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SAQUES Y VOLEAS
La conclusión que se puede sacar del Open de 
Australia 2017 es que, o bien de tenis no entiende 
nadie, o bien que en realidad hay demasiada lógica. 
Sobre la primera parte de la frase cabe citar las palabras 
de Toni Nadal: los jóvenes jugadores están más cuidados 
que nunca, se les anima a competir desde edades cada 
vez más tempranas, y el resultado es que su eclosión 
en los circuitos profesionales es más tardía que en las 
generaciones anteriores. No es solamente que Rafael 
Nadal y Roger Federer, en el torneo masculino, hayan 
disputado las final a los 30 y 35 años respectivamente, 
y las hermanas Williams en el femenino con 71 años 
‘conjuntos’, sino que el circuito femenino Serena, con la 
edad de Roger, hace y deshace prácticamente a su antojo. 
Es, también, que Rafa y Roger se han sucedido  a sí 
mismos y a dos jugadores de amplia y solida trayectoria 
como Djokovic y Murray, y que en este Open de Australia 
ha comenzado a despuntar en serio Dimitrov tras largos 
años de espera. 

Sobre la segunda, señalar que cuando hace 20 años 
la ATP creó el sistema de los ‘Super 9’ o torneos cuya 
participación quedaba en la práctica restringida a los 
grandes jugadores, algunas voces señalaron que eso sería 
perjudicial para el relevo de jugadores. El caso es que han 
pasado veinte años, el tiempo de una o dos generaciones 
tenisticas, y en el caso masculino se ha llegado a un 
dominio con pocos resquicios para los jugadores 
jóvenes y en el femenino, en el que se alcanzó más tarde, 
tampoco llega nadie nuevo a consolidarse plenamente. 
Sea como fuere, el caso es que el dato está ahí.

En cuanto a Rafael Nadal, gran protagonista junto a 
Federer del Open de Australia, simplemente reseñar que 
no sería justo decir que su presencia en la final junto 
a Federer es una sorpresa. A lo largo de su carrera el 
de Manacor ha mostrado una voluntad de acero y una 
gran habilidad para reinventarse y crecerse ante las 
dificultades. Su presencia en esta final de Melbourne es 
simplemente otra demostración de ello, y de que Rafael 
Nadal tiene voluntad de seguir en la brecha. 
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SAQUES Y VOLEAS

KVITOVA, APUÑALADA POR UN 
LADRÓN

La bicampeona de Wimbledon Petra 
Kvitova estará al menos seis meses 

apartada de la competición, tras haber 
sido sometida a una operación en la mano 
izquierda para tratar las heridas de arma 

blanca que sufrió durante un ataque en 
su domicilio. Kvitova, zurda, fue atacada 
en su domicilio de Prostejov, en el este de 
la República Checa, por un intruso que 

forcejeó con ella para robarle, causándole 
heridas de navaja en la mano izquierda, 

por lo que fue hospitalizada. “Si hablamos 
de esfuerzo deportivo, hacen falta unos 
seis meses”, señaló hoy al diario “Sport” 
Radek Kebrle, portavoz del Instituto de 

Cirugía de la Mano y de Cirugía Plástica, 
donde la deportista fue intervenida. En un 

principio se había indicado que Kvitova, 
vencedora de la última edición de la Copa 
Federación, podría estar recuperada y, al 
menos, entrenarse, en tres meses. Ojalá 

sea así y todo quede en un susto.

NADAL PROTAGONIZA LA GALA 
DEL COE

El abanderado de Río 2016 y oro olímpico 
en dobles juntoa  Marc López, Rafael 

Nadal, fue protagonista de la XI Gala 
Anual del Comité Olímpico Español. Con 
la batuta del presidente del COE, Alejan-
dro Blanco, y con presencia de persona-
lidades como el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy; el Ministro de Deportes, 

Íñigo Méndez de Vigo; el Secrerario de 
Estado para el Deporte, José Ramón Lete; 
o Carlota Castrejana, Directora General 
de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
la gala dio el pistoletazo de salida con un 

emotivo vídeo en el que se proyectaron 
imágenes de los Juegos Olímpicos que dis-

frutamos el pasado verano. Los bronces 
Joel González, Mireia Belmonte, Jesús 

Ángel García Bragado, Carlos Coloma, 
Lydia Valentín, Saúl Craviotto, el equipo 

masculino de baloncesto; las platas del 
equipo femenino de baloncesto, el equipo 

de gimnasia rítmica (Lourdes Mohedano, 
Alejandra Quereda, Sandra Aguilar, Ele-
na López, Artemi Gavezou), Eva Calvo; y 

los oros de Ruth Beita, Maialen Chou-
rraut, Marcis Cooper, Saúl Craviotto y 
Cristian Toro, Mireia Belmonte y Rafa 
Nadal y Marc López fueron recogiendo 

sobre el escenario nuevos reconocimientos. 
Nadal glosó e nombre de todos el gran sig-

nificado deportivo de Juegos Olímpicos.

