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FINALES SORPRESA PARA UN AÑO
POSITIVO
Una temporada 2016 muy intensa ha encontrado
broche en los circuitos con los éxitos de Dominika
Cibulkova y Andy Murray, simbolizando ambos que
el tenis es un mundo de jerarquías, pero también de
sorpresas.
Cuando empezó el año los números uno de Serena
Williams y Novak Djokovic parecían de lo más sólidos,
pero once meses después ninguno de ellos está en lo
más alto. Serena se ha visto desplazada por Angelique
Kerber, que luego no pudo refrendar su triunfo en el
Masters. Por su parte, la manera en como Andy Murray
ha recortado 9.000 puntos en seis meses quedará como
una de las más grandes hazañas de la historia del tenis.
Ambas abren camino a un apasionante 2017, pues es de
suponer que los líderes destronados, y sobre todo Nole
-pero aunque Serena empieza a estar más cerca de los
40 que de los 30, parece imcombustible- tratarán de dar
batalla de nuevo.
Para el tenis español el año ha sido agridulce. Muy bueno
en términos objetivos, con el oro olímpico de Nadal y
López, el Roland Garros de éste y Marc López, el absoluto
femenino en París de Garbiñe Muguruza y el retorno de
los equipos de Copa Davis y Copa Federación al Grupo
Mundial entre otros éxitos. El problema -recurrente en
España- es la eterna comparación con los años que han
sido aún mejores. Es problema más del público que de
los tenistas: el año debe calificarse de positivo. Para la
próxima temporada queda pendiente que el gran público
se vaya acostumbrando a las nuevas fases de la carrera de
Rafael Nadal y que Garbiñe Muguruza vaya encontrando
la manera de superar una realidad que, de todos modos,
es problema común de buena parte de líderes del circuito
femenino.

RAFAEL NADAL PIDE BOLAS
NUEVAS

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE
PARA GARBIÑE MUGURUZA

REDUCEN LA SANCIÓN POR
DOPAJE A MARÍA SHARAPOVA

Rafael Nadal sigue demostrando que está
comprometido con el desarrollo del tenis y
preocupado por su futuro, además de ser
conocedor de todas sus facetas. En una
entrevista con el semanario alemán Der
Spiegel, señaló la necesidad de introducir
variaciones en las bolas, pues a los modelos actuales las achaca ‘complicidad’ con
el incremento de las lesiones al colaborar
el que el juego sea cada vez más potente y
veloz:: “Hoy día se imprime mucha más
fuerza al juego. Para alcanzar una pelota
rápida hay que frenar a todo ritmo o cambiar súbitamente de posición. La pelota
bota muy alto, se les da de arriba a abajo y
eso favorece el juego rápido. Pero deberían
volar más bajo”. Nadal, pues, abunda en
su clásica línea argumental de señalar que
el público prefiere un juego más creativo a
uno basado en la velocidad.

El Consejo Superior de Deportes ha
galardonado a Garbiñe Muguruza entre
los Premios Nacionales del Deporte como
Premio Rey Juan Carlos, correspondiente
a la mejor revelación del año 2015, en el
que jugó la final de Wimbledon, ganó el
Abierto de China, entró en el ‘top 10’ y
jugó la final del Masters WTA. Este año
ha ganado Roland Garros y colaborado
en la vuelta de España al Grupo Mundial
de Copa Federación, confirmando todo lo
bueno apuntado la pasada temporada. Y
puede aún esperarse mucho más de ella.
Felicidades.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
ha redujo finalmente en nueve meses la
sanción por dopaje a Maria Sharapova
que le impuso el pasado mes de marzo. Según la resolución a la apelación
presentada por la tenista rusa antes de
los Juegos Olímpicos de Río, volverá a
las pistas el 26 de abril de 2017 en vez de
a principios del 2018 según los dos años
de su sanción inicial. El panel de arbitraje
halló que Sharapova “cometió una violación de las reglas antidopaje y que si bien
fue ‘sin culpa significativa’, tuvo cierto
nivel de culpabilidad”, dejando claro que
una sanción de 15 meses y no de dos años
era la “adecuada”. El organismo subrayó
además que el “grado de culpabilidad”
que le imputaba a la de Siberia era por no
haberse “asegurado” de que el meldonium
en un producto que había estado tomando
“durante mucho tiempo seguía cumpliendo las normas antidopaje”. María afirmó
tras la noticia que es “uno de los días más
felices” de su carrera. “Podré retomar el
tenis en abril (...), cuento los días”, dijo
exultante la rusa. “¡Vuelvo pronto y no
puedo esperar!”, concluyó.

La consolidación de Pablo Carreño, todo lo bueno
apuntado por la ‘generación del 97’ y la renovación en los
equipos nacionales de Conchita Martínez también deben
ser consideradas como excelentes noticias. Un año, pues,
positivo.

Miguel Ángel Zubiarrain
@zubitennis
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ESPAÑA VIAJARÁ A OSTRAVA EN
COPA FEDERACIÓN
La selección española disputará la eliminatoria frente a Chequia que significará
su retorno al grupo mundial de Copa
Federación en Ostrava los días 11 y 12 de
febrero en el Ostravar Arena, un recinto
con capacidad para 10.000 espectadores.
Un escenario que asegura apoyo para un
rival ya de por sí complicado: las checas
han ganado en 2011, 12, 14 y 15 con jugadoras como Kvitova, Pliskova, Hradecka
o Stricova, y en breve disputará ante
Francia la final de este año.

EL TENIS VUELVE A VALENCIA
CON ANABEL MEDINA
Anabel Medina debuta como directora
de torneo poniéndose al frente del BBVA
Ciudad de Valencia, un ITF de 25.000
dólares que se constituye como el tercero
en importancia en España en cuanto a
citas femeninas y en el que destaca la presencia de la 102 WTA Mandy Mindella,
primer favorita, y de entre las españolas,
Silvia Soler y Tita Torró. El torneo no
tiene ánimo de lucro, de forma que las casi
15.000 entradas que se han emitido son
invitaciones que se están reservando a
través de la web oficial del torneo. Anabel
explica que “después de muchos años dedicándome al tenis profesional uno de mis
objetivos personales era poder organizar
en Valencia un torneo femenino. Quería
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devolver al tenis todo lo que me ha dado
y apoyar a las jóvenes tenistas españolas.
Tenemos un cartel que, me arriesgo a
decir, que no ha habido así en todo el año
en un torneo de esta categoría. Las fechas
son buenas, la temporada ha finalizado
y no hay torneos de categorías superiores,
por lo que las jugadoras que necesitan
puntos para poder jugar en Australia
han decidido venir a nuestro torneo”. El
objetivo a corto plazo es convertirse en el
mejor torneo mundial de ITF 25.000 y
poder llegar a ser un torneo WTA.

ANDY MURRAY SUFRIÓ ACOSO
DURANTE AÑOS
Andy Murray, ahora número uno del
mundo, ha revelado y dio detalles durante
el torneo de Pekín sobre un episodio de
acoso que sufrió por parte de una admiradora. Los hechos sucedieron hace unos
seis años pero duraron doce meses. “Y de
repente, todo terminó”. El tenista escocés
juzgó que “todo fue muy extraño”. El acoso se producía en hoteles: “estaba en diversos hoteles de todo el mundo. Y de repente,
me topaba con la misma persona, que
además a veces entraba en la habitación”.
Reveló que en cierta ocasión su fanática
admiradora “entró en mi habitación a las
siete de la mañana, aunque tenía puesto el
cartel de no molestar. Cuando me desperté
ella estaba sentada en la cama, acariciándome el brazo”. Murray no reveló en
qué lugares se encontró con la acosadora,
aunque según informaciones entre los
lugares estuvieron Barcelona y Rotterdam. “Fue algo incómodo. Afortunadamente, ya terminó”. Problemas inherentes
a la fama, pero no por eso tolerables ni
disculpables.

6

LAS PROPUESTAS DE STEVE
SIMON PARA EL FUTURO DEL
TENIS
Steve Simon, máximo dirigente del
circuito WTA, estima que el tenis actual
está poco adaptado al gusto del público y precisa una serie de cambios para
convertirse en un deporte más atractivo
para el mismo. Y para esa evolución toma
como modelo el actual formado de los
dobles. Cree que “ajustar los partidos a
dos sets, sin ventajas en los juegos y con
un supertiebreak en lugar del tercer set”,
sería positivo porque haría que los partidos duraran entre 60 y 90 minutos. Ello
ayudaría en las transmisiones televisivas
y a su juicio “el público vería muchos más
puntos de acción”, advirtiendo a los críticos que “cuando cambiamos el formato
del circuito de dobles a nadie le gustó,
pero con el paso del tiempo se convirtió en
parte de la normalidad”. Simon apunta
que un cambio gradual, desde los niveles
de formación, convertiría esrte formato
en normal, y en ese sentido apunta que “la
capacidad de atención de la audiencia se
está reduciendo. Todo el mundo quiere ver
partidos cortos pero intensos, pero esto es
cada vez más complicado. Nuestro futuro
público piensa que si un vídeo supera los
20 segundos ya es demasiado largo, ni siquiera lo abrirá”, y cree que “los jugadores
van a ser los primeros y más interesados
en apoyar este cambio” porque supondrá
más público, premios y dinero. El debate
está abierto.

www.revistatenisgrandslam.es
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LOURDES DOMÍNGUEZ CUELGA LA
RAQUETA

A los 35 años de edad Lourdes Domínguez, la más veterana de la ‘Armada’
femenina, ha decidido colgar la raqueta
tras más de dos décadas compitiendo en la
élite del tenis. La tenista gallega, que ganó
Roland Garros junior en 1999, se retira
tras haber formado parte en múltiples
ocasiones del equipo nacional de Copa
Federación, de haber ganado el torneo de
Bogotá en dos ocasiones, 2006 y 2011, seis
de dobles y 17 citas ITF. ‘Top 50’ a final del
año de la WTA, en dos ocasiones, gracias
por todo y toda la suerte del mundo en la
nueva etapa de su vida

ellos han aparecido nombres como los de
Rafael Nadal, el golfista Justin Rose, el
atleta Mo Farah o la futbolista Christine
Sinclair. El tenista mallorquín aparece en
dos ocasiones, siendo ambos periodos de
inactividad fuera de las pistas por lesión:
septiembre de 2009, donde fue tratado en
dos ocasiones con betametasona (potente
esteroide) para tratar unos problemas
abdominales y en julio de 2012 con corticotropina para tratar una lesión en sus
rodillas que le privaron de ir a los Juegos
Olímpicos de Londres. En ambos casos, se
trataron de pinchazos intramusculares,
siendo el primer tratamiento de cinco
días y el segundo de ocho días. Rafael. Al
respecto, Nadal ha confirmado los datos
y recordado lo obvio: que el tratamiento
médico autorizado es legal.

DEL POTRO, PRIMER TÍTULO EN
33 MESES
LOS ‘FANCY BEARS’ PONEN EL
FOCO SOBRE NADAL
Las turbulencias creadas por la exclusión
de los atletas rusos -y de deportistas de
otras modalidades- de los Juegos Olímpicos de Londres tras las cada vez más
fundadas sospechas de un programa de
dopaje masivo amparado o tolerado por
el estado no se detienen. A la espera de la
respuesta rusa se ha producido hace poco
una incursión de piratas informáticos, de
presunta filiación rusa o rusófila, en los
archivos de la Agencia Mundial Antidopaje tras la que se han desvelado datos de
deportistas que utilizan sustancias prohibidas, si bien con excepción médica. Entre
Grand Slam de Tenis nº 245

Juan Martín del Potro confirmó su retorno al primer plano del tenis con el triunfo
que ha logrado en el torneo de Estocolmo,
el primero desde que ganó en Sidney 2014,
antes de comenzar el calvario de su lesión
de muñeca. El galardón, venciendo a Jack
Sock por 7-5 y 6-3, le ha impulsado por
encima del puesto 40 del ránking, ocho
meses después de haber ocupado el 1.042
después de no poder apenas jugar en dos
años. Y curiosamente su triunfo más
relevante del año, la medalla de plata en
los Juegos Olímpicos de Río tras ganar a
Djokovic y Nadal, no le aportó puntos al
ránking. Pues felicidades y bien hallado
este gran tenista que en breve disputará
una final de Copa Davis.
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NUNCA UN SUV HABÍA LLEGADO TAN LEJOS
SERENA CLAMA CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL Y EL RACISMO

Serena Williams se ha sumado a la lista
de nombres relevantes de la comunidad
negra de los Estados Unidos que se han
pronunciado contra los abusos policiales y
la muerte injustificada de afroamericanos
en las últimas semanas. Williams rompió
su silencio en las redes sociales. Serena
recordó algunos de los incidentes y añadió
““No hemos aprendido cosas suficientes
después de todo lo que ha pasado? Me he
dado cuenta de que debemos seguir avanzando. Lo importante no es hasta dónde
hemos llegado, sino lo que todavía nos
queda por recorrer”, dijo Williams. “¿Y si
tuviera un hijo o una hija? En palabras de
Martin Luther king ‘llega un momento en
que el silencio es traición’. Por eso mismo,
no permaneceré en silencio”, dijo. Varias
figuras de la NBA, tanto actuales como de
otras épocas, mostraron su rabia después
de la muerte de dos negros, Terence Crutcher y Keith Lamont Scott, abatidos por
la policía. Colin Kaepernick, quarterback
de los San Francisco 49ers (NFL), optó por
mostrar su postura desde el comienzo de
la temporada. Cuando suena el himno de
los Estados Unidos. Preguntada directamente Serena por esta situación hace unas
semaanas, respondió: “La solución es que
la policía deje de matar negros”.

NUEVO PEUGEOT i-COCKPIT® / PEUGEOT DIGITAL HEAD UP DISPLAY / NAVEGACIÓN EN 3D CONECTADA
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Andy Murray, invulnerable después del verano

ANDY
MURRAY
ES EL
NUEVO
REY
Remonta 9.025 puntos en
seis meses a Djokovic para
ganar el número uno del
mundo

Djokovic se queda con 122
semanas seguidas como
número uno

El escocés ganó de una
tacada París-Bercy y el
Masters de Londres
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Murray y Djokovic:
final del combate

dos. Cuartofinalista del US Open, se
habia proclamado vencedor consecutivamente en Pekín Shanghai y
Viena, mientras Novak estaba ayuno
de triunfos. De tal manera que se llegó a París-Bercy, el último Masters
1.000 de la temporada, con la posibilidad del ‘sorpasso’ abierta. Y llegó
cuando Andy se anotó el título también en París, derrotando en la final
a John Isner, mientras Djokovic, caía
en cuartos ante el croata Marin Cilic
6-4 7-6. Asi, Murray terminó por
completar la remontada, superando
la mayor diferencia registrada jamás
entre el primer y segundo clasificado
de la ATP. pasó a ser así vigésimosexto jugador que alcanza el número
uno de la lista ATP. Y se abría la
posibilidad de ser el número uno
a final de año si mantenía su plaza
tras el Masters de Londres.

Raonic acaba el año en
el podio de la ATP

La veterana Kuznetsova rival de Garbiñe en
Octavos

El hecho de que el mundo del
tenis esté presidido por un ránking extiende la idea de que se trata
de un deporte muy jerarquizado.
En efecto es así, pero eso no supone
que esa jerarquìa sea inmutable ni
suponga demasiada ventaja para
quienes estén situados en su cima.
Prácticamente inédito está la figura
del tenista que se haya mantenido en
la cima sin abandonarla hasta que el
paso de los años le haya forzado al
adiós: Evert y Navratilova se fueron
sucediendo en la cima hasta que
llegó Graf. Esta se mantuvo como
líder pero sufriendo los embates de
Seles y Capriati entre otras. Entre los
hombres quizá el dominio más largo
y prolongado desde que se inventó el
tenis fuera el de Roger Federer, pero
aun así se acabó viendo destronado
por un Rafael Nadal que reinó hasta
Grand Slam de Tenis nº 245

que Djokovic apareció para destronarlos a ambos…
Djokovic sí batió un récord: en el
mes de mayo, con 9.025 puntos de
ventaja en la lista ATP sobre Andy
Murray, se convirtió en el tenista
con mayor diferencia al frente de
la clasificación mundial masculina. Además, su dominio sobre la
pista -de hecho, así lo avalaban los
puntos, parecía incontestable. Había
ganado en Doha, el Open de Australia, Indian Wells, Miami, el Mutua
Madrid Open y Roland Garros. En
las dos últimas finales Andy Murray,
que le había superado en Roma, le
había puesto en dificultades,pero las
había resuelto con solvencia. Todo
parecía dispuesto, pues, para que en
la segunda mitad de la temporada
confirmara su dominio y aspirara
12

incluso al Golden Slam al tratarse de
año olímpico. Se escapó ese colofón
a manos de Querrey en Wimbledon.
Tras ganar Toronto, Juan Martín
del Potro le apartó también del oro
olímpico en el US Open. Wawrinka
también le privó del tercer Grand
Slam del año, pero no parecía que
acabar, una vez más, como líder de
la temporada, fuera a peligrar.
Sin embargo, el sistema de puntuación del tenis tiene un peligro:
obliga a la perfección, y a suceder
una temporada excelente con otra
superior, en una circunstancia que
se nota más en los primeros lugares
de la tabla, en los que lo que se ventila es el primer lugar. Tras Roger, un
Andy Murray cada vez más sólido
pugnaba por acercársele y de hecho
le comía diferencia a pasos agigantawww.revistatenisgrandslam.es
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Eran, también, a sus 29 años y 5 meses, el segundo jugador de más edad
en alcanzar la cima ATP tras John
Newcombe, que llegó al número uno
en junio de 1974 con 30 años recién
cumplidos. La carrera de Murray había sido algo más lenta que la de los
otros tres componentes del Big Four.
Pero el de Dunblane ha ido poco a
poco derribando muros y alcanzando hitos.

