washington 
(dura, 2015), para 11 galardones en 
total. “Estoy muy contento de volver 
a Barcelona para defender el título”, 
declaró Nishikori desde Bradenton 

(Florida),  donde tiene establecida 
su base de operaciones desde los 14 
años. 

Entre otras estrellas, hay que re-
saltar la presencia de Rafael Nadal, 
ocho veces campeón, que vuelve en 
busca de un título que no gana desde 
2013, o de David Ferrer, que partici-
pará por decimocuarta ocasión, en 
busca en su caso de ganar el pri-
mer título. Con el francés Richard 
Gasquet completando, a falta de 
sorpresas de última hora, la lista de 
‘top 10’, estarán presentes 15 de los 
33 primeros del ránking ATP.

En total, estarán presentes nada me-
nos que siete jugadores que ya han 
ganado títulos en 2016: el citado Nis-
hikori (Memphis), Gasquet (Mont-
pellier), Roberto Bautista (Auckland 
y Sofia), Pablo Cuevas (Río de 
Janeiro y Sao Paulo), Viktor Troicki 
(Sidney), Martin Klizan (Rotterdam) 
y Victor Estrella (Quito). 

Estará presente también Nicolás 
Almagro, verdugo de Nadan el RCT 
Barcelona, ex ‘top 10’ y en ascenso 
este año. Pablo Carreño, Alexan-
der Dolgopolov, Tommy Robredo, 
Mikhail Youzhny o el prometedor 
Alexander Zverev figuran también 
en un carnet de primer nivel, como 
corresponde a la categoría e historia 
del Godó.

GRAN CUADRO 
PARA EL GODÓ
Nishikori, Nadal y Ferrer encabezan una lista de excepción
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750 Puntos. Fernando Verdasco 

903 Puntos Albert Ramos

1.540 Pt. Feliciano López

1.150. Guillermo García López

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 21/03/2016

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

16.540 Novak Djokovic. Serbia

Una infección ocular jugando contra Feliciano López en-
Dubai le valió su primera derrota del año. A cambio, ganó 
brillantemente Indian Wells. Hoy por hoy, no tiene rival.

3 TÍTULOS.  22 VICTORIAS. 1 DERROTA
1.935 Puntos. Roberto Bautista

Llegó a Miami como doble vencedor en Auckland y Sofía, 
pero Feliciano López le puso freno en el segundo partido 
tras una buena victoria inicial ante Mikhail Youzhny.

2 TÍTULOS. 16 VICTORIAS. 5 DERROTAS
18

7.695  Roger Federer. Suiza

Convalenciente de la lesión sufrida en el Open de Austra-
lia, dejó pasar Indian Wells, aunque anuncia que estará lis-
to para el ciclo de los Masters 1.000 europeos.

0 TÍTULOS. 8 VICT0RIAS. 2 DERROTAS
No logró en Indian Wells elevar su nivel de los últimos me-
ses, y se fue del primer Masters 1.000 de la temporada con 
una única victoria ante Gulbis y una derrota ante Feliciano.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 7 DERROTAS
32

4.990 Rafael Nadal. España

Si la gira sudamericana  preocupó, pues significó que aún 
no está en forma, su desempeño en Indian Wells, vencien-
do a Nishikori entre otros, dio motivos para la esperanza.

0 TÍTULOS. 12 VICTORIAS. 5 DERROTAS.
Tras perder demasiado pronto en Sao Paulo, consiguió una 
victoria de prestigio en Indian Wells ante Nick Kyrgios. Al-
canzó la primer ronda en el Masters 1.000 inicial.

0 TÍTULOS.  7 VICTORIAS. 8 DERROTAS
50

3.810. Tomas Berdych. R. Checa

Después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Nick Kyr-
gios, en Dubai y Marsella, en Indian Wells cedió en los oc-
tavos de final ante el cada vez más sólido Milos Raonic.

0 TÍTULOS. 14 VICTORIAS. 6 DERROTAS
829 Puntos. Íñigo Cervantes

Está dispuesto a sacar jugo a su tardía llegada al ‘top 1oo’, 
aunque a veces aún le toca jugar alguna previa. Lo mejor, de 
momento, las semifinales alcanzadas en Sao Paulo.

0  TÍTULOS. 6 VICTORIAS, 7 DERROTAS. TOTAL 7-10
56

3.130 Jo-Winfried Tsonga. Francia

Basante bien en Indian Wells, donde llegó a los cuartos de 
final y en ellos puso en ciertos apuros a Novak Djokovic. Su 
gira sudamericana no fue, sin embargo, muy brillante.

0 TÍTULOS. 10 VICTORIAS. 5 DERROTAS
Cae en el ránking a cuenta entre otras cosas de la temprana 
derrota en Quito y su poca actividad anterior. Rafael Nadal 
se vengó en Indian Wells de anteriores derrotas sufridas.

0  TÍTULOS  4 VICTORIAS. 4 DERROTAS
65

8.370 Andy Murray. Gran Bretaña

Su vuelta a las pistas, en Indian Wells, no le arrojó resulta-
dos positivos pues la saldó con un triunfo ante Marcel Gra-
nollers y una derrota ante el argentino Delbonis.

0 TÍTULOS. 9 VICTORIAS. 2 DERROTAS
No estuvo mal en Indian Wells, dejando fuera a García Ló-
pez y Bautista. En su tercera ronda, Novak Djokovic fue de-
masiado fuerte para él, igual que para todo el mundo.

0 TÍTULOS. 8 VICTORIAS.  6 DERROTAS
34

6.405 Stan Wawrinka. Suiza

Campeón en Dubai tras la retirada de Djokovic, en Dubai 
no logró superar la tercera ronda, sorprendido por el irre-
gular pero prometedor belga David Goffin. 

2 TÍTULOS. 15VICTORIAS. 3 DERROTAS.
920 Puntos.Tommy Robredo

A la espera de la temporada europea de tierra batida, el ex 
‘top 10’ de Olot no participó ni en la gira sudamericana ni 
en el primer Masters 1.000 de la temporada.

0  TÍTULOS. 2 VICTORIAS. 4 DERROTAS 
33

4.070. Kei Nishikori. Japón

Cumplió con una tradición que ya dura cuatro años, que es 
la de ganar el título de Memphis, aunque luego tropezó en 
Acapulco. En Indian Wells le frenó Rafael Nadal.

1TÍTULO. 14 VICTORIAS. 5 DERROTAS
874 Puntos. Pablo Carreño

Un año en el que parece más asentado. Alcanzó el subcam-
peonato en Sao Paulo, aunque luego en Miami no pasó de la 
segunda ronda, tras vencer en su debut a Evgeny Donskoy.

0  TITULOS  7 VICTORIAS. 7 DERROTAS
53

3.505 David Ferrer. España

Más irregular que en anteriores campañas, ha estado au-
sente en Indian Wells y sus planes parecen pasar por estar 
a tope para disputar la gira europea de Masters 1.000. 

0 TÍTULOS. 11 VICTORIAS. 6 DERROTAS
799 Puntos. Nicolás Almagro

Después de la final de Buenos Aires parece haber levanta-
do un poco el pie del acelerador de los éxitos, pero segura-
mente esté aún por llegar lo mejor que puede dar de sí.

0  TITULOS. 6  VICTORIAS. 6 DERROTAS
60

2.795 Richard Gasquet. Francia

El campeón de Montpellier logró pasar dos rondas en In-
dian Wells, cediendo en octavos ante Marin Cilic. Irregular, 
pero casi siempre dentro del grupo de los mejores.

1 TÍTULO. 8 VICTORIAS. 2 DERROTAS
715 Puntos. Pablo Andújar

Gana posiciones en el ranking pese a que su único triun-
fo del año sigue siendo el que cosechó ante el italiano Paolo 
Lorenzi en la ronda inicial de Doha, hace ya dos meses.

0  TITULOS. 1 VICTORIA 6 DERROTAS 
71

Aces 
Jugador aces partidos
Isner 272 11
Muller 253 17
Cilic 215 18
F. López 205 14
Raonic 200 16

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Nadal 71 17
Isner 70 11
Pella 67 12
Bautista 66 21
Thiem 65 25

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador % partidos
Isner 83 11
Muller 82 17
Raonic 81 16
Federer 80 10
Cilic 79 18

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Djokovic 59 21
Ferrer 59 17
Isner 59 11
Wawrinka 58 18
Nishikori 55 17

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
Isner 96 11
Raonic 91 16
Djokovic 90 21
Tsonga 89 14
Kyrgios 89 13

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Ramos 53 15
Carreño 53 14
Monfils 49 15
Seppi 49 12
Nadal 48 17

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Djokovic 37 21
Federer 32 10
Nadal 31 17
Dzumhur 30 12
Berankis 30 10
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Calendario 
Atp

World Tour 
2016

Enero
1. Brisbane.
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Milos Raonic. 
D: Peers-Kontinen
5. Chennai
India. Dura. Ganadores: 
S: Stanislas Wawrinka. D: 
Marach-Martin
5. Doha
Qatar. Dura. Ganadores: S: 
Novak Djokovic: F. López-M. 
López
12. Sydney
Australia. Dura. Ganadores: 
S: Viktor Troicki. D: Murray-
Soares
12. Auckland
Nueva Zelanda. Dura. Gana-
dores: S: Roberto Bautista. 
D: Pavic-Venus.
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
DURA. GANADOR:  S: 
NOVAK DJOKOVIC.
D: MURRAY-SOARES

Febrero
01. Quito
Ecuador. Tierra. Ganadores: 
S: Víctor Estrella. Dobles: 
Carreño-Durán
01. Montpellier
Francia.  Dura. Ganadores:  
S: Richard Gasquet. D: 
Pavic-Venus
01. Sofia 
Croacia.  Dura. Ganadores: 
S: Roberto Bautista. D: 
Koohlhof-Middlekoop
8. Rotterdam
Holanda. Dura. Ganador: 
S: Martin Klizan D: Mahut-
Pospisil
8. Memphis
U.S.A.  Superficie Dura. 
Ganadores:  S: Kei Nishikori. 
D: González-Fystenberg
8.Buenos Aires
Argentina. Tierra. Ganadores  
S: Domink Thiem 
D: Farah-Cabal.