KYRGIOS PROMETE MENOS 
BALONCESTO

Sin entrenador y tras una pretemporada 
en la que no trabajó todo lo que estima ne-
cesario, Nick Kyrgios aseguró tras caer en 
la segunda ronda del Abierto de Australia 

que tiene “que empezar a tomármelo en 
serio..”Hice algunas cosas durante las 

vacaciones que probablemente no volveré 
hacer. Depende de mí, supongo. Mi cuerpo 
no está en un buen momento. Uno vive y 

aprende”, analizó Kyrgios, de 21 años y co-
nocido tanto por su gran talento como por 

su carácter díscolo  Kyrgios declaró que 
uno de sus objetivos ahora es encontrar 

a un técnico para que le ayude a mejorar. 
“Lo del entrenador siempre es un interro-
gante. Es uno de los aspectos que obvia-

mente tengo que empezar a tomármelo un 
poco más en serio. Excepto yo, no creo que 
haya ningún tenista dentro del ‘top 100’ 
sin entrenador. Eso tiene que cambiar”, 

indicó. “La parte mental de las cosas es un 
tema muy importante para mí. Y en ese 

punto creo que un entrenador me vendría 
bien”. Sobre los errores de pretemporada, 

apuntó que “quizás no debería jugar tanto 
baloncesto. Me gusta jugar y me divierte, 
amo el baloncesto, pero me duele la rodi-
lla. Y en la pretemporada construyes las 

bases para el resto de la temporada”.
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Fundación MAPFRE y Fundación Emilio 
Sánchez Vicario inauguraron el IV Curso 
de Tenis para personas con Discapaci-
dad Intelectual, con la participación de 
SAR, la Infanta Doña Elena, Directora 
de Proyectos de Fundación MAPFRE. 
Dicho proyecto permite que estas personas 
con discapacidad intelectual, hasta el 
momento más de 90, procedentes de la 
Fundación TAS, Fundación Psicopedia-
tría de Sevilla y Autismo Sevilla, reciban 
clases en el Club Santa Clara y Club 
Santé, entre otros, por parte de monitores 
especializados de la Asociación Integra. 
El objetivo es mejorar su salud física y 
mental y aprender habilidades sociales, 
físicas y motrices, así como promover 
su integración social y la igualdad de 
oportunidades. Los monitores, vestidos 
por la marca Head, gracias a la donación 
solidaria de dicha entidad, impartieron 
un clinic de tenis. También estuvieron 
en el acto Daniel Restrepo, Director de 
Acción Social de Fundación MAPFRE; 
Luis Ángel Schweizer, Director General 
Territorial de MAPFRE en Andalucía; y 
Manuel Fernández, Director Territorial de 
MAPFRE en Sevilla.  

mucho que celebrar. Comencé a soñar con 
tenis cuando tenía 5 años y vi a Seles. Fui 
número uno del mundo en 2008, lo más 
alto que nunca soñé. He ganado 15 títulos 
WTA, he jugado tres finales de Grand 
Slam y Fed Cup. Bastante bueno para 
una chica de Serbia”.  Cuelga la raqueta 
una jugadora muy querida por todos. 
Buena muestra de ello es el carrusel de 
declaraciones hechas por sus compañeros 
a través de las redes sociales. Ivanovic 
dijo que en el futuro será “embajadora del 
deporte y de la vida sana”.

La presencia de Grigor Dimitrov en las 
semifinales del Open de Australia, y el 
buen partido que jugó ante Rafael Nadal, 
ha vuelto a traer a la memoria que el búl-
garo, que por fin parece estar dando de sí 
todo lo bueno que apuntaba, es otro de los 
talentos formados en España y de hecho 
entrenó y vivió en la Academia Sánchez-
Casal durante una temporada y media 
(finales 2006, 2007 y 2008) Durante este 
tiempo Grigor, hizo un trabajo enfocado 
a ser sólido en todas las zonas de la pista, 
mejorar la condición física y adecuar la 
parte estratégica para adaptarse a las di-
versas situaciones de partido De su etapa 
en la Academia Sánchez-Casal logró dos 
Grand Slam Junior en 2008 (Wimbledon 
y US Open) y en ese mismo año decidía 
dar el salto a profesional. Logró el título 
en un Future en Barcelona y dos títulos 
en Madrid, lo que le permitió dar un buen 
salto en el ranking situándose en el puesto 
477 ATP. Su consolidación en el circuito se 
ha hecho esperar, pero sería buena noticia 
para el tenis que por fin haya llegado.