Djokovic, a la final pese
a haber perdido chispa

Su victoria en el Open USA de 2012
le convirtió en el primer ganador de
Grand Slam británico tras la victoria
de Fred Perry en el US Open 1936.
Después devolvió a Gran Bretaña
Wimbledon en 2013 y la Copa Davis
en 2015, antes de este espectacular
2016 donde no solo volvió a ganar
Wimbledon y reeditar el título olímpico de 2012, sino que además logró
el ‘imposible’ de relegar a Djokovic
en el ranking ATP, algo totalmente
impensable cuando a principios
de Junio el serbio lograba el Grand
Slam con su victoria en Roland
Garros.
Así como Rafael Nadal se concentró
en mejorar sobre pista dura y sobre
hierba para discutir el trono de Federer, que también parecía inamovible, y Djokovic se concentró en la
imagen de Nadal para motivarse en
su uno y otro, Andy Murray también
ha pasado toda su carrera tratando
de mejorar para ponerse al nivel de
sus rivales.
Su número uno ha venido acompañado de unánimes alabanzas de
todos sus competidores y de las antiguas estrellas del circuito. Sólo ha
habido una nota discordante: la de
Adriano Panatta, que consideró que
no era positivo que un “tremendo
pasabolas” como Andy llegara a la
primera plaza, juzgando además que
la crisis de Djokovic podría deberse
a problemas emocionales. De ese
modo juzgó el hecho de que en París
no estuvieran a su lado ninguno de
Grand Slam de Tenis nº 245
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sus entrenadores, ni Boris Becker ni
Marian Vajda, pero sí Pepe Imaz, un
entrenador mental con el que a veces
colabora en su base de Marbella.
Pero los números cantan, y el
liderado de Murray se correspondía
perfectamente con sus números de
la temporada: más victorias en el año
(73), mejor porcentaje de victorias
(89,02%) y más títulos (8). Nunca
antes el escocés había alcanzado
tales registros, siendo las 71 victorias
de 2015 y los 6 títulos de 2009 sus
mejores marcas hasta este año. Desde que cayó derrotado en la final de
Roland Garros hasta que sumó el título en París acumulaba un balance
de 45-3, con un sprint final irresistible materializado en 19 victorias y
cuatro títulos consecutivos.
Por su parte, Djokovic, mermado
por las decepciones sufridas en
el año y exhausto mentalmente,
apenas ha opuesto resistencia a la
imparable ascensión del escocés.
En argot ciclista, al serbio iba con la
pájara: le había costado su serie de
122 semanas consecutivas en lo más
alto de la clasificación, la cuarta más
larga de la historia de la ATP, tras
las de Lendl (157), Connors (160) y
Federer que con 237 semanas consecutivas como número uno tiene el
récord en esta categoría. En total el
serbio queda, por el momento, con
223 semanas como número uno,
solo superado por Connors, Lendl,
Sampras y Federer. No parecía el
mejor momento para abordar un
torneo de tanta exigencia como las
finales ATP, aunque las hubiera
ganado cinco veces.
Sin embargo precisamente ese bagaje avalaba que defender su número
uno en un escenario de tal calibre
era una empresa a la altura de
Djokovic. La estructura del ranking,
además, iba a devolverle la oportunidad que antes le quitó: él defendía
el título en el O2 Arena, pero Andy
Grand Slam de Tenis nº 245

Thiem confirma su
excelente progresión

Desde París-Bercy
Andy Murray es el
número uno
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Isner, finalista en París,
líder del tenis masculino
USA

Goffin, sin hacer
mucho ruido, cada vez
más arriba.

Sharapova, de no
gustarle la tierra a reina
de Roland Garros.

lo hacía con la final de la Copa Davis
que conquistó para Gran Bretaña el
año pasado. Si los dos llegaban a la
final, y Djokovic ganaba, el número
uno volverá a ser suyo tras solamente dos semanas de haberlo cedido.
Andy, por su parte, tenía que hacer
frente a una prolongación de su
racha y a su primera batalla contra
la presión: llegar al torneo de mayor
exigencia y necesitar ganarlo.
Por primera vez en muchos años,
ni Nadal ni Federer iban a estar en
la cita, pero eso no significaba que
el nivel de exigencia fuera menor:
al contrario, la temporada había
dictado sentencia y determinado
que Milos Raonic, David Goffin (que
entró por lesión de Gael Monfils)
y Dominic Thiem iban a tratar de
dificultar la trayectoria de Djokovic,
y que Kei Nishikori, Marin Cilic y
Stan Wawrinka iban a ‘tratar’ que el
serbio recuperarse su número uno
mundial. Para cada uno de ellos el
torneo representaba diferentes niGrand Slam de Tenis nº 245

veles de éxito: Para Goffin, absoluto.
Para Thiem, un importante espaldarazo en el camino a la consolidación.
Para Raonic, la confirmación de
que lleva camino de poner fin a una
deriva peligrosa de mediocridad. Y
Kei, Stan y Gael, como un jalón más
en una trayectoria consolidada en la
primera línea.
Tanto Andy como Novak resolvieron
los retos con autoridad. Murray con
más esfuerzo sobre el papel. Empezó venciendo a Cilic 6-3, 6-2, siguió
con un 6-7, 6-4 y 6-4 ante Nishikori
y acabó con 6-4 y 6-2 a Wawrinka.
Djokovic le dio la réplica a distancia
batiendo a Thiem 6-7, 6-0 y 6-2, a
Raonic 7-6, 7-6 y a Goffin 6-1 y 6-2.
En la semifinales, un Djokovic que
parecía cada vez más entonado no
tuvo mayores dificultades para dejar
fuera a Kei Nishikori por 6-1 y 6-1.
A Murray le tocó una vez más dar el
callo en mayor grado. Milos Raonic
le exprimió hasta tal punto de que
20
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La ausencia de Nadal y Ferrer en
Londres, y el hecho de Bautista no
hubiese logrado culminar su gran
temporada alcanzando plaza para el
Masters, dejó al torneo individual
sin presencia española por primera
vez en varias temporadas, dejando
aparte los años en los que Nadal
consiguió plaza pero no pudo participar por problemas físicos.

Roberto Bautista,
protagonista español
de la última fase

estuvo muy cerca de dejar al público
sin su favorito en la final. Acabó
perdiendo, pero tuvo bola de partido
y no se rindió hasta que el marcador
llegó a 5-7, 7-6 (5) y 7-6 (9) después de
tres horas y 28 minutos, batiéndose
el récord de partido más prolongado en el Masters al mejor de tres
sets (hasta hace relativamente poco
tiempo, la final se jugó a cinco).
Así. el tenis masculino tuvo un final
de temporada ideal: el número uno
del mundo dependía del último
partido. Y en el mismo el resultado
era totalmente incierto porque si
Andy llegaba como líder y en medio
de una espectacular racha de resultados, Nole parecía repuesto de su
crisis y a un partido, evidentemente,
todo podía pasar.
Grand Slam de Tenis nº 245

A tenor de los antecedentes, además, el serbio era favorito: de los 34
partidos que habían jugado, él había
ganado 24. Y llegaba a la final más
fresco: Murray había estado en pista
tres horas más que su rival.
Pero ganó el británico, y por un
concluyente 6-3 y 6-4, demostrando
que se encuentra en la cúspide de su
juego y de su tenis. La racha llegaba ya cinco títulos consecutivos,
logrados a través de 24 victorias de
una tacada. No valió lo bueno aportado por Djokovic ante los rivales
previos, porque en la final el que
dio de sí un nivel de número uno
fue Andy Murray. Rompió el saque
del serbio en el octavo juego, pero
ya había tenido dos oportunidades
más de lograrlo en el sexto. En lo que
22

quedaba de primera manga Djokovic
no pudo recuperar. En la siguiente
Murray siguió marcando el ritmo.
Se puso con ‘break’ de ventaja en el
primer juego, la confirmó con otra, y
el hasta ahora número uno no pudo
sino capear un poco el temporal y
reducir la diferencia. Su nivel de la
segunda mitad de la temporada 2016
no había sido el de las campañas
anteriores y le ha costado el número
uno de la temporada. Duro quizá,
pero así es el tenis.
“He perdido muchas veces pero hoy he
podido ganar”, declaró Murray ya
con la doble misión cumplida de
haber asegurado el número uno del
mundo y haberse a la vez anotado su
primer torneo de Maestros. Le avalo
Djokovic, que le calificó de “merecido
www.revistatenisgrandslam.es

número uno del mundo. Ha sido el mejor,
el número uno, y esto ha sido reconocimiento muy merecido para él. Ha sido el
mejor y yo no he podido seguirlo. Debo
felicitarle a él y a todo su equipo”. Un
equipo en el que además de la gran
cantidad de entrenadores que le han
acompañado a lo largo de su carrera,
desde sus inicios camino a la élite en
la Escuela Sánchez-Casal de Barcelona, ha estado su familia. “Ellos
hicieron muchos sacrificios por mí y por
mi tenis cuando yo era pequeño” -recordó
Andy- “por eso este triunfo es tan especial,
y también el lograrlo aquí y ahora”.
Ahora Andy Murray, con 630 puntos de ventaja en el ranking, tiene
margen para afianzarse en el primer
puesto porque a principios de 2017
sólo defiende los 1.200 puntos de la
Grand Slam de Tenis nº 245

final del Open de Australia. Djokovic, por su parte, tiene que acudir a
la defensa de 250 puntos en Doha,
2.000 en el primer ‘Grand Slam’
del año y otros 2.000 entre los dos
primeros Masters 1.000 de Indian
Wells y Miami donde el nuevo número 1 hizo tercera ronda en
ambos.
A primera vista parece que
el pupilo de Iván Lendl tiene
muchas papeletas en su mano
para presentarse en Wimbledon como número uno, lo que
de nuevo no consigue un tenista británico desde hace varias
décadas pero como su misma
conquista del liderazgo nos
enseña, en el tenis nada puede
darse por sentado.
23

Sin embargo si hubo presencia española en las finales ATP 2016 de la
mano de Feliciano López y Marc López en los dobles. Campeones de Roland Garros, el dúo formado por el
múltiple campeón de la Copa Davis y
el campeón olímpico de Río no pudo
acceder a las semifinales, aunque
estuvieron a la altura. Empezaron
con derrota ante Kontinen y Peers
por 6-3 y 7-6, recuperaron opciones
superando a Herbert y Mahut por
7-5, 5-7 y 10/8, viéndose finalmente
apeados por Klaasen y Ram por 6-3
y 7-6. Las dos parejas que ganaron a
los españoles pelearon por el título,
venciendo los primeros. Feliciano,
que considera que ahora vive el mejor momento de su carrera, y Marc,
que ahora vive según sus propias
palabras el momento de acertar
tras fallar otras veces, mantienen la
serie y dejan abierta la puerta a la
sucesión española en el torneo de los
maestros. La nueva temporada llama
a las puertas y Andy Murray, que
en la presente se ha llevado nueve
títulos, es el hombre a batir.

Feliciano López y
Marc López, en Londres como premio a
una gran temporada
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CONCHITA MARTÍNEZ

inspired by nature
hace cuatro años como capitana de
la Copa Federación ha ido renovando sus contratos año a año. “Me
hubiera gustado de otra forma porque
tienes más tiempo y estás más tranquila.
Haciendo las cosas bien los jugadores están contentos pero eso no quiere decir que
a veces no te gustaría que las cosas fuesen
diferentes”, sentenciaba.
Conchita ha contado con el apoyo de
los personajes clave en esta historia: los jugadores, las jugadoras, y
sus técnicos a través de sus comités
correspondientes. Todos se habían
manifestado a favor de la aragonesa, cuya llegada a la capitanía de la
Copa Davis supuso un cambio de
estilo, dialogante y sosegado, tras las
convulsiones sufridas en la etapa de
la frustrada capitanía de Gala León,
bajo la presidencia de José Luis
Escañuela.

A LAS ORDENES DE

CONCHITA

La aragonesa renueva por un año como capitana de Copa Davis y Copa Federación
Las dudas se resolvieron y Conchita Martínez seguirá un año más
al frente de los equipos nacionales
de Copa Davis y de Copa Federación
como capitana tras haber alcanzado
un acuerdo de continuidad con la
Federación Española de tenis que
dirige Miguel Díaz, y haber llevado a
ambos equipos la ya pasada temporada al Grupo Mundial.
Ambas partes lo comunicaron en
una rueda de prensa en las instalaciones del C.T. La Salut: ““Conchita
sigue siendo la capitana tanto de la Davis
Grand Slam de Tenis nº 245

como la Fed Cup. Ha dado tranquilidad
después de unos años convulsos. Y la
junta ha apostado por ella. Creo que
vamos a quedar campeones el año que
viene”, declaraba Díaz, secundado
por Javier Soler, director general de
la RFET y Tomás Carbonell, vicepresidente deportivo.
“Para mí es un privilegio trabajar con los
mejores. Desde que entré, los jugadores
están comprometidos y espero que siga
habiendo ese compromiso. Tenemos dos
grandes equipos y muy competitivos”,
decía Conchita, que desde que entró
24

“Miguel Díaz ya dijo en campaña que no
iría en contra de la decisión de jugadores y
de entrenadores. Y si Conchita está aquí es
porque cuenta con el apoyo de jugadores
y de entrenadores”, revelaba Tomás
Carbonell.
El principal apoyo de Conchita en
estas funciones será Arantxa Parra,
que será delegada de ambos equipos.
Ni una ni otra tendrán fácil la próxima temporada pues dos debuts de
los equipos nacionales tendrán lugar
con una semana de diferencia y antes rivales de cuidado: los hombres,
ante Croacia, que en una semana
jugará ante Argentina la final de
2016, y las mujeres ante Chequia, no
solo vigente campeón de este año
sino vencedor de cinco de las seis
ediciones precedentes. Y en ambos
casos, a domicilio. El primer viaje lo
realizarán no obstante a Melbourne
Park para tomar contacto con todo el
grupo seleccionable. Suerte al ‘nuevo’ equipo, que nunca está demás.
El buen hacer no se supone, porque
ya está demostrado.
www.revistatenisgrandslam.es

En Segura Viudas nos mueve la pasión por la naturaleza y dedicamos
muchos esfuerzos a documentar el ecosistema en el que trabajamos
para poder mejorar cada día en su preservación y su expresión en
nuestros cavas y vinos. Esta coherencia con el entorno nos hace buscar,
en cada sorbo, las fragancias, los colores y los sabores del otoño que
uno puede encontrarse en los caminos y viñedos de la Heredad.

En nuestro Reserva Heredad, cava Gran Reserva elaborado
exclusivamente con vinos de las mejores añadas, el envejecimiento en
botella en contacto con las lías durante más de treinta meses lo hacen
un cava de alta gama, elegante y delicado.
Descubre la historia completa de esta campaña y la importancia de
nuestro patrimonio natural en: www.seguraviudas.es

FED CUP

DOMINIO CHECO EN LA

COPA FEDERACIÓN
Quinto título en seis años tras ganar a Francia en Estrasburgo

Sólo en una ocasión en los
últimos seis años se le ha escapado
a la República Checa el triunfo en
la Copa Federación: cuando en 2013
Italia batió en la final 4-0 a Rusia.
Este año el empeño para las centroeuropeas, una de las canteras
más fuertes de los últimos años,
evidentemente, no era fácil: había
que acudir a territorio rival, Estrasburgo, para encontrarse con una
Francia también con argumentos
para haber marcado época pero que,
sin embargo, no se coronaba desde
el año 2003.

final el protagonismo correspondió
a Barbora Strycova: era la tercer
jugadora del equipo, reservada para
un papel secundario, pero que se
encontró con el protagonismo y
lo resolvió a la perfeccion. Tras el
primer punto checo Caroline García
batió a Petra Kvitova 7-6, 6-3. En el
último punto. En la jornada final, la
propia García venció a Pliskova 6-3,
3-6 y 6-3 para dejar a las locales a un
punto de la victoria. Petr Pala, el capitán, confió entonces en Strycova,

Nada fácil, queda dicho, pero empeño resuelto con eficacia y épica.
La final no se resolvió hasta el
último choque, el dobles, y si fue primero Karolina Pliskova quien tiró de
heróica para ganar el primer partido
a Mladenovic por 6-3, 4-6 y 16-14, al
Grand Slam de Tenis nº 245
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vigésima de la WTA, para medirse
a Alize Cornet, sabiendo que luego
debería afrontar el dobles en caso de
que saliera vencedora. Lo hizo por
6-2 y 7-6 luego, con Pliskova, saltó a
la pista a enfrentarse a una pareja de
nivel, Caroline García y Mladenovic.
En dos horas y ocho minutos vencieron 7-5 y 7-5.
Las locales, con Mary Pierce como
capitana, se quedaron con la miel en
los labios. Por su parte las vencedoras llegan a los diez títulos si se les
suman los que ganó Checoslovaquia de 1975 a 1988. Son, también,
las primeras en ganar tres veces la
competición después de que España
lo lograra en 1993, 1994 y 1995. El
equipo español, por cierto, volverá
a ser de la partida en la máxima
categoría en la competición 2017.
Romper el dominio checo, por sólido
y bien fundado que sea, debe ser el
objetivo.
www.revistatenisgrandslam.es

LINZ

La lucha por alcanzar el Masters WTA convirtió el torneo de
Linz en uno de los más relevantes de
la temporada para el tenis español.
En él coincidieron Carla Suárez y
Garbiñe Muguruza buscando la cita
final de la temporada, y la joven
Sara Sorribes en pos de alcanzar por
primera vez en su carrera un puesto
entre las 100 mejores del ránking,
para ello debía superar la fase previa
y luego avanzar lo más posible en el
cuadro.