15. Río de Janeiro
Brasil. Tierra. Ganadores: 
S: Pablo Cuevas D: Cabal 
- Farah. 
15. Delray Beach
Estados Unidos. Dura. 
Ganadores. S: Sam Querrey. 
D: Marach- Martin.
15. Marsella
Francia. Dura. Ganadores: S:  
Nick Kyrgios. D: Pavic-Venus.
22. Sao Paulo
Brasil. Tierra. Ganadores: S: 
Pablo Cuevas. D: Peralta-
Zeballos
22. Dubai
E.A.U.  Dura. Ganadores: S: 
Stan Wawrinka. D: Bolelli-
Seppi
22. Acapulco
México. Dura. Ganadores: 
S: Dominik Thiem . D: 
Huey-Mirnyi.

Marzo
6. Copa Davis
Primera ronda
10. Indian Wells
U.S.A. Dura. Ganadores: S: 
Djokovic D: Hughes-Mahut
23. Miami
U.S.A.  Dura. Ganadores 
2015:  S: Novak Djokovic. D: 
Bryan-Bryan

Abril
04. Casablanca
Marruecos. Tierra.
Ganadores 2015 : S: Martin 
Klizan D: Shamasdin - Junaid
04. Houston
U.S.A. Tierra. Ganadores 
2015: Jack Sock D: 
Gabashvili-Berankis
10. Monte Carlo
Mónaco. Tierra. Ganadores 
2015: S: Novak Djokovic D: 
Bryan-Bryan
18. Barcelona
España. Tierra. Ganadores 
2015:  S: Kei Nishikori D: 
Kontinen - Draganja.

18.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadores 
2015: S: Guillermo García-
López
D: Ungur - Copil
25. Munich
Alemania. Tierra. Ganadores 
2015: S: Andy Murray D:  
Soares - Peya
25. Estoril
Portugal. Tierra. Ganadores 
2015: S: Richard Gasquet D:  
Lipski - Huey
25. Estambul
Turquía. Tierra. Ganadores 
2015 S: Roger Federer D: 
Lajovic-Albot.

Mayo
01. Madrid
España. Tierra.Ganadores 
2015:   S: Andy Murray D: 
Mergea-Bopanna
08. Roma
Italia. Tierra. Ganadores 
2015:  S: Novak Djokovic. D: 
Marrero-Cuevas.
15. Niza 
Francia. Tierra. Ganadores: 
2015 S: Dominic Thiem D: 
Venus-Pavic.
15. Ginebra
Suiza. Tierra. Ganadores 
2015: Thomaz Bellucci. D: 
Farah-Cabal.

22.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
GANADORES 2015: S: 
STAN WAWRINKA.  D: 
MELO-DODIG

Junio
6.S-Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadores 
2015:  S: Nicolás Mahut D: 
Karlovic-Kubot
6. Stuttgart
Alemania. Tierra. Ganadores 
2015: S: Rafael Nadal. D: 
Bopanna-Mergea

13. Halle
Alemania.  Hierba. Ganadores 
2015: S: Roger Federer. D: 
Klaasen-Ram
13. Queen’s
Gran Bretaña.  Hierba. Gana-
dores 2105:  S: Andy Murray. 
D: Herbert-Mahut 
19. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
dores 2015:  S: Denis Istomin. 
D: Guccione - Sa. 
27. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORES 2015: S: 
NOVAK DJOKOVIC.  D: 
ROJER- TECAU

Julio
11.Newport
U.S.A. Hierba. Ganadores 
2015:  S: Rajeev Ram D:  
Marray - Qureshi
11. Bastad
Suecia.  Tierra. Ganadores 
2015: S:  Benoit Paire. D: 
Chardy - Kubot
11.Hamburgo
Alemania.  Tierra. Ganadores 
2015: S: Rafel Nadal. D : 
Murray - Peers
15. Copa Davis
Cuartos de final.  
18.Umag
Croacia. Tierra. Ganadores 
2015. S: Thiem. D: González - Sa
18. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadores 
2015: S: Dominik Thiem. D: 
Buty - Istomin.
18.Kitzbuhel
Austria. Tierra. Ganadores 
2015: S : Philip Kohlschreiber 
D :  Almagro - Berlocq
18.Washington D.C.
U.S.A. Dura. Ganadores 
2015:  S : Kei Nishikori. D : 
Bryan - Bryan.
25.Toronto
Canadá. Dura. Ganadores 
2015:  S : Andy Murray D : 
Bryan - Bryan

Agosto
01. Atlanta
U.S.A. Dura. Ganadores 2015: 
S: John Isner. D: Bryan - 
Bryan.
06. Juegos Olímpicos
Río de Janeiro. Brasil. Dura.
08.Los Cabos
México.  Nuevo Torneo
14. Cincinnati
U.S.A.  Dura. Ganadores 2015 
: Roger Federer D : Nestor - 
Roger Vasselin
21.Winston Salem
U.S.A.  Dura. Ganadores 2015: 
S : Kevin Anderson. D : Inglot 
- Lindstedt
29.US OPEN/NEW 
YORK
U.S.A. DURA. GANADO-
RES 2015: S : NOVAK 
DJOKOVIC. D : HERBERT 
- MAHUT

Septiembre 
16. Copa Davis
Semifinales.  
19. Metz 
Francia. Dura. Ganadores 
2015: S : Jo-Winfried Tsonga 
D : Kubot-Roger Vasselin
26.Kuala Lumpur
Malasia.  Dura. Ganadores 
2015:  S : David Ferrer D : 
Huey-Kontinen
26.Shenzen 
China. Dura. Ganadores 
2015: S : Thomas Berdych D : 
Erlich-Fleming.

Octubre
03.Pekin
China. Dura. Ganadores 
2015: S : Novak Djokovic. D :  
Pospisil -  Sock
03. Tokyo
Japón. Dura. Ganadores 
2015:  S : Stan Wawrinka. D : 
Klaasen-Melo

09. Shanghai
China.  Dura. Ganadores 
2015: S: Novak Djokovic. D : 
Klaasen - Melo
17. Moscú
Rusia. Dura. Ganadores 2015: 
S: Marin Cilic. D: Rublev - 
Tursunov
17. Estocolmo
Suecia. Dura. Ganadores 
2015: S: Tomas Berdych. D: 
Monroe - Sock
17. Amberes
Bélgica. Dura. Nuevo Torneo
24 Viena
Austria. Dura. Ganadores 
2015: S: David Ferrer. D: 
Kubot - Melo
24.Basilea
Suiza. Dura. Ganadores 2015: 
S: Roger Federer. D: Peya 
- Soares
31.Paris Bercy
Francia.  Dura. Ganadores 
2015: S: Novak Djokovic. D:  
Dodig - Melo

Noviembre
13.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN BRE-
TAÑA. DURA. GANADORES 
2015: S: NOVAK DJOKO-
VIC. D: ROJER - TECAU
25. Copa Davis
Final.  
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Calendario 
WTA

World Tour 
2016

Estadísticas

9.505 Puntos. Serena Williams EEUU

De manera inédita en muchos años, llega casi el mes de 
abril y Serena no cuenta con títulos en su haber. Tras caer 
en Melbourne, en Indian Wells lo impidió Azarenka.

0 TÍTULOS. 11 VICTORIAS. 2 DERROTAS
1 737 Puntos. Lara Arruabarrena

Ausente en Indian Wells y preparándose para la fase euro-
pea de la temporada, en Río de Janeiro alcanzó los cuartos 
de final, su mejor resultado de la temporada de momento. 

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS, 5 DERROTAS (6-5 TOTAL)
89

5.700 Pts. Angelique Kerber. Alemania

La vencedora del Open de Australia no ha logrado de mo-
mento alcanzar el mismo nivel de juego. Tanto en Doha 
como en Indian Wells no pudo pasar de la primera ronda. 

1 TÍTULO. 13 VICTORIAS. 4 DERROTAS
398 Puntos. María Teresa Torró

Un solo partido ha logrado alcanzar en el circuito, con de-
rrota en la primera ronda de Río de Janeiro. En la previa de 
Acapulco ganó su primer partido en dos meses.

0 T.-0 ITF P: 3-5 (TOTAL). 0-1  D.-0 ITF:  P: 0-1 (TOTAL)

3.960 Pts. Simona Halep. Rumanía

Reapareció en Indian Wells con un resultado aceptable, 
pues alcanzó los cuartos de final y en ellos cayó ante Sere-
na, la número uno. En Doha y Dubai perdió a la primera.

2 TÍTULOS. 2 VICTORIAS. 2 DERROTAS
5 317 Puntos. Sara Sorribes

Esperanzador arranque de la temporada, con triunfo en el 
ITF de Sao Paulo, triunfando sobre Cirstea y Mitu, que la 
superan en ránking. Después, semifinales en Campinas.