Ana Ivanovic ha anunciado su retirada 
del tenis profesional a los 29 años. La 
serbia deja atrás un currículo en el que 
destacan 15 títulos WTA (entre ellos, el 
Roland Garros de 2008) y el número uno 
del mundo que lució durante 12 semanas 
en dos etapas diferentes. La concatenación 
de lesiones acabó con su paciencia. El 28 
de diciembre anunció a través de un video 
en Facebook que “como no puedo jugar al 
más alto nivel, creo que es momento de 
pasar página. Después de 13 años jugando 
al tenis profesional he tomado la difícil 
decisión de retirarme de la competición. 
Ha sido una dura decisión, pero hay 

Antes de su derrota en Melbourne, Nick 
Kyrgios bromeó en las redes sociales sobre 
su faceta de jugador bronco y la compa-
ración con actos de otros tenistas. Así, 
cuando Novak Djokovic se enfadó por 
sus errores en la final de Doha y rompió 
varias raquetas -Murray también hizo 
lo mismo- Nole valoró que “si yo hago 
eso, estoy sancionado por lo menos hasta 
2020”. Ciertamente, la ATP le amenazó 
con una grave sanción si persistía con 
sus comportamientos poco edificantes 
en pista. Al menos, de momento está 
cumpliendo y en su derrota en Melbourne 
no dio la nota.

LA INFANTA ELENA CON EL PÁDEL 
ADAPTADO Y LA FUNDACIÓN ESV

KYRGIOS IRONIZA CON NOVAK 
DJOKOVIC

EL PASADO DE DIMTROV EN LA 
ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL

ANA IVANOVIC SE RETIRA

Saques y Voleas
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La llegada de Moyá al banquillo de Nadal 
se ha visto acompañada por la marcha de 
Becker, otro número uno, del de Djokovic. 
Sin demasiadas explicaciones por una ni 
otra parte ambos anunciaron la sepa-
ración de sus caminos aunque después 
Boris ha deslizado algunos comentarios 
reveladores, como que en los últimos 
meses a su juicio ‘Nole’ no pasó el tiempo 
suficiente en las pistas de entrenamiento. 
Además y aunque no dijo nada sobre su 
triunfo ante Murray en la final de Doha, 
consideró que estuvo demasiado defensivo 
ante Istomin en el Open de Australia. Con 
todo, no descarta volver a entrenarle.

DJOKOVIC DEJA A BECKER FELICITACION REAL A RAFAEL 
NADAL

LAS MANOS ESPAÑOLAS QUE 
CUIDAN DE LAS WILLIAMS

SERENA, COMO JORDAN

La actuación de Rafael Nadal en el Open 
de Australia ha despertado la admiración 
de toda España, y el rey Felipe VI y por 
extensión la Casa Real, se hicieron eco de 
ello. En mensajes sucesivos a través de las 
redes sociales, la Casa Real alabó la entre-
ga de Nadal ante Dimitrov y en la final 
ante Federer alabaron la deportividad y 
lección de lucha que ambos dieron: “Nadie 
ha perdido”, fue el mensaje, digno de dos 
grandes de la raqueta.

Rubén Mateu, castellonense, fisiotera-
peuta y ex jugador de balonmano, ha 
debutado en el Open de Australia 2017 
como fisioterapeuta y osteópata de las 
hermanas Williams. Llegó al puesto tras 
superar un casting presidido por Partrick 
Mouratoglu, entrenador de Serena, pero 
sin saber cual sería su funciòn. Tras sus 
primeros meses junto a las jugadoras, ya 
ha sacado algunas conclusiones: Serena 
es un portento físico, son dos personas 
próximas y que tratan de facilitar la labor 
de quienes trabajan con ellas.