Dominika
Cibulkova besa su
trofeo

EL CAMINO A
SINGAPUR PASÓ
POR LINZ
Garbiñe, Carla, Sorribes y
Cibulkova fueron protagonistas
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El torneo no respondió plenamente
a los intereses de ninguna de ellas,
pero pese a ello las tres españolas
rindieron a buen nivel. Garbiñe, primera cabeza de serie, debutó y venció
a la turca Bukukakcay por 6-4 y 6-4,
y después ante la rumana Niculescu. En cuartos, ante Golubic, mala
suerte: con 5-7, 6-3 y 4-4 después
de dos horas y media de lucha, una
torcedura de tobillo izquierdo le hizo
retirarse. No pudo así asegurar totalmente su presencia en Singapur.
Por su parte, Sara progresó en su
crecimiento pasando la previa con
triunfos sobre Mitu, Alexandrova y
Hovenkamp y ya en primera ronda
superó a Jelena Ostapenko, 43 WTA,
por 7-6 y 6-4. Después se encontró
con Carla, que la ganó 6-4 y 6-1.
La canaria debía ganar el torneo
para garar su plaza a Singapur. No
lo logró pero realizó una buena actuación: empezó ganando a Barthel
6-4 y 6-2, y después a Sorribes. En
cuartos venció a Allertova 4-6, 6-4
y 6-2. En semifinales cedió ante
Cibulkova en un duelo de fuste, ambas competían por una plaza para
el Masters. Ganó la checa por 6-4 y
6-3 dando un importantísimo paso,
pues otra de las competidoras, Keys,
se retiraba por lesión y luego en la final vencía a Golubic por 6-3 y 7-5. Al
final, Carla no estaría en Singapur y
Garbiñe y Cibulkova, sí. La segunda
dio que hablar.
www.revistatenisgrandslam.es

LA PRIMERA PISTA INTELIGENTE
GENERA VIDEO ANALISIS
RECONOCE TUS GOLPES
DA ESTADISTICAS
TRANSMITE EN VIVO
ES JUEZ DE LINEA AUTOMATICO
MEJORA TU CONDICION FISICA
CONECTA EN LAS REDES SOCIALES
ESTA A LA MANO EN TU MOVIL
TE DA REPLAY INSTANTANEO
DEL MUNDO!
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mail: bernardo.bachino@playsight.com
mobile: +49 (0) 176 20 26 67 59
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youtube: PlaySightinteractive
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WILSON Y RAONIC

RAONIC estrena la

Wilson Blade con la tec®
nología COUNTERVAIL

sory Staff, Serena Williams, Milos
Raonic, Gael Monfils, David Goffin
y Madison Keys juegan con Blade.
Las raquetas de la familia Blade con
Countervail® son: Blade 98 (18x20),
Blade 98 (16x19) y Blade 98S (la “S”
equivale a la tecnología de la marca
Spin Effect). Los modelos de 2017
sin Countervail son: Blade 104,
101L, 98L, 98UL, que se desarrollaron específicamente para jugadores
jóvenes.

“Esta ha sido mi mejor temporada”

en los jugadores la energía
y reduce la fatiga, particularmente en los últimos sets
y en partidos largos. Así, los
tenistas tendrán más control
sobre sus golpes y se recuperarán rápidamente. Como esta
tecnología es indetectable por
el jugador, la sensación de la
raqueta es la misma, mientras
que el control y la precisión se
maximiza.
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POTENCIA SIN ESFUERZO, SUAVE CONFORT Y
VERSATILIDAD PARA TU JUEGO ALL-COURT.

CMY

K

Todos incorporan
las tecnologías de
Wison: X2 Ergo Handle,
que permite al jugador crear
una sensación personalizada y
óptima en el revés de dos manos
para más potencia, versatilidad y
sensación. Las raquetas también
incorporan el grafito entrelazado,
el Basalto y Parallel Drilling para
mejorar la sensación, el control y la
potencia.
La gama Blade 2017 está disponible
para comprar en tienda y en línea en
todo el mundo desde el pasado 1 de
noviembre.
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POTENCIA
SIN ESFUERZO

© 2016 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners. 15-2345
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La gama Blade está diseñada específicamente para grandes pegadores y jugadores de estilo atacante
que buscan un control agresivo.
Los miembros del Wilson Advi-

M

WILSON.COM

Wilson Sporting Goods CO., ha
presentado cuatro nuevas raquetas
de alto rendimiento de la familia
Blade que presentan la tecnología Countervail®, pionera y única,
diseñada por la industria aeroespacial para disipar la energía de
vibraciones en aviones y vehículos
espaciales. El laboratorio Wilson
LABS ha colocado cantidades de esta
tecnología a base de fibra de carbono
en partes específicas en los marcos
de cada raqueta Blade. Esto potencia

Milos Raonic es el primer
profesional en usar la tecnología. “He jugado la mejor
temporada de mi carrera. Casi
cada día he notado que mi energía, mis golpes y la potencia al final
del partido ha mejorado mucho. Lo
mejor es que siento la raqueta igual
en mis manos”. Para el desarrollo
de Countervail®, Wilson colaboró
con la Facultad de Kinesiología de
la Universidad de Minnesota, que
confirmó que los tenistas que la
emplean experimentaron hasta un
30% menos de energía vibratoria en
la raqueta, que lleva a un 10% menos
de fatiga al jugar. Así, tenían un 40%
más control sobre los golpes, sin
afectar a las sensaciones.
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CIBULKOVA,

Cibulova besa su trofeo

CAMPEONA
SORPRESA
EN SINGAPUR
Venció a la
número uno
Kerber en la final del Masters
La irregularidad impidió a
Garbiñe llegar
más lejos
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sobre el ataque desaforado, pero el
caso es que no consigue traducir la
mejora en regularidad. En su primer
partido en Singapur pudo apreciarse
un resumen de todo ello.

Garbiñe Muguruza,
en un trabajoso crecimiento

La temporada femenina 2016
llegó a su final con el Masters de
Singapur que arrojó un resultado
tan inesperado como la campaña
en sí misma. Si la misma ha visto
abandonar el número uno a Serena
Williams cuando no solo parecía
invulnerable, sino que tras ella
no había alternativas sólidas al
liderazgo, en Singapur se ha visto
lo que podía parecer una irónica
confirmación al aserto. Serena ha
abandonado la primera plaza. La ha
conquistado Angelique Kerber, pero
luego Kerber no pudo confirmar
su primer puesto en la primer gran
cita que debía abordar. Por su parte,
el triunfo de Cibulkova, una de las
‘outsiders’ del circuito supone una
doble confirmación de la confirmaGrand Slam de Tenis nº 245

Kerber parecía con todo
a favor, pero...

Garbiñe, integrada en el grupo
blanco junto a Radwanska, Pliskova
y Kuznetsova, debutó frente a la
segunda. Y el partido fue una agotadora montaña rusa de alternativas.
Empezó perdiendo con claridad,
remontó, tuvo el partido en la mano
pero, al final, no se lo pudo quedar:
cayó en dos horas y 29 minutos por
6-2, 6-7 y 7-5. Ya en el segundo set
tuvo que ir al desempate cuando
lo dominaba 5-3. Y en el tercero no
pudo hacer valer un 4-0. Ocho veces
perdió su servicio. Se fue “un poco
decepcionada, porque tuve mi oportunidad”, declaró.

ción de la extrema competitividad, o
de la irregularidad, que impera en el
circuito WTA.
Para el tenis español, personificado
en este caso por Garbiñe Muguruza, de nuevo un resultado difícil de
asimilar de forma unívoca. Sólo fue
de la partida la hispanovenezolana.
Carla Suárez, pese a intentarlo hasta
el último momento, no lo logró y
finalmente una lesión le impidió tomar parte también en el ‘Masters B’
de Zhuhai. Garbiñe llegó a Singapur
como colofón a una campaña sumamente irregular en la que el título
de Roland Garros ha tenido poca
compañía a nivel de buenos resultados. Es posible que esté progresando
en su juego, avanzando un poco más
34

No se vino sin embargo abajo. En su
segundo partido perdió con claridad
ante Agniezska Radwanska por 7-6
y 6-3 y quedó fuera, pero al menos
tuvo una despedida de Singapur
con buen sabor de boca porque en el
último partido acabó avasallando a
una Kuznetsova que había ganado
los dos choques previos: la española
ganó por 3-6, 6-0 y 6-1. Un resultado
significativo porque la rusa formada
en Barcelona había ya superado a
Radwanska 7-5, 1-6, 7-5 y a Pliskova
3-6, 6-2 y 7-6 y estaba ya clasificada
para las semifinales. “Ha sido un año
loco, pero me sirve para el año que viene.
Me sigo considerando una rival peligrosa
y empezaré la próxima temporada con la
ilusión de ganar otro Grand Slam. Para
estar arriba tienes que ser constante en los
buenos resultados”. Ella misma lo dice.
El caso es que ahora lo consiga.
Pese a su veteranía, sería ella la que
pasara a las semifinales junto a la
polaca. Para Garbiñe el mensaje fue
seguir trabajando. El año pasado
también estuvo en Singapur. Pasó
invicta la primera fase y luego cedió
en semifinales. Sigue siendo una jugadora muy joven y en crecimiento y
debe aprender de la experiencia.
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En el grupo Blanco la líder era la
flamante número uno del mundo,
Angelique Kerber, junto a Cibulkova,
Halep y Madison Keys, una jugadora llamada a dar que hablar en las
próximas temporadas y que es una
impenitente luchadora. Ya consiguió
sumarse al avión de Singapur prácticamente en el último momento, y
en la ciudad asiática. Y en el grupo se
dio la circunstancia de que se pasase
a semifinales con una sola victoria. Kerber, haciendo honor a su
condición de líder mundial, venció a
Cibulkova 7-6, 2-6, 6-3, a Halep 6-4
y 6-2 y a Keys 6-3 y 6-3. Pero quien
la acompañó a semifinales fue la
eslovaca Cibulkova, que puso patas
arriba el grupo con su triunfo sobre
Halep en el último partido por 6-3
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y 7-6. A Keys le costaron las semifinales no ser capaz de oponer más
resistencia a Kerber que un 6-3 y 6-3
en su último partido del grupo.
En las semifinales, el Grupo Blanco
batió claramente al rojo: Kerber
derrotó en su semifinal a Radwanska por 6-2 y 6-1 y Cibulkova a una
Kuznetsova que como se vio había
dosificado bien sus fuerzas, aunque
no pudiera ganar, por 1-6, 7-6 y 6-4,
de tal forma que la final del Masters
femenino enfrentaría a la número
uno del mundo, vencedora del Open
de Australia y el US Open, finalista de Wimbledon y de los Juegos
Olímpicos de Río y subcampeona
en Stuttgart contra la campeona de
Katowice, Eastbourne y Linz, y sin
35

resultados de gran nivel en el Grand
Slam desde la final del Open de Australia en 2009. Además, en la fase de
grupos ambas se habían enfrentado
con triunfo de Kerber por 7-6, 2-6
y 6-3, el quinto triunfo consecutivo
de la alemana sobre la eslovaca. Ese
set arrancado, sin embargo, había
valido para sacar el pasaporte para
las semifinales.
Todo parecía en teoría previsto para
que la número uno del mundo pudiera acompañar su gran temporada
con un título que la afianzase como
propuesta de dominadora del futuro
para las próximas temporadas
-habida cuenta que Serena Williams
comienza a estar más cerca de los 40
años que de los 30- pero como todos
www.revistatenisgrandslam.es
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¡SIENTE LA POTENCIA!
recer a quien más lo merece.
En las primeras bolas sí es
cierto que estaba un poco
nerviosa”, declaró una feliz
Cibulkova que, además, debutaba en el torneo y aprovechaba para reivindicarse
a sí misma. recordó que
cuando empezaba “decían
que era demasiado pequeña
para jugar al tenis. Por
suerte nunca me importó
demasiado lo que dijeran
de mí. Yo sigo mi camino.
Ojalá esta éxito sirva para
animar a deportistas como
yo a creer que se pueden
ganar cosas importantes
sin ser alta”.

Las ocho participantes.

sabemos y nos los recuerdan los resultados prácticamente cada semana,
el tenis femenino tiene poco que ver
con la lógica.
Y fue Cibulkova la que salió como
campeona del Masters de Singapur.
Visto el devenir del partido, podría
decirse que con fortuna, pero el
tenis es un deporte tan justo y cada
partido tiene tantas opciones para
cada rival antes de llegarse al primer
punto decisivo que toda la cuestión
sobre la ‘suerte’ queda siempre muy
relativizada. Además, el resultado
fue claro: 6-3 y 6-4 para Cibulkova
en 76 minutos de partido. Cibulkova,
una de las bestias negras por otra
parte de nuestras tenistas, impuso
su derecha y marcó el ritmo del
partido con un servicio muy efectivo.
Un triunfo, además, que vino a romper algunas de las ‘verdades subjetivas’ que hoy imperan en el tenis, y
no solamente en este deporte, como
es el hecho de que la potencia física
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es decisiva. Cibulkova es una de las
jugadoras de menor envergadura del
circuito, con 1,61. Por ‘debajo’ de ella
sólo están en el ‘top 100’ las japonesas Misaki Doi (1,59) y Kurimi Nara
(1,55), pero pese a ello se puso en el
primer 3-0 por delante, sin ceder
ventaja. Abordó la segunda manga
jugando de igual a igual contra la
favorita del torneo, no la dio opción
con el servicio y con 5-3 gozó de sus
primeras bolas de partido. Perdió las
tres primeras y acabó ganando por
lo que parecía ser un error: una de
sus derechas en un competido intercambio fue con poca fuerza y tocó en
la red… pero cayó del lado de Kerber
sin dar a la número uno opción a la
respuesta. Una suerte de anticlímax
puesto que el partido estaba siendo
vistoso y competido, con grandes
puntos sobre todo en la segunda
manga, pero que al fin y al cabo inscribe al deporte en la realidad.
“Quizá haya tenido suerte en el último
punto, pero en el tenis la suerte suele favo36

Cibulkova llegó al Masters de Singapur como
octava en discordia y se
va en quinto lugar, con
el primer gran título
de su carrera y como
vemos, una inyección de seguridad en sí misma. el tenis femenino
seguirá buscando un ‘mapa’ reconocible para las próximas temporadas. Con Serena Williams cada
vez más veterana, el hecho de que
desde 2011 nadie más que ella haya
repetido triunfo (Kvitova ese año,
Radwanska en 2015 y Cibulkova este
año) aunque haya que recordar que
Sharapova (vencedora nada menos
que en 2004) vuelve de su sanción
por dopaje y Venus (campeona en
2008) sigue en activo, el hecho es
que el tenis femenino está completamente abierto. Garbiñe Muguruza
tiene una gran oportunidad… si
logra encontrar esa regularidad que
ansía. En dobles, el triunfo correspondió a Elena Vesnina y Ekaterina
Makarova, que vencieron en la final
a Bethanie Mattek-Sands y Lucie
Savarova por 7-6 y 6-3. La sorpresa fue que Martina Hingis y Sania
Mirza no pasaron de las semifinales.
Solo Karolina Pliskova tomó parte
en ambos cuadros.
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EL MARCO MÁS AERODINÁMICO QUE HEMOS
DESARROLLADO JAMÁS PARA LA MÁXIMA VELOCIDAD
DE SWING Y POTENCIA EN TODOS LOS GOLPES

Incorpora el nuevo sistema de mango ISIS-X que
reduce las vibraciones hasta un 35% para transmitir
la máxima sensación en cada golpe

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

BEIJING Y SHANGHAI

BEIJING Y SHANGAI

ANDY MURRAY,

Al borde del
número uno tras
ganar en Pekín y
el Masters 1.000
de Shangai

EMPERADOR EN
CHINA

2016 ha sido la mejor
temporada del castellonense

Un gran Bautista,
protagonista
venciendo a
Djokovic

El periplo anual del circuito
ATP por China arrojó unos resultados de acuerdo a lo que cabe esperar
de un ATP 500 (Pekín) y un Masters
1.000 (Sanghai): ambos fueron capitales en la conquista del número uno
del mundo por parte de Andy Murray. Se acabó coronando en París
pero fue en los torneos chinos donde
subió los penúltimos escalones hacia
el número uno. Por su parte, Novak
Djokovic confirmó que aunque se
mantiene a excelente nivel no es el
jugador que la pasada temporada
y la primera mitad de la presente
estableciera un dominio que parecía
incontestable. Y en cuanto a Rafael
Nadal demostró dos cosas: que puede estar a un nivel aceptable para
medirse con los líderes del ránking,
y que a él eso no le basta.

que participaba como invitado,
le dejó fuera en la primera ronda
Alexander Zverev, por 4-6, 6-1 y 6-3.
Pouille llegó a la segunda ronda, y
en ella cedió ante un Dimitrov que
aspira a volver, por 6-7, 7-6 y 6-4.
En cambio un veterano como David
Ferrer, que no ceja en su empeño en
recuperar su mejor forma y volver
a los primeros puestos. El de Jávea
se quedó a las puertas de la final con
tres victorias significativas: Pablo
Cuevas (6-4, 7-6), Fabio Fognini (6-3,
6-4) y Alexander Zverev (6-7, 6-1 y
6-4). Se encontró luego con Andy
Murray. Cedió con claridad por 6-2
y 6-3, pero encontró argumentos en
el torneo chino para apuntalar su
recuperación.
Nadal se quedó una ronda antes.
Consiguió un triunfo claro ante Lorenzi (6-1 y 6-1) y no dejó que Mannarino se le subiera a las barbas (6-1
y 7-6), pero en cuartos su propuesta
fue demasiado escasa para un Dimi-

trov que aspira a confirmar lo bueno
que apuntó, y que ya no es demasiado recordado. El búlgaro venció por
6-2 y 6-4 y pasó directamente a la
final, ya que Raonic no se presentó a
las semifinales. A su vez, el canadiense había dejado fuera en cuartos
a Pablo Carreño (6-4 y 6-4) que antes
había conseguido dos victorias que
una vez más evidencian su categoría:
Tomic (6-3, 6-1) y Gasquet (5-7, 6-4 y
6-1). Y además, de la mano de Rafael
Nadal, dio otro nuevo paso adelante
en su madurez llevándose el título
de dobles. Y no es que se tratara de
un torneo de tono menor: El dúo
Nadal-Carreño venció primero a
Néstor-Bopanna 7-6, 6-4, en semifinales los Bryan por 7-5 y 6-4, y en
la final Sock y Tomic por 6-7, 6-2 y
10/8. Nadal seguía entre dos aguas,
cierto, pero cerca de la superficie. El
triunfo absoluto, queda dicho, fue
para Murray: 6-4 y 7-6 (2) a Raonic.
Y cuando la apuesta subió, en el

Murray, invulnerable,
no cedió un set.