0 TIT. 1 ITF P: 12-7. (TOTAL). 0 DOB. 0 ITF P: 1-1 (TOTAL)
172

3.698 Puntos. Petra Kvitova. Rep. Checa

Sus resultados en Indian Wells parecen situarla en línea as-
cendente tras un vacilante inicio de temporada. En Califor-
nia cedió en los cuartos de final, ante la ‘top’ Radwanska. 

3 TÍTULOS. 41 VICTORIAS. 13 DERROTAS
223 Puntos. Paula Badosa

Inició su temporada en la gira por Brasil. En sus tres tor-
neos, el WTA de Río de Janeiro y los ITF de Sao Paulo y 
Campinas, superó su debut 

0 TIT . 0 ITF. P: 3-3. (TOTAL). 0 DOB. P: 0-0

3.540 Pts. Roberta Vinci. Italia

Mala suerte en Indian Wells para la campeona de San Pe-
tersburgo, pues debió retirarse en la cuarta ronda tras ir 
ganando con claridad su partido ante Ribarykova. 

1  TÍTULO. 13 VICTORIAS. 7 DERROTAS
98 Puntos. Olga Sáez

Consiguió en Palmanova el primer título español del año 
en el circuito ITF. Después alcanzó las semifinales en Ta-
rragona, donde fue finalista en dobles con Georgina García. 

0 TIT-1 ITF. P: 12-4. (TOTAL). 0 DOB-0 ITF. P: 7-3 (TOTAL)
372

5.775 Pts. Agniezska Radwanska Polonia

Serena Williams impidió en las semifinales de Indian 
Wells que aspirara a sumar otro título tras el inicial de 
Shenzen. Antes había vencido a Kvitova.

1 TÍTULO. 17 VICTORIAS. 3 DERROTAS
585 Puntos. Lourdes Domínguez

En las previas de Indian Wells y Monterrey ha conseguido 
sumar sus primeras victorias de la temporada. Ante Miche-
lle De Brito y María Sánchez, respectivamente.  

0 T.-0 ITF P: 2-6 (TOTAL). 0-1  D.-0 ITF:  P: 0-0 (TOTAL)
114

4.776 Pts. Garbiñe Muguruza. España

No se aleja de la zona alta, pese a parecer sumida en una 
crisis de confianza. Al menos, en Doha logró superar dos 
rondas aunque en Indian Wells cediera a la primera.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 5 DERROTAS
323 Puntos. Silvia Soler

Segunda ronda en Río de Janeiro, su primer triunfo de la 
temporada tuvo lugar allí ante la suiza Romina Oprandi, 
una jugadora que la supera en ránking 

0 TIT. 0 ITF. P: 1-6. (TOTAL). 0 DOB. 0 ITF. P: 3-5 (TOTAL)

3.800 Puntos. Carla Suárez. España

Problemas físicos no le han permitido prolongar la bue-
na racha de juego y confianza que le valió el triunfo de gran 
nivel que logró en Doha. Grandes sensaciones. 

1 TÍTULO. 13 VICTORIAS. 4 DERROTAS
242 Puntos. Laura Pous

No ha debutado aún en el circuito ITF. Sus últimos resulta-
dos datan del torneo de Kuala Lumpur, en febrero. Sus ob-
jetivos están más adelante en el calendario. 

0 TIT. 0 ITF. P: 5-7. (TOTAL). 0 DOB. 0 ITF P: 0-2 (TOTAL)
207

3.595 Pts. Victoria Azarenka. Bielorrusia

En Indian Wells demostró que es la jugadora más en forma 
del momento. Derrotó en la final a Serena Williams, siendo 
la cuarta vez que la supera en un partido por un título.

2 TÍTULOS. 16 VICTORIAS. 1 DERROTAS
8 144 Puntos. Georgina García

Consiguió su mejor resultado hasta el momento alcanzan-
do las semifinales del ITF de Tarragona. En el mismo tor-
neo, acompañada por Olga Sáez, alcanzó la final en dobles.

0 TIT-0 ITF. P: 5-5. (TOTAL). 0 DOB-0 ITF. P: 7-5 (TOTAL)

3.450 Pts. Belinda Bencic. Suiza

Una jugadora en ascenso y de gran nivel que da que hablaro 
y pronto podria dar una primera gran campanada. De mo-
mento, abre brecha en la lucha por el ‘top 1o’ del ránking.

1 TÍTULO. 13 VICTORIAS. 7 DERROTAS
90 Puntos. Ivonne Caballé

Inició la gira americana con resultados dispares. Cayó en la 
primera ronda en Sao Paulo y Curitiba, pero al menos logró 
superar la fase previa. En Sao Paulo logró semis de dobles. 

0 TIT-0 ITF. P: 4-5. (TOTAL). 0 DOB-0 ITF. P: 2-4 (TOTAL)

Aces 
Jugador aces partidos
Broady 84 7
Babos 79 13
Goerges 61 10
Vandew. 58 9
Watson 58 10

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Errani 86 14
Buyuckak. 76 6
Siegemund 74 6
Glushko 73 5
Zhang 72 7
Putintseva 72 10

Puntos ganados
 1er servicio 
Jugador % partidos
Serena W. 80 7
Sharapova 77 5
Goerges 75 10
Vandewe. 73 10
Broady 72 7

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Zhang 55 7
Kerber 53 14
Serena W. 52 7
Martic 52 5
Puig 52 12

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
S. Williams 86 7 
Azarenka 82 11
Goerges 81  10
Sharapova 77 5
Muguruza 76 8

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Buyukak. 65 6
Hibino 61 9
Putintseva 61 10
Rogers 60 7 
Cibulkova 58 15

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Azarenka 63  11
Cornet 56 8
Svitolina 49 7 
Serena W. 48 7
Wozniacki 49 5

RANKING WTA
FECHA 21/3/2016

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking Enero
3. Brisbane.
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Victoria 
Azareka. D: Hingis-Mirza.
3. Shenzen
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Agniezska 
Radwanska D: Niculescu-
King 
3. Auckland
Nueva Zelanda. Superficie 
Dura. Ganadoras: S: Sloane 
Stephens. D: Mestach/
Mertens 
10. Sydney
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Svetlana 
Kuznetsova. D:  Hingis/Mirza 
10. Hobart
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Alize Cornet . 
D: Han/ McHale 
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
SUPERFICIE DURA. GA-
NADORA:  S: ANGELIQUE 
KERBER
D: HINGIS-MIRZA

Febrero 
7. Copa Federación
Grupo Mundial I y II. Cuartos 
de final:. 
8. San Petersburgo
Rusia.  Superficie Dura.  
Ganadoras. S: Roberta Vinci. 
D: Hingis-Mirza.
8. Kaoshiung 
Taiwan.  Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Venus 
Williams. D: Yung-Jan Chan/
Hao-Ching Chan
15. Río de Janeiro
Brasil.  Tierra. Ganadoras:  
S: Francesca Schiavone. 
D:Irigoyen-Cepeda
15. Dubai
Emiratos Árabes. Dura. 
Ganadoras:  S: Sara Errani  
D: Darija Jurak/Chia-Jung 
Chuang

21. Doha
Qatar. Superficie dura. 
Ganadora:  S: Carla Suárez 
D: Yung-Jan Chan/Hao-Ching 
Chan
22. Acapulco
México. Superficie Dura. Ga-
nadoras:  S: Sloane Stephens 
D:Anabel Medina-Arantxa 
Parra
29. Monterrey
México. Tierra. Ganadoras. S: 
Heather Watson. D: Anabel 
Medina-Arantxa Parra
29. Kuala Lumpur
Malasia. Dura. Ganadoras: 
S: Elena Svitolina. D: 
Varatchaya Wongteanchai-
Zhaoxuan Yang 

Marzo
9. Indian Wells
EEUU. Superficie Dura. Gana-
doras : S: Victoria Azarenka 
D:  Groenefeld-Melichar 
14. San Antonio
EEUU. Superficie Dura. Nuevo 
torneo
22.Miami
EEUU. Superficie dura. 
Ganadoras 2015:  S: Serena 
Williams  D: Hingis-Mirza

Abril
4. Charleston
EEUU.  Tierra. Ganadoras 
2015: Angelike Kerber. D: 
Hingis-Mirza
4. Katowice
Polonia.  Tierra. Ganadoras 
2015:  S: Anna Karolina Sch-
mioeldova D: Bonaventure/
Schuurs
11. Bogotá
Colombia. Tierra. Ganadoras 
2015: S:  Teliana Pereira. D: 
Gonçalves-Haddad
18. Copa Federación
Semifinales 
18. Stuttgart
Alemania. Tierra.Ganadoras 
2015: S: Angelique Kerber D: 
Mattek/Safarova 

18. Estambul
Turquía. Tierra.
Ganadoras 2015: Lesia 
Tsurenko. D: Daria Gavrilova/
Elina Svitolina
25. Rabat
Marruecos. Tierra.Ganadoras 
2015: S: Elena Svitolina D: 
Mladenovic/Babos
25. Praga
República Checa. Tierra.
Ganadoras 2015: S:  Pliskova 
D: Dell’Acqua/Shvedova
30. Mutua Madrid 
Open
España. Tierra. Ganadoras 
2015:  S: Petra Kvitova D: 
Vinci/Errani

Mayo
9. West Hampstead
Estados Unidos. Tierra. Nuevo 
torneo
9 Roma
Italia. Tierra. Ganadoras 
2015: S: María Sharapova. D:  
Mladenovic/Babos
15. Estrasburgo
Francia. Tierra. Ganadoras 
2015: S: Samantha Stosur. D: 
Chuang/Liang  
15. Nuremberg
Alemania. Tierra. Ganadoras 
2015:  S: Karin Knapp. D: 
Medina/Hao-Ching Chan
22. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. GANA-
DORAS 2015:  S:SERENA 
WILLIAMS. D: MATTEK 
SANDS/SAFAROVA 
31. Bol
Croacia. Tierra. Nuevo torneo