En el tenis profesional hay que dedicar a 
veces el mismo cuidado a las actividades 
comerciales que a las tenísticas. Así, la 
entrega de trofeos de la final femenina del 
Open de Australia fue escenario de una 
actuación publicitaria de Serena, que se 
calzó unas zapatillas de la línea diseñada 
por el baloncestista Michael Jordan, con 
el que comparte patrocinador, y con el 
nombre de ‘23’, que coincide con el número 
de torneos de Grand Slam que suma. “Si 
gano 24, ya no las llevaré”. Si la frase esta-
ba en el guión, tampoco es muy brillante. 

MOYÁ VUELVE JUNTO A NADAL
Los sugeridos y hasta reclamados cam-
bios en el cuerpo técnico de Rafael Nadal 
se han traducido en la incorporación al 
mismo de Carlos Moyá, que fue modelo 
y también colaborador del tenista en sus 
primeros pasos en el circuito, y que ahora 
se une a su tío Toni, y a Francis Roig. 
“Para mí es una ilusión grande tener a 
alguien como Carlos que es, además de un 
gran amigo, una persona muy importante 
en mi carrera. Carlos estará a partir de 
ahora conmigo en los entrenamientos y en 
la competición”, anunció el jugador a fi-
nales de 2016.  Moyà, por su parte, define 
a Nadal como “un jugador especial pero 
sobre todo una gran persona y un amigo 
en el que tengo mucha confianza, deseo 
que vuelva a conseguir los títulos que to-
dos esperamos”. Toni señaló que la llegada 
de Carlos es importante por el enorme 
respeto que por él siente Rafa desde sus 
primeros momentos. De las bondades 
de Moyá como técnico da fe su último 
pupilo, Milos Raonic, que confesó que bajo 
la dirección del antiguo número uno del 
mundo jugó su mejor tenis y acabó el año 
como tercero de la ATP. Y ya hemos visto 
a Nadal en sus primeros pasos junto a su 
antiguo modelo…
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Nadal y Federer vol-
vieron a la final de 
un Grand Slam tras 
meses de sequia y 
lesiones

Djokovic cayó en 
la segunda ronda y 
Murray, en octavos

Dimitrov demostró 
que por fin ha 
progresado como 
tenista

Nadal tuvo 3-1 a 
favor en el quinto 
set de la final

ROGER 
Y RAFA

EL AÑO DE
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Tres mitos en la misma 
foto: Nadal, Laver y 
Federer
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Aunque la final masculina del Open de Australia 
2017 haya eclipsado, con motivos, al resto del torneo, no 
fue el partido entre Nadal y Federer lo único sucedido 
en el Melbourne Park en el primer torneo del año. Pero 
el haberse producido, más que su resolución con el 
triunfo de Federer, ha servido para poner en cuestión 
todo el desarrollo del tenis moderno en las dos últimas 
décadas. La lógica competitiva dictaba que Rafael Nadal 
y Roger Federer estaban ya en el ocaso de sus carreras. 
Si no por la edad, por el peso de las lesiones acumuladas 
en una década de tenis. Nadal no ganaba un Grand Slam 
desde 2014 y oon demasiada frecuencia tenía que pasar 
seis meses en el dique seco por unas lesiones cada vez 
diferentes. Federer, a sus 35 años, llevaba sin ganar un 
torneo más de un año, y la mitad de la pasada temporada 
la había dedicado a reponerse de una lesión de rodilla. 
Y sin embargo, llegó la final del primer Grand Slam del 
año, en ella estuvieron Nadal y Federer, y Roger ganó en 
cinco sets por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3.

Y el caso es que poco hacía esperar que el primer Grand 
Slam del año tuviera semejante resolución. La trayec-
toria previa de Nadal no era dubitativa precisamente, 
pero tampoco era arrolladora. Había ganado la exhibi-
ción Mubadala de Abu Dhabi, ante un buen cartel pero 
una exhibición al fin y al cabo, y sin medirse con Andy 
Murray en la final pues a este le sorprendió David Goffin. 
Después en Brisbane alcanzó los cuartos de final, per-
diendo en ellos ante Milos Raonic. A su equipo, respon-
diendo a la casi exigencia popular de que debía incorpo-
rar novedades a su cuerpo técnico, se había sumado un 
número uno y amigo personal como Carlos Moyá. Unos 
resultados esperanzadores, pero no comparables a los de 
sus mejores tempo.

Por su parte, Roger Federer había vuelto a la actividad 
después de medio año de baja en la Copa Hopman, en 
Perth. La expectación era máxima: 6.000 personas asis-
tieron a sus primeros entrenamientos. En pista venció al 
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británico Daniel Evans, perdió 6-7, 7-6, 7-6 ante el predi-
cho número uno mundial, Alexander Zverev, y con más 
claridad ante Richard Gasquet. De nuevo relativamente 
bien, pero sólo para que su presencia fuera mencionada 
en Melbourne con simpática condescendencia. Era, ade-
más, decimoquinto cabeza de serie -Nadal, el noveno- y 
se empezaría a enfrentar pronto con los líderes.