Sin lugar a dudas, el gran triunfador de la gira asiática ha sido Andy
Murray. El tenista escocés se llevó
con autoridad el triunfo de Pekín,
un ATP 500 en el que para hacerle
frente estaban Rafael Nadal, Milos
Raonic, Dominic Thiem, David
Ferrer y Lucas Pouille entre otros,
confirmándose que que pese al dominio del Big Four, que por razón de
la edad empiezan ya a aflojar Rafa y
Roger, por la simple ley del devenir
histórico una nueva generación
está ocupando puestos en la élite.
En Pekín, sin embargo, ninguno de
ellos llegó demasiado lejos. A Thiem,
Grand Slam de Tenis nº 245
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En la final Roberto,
que rechazó definirse
como estrella pero sí
como tenista trabajador, no pudo coronar
su rebelión venciendo
a Murray. Andy se
había plantado en la
final sin ceder un set
ante Johnson (6-2,
6-2), Pouille (6-1, 6-3),
Goffin (6-2, 6-2), ni
Simon (6-4, 6-3). En
la final, Roberto dio la
cara pero el excelente
estado de forma de
Murray le impidió
llegar más lejos que
hasta un 7-6 (1), 6-1,
que erige de todas formas a los dos como los
grandes vencedores
del penúltimo Masters
1.000 del año.

Murray y Bautista, dos
triunfadores para un
solo título

Masters 1.000 de Shanghai, volvió a
ganar Murray y, lo fue más importante, en un torneo en el que él fue
el único de los líderes que respondió
de acuerdo a lo esperado. Novak
Djokovic volvía a las pistas. Objetivamente su torneo no fue malo. Se
quedó en las semifinales, pero derrotó a Fognini y Pospisil, y a Mischa
Zverev, por 3-6, 7-6 y 6-3. Pero en
semfinales perdió ante el coprotagonista del torneo, Roberto Bautista,
que le derrotó por 6-4 y 6-4.
El tenista de Castellón, así, coronó de forma espectacular la mejor
temporada de su carrera. En Shangai
Grand Slam de Tenis nº 245

comenzó venciendo a Bernard
Tomic por 6-3, 3-0 y retirada, y
siguó batiendo al prometedor Taylor
Fritz por 6-4 y 6-4, Victor Troicki
fue siguiente víctima, por 6-3 y
6-3. Y en cuartos de final, a Tsonga
por 6-3 y 6-4. Ya con eso le hubiera
bastado para calificar el torneo como
éxito, pero ante Djokovic salvó las
primeras oportunidades de ‘break’
del número uno mundial y fue él el
primero en romper el saque de su
rival. El segundo fue Djokovic, que
destrozó a golpes su raqueta tras ceder la primera manga. En la segunda
el dominio de Roberto fue aún más
claro. Con 5-3 tuvo la primera bola
40

de partido. No la aprovechó, pero sí
resolvió el partido por 6-4 y 6-4.
Era la sexta vez que Bautista se
enfrentaba con un número uno del
mundo, y su primera victoria. Antes
del partido Djokovic había avanzado
que Nadal no se lo iba a poner fácil.
Después reconoció que “Roberto ha
estado mejor que yo, sobre todo en los
puntos importantes. Yo tuve muchas
oportunidades pero no me he sentido bien
en la pista. Tuve problemas con el servicio
y cometí demasiados errores”. Sus problemas con Carlos Bernardes, el juez
de silla, también evidencian que su
momento anímico no es el mejor.
www.revistatenisgrandslam.es

A otros no les fue tan
bien. Rafael Nadal,
por ejemplo, no pasó
de la segunda ronda.
Victor Troicki le venció
en su debut por 6-3
y 7-6, confirmándole
al tenista de Manacor
que no es capaz por el
momento de mantener
una línea de regularidad. “Mi temporada está prácticamente
acabada”, declaró, adelantando que
su principal interés en este mo-

Nadal, irregular,
pero como siempre con
voluntad de mejorar

Roberto Bautista,
verdugo de Djokovic

mento es ponerse a punto la para
la temporada 2017. Poco después
renunció a tomar parte en el Masters
de Londres. Un tenista que
le conoce tan bien como
Novak Djokovic concretó
sus planes: “Si Nadal dice que
tiene problemas en la derecha,
entrenará su derecha dos horas
más cada día”.
Del resto de líderes, Stan
Wawrinka se quedó en los
octavos de final, derrotado
por Gilles Simon por un
doble 6-4. En la misma
ronda Monfils dejó fuera de
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combate a Pouille, Jack Sock a Milos
Raonic por 0-6, 6-4 y 7-6. Como Nadal, Berdych y Kyrgios no pasaron
de la segunda ronda. El australiano
con escándalo por medio, al entregar un juego en el partido en el que
perdió ante Mischa Zverev, lo que
le acabó suponiendo una sanción
de una ATP cada vez más harta de
sus salidas de tono. Fue lo único, sin
embargo, que restó protagonismo
a un Andy Murray que salió de los
torneos chinos de camino hacia el
número uno del mundo. No es poco
camino para alguien que hace seis
meses estaba superado de Novak
Djokovic por más de 9.000 puntos.
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“Sólo echo de menos
ponerme a prueba”
“Ahora creo que
ganaría, salvo a Nadal,
Federer, Djokovic y
Murray”

“Djokovic es el tenista que más se me
parece, pero defiende
mejor”

Andre Agassi pasó por Madrid y dejó su impronta de
leyenda del tenis. El mítico exjugador, esposo de Steffi
Graff, y ganador de ocho Grand Slam (4 Open de Australia, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon), clausuró
en el Teatro Real el World of Business Forum Business
Madrid, el evento de Management más importante de
España, que este año ha tenido como hilo argumental
‘BE BETA’, dedicado a personas y empresas dispuestas a
probar, a fallar y a volver a arriesgar.
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Por: C. Gómez Capablo y F.M. Carreño (Marca)

Confesó que llegó a odiar el tenis ¿No echa de menos nada?
Lo que echo de menos es ponerte a prueba a ti mismo
físicamente. La preparación, la energía y la disciplina
que son necesarias Ahora el ritmo de vida que llevo es
diferente. No tienes esa intensidad, echo de menos el
centrarte en un objetivo, el prepararte para algo pero,
quitando eso, no echo de menos nada.
¿Qué fue lo mejor y lo peor que le enseñó el tenis?
El tenis te enseña muchas cosas. Lo más difícil fue tener
que aprenderlas de una forma tan dura, delante del
mundo, crecer delante de todo el mundo. Tus errores se
convierten en la oportunidad de alguien para machacarte, para decirte quién eres tú, pero también aprendes a
creer en ti mismo, saber lo que quieres y tener claros tus
objetivos. Esto último era gratificante.
¿Cómo se vive siendo una estrella de algo que no le
gusta?
No es fácil vivir de ninguna manera y en ningún sitio
que no te gusta. Yo estaba totalmente desconectado, para
mí era muy doloroso hacer algo y no sentirte satisfecho.
Tuve que buscar una razón para seguir con eso y mi razón fue mi escuela, ayudar a los niños y así se volvió todo
más gratificante.
43

www.revistatenisgrandslam.es

ANDRE AGASSI

La labor con la infancia
es ahora la gran
motivación de Agassi
y Graf

¿Qué le recomendaría a los tenistas que están empezando?
Siempre va a haber alguien trabajando más duro que tú,
así que tienes que ponerte a prueba y presionarte todos
los días.

¿Qué diferencias hay entre el joven tenista Agassi,
el tenista veterano Agassi, y el Agassi actual?
El juego del tenis de cuando era joven y el actual es muy
diferente. Cuando yo jugaba si golpeabas fuerte a la bola
estabas asumiendo un riesgo, ahora cuanto más fuerte
golpeas más controlas así que, es evidente, que ya no es
el mismo juego.

¿Qué le recomendarías a Nadal para recuperar su
mejor juego?
Lo primero de todo es que él tiene que estar libre de
dolor. Creo que si juega sin dolor tiene una oportunidad
de recuperar su mejor juego, pero no es fácil si cada vez
que golpea le duele.

¿Qué ránking cree que ocuparía hoy en día?
Yo creo que triunfaría excepto contra los cuatro primeros. Federer, Nadal, Djokovic, Murray. . . Son diferentes.
Es un tipo de juego distinto.

Vive a toda velocidad, ¿qué significa el tiempo para
usted?
Lo más preciado que tenemos. Hay que elegir bien en qué
lo invertimos.

¿En qué momento está ahora?
Ahora mismo estoy centrado en mi fundación, en la educación en América. Estamos reuniendo mucho dinero,
hemos alcanzado el billón de dólares. Tenemos el objetivo de construir 120 escuelas en América y ya hemos
construido 69 así que ésta es la misión que tenemos.

¿Cuál es la vinculación de Longines con
su Fundación?
Creo que Longines se
preocupa por la gente.
Trabajo con ellos desde
hace 9 años y desde
entonces han estado
preocupándose por
mis escuelas, dando
becas para estudiar, sin
olvidar que, además,
envían a gente para que
enseñen cómo se hacen
los relojes.

Cuando ve el tenis actual ¿con qué jugador se siente
más identificado?
Es difícil de decir, el que juega más parecido a cómo lo
hacía yo de los cuatro primeros es Djokovic, pero su
defensa es mejor. Él impacta la bola pronto y la golpea en
ambas direcciones. Los movimientos de estos chicos son
más grandes y más rápidos.
¿Qué planes tiene André Agassi para el resto de su
vida?
No pienso en eso, tengo suficientes cosas en las que pensar hoy. Estoy completamente retirado, disfrutando mi
trabajo con los niños, intentando cambiar su futuro.
Grand Slam de Tenis nº 245
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Cartel publicitario junto al Sena de Longines
durante Roland Garros
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NICOLA KUHN EN LA CLÍNICA REMA

Nicola Kuhn cuida
su corazón en la
Clínica Rema

Una de las grandes promesas de
nuestro tenis, Nicola Kuhn pasó por
la Clína Rema para realizar unas
pruebas de esfuerzo con el objetivo
de preparar con las máximas garantías el tramo final de la temporada.
Rema Salud, ubicada en la localidad
alicantina de Denia, es uno de los
centros de salud más avanzados
y especializados en terapias de
rehabilitación, pruebas de esfuerzo
y control de las enfermedades del
corazón. Kuhn, jugador de la Academia Equelite JC Ferrero, es uno de
los tenistas con más proyección del
tenis en España. Nicola, que tras su
nacionalización sigue su progresión
sostenida y ha saltado al circuito
challenger y en Roland Garros alcanzó las semifinales, cayendo ante
el también muy prometedor Felix
Auger Ailassime. Kuhn, ya en fase de
preparación de la próxima campaña,
sigue trabajando siete horas al día
en Equelite JC Ferrero (tenis, físico
y entrenamiento mental a la vez que
continúa con sus estudios).

El prometedor junior realizó una prueba de esfuerzo
Ubicada en Denia, la Clínica Rema es
el el primer centro de rehabilitación
privado en Dénia y alrededores. Dispone de aparatos médicos de última
generación para ejercicios y cuenta
con salas de fisioterapia totalmente
equipadas. Su equipo está formado
está compuesto por fisioterapeutas
altamente cualificados, cardiólogos
y un especialstas en rehabilitación,
de tal manera que se está erigiendo
en centro de referencia entre deportistas de élite de una zona que, como
sabemos, pesa mucho en el tenis de
alta competición.
Grand Slam de Tenis nº 245
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La ATP espera casi con ansiedad el momento en que los Next
Gen (los jóvenes que han designado
como jugadores con potencial de
número uno) empiecen a disputar el
dominio del circuito al Big Four que
lleva cerca de una década dominando el tenis masculino. En ese
contexto, que uno de los principales
representantes de las estrellas del
futuro sea cualquier cosa menos
un tenista ejemplar constituye un
serio problema. Pero la importancia de que el dominio de Djokovic y
compañía no siga sin contestación
durante mucho tiempo más ha
hecho que a Nick Kyrgios se le hayan
consentido patochadas sin cuento.
Nick ha insultado a rivales, árbitros,
aficionados y en general ha mostrado una falta de respeto por el deporte nunca vista en el tenis, ni entre los
díscolos jóvenes australianos. Hasta
John McEnroe, prototipo del jugador
turbulento, ha acabado por aconsejarle que si no quiere ser tenista, que
se dedique a otra cosa.
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Tira un partido en Shanghai y
la ATP le recomienda recibir
tratamiento
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Es la primera vez que tal medida se
toma en el mundo del tenis y en el
deporte profesional. En el fútbol, recientemente Luis Suárez ha seguido
terapia con psicólogos tras incidentes con mordiscos por medio en
Liverpool y la selección uruguaya en
el Mundial de Brasil, pero en ambos
casos por consejo de sus clubes.
Pablo del Río, psicólogo deportivo
del Consejo Superior de Deportes y
que colabora con buena parte de los
olímpicos españoles, atestigua la falta de precedentes pero lo considera
“una gran medida. Una simple suspensión no iba a terminar con esto. Si solo se
le castiga, las cosas iban a seguir igual”.A
la hora de valorar posibles explica-

ciones de esta conducta señala que
“pueden ser muy diversas. Desde unas
expectativas poco realistas a presiones
externas, de publicidad, patrocinadores
o incluso familiares. A veces no se trata
de intervenir sobre el sujeto sino sobre el
medio. He tratado a muchos chicos que se
bloqueaban en la pista porque se sentían
muy exigidos por sus padres”, pero
aunque que cree que este problema
es relativamente fácil de corregir,
es serio porque “el deportista tiene que
aprender a convivir con el error y con la
derrota. Si no puede hacerlo, es que no
está entrenado para jugar al tenis a esos
niveles”.
Parece, no obstante, que este incidente ha sido demasiado también
para Nick: ha pedido perdón y manifestado su voluntad de “de emplear este
tiempo libre para mejorar dentro y fuera
de la cancha”. A poco, no obstante, la
volvió a liar insultando en las redes
sociales a Kevin Durant por asunto
de su actuación en un partido de la
NBA, claro. A la espera del resultado
del tratamiento, no sería agradable
ver un gran talento desaprovechado.

Sin embargo,
lo sucedido en
Shanghai, justo
después de que
pareciera haber
sentado la cabeza
con su título en
Tokio, ha colmado la paciencia de
los rectores del
tenis profesional: la entrega de
su partido ante
Richard Gasquet le supuso
primero una
sanción de 16.500
dólares (menos
de la mitad del
dinero que ganó
tirando el partido) pero luego
se ha ampliado:
20.000, y ocho

UN PSICÓLOGO PARA

KYRGIOS

semanas de suspensión. Sin embargo la sanción ofrece una novedad: se
reducirá en tres semanas si acepta
someterse a tratamiento psicológico.
Jimmy Connors había preguntado si
alguien se había dirigido a Nick para
interesarse por sus razones para
obrar así. Y en esa línea parece que
se quiere actuar.
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Top Ten Internacional
1

12.685 Andy Murray. Gran Bretaña
9 TÍTULOS. 78 VICTORIAS. 9 DERROTAS. 29 AÑOS

Un excepcional fin de temporada le vale para conseguir lo
que unos meses antes parecía imposible: arrebatarle el número uno a Novak Djokovic. Además gana el Masters.

2

11.780 Novak Djokovic. Serbia.
7 TÍTULOS. 65 VICTORIAS. 9 DERROTAS. 29 AÑOS

El Masters 1.000 de Toronto acabó siendo su último título de la temporada. Su tenis parece haber perdido chispa y
aunque en el Masters dio la talla, cayó ante Andy Murray.

3

5.450. Milos Raonic. Canadá
1 TÍTULO. 52 VICTORIAS. 17 DERROTAS., 25 AÑOS

Una temporada en la que ha logrado revertir lo que parecía una deriva negativa en su carrera. Estuvo a un punto de
‘devolverle’ el númro uno a Djokovic ganando a Murray.

4

5.315. Stan Wawrinka. Suiza
4 TÍTULOS. 46 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 31 AÑOS

El ‘delfín’ de Federer mantiene la bandera suiza en el ‘top
ten’. Después del US Open alcanzó semifinales en San Petersburgo y Basilea pero su labor ya estaba cumplida.

5

4.905. Kei Nishikori. Japón
1 TÍTULO. 58 VICTORIAS. 21 DERROTAS. 26 AÑOS

Una temporada que más que de estancamiento ha sido
para el nipón de consolidación. Fue subcampeón en Basilea
como mejor resultado de la última parte de la temporada.

6

3.650 Marin Cilic. Croacia
2 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 23 DERROTAS. 28 AÑOS

La temporada 2016 supone la confirmación de que ha superado satisfactoriamente la fase de problemas físicos que
puso en cuestión su carrera después de ganar el US Open.

7

3.626 Gael Monfils. Francia
1 TÍTULO. 44 VICTORIAS..17 DERROTAS. 30 AÑOS

Las semifinales de Tokyo le permitieron entrar en el Masters, aunque al final no lograra finalizar su calendario completo por problemas físicos. Con todo, cumplió con éxito.

8

3.415 Dominik Thiem. Austria
4 TÍTULOS. 58 VICTORIAS. 24 DERROTAS. 23 AÑOS

Tras la final alcanzada en Metz, el resto del final de la temporada fue irregular aunque ya había logrado su objetivo
de clasificarse para las Finales ATP por primera vez.

9

3.300 Rafael Nadal. España.
2 TÍTULOS. 39 VICTORIAS. 14 DERROTAS. 30 AÑOS

Cuando Murray y Djokovic luchaban por el número uno
del mundo, Nadal ya estaba en Manacor preparando la
próxima temporada. Su objetivo, mejorar físicamente.

10

3.060 Tomas Berdych. Chequia
1 TÍTULO. 39 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 31 AÑOS

Campeón en Shenzen, no alcanzó el torneo de los Maestros
pero el rey de la regularidad en el circuito masculino acabó
entre los 10 primeros una temporada más en su carrera.
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14

2.350 Puntos. Roberto Bautista

Aces

2 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 23 DERROTAS. 28 AÑOS

Jugador aces partidos
Isner
Karlovic
Muller
Raonic
Kyrgios

Tras alcanzar el subcampeonato del Masters 1.000 de
Shanghai no logró más triunfos y no pudo llegar al Masters, pero su temporada ha sido, con todo, excelente.