Junio
6. S’Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadoras 
2015: S: Camilia Giorgi D:  
Siegemund / Muhammad
6. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
doras 2015: S. Anna Konjuh. 
D: Kops / Spears

13. Birmingham
Gran Bretaña. Hierba. Ga-
nadoras 2015: S: Angelique 
Kerber. D:Carla Suárez /
Garbiñe Muguruza 
13. Mallorca
España. Hierba. Nuevo torneo
19. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras 2015: S: Belinda 
Bencic. D:  Srebotnik / García
27. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORAS 2015:  S: 
SERENA WILLIAMS. D: 
HINGIS-MIRZA

Julio
11.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadoras 
2015:  S: Anna Karolina Sch-
mieldova. D: Kalashnikova/
Schuurs
11. Bad Gastein
Austria. Tierra. Ganadoras 
2015:  S: Samantha Stosur. 
D: Stephanie Vogt/Danka 
Kovinic 
18 Stanford
EEUU. Dura. Ganadoras 2015: 
S: Angelique Kerber. D :Yi-Fan 
Xu/Saisai Zheng 
18. Bastad
Suecia. Tierra. Ganadoras 
2015: S: Johanna Larson. D: 
Larson/Bertens
18.Washington D.F.
EEUU.  Dura. Ganadoras 
2015:  S: Sloane Stephens D: 
Kristina Mladenovic/Belinda 
Bencic
25. Toronto
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras 2015: S: Belinda 
Bencic. D: Bethanie Mattek-
Sands/Lucie Safarova.
31. Florianópolis
Brasil. Dura. Ganadoras 2015: 
S: Teliana Pereira. D: Laura 
Siegemund/Annika Beck
31. Jianxi
China. Dura. Nuevo torneo

Agosto
6. Juegos Olímpicos
Río de Janeiro. Dura. 
15. Cincinnati
EEUU. Dura. Ganadoras 2015: 
S: Serena Williams. D: Yung-
Jan Chan/Hao-Ching Chan
21. New Haven
EEUU. Dura. Ganadoras 2015: 
S : Petra Kvitova. D: Lucie 
Hradecka/Julia Goerges
21. Louisville
EEUU. Dura. Nuevo Torneo
29.US OPEN
EEUU. DURA GANADORAS 
2015: S: FLAVIA PENETTA:  
MARTINA HINGIS/SANIA 
MIRZA

Septiembre 
12.Quebec
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras 2015:  S : Annika 
Beck D : An-Sophie Mestach/
Barbora Krejcikova  
12. Tokio
Japón. Dura. Ganadoras 2015: 
S : Yanina Wickmayer. D:   
Yung-Jan Chan/Hao-Ching 
Chan 
19. Guangzhou
China.  Superficie Dura. 
Ganadoras 2015: S : Jelena 
Jankovic. D: Martina Hingis/
Sania Mirza
19. Seúl
Corea del Sur.  Dura. Gana-
doras 2015: S : Irina-Camelia 
Begu. D: Andreja Klepac/Lara 
Arruabarrena
19. Tokio Pan Pacific
Japón. Dura. Ganadoras 2015: 
S : Agniezska Radwanska 
D: Carla Suárez/Garbiñe 
Muguruza
25. Wuhan 
China. Superficie Dura. 
Ganadoras 2015: S. Venus 
Williams D: Martina Hingis/
Sania Mirza

27. Thaskent
Uzbekistán.  Superficie Dura. 
Ganadoras 2015: S : Nao 
Hibino. D: Alexandra Panova/
Margarita Gasparyan

Octubre
1. Pekín
China.  Dura. Ganadoras 
2015:  S : Garbiñe Mugu-
ruza D : Martina Hingis/
Sania Mirza
10. Linz
Austria.   Dura. Ganadoras 
2015: S : Pavlyuchenkova D : 
Kops-Jones/Abigail Spears
10. Hong Kong
China.  Superficie Dura.
Ganadoras 2015: S: Jelena 
Jankovic. D: Yaroslava Shve-
dova/Alizé Cornet  
10. Tianjin
China. Dura.  Ganadoras 
2015: S: Agniezska Radwans-
ka: D: Yi-Fan Xu/Saisai Zheng
17. Luxemburgo
Luxemburgo.  Dura. 
Ganadoras 2015: S : Misaki 
Doi. D : Laura Siegemund/
Mona Barthel 
17. Moscú
Rusia. Dura. Ganadoras 2015: 
S: Svetlana Kuznetsova. 
D: Elena Vesnina/Daria 
Kasatkina
24. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. Ganadoras 
2015:. Agniezska Radwanska. 
D:  Martina Hingis/Sania 
Mirza
31.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
Ganadoras 2015: S: Venus 
Williams. D: Chen Liang/
Yafan Wang

Noviembre
12. Copa Federación
Final:
8.Dalian
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras:  S : Sasai Zheng D 
: Kai-Lin Zhang/Saisai Zheng   

10

9

7

6

4

3

2

397

222

289

170

141
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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

http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
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PUNTODESET.COM

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?

Folleto Composan 32 Pag.indd   1 14/12/15   13:50

TENNISLIFE INTERNATIONAL S.L. lanza su nuevo
catálogo con todas sus  soluciones para pistas de tenis

No dudes en solicitarlo en: info@tennislifeinternational.com

http://revistatenisgrandslam.es/
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PEDRO MUÑOZ PEDRO MUÑOZ

El panorama institucional del 
tenis español sigue estando convul-
so. Después de la Asamblea en la que 
se aprobó una reforma de estatutos 
impulsada por el Consejo Superior 
de Deportes y sus colaboradores, 
entre ellos el propio presidente de 
la RFET, anterior vicepresidente del 
destituido José Luis Escañuela, así 
como otros directivos del mismo, 
el tenis español sigue sin fecha para 
una convocatoria de elecciones a la 
presidencia que, el propio Secretario 
de Estado se había comprometido 
a que se celebraran entre marzo 
y abril, compromiso por el cual, 
el resto de directivos o dirigentes, 
federativos y de clubes, accedieron  
a retirar la moción de censura que 
habían planteado al Sr. Fernandez 
Ladreda.

Este hecho está causando inquie-
tud y frustacion entre bastantes de 
estos, pues se encuetran además 
con unos polémicos estatutos y 
reglamento electoral, además de 
verse incorporadas otras perso-
nas sin consulta previa siquiera                                                                                                     

Una de las maniobras del CSD que 
han acompañado a la citada reforma 
de estatutos ha sido impulsar y /o co-
laborar en la creación de una Asocia-
ción de Clubes de Tenis (AECTENIS), 
basada en cuatro de los grandes 
clubes de nuestro tenis, después de 
la ya creada en julio de 2015, con 
más de un centenar de miembros, 
impulsada por el ex presidente de la 
Federación Española de Tenis, Pedro 
Muñoz y un buen grupo de dirigen-
tes del tenis.

Dentro del funcionamiento de esta, 
Pedro Muñoz ha sido proclama-
do candidato a la presidencia tras 
presentar 30 avales, dos decenas por 
encima de los 10 reglamentarios. 
El 23 de marzo tuvo lugar la pro-
clamación definitiva, mientras que 
las elecciones se celebrarán el 16 de 
abril.

En cumplimiento de un acuerdo de 
junta directiva de AECTENIS Mu-
ñoz, como secretario general de la 
misma, inquirió al CSD y al Minis-
terio del Interior acerca del estado 

legal de la segunda Asociación de 
Clubes, presentada el 19 de febrero 
en la sede del CSD con asistencia de 
24  invitados teóricos representan-
tes  de entidades y el aparente apoyo 
telefónico de cinco más. Muñoz 
reclamó la no inscripción de la 
segunda asociación, por duplicación 
de la ya existente. CSD y Ministerio 
del Interior, contestaron que a fecha 
de 17 de marzo no se les había pre-
sentado ninguna asociación para su 
inscripción con dicho nombre.
 
Esta sería la tercera institución 
duplicada en el tenis español, tras la 
Fundación y la Asociación Ibe-
roamericana, creadas por “mandato 
y autorización del Gobierno de España” y 
aprobación unánime de la Asamblea 
General del Tenis español, durante 
la etapa de la Presidencia de Pedro 
Muñoz y duplicadas por el destitui-
do presidente Escañuela. En ambas 
se encuentra en el origen y desarro-
llo de muchas de las irregularidades 
detectadas por el Consejo Superior 
de Deportes, y que causaron la inha-
bilitación del presidente Escañuela.
 
Al respecto, Muñoz señala como 
responsables directos, tanto al 
Secretario de Estado Miguel Carde-
nal, como al presidente en funciones 
Fernandez Ladreda  de colaborar “en 
la constitución de otra asociación paralela 
a la ya creada, cuando eran conocedores 
de la creación e inscripción de la primera-
mente constituida, de forma que, además 
creemos, irregular, impropia y probable-
mente ilegal”. Lo considera “ejemplo 
claro de trato de favor e influencias, y 
probable asociación ilícita por el ánimo de 
bloquear o destruir al rival”. 