Murray y Djokovic, sin embargo, estuvieron en su papel, 
jugando en Doha y disputándose el título. Y más preocu-
pante incluso para sus rivales fue el hecho de que Djoko-
vic superara al número uno del mundo y rompiera su 
racha de victorias consecutivas. Significaba que Murray 
mantenía su nivel en lo fundamental, pero que Djokovic 
había mejorado el suyo.

Pero llegados a Melbourne, tanto uno como otro estarían 
poco tiempo en liza. Djokovic sufrió una derrota reso-
nante en la segunda ronda. ante el uzbeko Denis Istomin, 
117 de la ATP, por 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Djokovic, defensor del título y séxtuple cam-
peón en Melbourne, no caía tan pronto en un 
o del Grand Slam desde Wimbledon en 2008. y 
como queda dicho venía de superar a Murray 
en Doha. Allí, además, había solventado un 
díficil partido ante Fernando Verdasco salvando 
seis bolas de partido, pero en Melbourne, en 
la primera ronda, había batido al español con 
autoridad, lo que significaba evidentemente 
una mejora.

Sin embargo, Djokovic no jugó esta vez con 
decisión. Tuvo que salvar dos bolas de set en la 
segunda manga pero cuando se puso con venta-
ja de 2 sets a 1 pareció que el partido ya no daría 
más de sí. 

Pero después de casi cinco horas de partido, 
Djokovic cedió. Nole jugó lejos de su mejor 
nivel. Demasiado pasivo en el fondo de la pista, 
cometió muchos errores no forzados (72) e Isto-
min jugó el partido de su vida. En cinco partidos 
ante Djokovic sólo había ganado un set y su 
mejor resultado en Grand Slam habían sido dos 
octavos de final. Tras el partido Boris Becker, el 
antiguo entrenador de Becker, señaló que en los 
últimos meses el número uno no entrenó lo que 
hubiera debido, significando quizá que tenía la 
cabeza demasiado alejada del tenis. Sin embar-
go, no lo dijo después de su triunfo ante Murray 
en la final de Doha…

Murray sobrevivió algo más al torneo pero tampoco 
estuvo presente en las rondas finales. En los octavos 
de final le dejo fuera Mischa Zverev, 50 del mundo y 
hermano mayor del emergente Alexander, terminó de 
descabezar el Abierto de Australia al derrotar al número 
uno del mundo, por un 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4 que le valió 
sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. “Sufrí 
derrotas duras en mi carrera y me recuperé de ellas. Ésta es una 
de ellas y estoy seguro de que me recuperaré”, señaló Murray 
tras la derrota. “Ahora mismo estoy muy decepcionado porque 
quería llegar lejos en este torneo y no pude”, señaló Andy.

Realmente, el protagonismo en este encuentro hay que 
concedérselo a Mischa. A su hermano menor, Alexander, 
se le señala como futuro número uno del mundo. Pero 
a él hay que reconocerle que en marzo de 2015 era el 
1.067 del mundo debido a múltiples lesiones: rotura de 
muñeca, hernia discal y fractura de costillas. Pero al fin 
en buena forma física pudo sacar buen partido a su estilo 
ofensivo. A Murray le batió empleando el ya desusado 

Andy Murray se quedó 
fuera de los cuartos 
de final. Otra gran 
sorpresa
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saque-volea, moviendo al número uno con su revés y 
yendo a la red con el resto a la mejor ocasión. Subió a la 
red en 118 ocasiones, ganando 65 puntos y rompió ocho 
veces el servicio de Murray. En su único partido ante 
Murray perdió 6-2 y 6-2, pero esta fue otra historia.

La última vez que Djokovic y Murray no llegaron a los 
cuartos de final de un Grand Slam fue en Melburne en 
2007. Ambos cayeron en la tercera ronda; el serbio ante 
Federer y el británico contra Nadal. Hacía 13 años de 
la última vez que los dos primeros favoritos cedieron 
antes de los cuartos de un grande. Se produjo en Roland 
Garros, cuando Federer (1) cayó ante Gustavo Kuerten en 
la tercera ronda, y Andy Roddick (2) lcontra el francés 
Olivier Mutis en la segunda. Murray no perdía contra 
un jugador de ranking más bajo que Zverev, desde que el 
argentino Chela (51) le derrotase en 2006.