21

1.785 Puntos. David Ferrer
0 TÍTULOS. 36 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 34 AÑOS

Fue semifinalista en Pekín y Viena, pero el resto de la temproada de este excepcional jugador había sido demasiado
irregular para volver al Masters. En 2017 volverá a la pista.

27

1.435 Puntos. Albert Ramos
1 TÍTULO. 34 VICTORIAS. 31 DERROTAS. 27 AÑOS

En la segunda mitad de la temporada tuvo la final de
Chengdu como mejor resultado, pero lo cosechado en el
tramo inicial el califica como una de las revelaciones.

28

1.370 Puntos Pablo Carreño
2 TÍTULOS. 41 VICTORIAS. 26 DERROTAS. 25 AÑOS

Jugador

1.136 Puntos. Marcel Granollers
0 TITULOS. 21 VICTORIAS. 25 DERROTAS (29-27 TOTAL)

El título en dobles de Basilea con cuartos individuales y la
tercera ronda de Shanghai fueron los resultados relevantes
de una temporada en la que ganó el challenger de Irvine.

1 TÍTULOS. 29 VICTORIAS. 26 DERROTAS. 33 AÑOS

1.013 Puntos. Nicolás Almagro
1 TÍTULO. 22 VICTORIAS. 22 DERR. (30-25 TOT.) 31 AÑOS

Una temporada en la que consiguió de forma brillante su
objetivo de recuperar un lugar en la zona alta. Despidió la
campaña jugando challengers y fue finalista en Génova

53
50
53
51
42

%

82
82
81
80
80

partidos
54
50
59
69
65

Carreño
Monfils
Mahut
Murray
Nadal

0 TÍTULOS 22 VICTORIAS 31 DERROTAS. 33 AÑOS

El final de la temporada del tenista manchego no fue precisamente brillante pero en la primera mitad consiguió resultados para afianzar un año más en el ‘top 100’ de la ATP.

0 TITULOS. 13 VICT. 23 DERR. (34-40). 26 AÑOS

Cierra la temporada sin títulos absolutos pero con el objetivo de mantenerse entre los 100 mejores gracias a sus resultados finales en los challengers de Bogotá y Montevideo.

partidos
62
64
54
77
69

%

93
93
91
89
88

partidos
54
50
69
53
59

%

46
46
46
45
45

partidos
66
60
43
83
53

Juegos ganados
al resto
Jugador

665 Puntos. Iñigo Cervantes.

%

56
56
56
55
55

Puntos de break
convertidos
Jugador

725 Puntos. Guillermo García López

50

partidos

Juegos ganados
al servicio
Karlovic
Isner
Raonic
Kyrgios
Muller

Se despidió de la temporada en París-Bercy donde consiguió frente a Haase su segunda victoria después del US
Open. La primera, eso sí, había sido ante Cilic en Tokio.

86

Djokovic
Wawrinka
Karlovic
Nishikori
Raonic

Jugador

1.035 Puntos. Fernando Verdasco

70

%

70
69
66
66
66

Puntos ganados
2º servicio

El título de Moscú, segundo de la temporada, significó la
confirmación de que el tenista asturiano está por fin en el
camino de desarrollar el gran nivel de tenis que atesora.

44

Nadal
Isner
Kyrgios
Tomic
Dzumhur

Karlovic
Isner
Muller
Raonic
Cilic

Afirma que vive la mejor temporada de su carrera y lo demuestra con resultados. Presente en el Masters de dobles
con Marc López y en individuales sigue sumando títulos.

42

Jugador

Jugador

1 TÍTULO. 31 VICTORIAS. 24 DERROTAS. 35 AÑOS

37

Acierto 1er servicio

Puntos ganados
1er servicio

1.410 Puntos. Feliciano López

30

50
54
59
69
53

Nadal
Murray
Djokovic
Goffin
Fognini

%

41
37
34
31
31

partidos
53
83
72
71
47
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World Tour
2016

Agosto

Octubre

Enero

15. Río de Janeiro

18.Bucarest

13. Queen’s

1. Brisbane.

Brasil. Tierra. Ganadores:

Rumanía. Tierra. Ganadores:

Gran Bretaña. Hierba.

S: Pablo Cuevas D: Cabal

S: Fernando Verdasco. D:

Ganadores: S: Andy Murray.

01. Atlanta

03.Pekin

- Farah.

Mergea-Tecau.

D: Herbert-Mahut

U.S.A. Dura. Ganadores: S:

China. Dura. Ganadores: S

Nick Kyrgios. D: Molteni -

: Andy Murray. D : Pablo

Zeballos.

Carreño-Rafael Nadal.

Australia. Dura.
1.159
1.131
888
874
732

Calendario
Atp

Ganadores: S: Milos Raonic.

15. Delray Beach

D: Peers-Kontinen

Estados Unidos. Dura.

Alemania. Tierra. Ganadores:

Gran Bretaña. Hierba.

Ganadores. S: Sam Querrey.

S: Philipp Kohlschreiber D:

Ganadores: S: Steve Johnson.

06. Juegos Olímpicos

D: Marach- Martin.

Kontinen - Peers.

D: Inglot-Nestor

Río de Janeiro. Brasil. Dura.

Japón. Dura. Ganadores:

Oro: Andy Murray (GBR).

S : Nick Kyrgios. D :

5. Chennai

India. Dura. Ganadores:

25. Munich

19. Nottingham

27. WIMBLEDON

S: Stanislas Wawrinka. D:

15. Marsella

Marach-Martin

Francia. Dura. Ganadores: S:

Portugal. Tierra. Ganadores:

GRAN BRETAÑA. HIERBA.

Plata: Juan Martín del Potro

Marcel Granollers-Marcin

Nick Kyrgios. D: Pavic-Venus.

S: Nicolás Almagro D:

GANADORES: S: ANDY

(ARG). Bronce; Kei Nishikori

Matkowski.

Butorac - Lipski

MURRAY. D: HERBERT-

(JAP). Dobles: Oro: Rafael

09. Shanghai

MAHUT

Nadal - Marc López. Plata:

China. Dura. Ganadores: S:

Florin Mergea - Horia Tecau

Andy Murray. D : Isner-Sock

5. Doha

25. Estoril

03. Tokyo

Qatar. Dura. Ganadores: S:

22. Sao Paulo

Novak Djokovic: F. López-M.

Brasil. Tierra. Ganadores: S:

25. Estambul

López

Pablo Cuevas. D: Peralta-

Turquía. Tierra. Ganadores:

Zeballos

S: Diego Schwatzmann D:

12. Sydney
Australia. Dura. Ganadores:

22. Dubai

S: Viktor Troicki. D: Murray-

E.A.U. Dura. Ganadores: S:

Soares

Stan Wawrinka. D: Bolelli-

12. Auckland

Seppi

Julio

11.Newport

Cipolla - Sela.

(RUM). Bronce: Jack Sock-

17. Moscú

Steve Johnson (USA).

Rusia. Dura. Ganadores:

U.S.A. Hierba. Ganadores:

08.Los Cabos

S: Ivo Karlovic D: Guccione

México. Dura. Ganadores: S:

- Groth

España. Tierra.Ganadores:

11. Bastad

Ivo Karlovic. D: Raja - Sharan.

Mayo

01. Madrid

S: Pablo Carreño. D:

17. Estocolmo

Nueva Zelanda. Dura. Gana-

22. Acapulco

dores: S: Roberto Bautista.

México. Dura. Ganadores:

S: Novak Djokovic D: Rojer

Suecia. Tierra. Ganadores:

U.S.A. Dura. Ganadores:

S: Juan Martín del Potro. D:

D: Pavic-Venus.

S: Dominik Thiem . D:

- Tecau

S: Albert Ramos. D: Marcel

Marin Cilic D: Dodig - Melo

Ymer - Ymer.

U.S.A. Dura. Ganadores: S :

Bélgica. Dura. Ganadores: S:

19. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE
DURA. GANADOR: S:
NOVAK DJOKOVIC.
D: MURRAY-SOARES

Febrero
01. Quito

Ecuador. Tierra. Ganadores:

Huey-Mirnyi.

Marzo

6. Copa Davis
Primera ronda

10. Indian Wells
U.S.A. Dura. Ganadores: S:

01. Sofia

11.Hamburgo

Andy Murray. D: Bryan-Bryan.

Alemania. Tierra. Ganadores:

Pablo Carreño. D : García

Richard Gasquet. D: Nestor-

S: Martin Klizan. D : Kontinen

López - Kontinen.

Roger Vasselin.

15. Niza

- Peers

S: Dominic Thiem D: Cabal-

15. Copa Davis

29.US OPEN/NEW
YORK

Farah.

Cuartos de final.

U.S.A. DURA. GANADO-

2015: S: Andy Murray. D:

RES: S : STAN WAWRINKA.

Kubot-Melo.

Francia. Tierra. Ganadores:

D : JAMIE MURRAY

24.Basilea

Stan Wawrinka. D: Johnson-

S: Fabio Fognini. D: Klizan -

- SOARES

Suiza. Dura. Ganadores:

Querrey.

David Marrero

22.ROLAND
GARROS

Suiza. Tierra. Ganadores: S:

Mahut

Abril

04. Casablanca

18. Gstaad

Feliciano López. D: Peralta

FRANCIA. TIERRA.

- Zeballos.

GANADORES: S: NOVAK

18.Kitzbuhel

S: Roberto Bautista. D:

Ganadores : S: Federico

LÓPEZ-MARC LÓPEZ

: Paolo Lorenzi D : Koohlhof -

Inglot-Kontinen

Koohlhof-Middlekoop

Delbonis D: Durán-González.

Holanda. Dura. Ganador:

U.S.A. Tierra.

S: Martin Klizan D: Mahut-

Ganadores: Juan Mónaco D:

Pospisil

Bryan - Bryan

10. Monte Carlo

S: Andy Murray. D: Kontinen

Francia. Dura. Ganadores:
S : Alexander Zverevev D :

8. Memphis

Francia. Dura. Ganadores:

19. Metz

Austria. Tierra. Ganadores: S

Junio

31.Paris Bercy

Semifinales.

DJOKOVIC. D: FELICIANO

04. Houston

Granollers-Sock.

16. Copa Davis

Marruecos. Tierra.

Middlekopf

S: Marin-Cilic. D: Marcel

Septiembre

Croacia. Dura. Ganadores:

8. Rotterdam

Austria. Dura. Ganadores

Croacia. Tierra. Ganadores:

Novak Djokovic. D: Herbert-

18.Umag

24 Viena

Suiza. Tierra. Ganadores:

U.S.A. Dura. Ganadores: S:

Pavic-Venus

17. Amberes

Italia. Tierra. Ganadores: S:

Mahut

Carreño-Durán

S: Richard Gasquet. D:

21.Winston Salem

15. Ginebra

23. Miami

Francia. Dura. Ganadores:

Granollers - David Marrero

Suecia. Dura. Ganadores:

Novak Djokovic D: Hughes-

S: Víctor Estrella. Dobles:

01. Montpellier

08. Roma

14. Cincinnati

Cabal-Farah

- Sock.

Noviembre

19. Chengdu

U.S.A. Dura. Ganadores: S:

S : Karen Khachanov D :

13.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN

Holanda. Hierba. Ganadores:

Gael Monfils. D : Nestor -

Klaasen-Ram

BRETAÑA. DURA. GANA-

S: N. Mahut D: Pavic-Venus

Roger Vasselin.

18.Washington D.C.

6.S-Hertogenbosch
6. Stuttgart

25.Toronto

China. Dura. Ganadores:

26.Shenzen

DORES: S: ANDY MURRAY.

China. Dura. Ganadores: S :

D: KONTINEN - PEERS

U.S.A. Superficie Dura.

Mónaco. Tierra. Ganadores:

Alemania. Tierra. Ganadores:

Canadá. Dura. Ganadores: S

Thomas Berdych D : Fognini-

25. Copa Davis

Ganadores: S: Kei Nishikori.

S: Rafael Nadal D: Herbert-

S: Dominik Thiem. D:

: Novak Djokovic D : Dodig

Lindstedt.

Final.

D: González-Fystenberg

Mahut

Daniel-Stark

- Melo

Argentina. Tierra. Ganadores

España. Tierra. Ganadores:

Alemania. Hierba. Gana-

S: Domink Thiem

S: Rafael Nadal D: Bryan-

dores: S: Florian Mayer. D:

D: Farah-Cabal.

Bryan.

Klaasen-Ram

8.Buenos Aires
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18. Barcelona
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Top Ten Internacional
1

9.080 P. Angelique Kerber. Alemania
3 TÍTULOS. 63 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 28 AÑOS

No ha conseguido coronar el año de su ascensión al número uno del mundo con el triunfo en el Masters. Llegó a la final pero la frenó en ella la soprendente Cibulkova.

2

7.050 P. Serena Williams. EE.UU.
2 TÍTULOS. 38 VICTORIAS. 6 DERROTAS. 35 AÑOS

Ya no le va la cosa de un título más o menos pues hace historia cada vez que salta a una pista. Así, se ha tomado como
descanso el final de la temporada. A ver como llega a 2017.

3

5.060 P. A. Radwanska. Polonia
3 TÍTULOS 53 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 27 AÑOS

Conquista el tercer puesto gracias al título en Pekín y haber
alcanzado las semifinales en el Masters de Singapur, en la
que solamente la frenó Angelique Kerber, la número uno.

4

5.228 P. Simona Halep. Rumanía
3 TÍTULOS. 45 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 25 AÑOS

Después de los cuartos de final del US Open, los cuartos de
final de Wuhan fueron su mejor resultado. Ya había ganado
su plaza para Singapur, aunque allí sólo vencio a Keys.

5

4.875 P. D. Cibulkova. Eslovaquia
4 TÍTULOS. 53 VICTORIAS. 21DERROTAS. 27 AÑOS

Realizó un excelente final de temporada, en una racha que
empezó con la final de Wuhan, el título de Linz y finalmente el Masters, ganando en la final a la número uno, Kerber.

6

4.600 P. Karolina Pliskova. R. Checa
2 TÍTULOS. 44 VICTORIAS. 23 DERROTAS. 24 AÑOS

La subcampeona del US Open acabó sumando a su palmarés un nuevo título de Copa Federación. Su resultados de
final de temporada, sin embargo, no fueron relevantes.

7

4.236 P. Garbiñe Muguruza España
1 TÍTULO. 35 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 23 AÑOS

En su final de temporada mejoró un tanto la irregularidad
que le lastró todo el año, pero no logró superar los cuartos
de final en ninguna cita. En el Masters, una victoria.

8

4.137 P. Madison Keys. EEUU
1 TÍTULO. 47 VICTORIAS. 17 DERROTAS. 21 AÑOS

La joven estadounidense luchó mucho y con éxito para llegar a Singapur, alcanzando los cuartos en Wuhan y las semifinales en Pekín y en Linz. En Singapur, primera fase.

9

4.115 P. Svetlana Kuznetsova. Rusia
2 TÍTULO2. 45 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 31 AÑ0S

Fue mejorando en resultados hasta que llegó al Masters.
Segunda ronda en Pekín, semifinales en Tianjin, título en
Moscú y en Singapur, buen torneo: llegó a semifinales.

10

3.640 P. Johana Konta. Gran Bretaña
1 TÍTULO. 46 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 25 AÑOS

Una de las revelaciones de la temporada, no jugó en el Masters pero dejó claro que es una de las llamadas a dar que hablar en el futuro. En Pekin, finalista, ganó a dos ‘top 10’.
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1 TÍTULO. 39 VICTORIAS. 21 DERROTAS. 28

Jugador aces partidos

No consiguió alcanzar el Masters, ni en individuales ni en
dobles. Las semifinales alcanzadas en Linz quedan como el
mejor resultado de la última fase de la temporada.

66

923 Puntos. Lara Arruabarrena
1 TÍTULO. 31 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 24

Consiguió en Seúl el segundo título de su carrera, que
acompañó sus títulos de dobles de Gstaad y Bogotá. Un resultado esperanzador para la próxima temporada.

106

523 Puntos. Sara Sorribes
0 T 2 ITF P: 44-30 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF P: 8-6(T)

Sigue completando satisfactoriamente su progresión. Se ha
quedado este año al borde del ‘top 100’ pero su juego gana
en consistencia. Su última final del año, en Sharm el Sheik.

127

Alcanzó las semifinales en el ITF de 50.000m dólares de
Saint Malo. Después, sólo en el ITF de 100.000 dólares de
Sharm el Sheil logró ganar un partido.

242 Puntos. Lourdes Domínguez
0 T 0 ITF P: 11-19 (TOT) DOB 0 T 0 ITF P: 6-3 (T)

Konta
Keys
S. Williams
Halep
Kvitova

0 T0 ITF P: 17-23 (TOT) DOB 0 T 2 ITF P: 10-8 (T)

El torneo de Biarritz fue el último de la temporada de esta
jugadora de 32 años, que seguirá desarrollando su carrera
sobre todo en el circuito ITF.

Jugador

0 T2 ITF P: 27-19 (TOT) DOB: 0 T4 ITF P: 35-15 (T)

Tras unos resultados vacilantes en la parte final de la temporada, consiguió el título en el ITF de 10.000 dólares de
Casablanca (Marruecos) en el que partía de la previa.

155 Puntos. Olga Sáez

Desde que alcanzó la segunda ronda en el ITF de 25.000
dólares de Clermont Ferrand, no ha conseguido ganar un
partido y espera ya la nueva temporada.

0 T 0 ITF P: 19-14 (TOT). DOB. 0 T 0 ITF P: 0-1 (T)

No ha jugado torneos senior en la última fase de la temporada, pero su progresión sigue por buen camino. En la temporada 2017 debe alcanzar cotas más elevadas.