Sobre las duplicaciones, Muñoz 
afirma que “para Escañuela, cualquier 
cosa en la que yo estuviera, representaba 
un obstáculo para sus  “tramas” y dudo-
sos intereses de ahí su obsesión en que yo 
desapareciera. Por ello crea las duplicida-
des y no en vano en la Fundación “suya” 
hace desaparecer la figura del Defensor 

“Ni CSD ni 
Ministerio del 
Interior han 
recibido aún su 
inscripción, pese 
a constituirse el 
19 de febrero en 
el propio Consejo 
Superior de 
Deportes”

·“Se han permitido 
copiar estatutos 
y nombre de la 
Asociación ya 
creada, pero 
no podrán ser 
inscritos”

“Si no hay un 
candidato que 
apueste por la 
democracia, la 
eliminación de 
la corrupción, 
la inclusión y la 
derogación del 
tercermundista 
reglamento 
electoral, 
entonces sí, me 
tendrán que 
ganar a mí las 
elecciones”

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES 
DUPLICADA AÚN ES 
‘FANTASMA’

http://revistatenisgrandslam.es/
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PEDRO MUÑOZ

de los Derechos del Usuario del Tenis. Con ello al margen de lo ya 
denunciado y descubierto, sin ninguna necesidad para el tenis, 
tiran por la borda los más de 300.000 € gastados en la consti-
tución de ambas”.
 
Como queda dicho, este año tendrá lugar el proceso 
electoral en la Federación Española de Tenis que debe 
dar lugar a la elección de un presidente para los próxi-
mos cuatro años. A Pedro Muñoz, al que se conminó a 
renunciar a presentarse en 2008 a la reelección, tras los 
desencuentros con los jugadores -a su juicio, más aún 
con su entorno de ‘managers’- que, ya están en la memo-
ria de nuestro tenis, se le ha preguntado si planea volver 

a la primera línea del tenis. Y señala que, tiene todas las 
opciones abiertas, si bien la que baraja en primer lugar 
es el desarrollo de la misión iniciada en la Asociación 
Española de Clubes, aunque “a mi propio entorno le pediré el 
apoyo para aquel grupo o Candidato que decididamente apueste 
por la democracia del deporte, la limpieza, la participación, el 
tenis de base, el tenis femenino, la eliminación de las Asociaciones 
y Fundaciones duplicadas, la supresión de los privilegios y la 
confección de unos estatutos y reglamentos electorales dignos del 
deporte limpio y la potencia que ha sido y debe seguir siendo el te-
nis español, sin exclusiones, incluso ni las de los que ahora están 
trampeando, para que así tengan el ejemplo y no padezcan  lo que 
ellos están quitando a los demás tan injustamente”.
 
“Pero lo que tengo más claro -sigue- es que, si no saliera un can-
didato de estas características y bien comprometido con la causa, 
los que están ahora, no gozarían de un paseo ni tampoco de un 
cheque en blanco, tendrían, entonces sí, que ganarme a mí las 
elecciones. Creo sinceramente que el Candidato con más posibili-
dades y con mayores y más sólidos apoyos, sería el que no tuviera 
el menor resquemor o miedo a organizar un auténtico Congreso 
de nuestro tenis, con una participación masiva, y debatiendo así 
el presente y futuro, con la máxima participación”.
Queda, como vemos, aún mucha tela que cortar en el ca-
mino a las elecciones. Muñoz, que fue quien más avales 
tuvo en las elecciones de 2008 pese a no presentarse a 
la reelección, sigue teniendo predicamento en nuestro 
tenis y como ha manifestado en entrevista a GRAND 
SLAM DE TENIS, sigue teniendo ganas de trabajar por 
el tenis español. De hecho, nunca ha dejado de hacerlo, 
asegura.

suscríbete
a grand 
slam

Sé parte de la historia del tenis. 
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ACOSO FRANCÉS A NADAL ACOSO FRANCÉS A NADAL

El escándalo del Meldonium 
y sus implicaciones con el tenis vía 
Maria Sharapova ha reactivado el 
debate sobre la existencia de dopaje 
en el tenis y el trato que se le da, 
y también las viejas acusaciones, 
o más bien insinuaciones, sobre 
prácticas de dopaje de Rafael Nadal, 
que invariablemente proceden de 
Francia.

 En esta ocasión fue la ex ministra 
gala de deportes en el gobierno de 
Nicolás Sarkozy, Roselyne Bachelot, 
quien en un debate televisivo mani-
festó que en el mundo del tenis no 

se perseguía el dopaje y que los po-
sitivos no se comunicaban, disimu-
lándose las sanciones con supuestas 
lesiones. Y puso como ejemplo los 
seis meses de baja de Nadal en 2012, 
que atribuyó a una sanción encu-
bierta.  “En el tenis no se revelan los 
controles positivos, no se revelan las san-
ciones. Simplemente uno se entera de que 
un jugador o una jugadora de tenis tiene 
una lesión que aleja a este persona de las 
pistas durante varios meses”, fueron las 
palabras Bachelot en el programa te-
levisivo Grand 8. “Se sabe, por ejemplo, 
que la famosa lesión de Rafael Nadal, que 
tuvo una pausa de competición de siete 

meses, tuvo que ver muy seguramente con 
un control positivo”. Las palabras de 
Maria Sharapova, anunciando que 
no fingiría una lesión para ocultar 
su positivo, también echaron leña al 
fuego de este debate.

Evidentemente, la reacción del 
jugador español y de su entorno fue 
inmediata. El jugador, presente en 
Indian Wells y que había declarado 
que toda su carrera había estado 
“limpio”, y que aunque estaba seguro 
que el caso de María era un error, 
pero debía pagar por ello, no quiso 
esta vez dejar pasar las declaracio-

nes con un simple desmentido: “Voy 
a demandarla y voy a seguir haciéndolo 
en el futuro cada vez que alguien haga 
comentarios similares”, declaró. “Estoy 
cansado de oír estas cosas. Ya me ha 
pasado varias veces anteriores, pero 
ahora se acabó. Sé lo duro que es trabajar 
para llegar aquí. No puedo y no acepto los 
comentarios de una persona que son muy 
graves, porque es una ministra de un gran 
país, Francia”, añadió. “Una ministra 
francesa debería ser más seria”, insistió. 
“De ahora en adelante, cualquier persona 
que haga este tipo de comentarios va a 
sufrir el mismo destino, porque esto es 
demasiado para mí”.

De forma más vehemente y menos 
diplomática Toni Nadal, entrenador 
de Rafa durante toda su carrera, 
declaró en diversas entrevistas 
radiofónicas que Bachelot “desco-
noce el tenis y el mundo del deporte” y 
confirmó que “el abogado de Rafa ya 
está trabajando para adoptar las medidas 
posibles y al máximo de contundencia. En 
lugar de demostrar la culpabilidad tienes 
que demostrar la inocencia. Esta mujer es 
una imbécil”. Al margen de otras ma-
nifestaciones de apoyo el gobierno 
español, por boca del secretario de 
Estado para el Deporte, Miguel Car-
denal, resumió que “en Francia, pese a 
ser una gran nación deportiva, desgracia-
damente, por lo que se ve, no siempre han 
acertado al elegir una persona que tenga 
unos mínimos conocimientos de deporte. 
La mentira es tan burda que se descalifica 
sin mayor esfuerzo”.

Bachelot respondió a la polémica 
afirmando sentirse “halagada” por 
haber despertado tanto interés, pero 
señalando que simplemente se hizo 
eco de comentarios muy extendidos 
que se hacen en el mundo del tenis y 
en la prensa. En concreto periódicos 
como ‘Le Monde’ o ‘L’Equipe’ o di-
rigentes como Yannick Noah lo han 
acusado de dopaje. Hay jugadores 
que han denunciado esas prácticas 
que se utilizan ampliamente y el 
jugador austríaco Koellerer y otros 

han declarado: “es imposible que Nadal 
y Ferrer no se hayan dopado”. 

Al respecto, cabe señalar que 
L’Equipe nunca ha publicado acusa-
ciones de dopaje, que Noah realizó 
hace unos años unas polémicas 
declaraciones sin ninguna evidencia 
que las apoyase, precisamente en 

el diario Le Monde, y que Koellerer 
ha sido expulsado a perpetuidad del 
circuito por amaño de partidos y 
otra serie de incidentes. 

Así que queda esperar, y ver si la 
ministra acaba respondiendo en los 
tribunales por sus acusaciones. Está 
acusando a Nadal de un delito.

NADAL EN LA PISTA

JUDICIAL
Anuncia querella contra la ex ministra francesa Bachelot 

después de que éste le acusara de dopaje
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KIA

La relación entre Rafael Nadal y Kia 
es una de las más exitosas de la publicidad 
basada en el deporte en España. No sólo se 
traduce en que la marca coreana, asociada a 
la imagen de fiabilidad y fortaleza de Nadal 
haya sido capaz de superar con gran éxito 
un periodo muy difícil para el sector del 
automóvil, sino que la combinación de las 
virtudes de uno y otra hacen que compitan a 
la hora de recibir galardones.

Así, Rafael Nadal ha sido recientemente 
elegido como ‘jefe idea’, por delante de Pau 
Gasol y Andrés Iniesta, en la II Encuesta 
Adecco sobre Mejores Jefes y Empresas más 
felices. Nadal contó con un 31,4% de los 
votos liderando la categoría deportiv. Gasol 
quedó con un 27,2% e Iniesta con 25,1% en el 
apartado de deportes. En el general, junto a 
Nadal lideró el presentador y cantante Bertín 
Osborne y el actor Dani Rovira. Los valores 
destacados por los encuestados son su afán 
de superación, liderazgo y el sentido del 
humor, respectivamente.