De esta manera, los reyes de la actual generación no 
estarían presentes en los cuartos de final del Open de 

Australia, pero sí los de la anterior. En esos mismos octa-
vos de final Roger Federer había vencido a Kei Nishikori 
en cinco sets con 24 saques directos y 83 ‘winners’ y con 
el añadido que demostró estar en bastante mejor forma 
que su adversario nipón, mucho más joven. Y una ronda 
antes Rafael Nadal había demostrado que había que ver 
en él a alguien casi distinto a una casi vieja gloria, pues 
derrotó a Alexander Zverev, a quien él mismo había con-
siderado como el máximo aspirante a ocupar el número 
uno del mundo en el futuro. 

Zverv es el 24 de la ATP pero ya se desenvuelve como un 
‘Top10’ y demostró que todos los elogios recibidos en la 
previa son pocos. Llevó al límite a una buena versión de 
Nadal en un gran escenario como sólo lo habían hecho 
antes Novak Djokovic, Andy Murray o Roger Federer. 

Pero Rafa sabía que pese a los 19 años de su rival, tenía 
enfrente a un jugador cuya falta de experiencia se suple 
con talento.

Novak Djokovic era 
favorito pero sólo se le 
vio en dos partidos
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Fue previsible, que Zverev dominara con sus tiros gana-
dores y su rival se defendiera. Dos ‘breaks’, uno por cada 
lado, sentenciaron las dos primeras mangas. El alemán 
rompió el saque de Nadal en el juego inicial. Era una 
declaración de intenciones. En el tercer set se tuvo que 
esperar a la muerte súbita. Zverev volvió a tomar ventaja 
en el marcador. Obligaba al español a restar tres metros 
por detrás de la línea y a no moverse de allí.

Pero Rafa rompió en la reanudación para forzar la quin-
ta manga. Su adversario, que sólo había jugado cinco 
partidos a cinco sets, empezó a sentir calambres. El cam-
peón de 14 grandes, por contra, se sentía como en casa. 
Había disputado 25 duelos de los que 17 habían caído de 
su lado. Volvió a ser así y tras cuatro horas y cinco minu-
tos, un 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3 y 6-2 ponia de nuevo a Nadal 
por décima vez en octavos de Australia. Pero Zverev 
también se manifestó como el tenista del futuro.

Así, en los cuartos de final iban a 
enfrentarse Mischa Zverev con 
Federer, Tsonga con Wawrinka, Nadal 
con Raonic y Goffin con Dimitrov. 
Todos los partidos se resolvieron en 
tres sets pero el de Nadal ante Raonic 
iba a ser muy significativo porque el 
canadiense, un tenista que ya más que 
futuro es presente como número tres 
del mundo, era el antiguo pupilo de 
Carlos Moyá, ahora técnico de Nadal, 
y había confesado que con el técnico 
mallorquín había jugado el mejor 
tenis de su carrera. 

Pero Nadal también había mejorado 
y venció por 6-4, 7-6 (7) y 6-4, en 2 
horas y 44 minutos. La última vez que 
el balear había llegado tan lejos fue 
en Roland Garros 2014, que acaba-
ría ganando. Raonic le planteó un 
partido basado en la velocidad y la 
inspiración con la bola en juego, Pero 
el campeón 14 Grand Slam le enseñó 
desde el principio que no se amedren-
taba por la velocidad del servicio de 
su rival. En el primer juego le restó 
a 225 kilómetros por hora. Lo que 
más impresionó de la estadística del 
primer set es que Nadal terminó con 
tan sólo dos errores no forzados, y 
uno de ellos fue con una derecha a la 
red ya con 5-4 arriba. En la continua-
ción, cuando más igualado parecía el 
duelo, con Raonic por delante 2-3, el 

gigante de Podgorica pidió asistencia médica. Tuvo que 
ser tratado en el vestuario porque las molestias eran a la 
altura de la cadera.

Al volver a la pista, tuvo una bola fácil para situarse 0-30 
sobre el saque de Rafa. Falló. Se le notaba renqueante 
en los movimientos con la derecha pero no en el mo-
mento de conectar ‘aces’. El español tuvo que salvar tres 
pelotas bolas de set  en el décimo juego, pero llevó el set 
al desempate. En este salvó otras tres opciones y se llevó 
la manga. El tercer set fue otra exhibición de seguridad. 
Estaba ya en su vigésimocuarta final de un Grand Slam. 
En la misma ronda Federer de deshizo de Zverev por 
6-1, 7-5 y 6-2, Wawrinka de Tsonga por 7-6, 6-4 y 6-3, y 
Dimitrov de Goffin por 6-3, 6-2 y 6-4.