69 Puntos. María Teresa Torro
0 T 0 ITF. P: 9-14 (TOT). DOB 0 T 0 ITF. P: 2-1 (T)

Un año sin grandes resultados, pero en el que puede estar
el germen de la recuperación de una jugadora que atesora
un tenis de mucha calidad que ya ha demostrado.
52

S. Williams
Azarenka
Keys
Pliskova
Safarova

Jugador

139 Puntos. Paula Badosa

460

%

76
74
72
72
71

partidos
41
61
27
40
25

%

53
51
50
50
50

partidos
64
57
41
59
60

%

84
80
78
76
76

partidos
44
27
63
61
33

Puntos de break
convertidos

0 T1 ITF. P: 45-25 (TOT) DOB 0 T1 ITF. P: 13-6 (T)

312

43
48
43
51
48

Juegos ganados
al servicio

163 Puntos. Georgina García

296

partidos

Puntos ganados
1er servicio

Jugador

164 Puntos. Laura Pous

288

%

Errani
85
Beck
72
Niculescu 72
Putintseva 70
Siegemund 70

Puntos ganados
2º servicio

La más veterana de la actual de generación de tenistas de
élite en España ha anunciado ya que esta temporada, que
acaba con 35 años, será la última de su carrera. Gracias.

285

Jugador

Serena W.
Pliskova
Azarenka
Vandew,
Broady

0 T 1 ITF. P: 26-28 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF. P: 7-14 (T)

61
44
66
68
24

Acierto 1er servicio

Jugador

471 Puntos. Silvia Soler

217

K. Pliskova 530
Serena W. 324
Keys
300
Konta
284
Pliskova 274

A. Radwns.
Hibino
Wozniacki
Tsurenko
Brengle

%

55
55
53
53
52

partidos
71
37
41
38
39

Juegos ganados
al resto
Jugador

Azarenka
A. Radwns.
Niculescu
Halep
Errani

%

51
49
48
47
45

partidos
27
70
42
59
40

www.revistatenisgrandslam.es

World Tour
2016

Agosto

25. Wuhan
Ganadoras 2015: S. Venus

Enero

21. Doha

18. Estambul

13. Birmingham

Qatar. Superficie dura.

Turquía. Tierra.

Gran Bretaña. Hierba.

Australia. Superficie Dura.

Ganadora: S: Carla Suárez

Ganadoras: Cagla Buyukak-

Ganadoras: S: Madison Keys.

6. Juegos Olímpicos

Ganadoras: S: Victoria

D: Yung-Jan Chan/Hao-Ching

cay . D: Mitu/Soylu

D:: Strycova/Pliskova

Río de Janeiro. Dura. Oro:

Williams D: Martina Hingis/

Azarenka. D: Hingis-Mirza.

Chan

Mónica Puig (PUR). Plata:

Sania Mirza

3. Brisbane.

3.070 Puntos. Carla Suárez

Calendario
WTA

3. Shenzen

22. Acapulco

25. Rabat

13. Mallorca

China. Superficie Dura.

Marruecos. Tierra.Ganadoras:

España. Ganadoras: Caroline

A. Kerber (ALE). Bronce. P.

27. Thaskent

China. Superficie Dura.

México. Superficie Dura. Ga-

S: Timea Bacszinsky D:

García. D: María José Martí-

Kvitova (CHE). Dobles: Oro:

Uzbekistán. Superficie Dura.

Ganadoras: S: Agniezska

nadoras: S: Sloane Stephens

Knoll/Krunic

Makarova-Vesnina (RUS).

Ganadoras 2015: S : Nao

Radwanska D: Niculescu-

D:Anabel Medina-Arantxa

25. Praga

nez/ Dabrowski

Plata: Bacszynsky-Hingis

Hibino. D: Alexandra Panova/

King

Parra

República Checa. Tierra.

Gran Bretaña. Hierba. Gana-

(SUI). Bronce: Safarova-

Margarita Gasparyan

Ganadoras: S: Lucie Safarova

doras: S: Dominika Cibulkova.

Strycova (CHE)

D: Hlavackova/Gasparyan

D: Jurak/Rodionova

3. Auckland

29. Monterrey

Nueva Zelanda. Superficie

México. Tierra. Ganadoras. S:

Dura. Ganadoras: S: Sloane

Heather Watson. D: Anabel

Stephens. D: Mestach/

Medina-Arantxa Parra

19. Eastbourne

27. WIMBLEDON

30. Mutua Madrid
Open

Octubre

15. Cincinnati
EEUU. Dura. Ganadoras:

GRAN BRETAÑA.

S: Karolina Pliskova. D:

1. Pekín

España. Tierra. Ganadoras:

HIERBA. GANADORAS: S:

Strycova - Mirza

S: Simona Halep D: Garcia/

SERENA WILLIAMS. D: V.

21. New Haven

China. Dura. Ganadoras: S:

Malasia. Dura. Ganadoras:

Australia. Superficie Dura.

S: Elena Svitolina. D:

Mladenovic

WILLIAMS/S.WILLIAMS

EEUU. Dura. Ganadoras: S:

Ganadoras: S: Svetlana

Wongteanchai-Yang

Mertens

10. Sydney

Kuznetsova. D: Hingis/Mirza

10. Hobart

Australia. Superficie Dura.

29. Kuala Lumpur

Marzo

9. Indian Wells

10. Linz

Hingis - Niculescu

Austria. Dura. Ganadoras:

Julio

Italia. Tierra. Ganadoras:

Rumanía. Tierra. Ganadoras:

EEUU. DURA GANADO-

11.Bucarest

Mattek-Sands - Safarova

Agniezska Radwanska. D:

Mayo
9 Roma

Agniezska Radwanska D:

29.US OPEN

S : Dominka Cibulkova D :
Johanna Larsson-Kiki Bertens

Ganadoras: S: Alize Cornet .

EEUU. Superficie Dura. Gana-

S: Serena Williams. D:

S: Simona Halep. D: Moore

RAS: S: ANGELIQUE

10. Hong Kong

D: Han/ McHale

doras : S: Victoria Azarenka

Hingis-Mirza

- Wo.

KERBER: MATTEK-SANDS

China. Superficie Dura.

- SAFAROVA

Ganadoras: S: Caroline

19. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE

D: Groenefeld-Melichar

14. San Antonio

15. Estrasburgo

11. Gstaad

Francia. Tierra. Ganadoras

Suiza. Tierra. Ganadoras:

SUPERFICIE DURA. GA-

EEUU. Superficie Dura.

2015: S: Caroline García. D:

S: Viktoria Golbic. D: Lara

NADORA: S: ANGELIQUE

Ganadoras: S: MisakoDoi: D:

Anabel Medina - Arantxa

Arruabarrena - Knoll

KERBER

Groenefeld/Melichar

Parra

D: HINGIS-MIRZA

Febrero

7. Copa Federación

22.Miami

18 Stanford

15. Nuremberg

Wozniacki. D: Yung-Jan Chan

Septiembre

-Hao-Ching Chan

6.Dalian

10. Tianjin

China. Superficie Dura. Gana-

China. Dura. Ganadoras: S:

EEUU. Dura. Ganadoras: S:

doras: S : Kristina Pliskova D

Shuai Peng: D: Shuai Peng

: Takahata/Ya-Hsuan Lee

-Christina McHale

Canadá. Superficie Dura.

Luxemburgo. Dura. Ganado-

Suecia. Tierra. Ganadoras:

Ganadoras 2015: S : Annika

ras: S : Monica Niculescu. D :

S: Laura Siegemund. D:

Beck D : An-Sophie Mestach/

J. Larsson - Kiki Bertens

Rosolska - Mitu

Barbora Krejcikova

EEUU. Superficie dura.

Alemania. Tierra. Ganadoras:

Johana Konta. D : Atawo

Ganadoras: S: Azarenka D:

S: Kiki Bertens. D: Larsson-

- Spear

BMattek-Sands/Safarova

Bertens

18. Bastad

12.Quebec

17. Luxemburgo

Abril

22. ROLAND
GARROS

Ganadoras. S: Roberta Vinci.

EEUU. Tierra. Ganadoras:

GANADORA: S:GARBIÑE

18.Washington D.F.

D: Hingis-Mirza.

Sloane Stephens. D: Garcia/

MUGURUZA. D:GARCÍA/

EEUU. Dura. Ganadoras:

Japón. Dura. Ganadoras 2015:

Svetlana Kuznetsova. D:

Mladenovic

MLADENOVIC

S: Yanina Wickmayer D:

S : Wickmayer. D: Yung-Jan

Andrea Hlavackova - Lucie

Niculescu - Wickmayer

Chan/Hao-Ching Chan

Hradecka

Grupo Mundial I y II. Cuartos.

8. San Petersburgo
Rusia. Superficie Dura.

8. Kaoshiung

4. Charleston

FRANCIA. TIERRA.

17. Moscú

Rusia. Dura. Ganadoras: S:

Taiwan. Superficie Dura.

4. Katowice

Ganadoras: S: Venus

Polonia. Tierra. Ganadoras:

Croacia. Tierra. Ganadoras:

25. Montreal

Williams. D: Yung-Jan Chan/

S: Dominika Cibulkova D:

S: Mandy Minella. D: Martic/

Canadá. Superficie Dura.

China. Superficie Dura.

SINGAPUR. Dura. Ganado-

Hao-Ching Chan

Hozumi/Kato

Knoll

Ganadoras: S: Simona Halep.

Ganadoras 2015: S : Jelena

ras: Dominika Cibulkova. D:

D: Vesnina - Makarova.

Jankovic. D: Hingis/Mirza

Vesnina - Ekaterina Makarova

Brasil. Dura. Ganadoras:

Corea del Sur. Dura.

Zhuai. China. Dura.

Holanda. Hierba. Ganadoras:

S: Irina Camelia Begu. D:

Ganadoras 2015: S : Irina-

Ganadoras: S: Petra Kvitova.

S: Mandy Minella D: Martic/

Kichenok - Kichenok

Camelia Begu. D: Klepac/

D: Yifan Xu - Ipek Soylu

15. Río de Janeiro

11. Bogotá

Brasil. Tierra. Ganadoras:

Colombia. Tierra. Ganadoras:

S: Francesca Schiavone.

S: Irina Falconi. D: Maria/

D:Irigoyen-Cepeda

Lara Arruabarrena

15. Dubai

Emiratos Árabes. Dura.

18. Copa Federación

31. Bol

12. Tokio

Junio

31. Florianópolis

6. S’Hertogenbosch

31. Jianxi

19. Guangzhou

24. MASTERS WTA

19. Seúl

31.WTA Elite Trophy

Arruabarrena

Semifinales

Ganadoras: S: Sara Errani D:

18. Stuttgart

Knoll

China. Dura. Ganadoras: S:

19. Tokio Pan Pacific

Jurak/Chia-Jung Chuang

Alemania. Tierra.Ganadoras:

Gran Bretaña. Hierba. Gana-

Ying-Ying Duan D: Chen Liang

Japón. Dura. Ganadoras 2015:

S: Angelique Kerber D:

doras: S. Carolina Pliskova. D:

- Jing-Jing Lu d.

S : Agniezska Radwanska D:

Final: Francia, 2; República

Garcia/Mladenovic

Hlavackova/Peng

Suárez/Muguruza

Checa, 3
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Noviembre

12. Copa Federación
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ARTÍCULO TÉCNICO: VICIOS DEL TENISTA

concepto “Vicio” con los peques. El
adulto ( normalmente autodidacta, o
que ha empezado a jugar ya de mayor) es mentalmente más analítico.
Anteponer el resultado del trabajo
a su calidad es la postura predominante del tenista Sénior, estando
limitada su capacidad de mejora al
no aceptar el fallo como parte del
proceso. Por contra, el niño, valora
el golpe como bueno si recibe la
aprobación del técnico, incluso si el
golpe, a nivel de rendimiento, no lo
ha sido.

CORRECIÓN DE VICIOS
en el tenista amateur
A fin de acercar y hacer inteligibles los conceptos técnico-tácticos más complicados, analizaremos
las ventajas que tienen para el 99,9%
de los jugadores (o sea, todos menos
los profesionales).
CAPÍTULO 1: TENGO UN VICIO
¿Que es un vicio? Todo movimiento
que, en el mejor y en el peor de los
casos , ni nos gusta, ni funciona, ni
somos capaces de cambiar. No nos
gusta, porque estéticamente no es
Grand Slam de Tenis nº 245

un movimiento fluido. No nos gusta
porque es limitante. No nos gusta
porque nos genera frustración, ya
que no podemos cambiarlo.
No funciona, porque nuestro golpe
no mejora. Porque incluso cuando el
golpe funciona la sensación es mala.
No somos capaces de cambiarlo
porque no sabemos qué hacemos
mal, muscularmente no notamos lo
que hacemos mal. y mentalmente
limitamos el golpe.
54

Así pues, una vez definido y diseccionado el sujeto de estudio, vamos
a empezar con las aportaciones en
positivo.
Normalmente los vicios se relacionan con los adultos. Los niños empiezan a jugar, generalmente, en la
escuela base de su club. Entendiendo
que estos reciben de sus entrenadores una correcta educación psicomotriz, más unos fundamentos técnicos
acertados, es difícil relacionar el
www.revistatenisgrandslam.es

La búsqueda del rendimiento,
en jugadores no experimentados, limita el aprendizaje.Intentar controlar el comportamiento
de la pelota adoptando a cada
golpe posturas o aproximaciones
al impacto distintas es una auténtica locura. Nuestro cerebro debe
calcular en cada golpe donde está la
pelota y donde estará una décima de
segundo después. Esto depende de
tres coordenadas: longitud, latitud
y profundidad. Por gracia y obra de
las leyes de la física esto ocurre en
un espacio tiempo determinado. Si
a todas estas variables que nuestro
cerebro deberá calcular, sin contar
con factores como la climatología, la
superfície, los botes irregulares o las
pelotas, le sumamos que nuestros
movimientos no serán fiables y parecidos en cada repetición, tenemos
un cóctel que va a saber a cualquier
cosa menos a tenis.
Mecanizar los golpes facilita el
trabajo de cálculo de nuestro
cerebro. Dos ideas que han generado dos máximas. Ahora toca trabajar
con ellas. En pista hemos trabajado
con éxito, con métodos muy sencillos que, con profesor o sin él,
producen cambios en el comportamiento motor.
1-Pelotas virtuales: Las visualizamos, no están físicamente.
Grand Slam de Tenis nº 245

Nivel del jugador

Vicio Mecánico

Iniciación

El jugador está en fase
de formación técnica
Se trabajará con
ejercicios propioceptivos.
Técnica básica, fases del
golpe.
Material adaptado, si
fuese necesario.

Avanzado/Competición

Se trabajará con
ejercicios propioceptivos.
Técnicas de FNP.
Análisis en vídeo.
Diseño de ejercicios
correctivos.

Vicio Psico-somático
Trabajo con ejercicios
donde la pelota deje
de ser un elemento
limitante.
Juegos no competitivos,
a fin de aceptar el
fallo como parte de la
formación.

Determinar el foco, el
detonante.
Trabajo con el psicólogo
deportivo, para
aprender técnicas de
relajación , gestión de
la tensión, focalizar la
atención. . .

2-Pelotas de espuma: Su impacto es
suave y su comportamiento agradable.
3-Raquetas sin cuerdas: No hay
impacto, no hay limitación.
4-Raquetas con resistencia: Con la
funda puesta o ancladas a una banda
de goma, sobre-excitan nuestros
músculos agonistas, generando
patrones nuevos.

aparecen en situaciones de tensión
emocional. Ejemplo: juego suelto,
bonito y eficaz cuando entreno,
pero se me encoge el brazo cuando
compito, o en fases del partido ¿Qué
hacemos entonces con esta limitación mental? La mecánica en este
caso se ve lastrada por un condicionante interno. Podríamos llamarlo
vicio Psico-somático.

Estos ejercicios inciden en aislar
los efectos limitantes que ejerce la
pelota y la voluntad del jugador en
controlar la fase de impacto. Como
es lógico, cuanto más profesional
sea el “diagnóstico” de nuestro vicio,
más fácil será aprender una nueva
manera de golpear. Fíjense lectores
en la sutil diferencia entre aprender
un golpe nuevo o corregir el vicio…
mentalmente no es lo mismo.

Debido al momento en el que se
manifiesta este vicio, no vamos a
poner la funda a la raqueta o a jugar
sin cuerdas, por consiguiente debo
tener un recurso mental en la chistera. Elaborar este archivo mental
es imprescindible para reprogramar
neuro-muscularmente nuestros golpes afectados durante el transcurso
de un partido ante una situación
estresante.

Llegados a este punto quiero remarcar la relación entre vicio y limitación, ya que la falta de formación es
subsanable con entrenamientos adecuados, lo que nos llevaría a afirmar
que un jugador en formación no
tiene vicios mecánicos, está en fase
de aprendizaje. A menudo los vícios

Trabajar únicamente en el
apartado técnico para corregir
golpes viciados, sin evaluar
previamente su origen y/o su
foco de manifestación, será
un trabajo superficial. Con esta
última máxima cerramos el artículo,
y abrimos el debate y la reflexión.
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Utiliza el soporte de www.puntodeset.com como el mejor
medio de comunicación para promocionar a escala nacional 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 directa y personalizadamente a la mayoría de sus clientes
potenciales de forma absolutamente optimizada. Tanto a
través de banners en el portal como de newsletters monográficos remitidos a toda la base de datos de jugadores
de Puntodeset, la más grande y actualizada de España
con más de 30.000 jugadores.

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

Inscríbete y sigue el desarrollo

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 evento, cuadros de honor, puntuaciones…

de los torneos de tenis aficionado
de forma interactiva
y actualizada

Pero no sólo eso, ya que además cada jugador que ha disputado 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 fotográfica y características de juego.

Cualquier jugador de tenis seguro que habrá consultado 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 cumplido recientemente 10 años de historia dentro del tenis
español, cuenta con más de 1.500.000 visitas anuales de

www.puntodeset.com,

el portal líder del tenis amateur, en el que
el protagonista es el jugador.
Grand Slam de Tenis nº 245
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A través de www.puntodeset.com cualquier grupo de
amigos tenistas (o un grupo de empresa) puede dispo-

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

www.revistatenisgrandslam.es
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Air Europa
& tu conectividad.