Por su parte, Kia recibió el galardón de Mejor 
Coche del Año en Catalunya 2016 para el Kia 
Sorento concedido por la Asociación Prensa 
Motor de Catalunya. Un jurado de cuarenta 
profesionales de medios de Catalunya se 
basó, para ello, en la estética, su seguridad 
activa y pasiva, su innovación tecnológica y 
confort, entre otros aspectos. El Kia Sorento 
quedó así considerado entre los mejores 
actualmente que se venden en España.

Jordi_Baiget, conseller d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, hizo 
entrega a Emilio Herrera, director general de 
Kia Motors Iberia, del trofeo acreditativo.

La tercera generación de este gran SUV 
coreano se comercializa con siete plazas. 
Dispone de un propulsor en ciclo diésel que 
entrega 200 CV y que tiene un consumo 
extraurbano que no llega a los cinco litros a 
los cien kilómetros. Cuenta con un amplio 
maletero de hasta los 1.421 litros de capaci-
dad y un amplio equipamiento de serie, en 
los tres niveles de acabados: Concept, Drive 
y Emotion. También tiene la mejor garantía 
del mercado español, 7 años.

Nadal, elegido ‘Jefe Ideal’
Kia Sorento, Mejor Coche 
del año en Cataluña 2016

NADAL Y KIA,
compiten en galardones

del 2 al 10 de Enero
del 29 de Febrero al 20 de Marzo

del 21 al 27 de Marzo
del 1 al 17 de Abril

del 9 al 15 de Mayo
del 20 al 26 de Junio

del 27 de Junio al 3 de Julio
del 4 al 10 de Julio
del 11 al 17 de Julio

del 16 al 24 de Julio
del 25 al 31 de Julio
del 1 al 7 de Agosto

del 8 al 14 de Agosto

MADRID
ZARAGOZA
ALICANTE

MADRID
SEVILLA

TARRAGONA
CASTELLON

CORDOBA
BILBAO

TENERIFE
VALENCIA
SEGOVIA

GIJON

CIUDAD DE LA RAQUETA
STADIUM CASABLANCA
SPORT CLUB ALICANTE

UCJU
CT OROMANA

CT TARRAGONA
CLUB TENNIS CASTELLON

OPEN ARENA
REAL CLUB JOLASETA

PARQUE TOSCAL
CT OLIVA

ESPACIO TIERRA
GRUPO COVADONGA
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TTK WARRIORS TOUR TTK WARRIORS TOUR

El Sport Club Alicante acogió 
la tercera etapa del circuito juvenil 
TTK Warriors Tour que ha conclui-
do con las victorias de Sergi Micó y 
Lucía Llinares en infantiles, Álvaro 
Llambrich y Vanesa Danko en ale-
vines, y Martín Landaluce y Marta 
Soriano en benjamines. El siguiente 
torneo de este circuito europeo 
(tiene también fases nacionales en 
Italia, Grecia, Alemania, Croacia, 
Francia, Estonia, Polonia, Holanda, 
Portugal y Luxemburgo) de catego-
rías infantil, alevín y cadete se juega 
en el UCJC Sport Club de Madrid del 
1 al 17 de abril.

El alicantino Sergi Micó logró de 
este modo su segunda victoria de la 
temporada tras ganar el torneo de 
Madrid. En esta ocasión superó a su 
paisano Carlos Giménez Pérez 4-6, 
6-4 y 10/5. La también alicantina, de 
La Nucía Lucía Llinares se impuso 

en la final femenina a la madrileña 
Marta Pérez Maestro, campeona 
también en la cita Madrid, por 1-6 
7-5 y 10/6.

En alevines, el valenciano de Alzira 
Álvaro Llambrich ha superado en la 
final masculina al asturiano Jaime 
Paquet 7-6 (5) 6-3, mientras que la 
húngara residente en Benidorm Va-
nesa Danko vencía a la castellonense 
de Onda Lidón Amurrio 7-6 (5) 7-5.

Y en benjamines, el madrileño Mar-
tín Landaluce ha vencido al alican-
tino Christian Hernández Rey 6-4 
7-6(3). La jugadora de Getafe Marta 
Soriano, campeona en Madrid, ha 
logrado su segunda victoria super-
nado en esta ocasión a la gijonesa 
Alicia Celorio 6-0 6-1. 

En total, han sido más de 350 juga-
dores los que han pasado por esta 
cita puesto que al coincidir con las 
vacaciones escolares de Semana 
Santa, se favoreció en gran medida 
la presencia de jóvenes promesas de 
nuestro tenis.

Superadas de esta manera todas las 
expectativas, la organización debió 

igualmente superarse y de su éxito 
da testimonio esta semana vivida 
por el mejor tenis promesa nacio-
nal. Socios del Sport Club Alicante y 
visitantes en general se sumaron en 
gran número en el apoyo a nuestras 
futuras promesas a pie de pista.

El TTK Warriors Tour 2016 realizará 
su siguiente parada en las pistas 
de la Universidad Camilo José Cela 
Sport Club. La fase previa se dispu-
tará del 1 al 10 de abril y al fase final, 
del 14 al 17. De nuevo estarán en 
liza buena parte de las promesas de 
futuro de nuestro tenis.

TTK WARRIORS PASÓ POR

ALICANTE
El circuito vuelve a Madrid en Abril

http://revistatenisgrandslam.es/
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RAFA NADAL TOUR RAFA NADAL TOUR

alrededor de 380 partidos, han sido: 
Alejandro Pinilla en la categoría 
Sub12 Masculina, Emma Sánchez en 
Sub12 Femenina, Diego Barreto en 
Sub14 Masculina y Silvia Vargas en 
Sub14 Femenina. Antes de Sevilla, la 
III edición del circuito había hecho 
ya parada en Barcelona. 

El Rafa Nadal Tour by MAPFRE con-
tinuará con un retorno a la Ciudad 
Condal, en las pistas delClub Espor-
tiu Valldoreix - BTT, para continuar 
con citas del 7 al 15 de mayo en 
Valencia (Club Español de Tenis), del 
18 al 26 de junio en Alicante (Club 
Atlético Montemar), y del 16 al 24 de 
julio en Madrid (Club Internacional 
de Tenis). 

Finalmente, en septiembre el circui-
to celebrará el Master final en Ma-
llorca. Además, esta tercera edición 
del circuito incorporará por primera 
vez los campeonatos de España 
Alevín e Infantil, que puntuarán 
también para el ranking.

La continuidad de iniciativa del 
tenista número uno mundial es 
posible porque cuenta con el apoyo 
de importantes empresas, gracias a 
la colaboración de las cuales el Tour 
sigue creciendo con fuerza. Además 
de MAPFRE, es fundamental la 
implicación de KIA, Nike, Drasanvi, 
Sportters, Mueller, Babolat, PlayS-
tation, PortAventura e I-Con Sports; 
compañías que apuestan por los 
valores promovidos por la Funda-
ción Rafa Nadal.

Los beneficios económicos deriva-
dos de la celebración del circuito 
irán destinados a financiar los 
proyectos desarrollados desde la 
Fundación Rafa Nadal, a través de 
los cuales se ofrecen programas 
de educación mediante el deporte 
dirigidos a niños y jóvenes desfavo-
recidos, en riesgo de exclusión social 
o con dificultades para completar su 
desarrollo.

El circuito juvenil Rafa Nadal 
Tour by MAPFRE se detuvo en Sevill 
para disputar la segunda etapa de 
este Tour de categorías Sub-12 y 
Sub-14, masculinas y femeninas. 

La Asociación Recreativa Río Gran-
de ha sido el club que, por tercer año 
consecutivo, ha acogido esta cita, 
durante la cual los 373 jóvenes tenis-
tas participantes han desarrollado 

‘entrenamientos en valores’ parale-
lamente a la competición.

Impulsado por Rafael Nadal y a 
beneficio de la Fundación que patro-
cina el tenista, este circuito juvenil 
tiene la voluntad de complementar 
la competición con una vertiente 
educativa, mediante tanto dinámi-
cas realizadas durante cada uno de 
los torneos, como con contenidos 

online. Es más: el Rafa Nadal Tour by 
Mapfre ha apostado por reconocer y 
premiar -en esta caso, con un puesto 
en la fase final- no sólo a los mejores 
jugadores de cada categoría, sino 
también aquellos que demuestren 
tener una actitud y unos valores más 
ejemplares.

Los ganadores de la competición 
deportiva, que ha contado con 

La competición deportiva convivió con los entrenamientos en valores propios del circuito
La Asociación Recreativa Río Grande acogió la segunda cita del circuito

Rafa Nadal Tour by MAPFRE
lleva a Sevilla el mejor tenis juvenil
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MUTUA MADRID OPEN MUTUA MADRID OPEN

 Nunc ultricies velit 
sed ipsum. Morbi vitae 
tortor.

El paso del Mutua Madrid Open sub-16 por las 
pistas del R.C.T. Barcelona arrojó no solo el mucho y 
buen tenis que se vio sobre la pista en manos de los pro-
tagonistas del próximo futuro, sino también un emotivo 
encuentro de Lara Arruabarrena y Paula Badosa con más 
de 70 niños en un evento encuadrado dentro de los actos 
de promoción del tenis base que organiza por toda Espa-
ña el Mutua Madrid Open Sub 16, de la mano del Consejo 
Superior de Deportes a través del programa UNIVERSO 
MUJER. 