Su siguiente rival iba a ser Grigor Dimitrov: Nadal le 
había ganado en siete ocasiones pero había perdido la 

Grigor Dimitrov de-
mostró por fin que es 
un tenista de muchos 
quilates
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octava, tres meses antes en Pekín. 
Desde hace años se llevaba hablando 
del tenista búlgaro como el sucesor 
de Roger Federer, pero sólo en los 
últimos meses se había mostrado re-
lativamente cercano, en la práctica, 
a su modelo. Antes se había hablado 
más de él por sus decepciones y por 
ser novio de María Sharapova.

Pero sobre la pista del Rod Laver 
Arena, Grigor Dimitrov mostró todo 
lo que había crecido jugando, quizá, 
el mejor partido de su carrera hasta 
el momento. Nadal salvó dos crucia-
les bolas de ‘break’ con estando 3-4 
abajo en el quinto set y ganó en casi 
cinco horas por 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 
(4) y 6-4. 

A Dimitrov se le llama el 
‘Baby Federer’, pero por mo-
mentos recordó al ‘mayor’. 
Sacó muy bien y su revés a 
una mano, pese al castigo al 
que le le sometía Nadal con 
bolas altas sobre el mis-
mo, era letal. Pero Nadal 
recordaba mucho al de sus 
mejores días. Se llevó el 
primer set con un único 

‘break’. En el segundo logró 
forzar el ‘tie break’ con res-
tos demoledores cuando el 
búlgaro sacaba para ganar. 
Lo perdió como la siguiente 
manga, pero en la ‘facilidad’ 
que tiene el de Manacor 
para reinventarse, jugó un 
partido muy vertical, en el 
que se fue con asiduidad y 
acierto a la red y jugó muy 
bien los puntos cortos. Con 
dos sets iguales y Dimitrov 
acertado al saque, Nadal 
logró salvar unas cruciales 
bolas de ‘break’ con 3-4 en 
el quinto, y luego se llevó el 
partido. La cuenta de Dimi-
trov llegó a los 70 errores, 
pero demostró que ya es 
un enorme jugador aunque 
deba repetir algunas veces 
más una actuación como la 
conseguida ante Nadal.

Un día antes, Roger Federer 
había alcanzado a su vez la 
final venciendo a Wawrinka 
por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3, 
en un partido que revirtió 
lo que parecía que era una 
tendencia inevitable: que el 
número uno suizo se viera 

superado por su rival, más joven y 
con un talento muy a considerar. Al 
menos la derrota ante el vencedor de 
17 Grand Slam sirvió que que Stan 
no tuviera que poner en cuestión su 
calidad de tener un 100% de efecti-
vidad en las finales de Grand Slam.

La final entre Nadal y Federer quedó 

Roger Federer jugó con la 
elegancia y eficacia de sus 
mejores tiempos
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Se pudo volver a ver el 
gesto de Nadal tras los 
grandes partidos
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servida con todo el mundo del tenis 
no solo esperándola sino saludán-
dola: no suele darse que dos iconos 
del deporte vuelvan al terreno de 
sus mejores momentos cuando su 
época se ha dado ya por acabada. 
Con la salvedad de que la dieron 
por acabada los demás, no ellos. En 
el caso de Nadal por ejemplo, no 
deja de llamar a risa que hace casi 
10 años -es decir, poco después de 
unos éxitos que no eran ni la mitad 
de los que ha llegado después- ya se 
estuviera hablando de su decadencia.
Curiosamente, la última final que 
jugò Federer, la de Basilea en 2015, 
fue con Nadal al otro lado de la red. 

En la del Open de Australia 2015 el 
pronóstico era, incierto. Ciertamen-
te, Nadal llevaba clara ventaja en sus 
duelos particulares con Roger, pero 
las lesiones previas y los perio-
dos de inactividad revestían este 
partido de los tintes de una suerte 
de reinicio de saga. En Melbourne 
tanto uno como otro se habían 

mostrado sumamente fuertes, tando 
dominando como haciendo frente 
a las dificultades, de tal forma que 
antes del partido lo más sensato que 
cabía hacer era celebrarlo, no tanto 
pronosticarlo.