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

¿Te gustaría organizar un Ranking/
Liguilla entre amigos
o grupo de empresa y
gestionarlo por web
en tiempo real?
¿Por sólo 2€/mes
por jugador?
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 enviará al responsable/s del ranking para
poder gestionarlo de forma rapidísima y completamente autónoma.

Continuar una conversación, chequear
las redes sociales, navegar por la red o
incluso continuar trabajando durante
el vuelo ya es una opción real para
los pasajeros de Air Europa gracias a
nuestra conexión wifi.

Servicio integral de web para
gestión de competiciones para
Clubes, interactivas y actualizables en tiempo real.
www.puntodeset.com también destaca 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 importantes 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, circuitos, etc… Desde la gestión y captación 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).

Cada detalle cuenta.

*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
Grand Slam de Tenis nº 245
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RAFA NADAL ACADEMY
BY MOVISTAR ya es una

realidad

El gran proyecto de Rafael
Nadal, la creación de una Academia
donde poder impartir enseñanza del
deporte sobre la base de su modelo
de desarrollo y valores, ya es una
realidad. El tenista inauguró en su
Manacor natal la academia que lleva
su nombre, edificada sobre 24.000
metros cuadrados y equipada con
los medios más avanzados para la
práctica y la enseñanza del deporte. En la puesta de largo de la Rafa
Nadal Academy by Movistar, Nadal
tuvo compañías y apoyos muy significativos: principalmente, Roger
Federer, su compañero y rival por las
luchas por el número uno del mundo. También el presidente-ejecutivo
de Telefónica, José María ÁlvarezPallete, y por supuesto familiares y
amigos. El presidente de la Federación Internacional de Tenis, David
Hgerty, y de la ATP Chris Kermode,
también estuvieron presentes junto
al máximo dirigente de Wimbledon,
Phillip Brook.
“Es un sueño hecho realidad”, afirmó
Nadal, al presentar el centro deportivo, que no solamente se orienta
al tenis y podrá ser utilizado por
deportistas de todas las modalidades
-Mallorca es uno de los centros preferidos por los deportistas de élite a
la hora de realizar concentraciones
previas a las fechas de competición-,
y consta de residencia, 26 pistas de

Nadal posa ante el monolito
conmemorativo
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Roger Federer, invitado de
honor a la inauguración

24.000 m2 en Manacor con
lo mejor para el deporte

tenis tierra batida y dura, un centro
de ‘fitness’, dos piscinas (una cubierta y una descubierta), un campo de
fútbol 7, una pista polideportiva y 10
pistas de pádel.
En el centro, que dará trabajo a unas
140 personas y cuya primera piedra
se puso hace tres años, se ubica también la Fundación Rafael Nadal y un
museo del deporte nacional e internacional que se nutrirá de las donaciones que realicen los deportistas.
Físicamente está ubicado junto a
las pistas municipales en las que el
tenista entrena en los periodos que
pasa en su residencia. Nadal recalcó
que en este proyecto su equipo y él
han trabajado “durante años”, indicó

y agradeció “de corazón” todos los
apoyos.
Federer, su gran rival en la pistas y el
tenista con el mayor número de títulos de Grand Slam en la historia (17),
le felicitó recalcando que él no tenía
“una academia así. Es una gran idea”.
Nadal regaló a Roger un cuadro que
puede ya contar entre los fondos de
ese museo: un collage fotográfico
que recoge momentos significativos
de los 34 partidos que han disputado
a lo largo de diez años, algunos míticos y todos ya, parte de la historia
del deporte. En el cuadro se puede
leer el siguiente mensaje: “Querido
Roger. Muchas gracias por tu apoyo en la

El cuidado interior de la
Academia
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masculino prácticamente
en todo lo que llevamos
de siglo XXI, y en solitario hasta la irrupción de
Novak Djokovic, el actual
número uno mundial.

Nadal entrega a Federer
el cuadro que recoge sus
enfrentamientos

apertura oficial de mi academia. Hoy es
un día inolvidable para mí, mi familia y
mi equipo. No puedes imaginar lo especial
que es tenerte aquí con nosotros. Roger,
este cuadro refleja todos los momentos
que hemos tenido juntos en pista. Los
observo y veo todos los grandes recuerdos
que nos hemos encontrado en nuestras
carreras. Continuarán...”.

Después del emotivo
acto, los dos número uno
recorrieron la Academia.
Nadal afirmó que con
toda seguridad él y Roger
volverán “a jugar partidos
importantes” una vez que
superen “los golpes” de
un 2016 “que ha sido un
año muy duro” para ambos
a causa de las lecciones
aunque para Rafa no ha
estado exento de éxitos:
un Masters 1.000 y un oro
olímpico, sobre todo.
Nadal aseguró durante el encuentro con Roger que ambos estaban
“trabajando” para volver. “Nuestra
ausencia en la pista es mala noticia
para nosotros y para el tenis. No se nos
ha olvidado jugar y queremos volver a
competir al más alto nivel”. A Roger, por
supuesto, lo colmó de elogios: “Si no
hubiese tenido a Roger delante a lo largo

de mi carrera probablemente hubiese
ganado más torneos, títulos y hubiese
sido número uno durante más tiempo”,
respondió Nadal a la pregunta de
cómo habría transcurrido su vida
deportiva sin tener a Federer al otro
lado de la pista.
Por su parte, el suizo se manifestó en
los mismos términos con su archirrival español, que puso en cuestión
su dominio en Wimbledon. “Siempre ha existido un gran respeto mutuo
entre Rafa y yo, al margen de la tensión
lógica por conseguir nuestros respectivos
objetivos”.
Tanto uno como otro volverán a las
pistas ya en la próxima temporada.
El palmarés que han acumulado a lo
largo de más de una década de carrera en ambos casos hace que ya no
tengan urgencia alguna de conseguir
resultados, pero sí quieren redondear aún más su paso por la historia
del tenis.
Nadal, además, ya deja un importante legado como es esta Rafa Nadal
Academy by Movistar, en la que los
valores se cuidarán tanto como la
formación para la competición.

De estos 34 encuentros,
Nadal ganó 23 y Roger 11.
Se han medido en todos los
torneos de Grand Slam y, en
finales, en Roland Garros
y Wimbledon. En el Grand
Slam londinense Roger supera a Rafa por dos victorias
a una: ganó en 2006 y 2007,
pero el triunfo del de Manacor en 2008 pasa por ser la
mejor final en la historia del
torneo, dicho incluso por
Bjorn Borg y John McEnroe,
que jugaron la de 1980 a la
que cabía, hasta entonces,
el honor. Ambos tenistas
poseen el Grand Slam en la
carrera y, en fin, han marcado la trayectoria del tenis
Grand Slam de Tenis nº 245
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CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE ALMANZORA

KIA

ORTEGA Y OJEDA
DAN PRIMERO EN

ALMERIA

Se cumplen las dos primeras citas de
los Campeonatos Internacionales del
Almanzora

Los Campeonatos Internacionales del Almanzora han llegado
a su ecuador. En la primera final,
Roberto Ortega sorprendió a Jaume
Antoni Munar por 6-0 y 7-6 y en la
segunda Ricardo Ojeda al portugués
Joao Monteiro por 6-4 y 6-1. Son las
dos primeras citas de un calendario
de circuitos ITF dotados con 10.000
dólares en premios que se disputan
en la misma ubicación, lo que les
da ocasión de sumar puntos para
el ránking ATP sin necesidad de
realizar grandes inversiones en sus
desplazamientos, lo que siempre ha
sido una de las bases de la cantera
del tenis español: la abundancia de
torneos asequibles, que hacía que se
perdieran pocos talentos por falta
de medios. En este caso, desde 300
euros semanales se puede disponer
de alojamiento y pensión completa.
Organizado por el Club Deportivo
Tenis y Pádel Indalo, que dispone al
efecto de ocho pistas de Green Set
en una de las zonas más soleadas de
Europa, y bajo la dirección de Carlos
García este circuito incluye fase preprevia en cada uno de los torneos,
para facilitar la participación de
jugadores sin la puntuación necesaria. En total, están inscritos para este
ciclo tenistas de casi una treintena
de países. Los torneos internacionales de Cuevas del Almanzora figuran
en el calendario de la ITF como F36,
F37, F38 y F39; es decir, que cierran
el calendario de la categoría en el
calendario españo. Y con estos cuatro torneos, Almería pasa a ser una
de los tres grandes centro del tenis
profesional de formación, justo por
detrás de Madrid (seis torneos) y
Barcelona (cinco).
Miguel Díaz, nuevo presidente de la
Federación Española de Tenis, avaló
con su presencia este circuito en el
primero de los torneos, así como las
instituciones oficiales de Almería.
Una gran iniciativa que merece
tener éxito y continuidad.
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KIA TE INVITA AL

OPEN DE AUSTRALIA 2017
La marca sortea un viaje doble con todos los gastos pagados

Un año más Kia Motors Iberia
brinda la oportunidad a sus clientes
de asistir a uno de los torneos de
tenis más importantes del mundo, el
Open de Australia 2017. Kia es uno
de los patrocinadores principales del
Open de Australia desde 2002, un
acuerdo que se enmarca en la estrategia de esponsorización de grandes
eventos de la marca. La UEFA EURO
2016 celebrada en Francia este
pasado verano y competiciones de
baloncesto tan importantes como
la NBA estadounidense o la Liga
Endesa española, se encuentran entre los patrocinios deportivos de la
Grand Slam de Tenis nº 245

marca.Entre todas las personas que
durante el mes de noviembre se registren en esta promoción en la web
de la marca (kia.com) y visiten un
concesionario de Kia, se sorteará un
viaje con todos los gastos pagados al
Open de Australia 2017. Los días 24 y
27 de enero el ganador del concurso
y su acompañante se convertirán
en invitados de Kia Motors Iberia
en un viaje que incluye vuelo, hotel
y entradas al Melbourne Park para
disfrutar de una de las semifinales
del torneo. Además de poder conocer uno de los países más espectaculares del mundo, también tendrán la
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oportunidad de ver en directo a dos
figuras del tenis mundial medirse
por un sitio en la primera gran final
de un torneo de Grand Slam de la
temporada 2017 (Consultar Bases
legales del sorteo).
La vinculación de Kia Motors con
el mundo del tenis va mucho más
allá. Desde 2004 Rafa Nadal, uno de
los jugadores internacionales más
importantes del mundo, ejerce como
embajador mundial de Kia representando a la perfección los valores
de esfuerzo, superación o perseverancia asociados a la marca.
www.revistatenisgrandslam.es

RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE

FIN DE FIESTA
PARA EL RAFA
NADAL TOUR
EL BY MAPFRE
La competición estrenó las pistas
de la Rafa Nadal Academy by
Movistar
Las instalaciones de la Rafa
Nadal Academy by Movistar han
acogido su primera competición con
el Master del III Rafa Nadal Tour
by Mapfre. Han sido 1.400 jóvenes
jugadores quienes han tomado parte
en un circuito que ha hecho parada
en Barcelona, Sevilla, Valldoreix
(Barcelona), Valencia, Alicante y Madrid, además de en los Campeonatos
de España alevín e infantil.
Al Master han 32 jugadores Sub-12
y Sub-14, en categoría masculina y
femenina. Cuatro de ellos, uno por
cada categoría, lo han hecho por sus
méritos en valores y por su actitud
positiva más allá de sus resultados
tenísticos. Esta vertiente educativa
y de promoción de los valores del

deporte es un pilar esencial del circuito. En cada torneo se han llevado
a cabo entrenamientos y dinámicas
enfocadas a fomentar valores como
el compañerismo, el esfuerzo o
la superación. El jugador de cada
categoría que ha conseguido mejores resultados en este ámbito fue
premiado con la octava plaza
para el Master, como ganador
del Trofeo de Valores.
Los ganadores del Rafa Nadal
Tour by MAPFRE 2016 han
sido Carlos Alcaraz en la
categoría Sub-14 Masculino,
María Berlanga, en Sub-14
Femenino, Tomás Quesada en
Sub-12 Masculino, y Emma
Sánchez en Sub-12 Femenino.
Rafael Nadal estuvo presente
en el último acto de la temporada y entregó los galardones
a los ganadores: “Quiero dar mi
enhorabuena, no solo a los chicos
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y chicas que han llegado hasta al Master,
sino también a todos aquellos jóvenes que
han participado en el circuito durante
el año. Ellos son el futuro del tenis, y me
alegra saber que no sólo se esfuerzan compitiendo, sino que lo hacen también para
ser buenos compañeros y dar lo mejor si
mismos”, afirmó.
El Rafa Nadal Tour by MAPFRE
cuenta con el apoyo de importantes empresas, que apuestan por los
valores del circuito. Además de MAPFRE, es fundamental la colaboración de KIA, Nike, Drasanvi, Sportters, Mueller, Babolat, PlayStation,
PortAventura e I-Con Sports. Los
beneficios económicos derivados del
circuito irán destinados a financiar
los proyectos desarrollados desde la
Fundación Rafa Nadal para ofrecer
programas de educación mediante el
deporte a niños y jóvenes desfavorecidos, en riesgo de exclusión social
o con dificultades para completar su
desarrollo.
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BASILEA

PREMIO FERNANDO CARREÑO

MARIN CILIC

Deportiva y en el caso de Perales, a
la Trayectoria Deportiva.
También con Juan Antonio Corbalán
y José Luis Llorente. El segundo recibió el premio Especial Ciudad de la
Raqueta por su “trayectoria deportiva y profesional, su espíritu depor-

“sustituye” a Nadal y Federer
El croata gana en Basilea y Granollers se lleva los dobles

Premiados por la Ciudad de
la Raqueta y la Fundación
María de Villota

Fernando Carreño y Raúl
Chapado

El torneo de Basilea, una de
las citas más importantes de la
temporada masculina de otoño, ha
echado este año en falta a dos de sus
atracciones habituales: Roger Federer y Rafael Nadal. Las lesiones han
obligado a ambos a saltarse la parte
final de la temporada, pero eso no ha
significado que el torneo suizo haya
estado este año ayuno de calidad.
El aficionado local contó con su
otro héroe como primer cabeza de
serie, Stan Wawrinka, secundado
por un cuarteto que incluía a Raonic,
Nishikori, Cilic y Goffin. Sentimentalmente, pesó la baja de los grandes
rivales de lo que va de siglo XXI pero
Grand Slam de Tenis nº 245

tenísticamente, por tanto, el torneo
de Basilea dejó poco que desear.
El título fue para Marin Cilic, el mejor en un torneo muy exigente en el
que casi todas las estrellas cumplieron de forma acorde a su categoría.
La única derrota temprana fue la de
Milos Raonic, que cedió en la primera ronda ante Berankis. Wawrinka se
quedó en cuartos tras vencer a Chiudinelli y Donald Young, viéndose
sorprendido por Alexander Zverev,
batido a su vez por Cilic en semfinales. Y Nishikori se enfrentó al croata
en la final dejando atrás entre otros
a Juan Martín del Potro en cuartos.
El argentino realizó otro gran torneo
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venciendo Robin Haase y en la segunda ronda a Goffin, por 7-5 y 6-3.
En la final ganó Cilic 6-1 y 7-6.
El tenis español se dejó ver. Pablo
Carreño fue víctima de Cilic en
segunda ronda tras haber vencido
a Verdasco en la primera. Y Marcel
Granollers realizó una de sus mejores actuaciones del año. En individuales llegó a cuartos, venciendo
a Laaksonen y Sock cediendo ante
Cilic, y en dobles se hizo con el título
junto a precisamente Jack Sock, batiendo en la final a Lindstedt y Venus
6-3 y 6-4: su tercer título del año
tras Bastad y Tokyo. Un torneo que,
como vemos, mantiene su calidad.
www.revistatenisgrandslam.es

DOBLE PREMIO PARA

FERNANDO CARREÑO
Recibió el Ciudad de la Raqueta a la Comunicación Deportiva y el RPT por su apoyo
al tenis de base

El subdirector de Grand Slam
tenis y redactor del diario MARCA
Fernando Carreño ha recibido dos
premios derivados del mundo del
tenis en este mes. Primero, el Ciudad
de la Raqueta a la Comunicación
Deportiva, y a continuación el Labor
RPT entregado por el Registro
Profesional de Tenis, por su apoyo al
Grand Slam de Tenis nº 245

tenis de base. En los Premios Ciudad
de la Raqueta compartió palmarés
con las campeonas olímpicas Ruth
Beitia, Maialen Chourraut y Carolina Marín -ausente a causa de la
lesión sufrida en el Super Series de
Dinamarca-, y la nadadora paralímpica Teresa Perales, que recibieron el
Premio María de Villota a la Hazaña
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tivo y su compromiso innegociable
con valores positivos y transformadores de la sociedad”. El galardón
de Deporte y Solidaridad fue para el
equipo de Tennis Aid, liderado por
Martín Rocca y Fredy Santos. Albert
Costa fue reconocido con el premio a
la Trayectoria en el tenis”. Icíar Montes, una de las ‘inventoras’ del pádel
y nueve veces campeona del mundo,
recibió el premio a la Trayectoria en
el Pádel, el World Padel Tour recibió
el de Evento Deportivo. Adeslas en
la de Deporte y Empresa y el Club de
Tenis Alborán como mejor institución deportiva. Fernando Carreño,
cuyo premio le fue entregado por el
olímpico Raúl, Chapado, lo agradeció recordando la importancia
del deporte de base como forja de
campeones.
En los Premios RPT, organización
con la que colabora dando difusión
al Circuito MARCA Jóvenes Promesas, el más veterano de categoría
cadete, agradeció a la organización
su empeño precisamente por trabajar en pro del la base y el relevo de
nuestro tenis. Conchita Martínez recibió el premio al mejor entrenador,
unificando las categorías masculina
y femenina. En nombre de Grand
Slam de Tenis, gracias.
www.revistatenisgrandslam.es

MUTUA MADRID OPEN SUB-16

FABRICANTE
FABRICANTE NACIONAL
NACIONAL DE
DE CESPED
CESPED
ARTIFICIAL
ARTIFICIAL DEPORTIVO
DEPORTIVO Y
Y DECORATIVO
DECORATIVO
La primera imagen
como campeón de
Pablo Carreño