Los más jóvenes, y también los seguidores del evento 
en Facebook (más de 15.000) tuvieron la oportunidad 
de preguntar todas sus inquietudes a las dos jugadoras, 
cuya naturalidad propició un ambiente distendido y 
lleno de anécdotas. Alberto Berasategui, ex ‘top 10’ y 
director del circuito no se perdió la cita, así como Albert 
Costa, campeón de Roland Garros y director del Godó. 
“Esta sala trae mucha suerte, el año pasado estuvo aquí Garbiñe 
Muguruza con los niños del RCTB y luego mirad el año que hizo. 
Creo que con Paula y Lara pasará lo mismo”, afirmó Alberto.

Así, los asistentes pudieron saber que aunque el objetivo 
de ambas en esta temporada es, ‘simplemente’, mejorar y 
progresar, y que a ambas les gustaría que el Godó tuviera 
cuadro femenino para poderlo jugar, Paula sueña con 
ganar Wimbledon y Garbiñe Roland Garros. Que Badosa 

MUTUA 
MADRID OPEN 

SUB-16
PASÓ POR 

BARCELONA
Triunfo en el torneo de Nil 
Giráldez y Marta del Pino

Simpático encuentro con los 
más jóvenes de Lara Arruaba-

rrena y Paula Badosa

prefiere su revés y Lara, su derecha. 
Que Paula valora de Carla Suárez, su 
compañera de entrenamientos, su 
humildad y su capacidad de trabajo. 
Del Mutua Madrid Open, ambas va-
loran la posibilidad de jugar en casa, 
con todo el público a favor.

Paula empezó a jugar a los siete años 
y Lara a los ocho. Ambas admiran 
a Nadal, aunque Lara comparte ad-
miración con David Ferrer y Roger 
Federer. Lara valora la gran progre-
sión de Garbiñe Muguruza, y ambas  
expresaron confianza en el futuro: 
en cinco años, Paula se ve jugando 
contra las mejores y Lara, sin poner-
se metas, también se ve arriba. 

Entre las anécdotas, Lara recordó 
su gran rivalidad con Tita Torró 
en el calendario nacional, y Paula 
con Julia Payola mientras entre los 
consejos de comportamiento en 
pista, Alberto Berasategui recordó 
que “una vez tiré una raqueta a la valla. 
Rebotó y me dio en la cabeza. Y no volví 
a hacerlo”. Tras las preguntas, ambas 
compartieron un rato aún más dis-
tendido con sus admiradores, pro-
digando fotos y firmas. Paula señaló 
sobre el ‘wild card’ que ha recibido 
para Miami que no espera “ningún 
resultado en concreto. Ya es un premio ir a 
jugar allí con las mejores del mundo”. 

En el torneo que comenzó a conti-
nuación, ante la atenta mirada de 
Albert Costa y Alberto Berasategui, 
sobre las pistas ya preparadas para 
acoger al Conde de Godó, y con el 
mismo equipo de jueces de silla y 
recogepelotas del Trofeo Conde de 
Godó, 32 jugadores del Mutua Ma-
drid Open Sub 16 disfrutaron de una 
experiencia inolvidable.

Ante su público, en su club, en 
una pista perfecta y con un tiempo 
espléndido Nil Giráldez y Marta del 
Pino culminaron un fin de sema-
na perfecto y se clasificaron para 
la fase final del circuito, en la Caja 
Mágica del 5 al 8 de mayo de 2016, 
coincidiendo con la fase decisiva del 
Mutua Madrid Open.

Aunque Marta del Pino ya había 
conseguido su pase a la fase final 
triunfando hace poco más de un 
mes en Pamplona, no quiso desa-
provechar la oportunidad de lograr 
un nuevo triunfo en su club. En la 
final doblegó a Nadja Bay 6-2, 6-3. 
Por su parte, Nil Giráldez (Campeón 
de Catalunya Sub 15) se desquitó del 
mal sabor de boca de hace 15 días, 
cuando cayó en las semifinales de 
Oviedo y se impuso en la final al 
castellonense Antonio Amurrio 7-5, 
3-6, 6-4.

Alberto Berasategui, director del 
Mutua Madrid Open Sub 16, se mos-
tró asombrado por el nivel de los 
campeones. Además, “ha sido un lujo 
poder celebrar un año más esta prueba en 
el Real Club de Tenis Barcelona”.

Los campeones lucharán contra los 
vencedores de las otras 15 pruebas 
para coronarse como ganadores 
absolutos y recibir el premio final 
junto con las estrellas de los torneos 
ATP y WTA. En los dos últimos años 
los vencedores del Sub 16 Eduard 
Güell, Miguel Damas, Marta Hu-
quing y Marina Bassols vivieron una 
experiencia inolvidable junto a Rafa 
Nadal, Andy Murray, Maria Shara-
pova y Petra Kvitova.
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MONTECARLO

Llega la decimoquinta edición 
del Mutua Madrid Open y la WTA ha 
dado a conocer el listado de juga-
doras con acceso directo al cuadro 
final. Sin excepción, las grandes es-
trellas del circuito femenino -salvo 
María Sharapova, claro- volverán a 
competir sobre la tierra batida ma-
drileña en el tercer Premier Manda-
tory de la temporada.

La lista está encabezada por la 
estadounidense Serena Williams, 
número uno del mundo y campeona 
en dos de las siete ediciones dispu-
tadas (2012 y 2013). También estará 
Petra Kvitova, campeona en otras 
dos ocasiones (2011, 2015) y vigente 
defensora de la corona. La repre-
sentación española estará limitada 
de momento a Garbiñe Muguruza y 
Carla Suárez.

El resto de participantes en el cuadro 
final serán Agnieszka Radwanska, 
Angelique Kerber, Simona Halep, 
Victoria Azarenka, Roberta Vinci, 
Belinda Bencic, Venus Williams, 
Karolina Pliskova, Lucie Safaro-
va, Elina Svitolina, Ana Ivanovic, 
Sara Errani, Svetlana Kuznetsova, 
Timea Bacsinskzy, Andrea Petkovic, 
Sloane Stephens, Johanna Konta, 
Madison Keys, Caroline Wozniacki, 
Jelena Jankovic, Samantha Stosur, 
Anastasia Pavlyuchenkova, Kris-
tina Mladenovic, Anna Karolina 
Schmiedlova, Ekaterina Makarova, 
Barbora Strycova, Monica Nicules-
cu, Daria Gavrilova, Irina-Camelia 
Begu, Daria Kasatkina, Sabine 

Lisicki, Coco Vandeweghe, Jelena 
Ostapenko, Annika Beck, Margarita 
Gasparyan, Alizé Cornet, Camila 
Giorgi, Misaki Doi, Eugenie Bou-
chard, Karin Knapp, Lesia Tsurenko, 
Yanina Wickmayer, Caroline Garcia, 
Timea Babos, Teliana Pereira, Danka 
Kovinic y Anna-Lena Friedsam.

Para completar el cuadro la organi-
zación del torneo otorgará 5 invita-
ciones y otras 8 tenistas tendrán la 

opción de clasificarse desde la fase 
previa. Dinara Safina, enlace del 
Mutua Madrid Open con las juga-
doras, declaró: “Un año más vamos a 
poder disfrutar en Madrid de las mejores 
tenistas del mundo. Esta edición es aún 
más especial por el XV Aniversario del 
torneo, así que estamos muy ilusionados 
de tener un cartel tan espectacular. Vamos 
a poner todo de nuestra parte para que 
sean unos días inolvidables”, aseguró la 
ex-jugadora.

NINGUNA 
FALTARÁ A
MADRID
La WTA confirma a todas las líderes
del circuito en el Mutua Madrid Open

http://revistatenisgrandslam.es/
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MONTECARLO LONGINES

Novak Djokovic, Roger Fede-
rer, Andy Murray y Rafael Nadal 
han confirmado su presencia en la 
próxima edición del Masters 1.000 
de Montecarlo, que se disputará del 
10 al 17 de abril sobre la rojiza tierra 
batida del Principado y por tanto 
abrirá de nuevo el ciclo de los Ma-
ters 1.000 sobre tierra batida esta 
temporada. Será la primera vez en 
los últimos cuatro años que el grupo 
bautizado con el sobrenombre de 
‘Big Four’ (los cuatro grandes) acu-
dan al primer major que se disputa 
sobre arcilla. Y tiene la importancia 
de confirmar -si no median más 
percances- la participación de un 
Roger Federer recuperado de su 
lesión en Australia, lo que hace más 
probable su presencia en el Mutua 
Madrid, apenas dos semanas más 
tarde.
Desde que en el año 2005 Nadal 
inició su impresionante racha de 
triunfos consecutivos, que llegó 
hasta 2012, sólo Stan Wawrinka ha 
logrado hacerse con el título fuera 
de ese grupo (2014). En 2013 y 2015 
el campeón fue Nvoak Djokovic. 
Junto a los ‘cuatro grandes’, estarán 
también presentes en Montecarlo 
Stan Wawrinka (4 ATP), Tomas Ber-
dych (7), David Ferrer (8), Jo-Wilfred 
Tsonga (9) y Richard Gasquet (10) 
entre otras estrellas. De las diez 
mejores raquetas del planeta en la 
actualidad solo se ausentará Kei 
Nishikori (6), que sin embargo tiene 
grandes resultados en tierra, como 
sus títulos en el Godó.
La nómina de españoles que acu-
dirán con seguridad a Montecarlo 
la completan Roberto Bautista (17), 
Feliciano López (21), Guillermo 
García-López (38),Tommy Robredo 
(41) y Albert Ramos (49). Desde que 
se fundara el torneo en 1969, cinco 
españoles han logrado conquistar el 
cetro: Manuel Orantes (1975),Sergi 
Bruguera (1991, 1993), Carlos Moyà 
(1998), Juan Carlos Ferrero (2002, 
2003) y Rafa Nadal.

NO FALTARÁ 
NADIE EN 
MONTECARLO

Es la primera vez desde 2011 que el ‘Big Four’ 
se reúne en este Masters 1.000

El compromiso de Longines 
con el deporte ha vuelto a cono-
cer en las próximas semanas varios 
frentes de actividad. Así, aunque el 
turf  no vaya a ser deporte olímpico 
en Río 2016, ha sido una de las vías 
elegidas por el relojero suizo para 
unir su imagen a la ciudad que en 
agosto acogerá los Juegos Olímpicos 
de 2016. Así, el pasado 12 de marzo 
Longines fue el principal patrocina-
dor del Gran Premio Latinoameri-
cano, en el Hipódromo de Gavea, la 
más importante carrera del Grupo 
1 en América del Sur. La prueba, ga-
nada por el argentino Jorge Ricardo 
sobre Don Inc, reforzó la imagen de 
Longines como mecenas del deporte 
ecuestre, ya sólidamente asentada 
como patrocinador de las más im-

portantes pruebas 
de la Copa del 
Mundo de Saltos, 
cuyos partici-
pantes si serán 
olímpicos en gran 
número en Río 
2016. Con motivo 
de ese evento, que 

también conoció otras iniciativas de 
alcance social, se designó como reloj 
oficial un elegante modelo de The 
Longines Master Collection, en la 
línea del lema oficial de la marca: La 
elegancia es una actitud.

Paralelamente, en el invierno eu-
ropeo, Longines presentó la tercera 
edición de la Longines Future Ski 
Champions, que da a los mejores 
competidores de la categoría sub-16 
la oportunidad de competir exacta-
mente en las mismas condiciones 
que los profesionales. De hecho, se 
celebró paralelamente a las finales 
de la Copa del Mundo absoluta, en la 
estación suiza de Saint Moritz. En el 
evento participaron 14 competido-

res, con triunfo final para el aus-
triaco Joshua Stum, por delante del 
estadounidense Benjamin Ritchie y 
Augustin Bianchini (Francia). Junto 
a ellos estuvo en el podium la es-
trella Michella Schiffrin, una de las 
mejores esquiadoras de la actualidad 
y Embajadora Longines de la Ele-
gancia, dando apoyo a quienes con el 
tiempo tomarán su relevo.

Longines demuestra así que su 
empeño en promover el desarrollo 
del deporte no conoce fronteras, ni 
geográficas ni de modalidades. La 
elegancia es una actitud para el fa-
bricante suizo en todos los sentidos.

LONGINES  YA 
ESTÁ EN RÍO
El relojero suizo llegó a la ciudad olímpica 
con el Gran Premio Latinoamericano
Europa, el III Longines Future Ski Cham-
pions se celebró en Saint Moritz

http://revistatenisgrandslam.es/
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En este mes de abril arranca el 
Mercedes Tenis & Pádel Tour 2016, 
con la disputa de tres torneos con 
mucho peso dentro de este presti-
gioso circuito. El primer torneo que 
inaugura el calendario es el torneo 
de Autolica en Barcelona, que se dis-
putará los días comprendidos entre 
el 11 y el 16 de abril en las magníficas 
instalaciones del club Áccura Gavà 
Mar. El torneo de Autolica llega  
en este 2016 a su séptima edición, 
donde sus jugadores participantes 
demostraran el gran nivel de juego 
de la pasada edición, ya que en la 
pasada Final Nacional, la paraje 
masculina representante de Autolica 
se alzaron con la victoria final.

El segundo torneo del calendario 
es el asturiano de Adarsa, torneo 
que regresa tras un año de descanso 
en el circuito y que seguro estará 
al nivel de pasadas ediciones. Este 

año el torneo de Adarsa regresa 
a las instalaciones del Club Tenis 
Gijón que tendrá lugar del 14 al 17 de 
abril, y regresa pisando fuerte con 
una participación que rondará los 
200 jugadores entre las diferentes 
categorías. Unas de las característi-
cas que hacen destacar este torneo 
sobre los demás, es que cuenta con 
un cuadro de juego de exhibición 
con jugadores de primer nivel, que 
levanta gran expectación entre todos 
los participantes y socios del club.

Por último, el torneo que cierra el 
calendario en este mes de abril, es 
el torneo de Dimovil en Murcia. El 
torneo de Dimovil, se disputará del 
19 al 23 de abril en las céntricas ins-
talaciones del Murcia Club de Tenis, 
donde sin duda está considerado 
uno de los torneos referentes de la 
ciudad de Murcia, al cubrirse casi 
la totalidad de las plazas, nada más 
abrirse el plazo de inscripción. Sin 
duda el torneo de Dimovil será todo 
un éxito de juego y participación.
El Mercedes Pádel Tour 2016 está 
compuesto por 32 torneos locales 
que se concentra entre los meses 
de abril y junio y que rondará una 
participación cercana a los 5500 
jugadores, sin duda un referente a 
nivel nacional, respecto al restos de 
circuitos nacionales.

Mercedes 
Pádel Tour 
2016

Pistoletazo de 
salida para una 
nueva edición del
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En el mes de mayo tendrá lugar 
el torneo de Agreda Automóvil 
en Zaragoza, con su XIV edición 
y tendrá lugar en el Club Stadium 
Casablanca, club de gran tradición 
tenística y que es todo un referente 
en Zaragoza. 

El torneo de Agreda Automóvil se 
disputará del 16 al 22 de mayo, y 
rondará una participación de 100 
jugadores. El torneo Agreda Auto-
móvil de tenis, además de por el alto 
nivel juego que desempeñan sus 
jugadores, destaca por un cuadro de 
juego de dobles mixtos, donde cada 
año hay más jugadores que quieren 
disputarlo para poder hacerse con 

la victoria final.En el mes de junio, 
concretamente del  del 30 de mayo 
al 5 de junio, tiene lugar en Grana-
da, el torneo de V.V. Motors que este 
año disputa su XVIII edición, siendo 
de los torneos más longevos del 
circuito. El Torneo de V.V. Motors de 

Tenis se disputará un año más en el 
clásico club de la Real Sociedad de 
Tiro de Pichón de Granada, donde 
las mejores raquetas de la ciudad 
estarán presentes.

Por último, anunciar que este año 
se volverá a contar para el circuito 
con la prestigiosa marca de artícu-
los deportivos Dunlop Sport, que 
aportarán sus últimas novedades 
en productos tenísticos, y con la no-
vedosa marca de gafas Northweek, 
que dotaran a los finalistas de cada 
torneo con sus fantásticas gafas, y 
también contribuirán en el sorteo de 
regalos aportando varias gafas para 
los más afortunados.

Todo listo para que dé comienzo una nueva edición del 
Mercedes Tenis Tour 2016 
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WORLD PADEL TOUR

El World Pádel Tour quiere, en 
palabras de su director general, Ja-
vier Porras, que su temporada 2016 
marque un antes y un después. Y en 
pos de ello el circuito ha preparado 
para esta campaña un año de revolu-
ción, tanto en cuanto a parejas como 
a sedes. Jugar mejor, en más sitios y 
que lo vea más gente es el objetivo.

Así, la presentación del nuevo cir-
cuito fue la de la puesta de largo de 
gran cantidad de parejas. En el plano 
masculino, Fernando Belasteguin 
y Pablo Lima son inamovibles pero 
dúos como Miguel Lamperti-Juani 
Mieres, Juan Martín Díaz-Cristian 
Gutiérrez y Paquito Navarro-Sanyo 
Gutiérrez, entre otros, aspiran a dar 
mucha guerra. En el femenino la 
revolución ha sido numéricamente 
menor. Sólo cambia una pareja entre 
las líderes, y la formarán Lucía Sáinz 

y Gemma Triay. En el caso femenino, 
el desenlace del circuito 2015 habló 
de una competitividad de la que no 
escapó ni el liderato de las gemelas 
Sánchez Alayeto. En el masculino, 
el dominio de Fernando Belasteguin 
y Pablo Lima fue absoluto salvo, 
inevitablemente, las fases de lesión 
del brasileño. Aun así, avisan que 
no tienen bastante: “No pensamos 
en conservar, sino en conquistar”, 
afirma Bela.

El objetivo de la expansión se refleja 
en las nuevas sedes: Gijón, La Coru-
ña, Zaragoza, Las Palmas de Gran 
Canaria y Las Rozas, que acogerá el 
Open de Madrid. Internacionalmen-
te, se conserva la sede de Montecar-
lo, en Argentina se vuelve a Buenos 
Aires y en Portugal a Lisboa, está 
prevista otra sede en Europa del 
Este o el Golfo Pérsico, mientras que 

se programan dos exhibiciones  en 
Roma y Miami. El torneo italiano se 
celebrará paralelamente al de tenis, 
compartiendo sede en el Foro Itálico. 
Otra de las importantes novedades es 
el peso que se le va a dar al circuito fe-
menino. Serán dos más las citas y un 
incremento en los premios del 40%.

Las cifras sobre las que el World 
Pádel Tour se plantea el crecimien-
to son ya impresionantes: 150.000 
espectadores presenciales en pistas 
centrales, 7,2 millones a través de 
diversos soportes, 15 millones de re-
producción en youtube y 435 horas 
de televisión en directo.

Los 4,2 millones de practicantes 
asiduos y, por tanto, aficionados 
que hay en España obligan al propio 
circuito a no conformarse y seguir 
creciendo. 

Miami y Roma se incorporan como citas internacionales
2016: Revolución y crecimiento en el WPT