Ya rueda la caravana del
MUTUA MADRID OPEN SUB-16

Solicite nuestro nuevo catálogo de césped en:
info@composanindustrial.com

Santander, Madrid, A Coruña y Lleida han mandado ya sus ‘representantes’ a la Caja Mágica
El Mutua Madrid Open sub-16
sigue dando pasos hacia la cita final
en la Caja Mágica, donde se disputará su fase final paralelamente al
Masters 1.000 masculino y el Premier Mandatory femenino, cuyos
respectivos triunfadores ‘compatirán’ sus títulos con los ganadores del
torneo de formación.
Este año el circuito se presenta
acompañado de un claro mensaje
contra el acoso escolar, que se repetirá a lo largo de las 16 pruebas: la
campaña #NoBullying, promovida
por la Fundación Madrileña, la Fundación Anar y el Consejo Superior
de Deportes, gozará así del altavoz
del torneo de tenis más destacado de
España.
Grand Slam de Tenis nº 245

Han sido ya tres las pruebas celebradas. En Santander el triunfo fue para
Andrea Martínez y Mario Mansilla.
Después el circuito se trasladó al
Club de Campo Villa de Madrid.
Carles Antón ganó la final masculina a Álvaro Huete por 6-4 y 6-3, y
Aran Teixidó a Marta González, por
6-2 y 6-3. En el Club de Tenis Coruña
las finales masculina fue copada por
jugadores que no partían como cabeza de serie, venciendo Álvaro Díaz
a Antonio López por 7-5 y 6-0. En la
femenina, en cambio, se impuso la
primera favorita, Uxía Martínez, a
Jessica Bouzas por 6-3, 3-6 y 6-3.
En la cuarta prueba, en el Club Tennis Urgell de Lleida, se clasificaron
para la fase final Ares Teixidó y Car70
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les Hernández. En la final femenina,
Ares Teixidó se impuso a Cristina
Mayorova (1-6, 6-2, 2-6) y así acompañará a su hermana Aran, vencedora como vemos en el Club de Campo
Villa de Madrid, a la fase final en la
Caja Mágica. Gemelas aunque según
Ares, a ella le gusta más la tierra
y a su hermana la pista dura. Les
acompañará Carles Hernández, que
venció 6-1, 1-6, 2-6 a Álex Martínez.
Carles desea conocer a Federer.
Serán 512 los jugadores que tomen
parte en este circuito. Los ganadores estarán, con todos los gastos
pagados, en la Caja Mágica. Alberto
Berasategui, director del circuito,
vela en cada cita porque cada edición
sea mejor que la precedente.
www.revistatenisgrandslam.es
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SENIORS MASTERS CUP PUENTE ROMANO

SENIORS MASTERS CUP PUENTE ROMANO

McEnroe y Costa, subcampeón y campeón

La historia del
tenis sobre la tierra
más preciada
La Seniors Masters Cup
devolvió a Puente Romano el tenis
de las Leyendas
Por Goyo Ybort. Fotos: Goyo Ybort y Senior Masters Cup

El Club de Tenis Puente Romano conmemoró su XXVII Aniversario con la Senior Masters Cup, o lo
que es lo mismo, un atractivo torneo
de tenis de jugadores de leyenda.
Las pistas del emblemático hotel
que toma nombre del puente que
cruza el arroyo Nagüeles, que se
atribuye a parte de la antigua Vía
Augusta, entre Roma y Cádiz, y que
se ubica en Marbella, han sido sede
de grandes torneos internacionales.
Como la eliminatoria de Copa Davis
España-Méjico de 1988 y la de Copa
Federación entre España-Eslovaquia
en 2012. Como también fue lugar de
entrenamiento de los combinados
nacionales de Australia (2000) y
Alemania (2009).
El acreditado club marbellí también
fue sede, entre 2009 a 2011, del torneo WTA Andalucía Tennis Experience, que dirigía Conchita Martínez; y del Masters Internacional, por
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72

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 245

el que pasaron Sergi Bruguera, Pat
Cash, Richard Krajicek o Martina
Hingis en 2010 y 2011.
Pero este torneo de leyendas tampoco era el primero que se jugaba sobre
la arcilla de Puente Romano, donde
antes ya se había disputado la Copa
Senior de las Naciones, entre 2004
y 2007, con participación de gran
cantidad de números 1. Casi una
década después, a Marbella retornaron las ilustres raquetas y, sobre una
de las tierras batidas más preciadas,
se reunieron John McEnroe, Mats
Wilander, Yannick Noah, Sebastian Grosjean, Younes El Aynaoui y
Albert Costa.
Ante un graderío entregado -que
llegó a rondar los 3.000 asistentes-,
siempre en sesión vespertina, e
incluso con las cámaras de Teledeporte, se batieron inicialmente el
marroquí El Aynaoui y el francés
Grosjean, y el sueco Wilander y el
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también galo Noah. El Aynaoui en
el súper tie-break de desempate y
Wilander en dos sets ante un divertido y brillante Noah, accedieron a
segunda ronda, donde aguardaban
el estadounidense McEnroe y el
ilerdense Costa.
La primera semifinal se la adjudicó
el español, que también ejercía de
director del torneo, por 6/4 y 7/5
ante El Aynaoui; mientras que la
esperada cita entre los ganadores
de 14 grandes, McEnroe y Wilander,
la resolvió el norteamericano por
doble 6/4.
El más veterano de los participantes,
en pleno estado de forma y magia y
encantado de volver a jugar en Marbella -como reconoció-, se colocó
al otro lado de la red frente a Costa.
Albert, exhibiendo tenis de calidad
y ‘juventud’, se adjudicó el torneo,
no sin sufrir, por 3/6, 6/3 y 12/10 en
el súper tie-break final, y después de
www.revistatenisgrandslam.es
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la numerosa afluencia de niños: “Este
torneo ha sido como la réplica de lo que ha
sido el tenis siempre en Marbella, después
de tener un WTA, como teníamos. Hay
que intentar, poco a poco, tener un torneo
de mujeres o de hombres. Aquí gusta
mucho el tenis”.

Manuel Santana fue
objeto de un homenaje

“La numerosa presencia de niños transmite que jugar al tenis es precioso -siguió-,
que además del juego hay esa etapa de
humor, que es muy agradecido; para que
los chavales no vean esa tensión que existe
en un torneo normal, con puntos en juego.
A mi me encanta que los niños hayan
venido tanto para ver que, realmente, el
tenis es muy bonito y muy competitivo.
Supongo que después del éxito de este año,
los organizadores intentarán tenerlo el
año que viene”.
superar pelota de partido en contra,
en 1 hora y 37 minutos.
Albert Costa alzó la escultura de
cristal -producida por Ecovidrio a
partir de lo reciclado en Marbella-,
tras recibirla de manos del primer
edil marbellí José Bernal. Costa,
que había destacado que “Marbella
vuelva a recuperar un torneo que sitúe a
la ciudad en el centro del tenis internacional”, también reconoció que estaba
sorprendido por el nivel de su rival,
“John ha jugado increíble, me ha puesto
mucha presión desde el principio, se marchó en el marcador 4-1 y fue imposible recuperar ese set. Luego, ya he ido entrando
más en juego; pero lo cierto es que el súper
tie-break lo he ganado de milagro”.

un acto previo a la final, y posterior
a la espléndida exhibición de dobles
que protagonizaron los tenistas eliminados, Santana recibió un cálido
homenaje y reconoció en público:
“Marbella es mi casa. Esta placa es todo
un honor para mí, aquí ya sabéis que
tenéis un vecino para siempre”.

“McEnroe me recordaba que hace doce
años había ganado aquí a Emilio Sánchez
Vicario y que ahora había perdido con
Albert, y me dijo que todo estuvo muy
bonito y le encantó la atención que habían
tenido con todos los jugadores”, concluía
Santana.

Manolo, que ejerció de manager de
este club entre 1983 a 1998, relevando a Björn Borg -para Grand Slamel éxito de esta Senior Masters Cup y

De nuevo, el colofón de un torneo tal
lo constituyó la actuación musical de
la banda de Noah, a la que se sumó
Wilander, ante 400 espectadores.

McEnroe, por su parte, dijo: “He
salido a la pista con ganas de luchar la
final y poner en problemas a Albert y creo
que lo he hecho. El es un experto en tierra
y he salido a tope desde el principio a ver si
le sorprendía. Ha sido un torneo increíble.
Echaba de menos venir a Marbella a jugar
y me ha gustado estar de nuevo aquí”.
Por entonces, esa pista del Club de
Tenis del Puente Romano Beach
Resort & Spa ya se había bautizado
como central Manolo Santana. En
Grand Slam de Tenis nº 245

John McEnroe, protagonista como siempre
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AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET

giosa obra de alta joyería.
Los diseñadores y joyeros
de Audemars Piguet han
perfeccionado la parte inferior de escamas de pedrería
con el mismo espero que su
caparazón.

Arturo Elena y
sus ilustraciones
para Audemars
Piguet

Audemars Piguet presentó en
el marco del Club Allard, uno de los
grandes templos de la gastronomía
madrileña, avalado por sus dos
estrellas Michelín, el AP Woman
Club, un espacio efímero creado
para presentar sus nuevas creaciones femeninas así como las nuevas
ilustraciones realizadas por el prestigioso Arturo Elena.

Exhibición de
elegancia total de
AUDEMARS PIGUET
El Club allard fue el escenario
de lujo de la presentación de
nuevas creaciones femeninas y las
ilustraciones de Arturo Elena
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El Club Allard aunó tres disciplinas
durante tres días: la ilustración, la
gastronomía y la alta relojería. Audemars Piguet eligió este marco para
dar a conocer las novedades de su
última colección para la mujer entre
las que destaca un nuevo modelo
Millenary cebra. Este nuevo miembro de la familia Millenary destaca
por sus delicadas líneas ovales
enriqueciéndolas con engastes de
diamantes y de ónix negro recreando las formas de una piel de cebra.
El espectacular modelo Diamond
Fury, ofrecido en dos diseños. es
como un caparazón de gemas con un
escudo de diamantes, una prodi-
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El Royal Oak se ha visto
este año reversionado, con
una interpretación más
informal de su emblemático diseño de rerfencia.
Su dinamismo se potencia
con gracias a la decoración
“Gran Tapicería” y a la
elección de colores para la
esfera, que hacen resaltar
los distinguidos acabados
metálicos.

Audemars Piguet fabrica
relojes especialmente pensados y diseñados parta la
mujer desde hace más de 130 años,
combinando la excelencia en la ingeniería con una comprensión de la
estética propia del cambio de estilo
de cada época.

jer AP”, una exposición de ilustraciones de moda con la inspiración
de las colecciones artesanales de
joyería y Alta Relojería de la casa de
Le Brassus que fueron expuestas en
Arco Madrid y Zona Maco, la feria
de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica, en México
DF. La fructífera colaboración entre
artista y manufactura cumple con
la máxima “para romper las reglas,
primero hay que dominarlas”.
Audemars Piguet es la manufactura de Alta Relojería más antigua
que sigue siendo propiedad de las
familias fundadoras (Audemars y Piguet). Desde 1875, la firma ha escrito
algunos de los principales capítulos
de la historia de la alta relojería,
incluida una serie de primicias
mundiales. En el Vallée de Joux, en
el corazón del Jura suizo, se crean
numerosas obras maestras en series
limitadas y con un grado notable de
perfección relojera, entre las que se
incluyen atrevidos modelos deportivos, relojes clásicos y tradicionales,
y espléndidos relojes de pulsera para
mujer, además de creaciones únicas.

En el curso de dos almuerzos para señoras y dos
cenas, los invitados pudieron disfrutar de las magníficas piezas expuestas y
descubrir las ilustraciones
realizadas por Arturo
Elena, uno de los artistas
ilustradores de moda españoles más reconocidos (ha
trabajado con firmas como
Loewe, Chanel España,
Roberto Verino, además
de aparecer en las más
importantes publicaciones
especializadas internacionales. . .) e importante
colaborador de la firma
relojera. La colaboración
entre Audemars Piguet y
Arturo Elena data de 2012,
cuando el artista presentó
“Doce Momentos de la Mu77

www.revistatenisgrandslam.es

los Torneos de Gazpi en Ribera y
Pamplona, el Torneo de Ditram en
Ribadeo, el de Ágreda Automóvil
en Zaragoza, el Torneo Aguinaga
de Bilbao, los Torneos de Louzao en
Coruña, Santiago y Vigo y el regreso
de Adarsa en Gijón.
La Zona Sur estuvo representada
con el Torneo Jadisa en Jaén, el Torneo Adarsa Sur de Huelva, Cadimar
en Jerez de la Frontera, el de V.V.
Motors de Granada y el de Ibericar
Benet en Málaga.
El Mercedes Pádel Tour también está
presente en la Zona de Baleares con
el Torneo Autovidal realizado en
Mallorca y el Torneo Terrenauto celebrado en la fantástica isla de Ibiza.

El Mercedes
Tenis&Pádel
Tour 2016
resumido en un mapa
fotográfico

En la pasada edición del 2016, el
Mercedes Pádel Tour estuvo formado por 32 torneos locales repartidos
por toda nuestra geografía. Dentro
de la Zona Centro se disputaron un
total de 8 torneos, los cuales fueron
el Torneo Autotrak en Ciudad Real,
el de Autokrator en Toledo, ATV en
Salamanca, los torneos de Mercedes-Benz, Itra, Citycar Sur y Motor
Mecha en Madrid, y Automoción del
Oeste en Badajoz.

Para cerrar una nueva temporada
del Mercedes Pádel Tour, se volvió a disputar la Final Nacional en
el mes de septiembre en Málaga,
en el espectacular complejo de la
Reserva del Higuerón, poniendo el
broche de oro a uno de los circuitos
amateurs más prestigiosos de toda
nuestra geografía donde todos los
asistentes pudieron disfrutar de
sus magníficas instalaciones en un
ambiente espectacular durante toda
la competición.

Dentro de la Zona Este se disputaron
8 competiciones, el Torneo Dimovil de Murcia y los Torneos de MB
Motors en Granollers, Autolica y
Cars en Barcelona, Garatge Plana en
Girona, Stern Motor en Terrassa, el
de Mercedes Benz en Valencia y la
incorporación al circuito del torneo
alicantino de Visauto.
En la Zona Norte se disputaron
un total de 9 competiciones con
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Instantáneas que nos recuerdan

Dentro del Mercedes Tenis Tour 2016 se encuentran
dos de sus torneos “clásicos”, siempre fieles al circuito,
que le dan esa distinción especial. En la pasada edición se
volvió a contar con el Torneo de Agreda Automóvil que
alcanzaba su decimocuarta edición, realizado en Zaragoza en las fantásticas instalaciones del Club Stadium
Casablanca en el mes de mayo. Por otro lado hay que
destacar el Torneo granadino de V.V.Motors, disputado
en el mes de junio en las remodeladas instalaciones de
la Real Sociedad Tiro de Pichón de Granada, que alcanzó
su décimo octava edición, siendo uno de los torneos más
longevos del circuito y que cada año levanta gran expectación entre todos sus participantes.

el Mercedes
Tenis Tour
2016
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TÍTULOS LARA Y PABLO

Nunc ultricies velit
sed Lara,
ipsum.juganMorbi vitae
do en Seúl
tortor.

TÍTULOS PARA

LARA Y PABLO

Arruabarrena, en Seúl y Carreño, en Moscú, ganan sus segundos títulos
La segunda mitad de la temporada no ha sido especialmente propicia para el tenis español en cuanto
a títulos absolutos, pero dos de ellos
han sido bastante significativos.
Por ejemplo, el logrado por la tercera jugadora del ranking español tras
Muguruza y Carla Suárez, Arruabarrena sigue desarrollando una
carrera sólida y en constante crecimiento, cuyo hito más relevante de
este año ha sido el título alcanzado
en el torneo de Seúl, primero de la
temporada y segundo de su carrera,
que le ha impulsado a acabar el año
entre las 70 mejores y le ha animado a abordar una nueva etapa en su
carrera de la mano de Alejo Mancisidor, el entrenador que acompañó
la irrupción de Garbiñe Muguruza
entre las mejores del mundo, lo que
Grand Slam de Tenis nº 245

supone aparcar a Andoni Vivanco,
con quien ganó en Corea.
En la capital coreana derrotó sucesivamente a Arantxa Rus por 6-2
y 6-2. Después a la joven estadounidense Louisa Chirico, que fue la
revelación este año en Madrid, y a la
que venció por 4-6, 7-6 y 7-6. Luego
superó a la segunda favorita, Johanna Larsson, con total autoridad (6-1
y 6-2). En la final, ante Niculescu,
arrolló también (6-0, 2-6, 6-0).

progresión en un año en el que ha
dado un salto cualitativo desde que
emigró a la Academia de Juan Carlos
Ferrero en Villena. Además del torneo de Moscú, ya había sumado el de
Winston Salem y, en dobles, Quito y
Pekín además de la final de US Open
ante Guillermo García López. El año
que viene lo iniciará desde el ‘top 30’

Pablo, triunfó
en Moscú

En los compases finales de la campaña, Carreño logró su segundo título
del año venciendo en el prestigioso
torneo de Moscú, tras superar a Melzer (3-6, 6-3, 7-6), Dzumhur (retirada), Bublik (6-4, 2-6, 7-6) y Robert
(6-3, 7-6) y en la final a Fognini 4-6,
6-3 y 6-2. Un éxito que confirma su
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www.revistatenisgrandslam.es

Consumo medio 5 – 7,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 131 - 170 (g/km).

Nuevo GLC Coupé.
Lo mejor en cada terreno.
Nada se resistirá a su impresionante diseño Coupé, con tracción 4MATIC, faros LED
High Performance, paquete cromado exterior y cambio automático de 9 velocidades.
Su dinamismo y agilidad con cinco programas de conducción DYNAMIC SELECT se
pueden incrementar con la exclusiva suspensión mecánica de amortiguación ajustable
DYNAMIC BODY CONTROL, convirtiendo cualquier obstáculo en una oportunidad.
A partir de ahora no habrá nada que te detenga.