Al fnal, como corresponde al depor-
te más justo en cuanto a valoración 
de méritos y resultados, el triunfo de 
Federer fue totalmente justo aunque 
como dijo el suizo desupués del 
partido, “hubiera aceptado con gusto 
un empate para compartir este título con 
Nadal”. No hubo lugar pues en tenis 
siempre debe haber un ganador y 
lo fue Roger por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 
6-3, en 3 horas y 37 minutos en una 
suerte de venganza por el  “esto me 
está matando”, que decía tras caer 
hace ocho temporadas en el mismo 
escenario y contra el mismo rival. 
Una derecha ganadora le devolvió a 
la senda de la victoria y pudo sumar 
su decimoctavo grande, el primer 
desde Wimbledon 2012. Rafa dio 
la cara: se puso por delante cuando 

tocaba: rompió el saque de su rival 
al inicio del quinto set. Federer, 
físicamente al borde, recurrió a la 
presencia del médico. Después no 
pudo hacer valer seis bolas de ‘break’ 
pero pudo recuperar el 1-3 con el 
que estaba contra las cuerdas para 
ponerse 5-3 y saque. Y lo aprovechó.

Los primeros juegos de la final fue-
ron de tanteo. Nadal cargaba, como 
siempre, sus golpes sobre el revés 
de su rival mientras que el suizo 
evitaba los largos intercambios 
porque ya no está para ellos.Cuando 
podía subía a la red, pero cono-
ciendo que el español es uno de los 
mejores pasadores del circuito. Pese 
a ello, su agresividad decantó la 
primera manga en sólo 27 minutos. 
Era el guión perfecto: adelantarse en 
el marcador y hacerlo en el menor 
tiempo posible para no castigar 
su físico -había sufrido molestias 
en la ingle antes de la final-. Nadal 
cometía el mismo error que en la 
semifinal ante Grigor Dimitrov. Es-
taba cediendo mucho pista y Federer 
jugaba dentro de la pista, dominan-
do y abriendo ángulos. Luego, Nadal 
puso una marcha más y, por fin, 
pudo hacer correr a Federer. Fuera 
de su guión elegido, cedió el servicio. 
Rafa se puso 4-0 y cerró la manga.

En el inicio del tercer set, después de 
dominar cómodamente con un 40-0, 
Roger se vio obligado a levantar tres 
pelotas de rotura. Falló tres voleas 
y convirtió tres ‘aces’. Él aguantó la 
presión. No lo hizo Nadal en el juego 
siguiente y Roger se puso 0-3. Nadal 
no lograba hacer jugar su derecha 
paralela y Roger se volvió a poner 
un set por delante. Lo peor es que el 
balear sólo decantaba a su favor el 66 
por ciento de puntos con el primer 
saque y eso era mucha presión. 
Roger elevaba esa efectividad al 77 
por ciento.

Pero Nadal es Nadal: cuando más 
contra las cuerdas estaba el balear, 

Roger Federer levanta el 
trofeo de campeón. Son 18 
Grand Slam ya
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más elevó su nivel. Se llevó la si-
guiente manga y pareció que por fin 
había logrado imponer el ritmo del 
partido: estuvo en el quinto set 3-1 
y al borde del 4-1, pero una vez más 
Roger logró escapar. Salió de la pista 
con 18 Grand Slams. Que el último 
punto tuviera que estar acompañado 
por una repetición de Grand Slam 
fue secundario. . 

“Ninguno de los dos esperábamos estar 
en la final cuando hace cuatro meses nos 
vimos en la Academia de Nadal en Ma-
llorca” -declaró Roger tras el partido- 

“Tengo que felicitar a Rafa por su regreso 
y decirle: sigue jugando, sigue haciendo 
todo lo que haces, el tenis te necesita”. 

Y Nadal, que declaraba al llegar 
a Melbourne que si se decidía a 
abordar el torneo era porque estaba 
seguro que podía ser competitivo 

En sintonía, Nadal correspondió con 
la misma elegancia:  “Roger merecía un 
poquito más que yo este título. Felicidades 
a él y a todo su equipo, es increíble cómo 
está jugando después de tanto tiempo sin 
competir. Es muy, muy difícil. En lo perso-
nal, lo seguiré intentando, estoy de vuelta 
en un gran nivel y espero poder competir 
el resto de la temporada. Es la tercera 
vez que tengo este plato (de subcampeón). 
Es bonito, pero es mucho mejor el trofeo. 
Espero volver aquí muchos años más”, se 
despidió Nadal.

Quizá el colofón lo pueda poner 
Carlos Moyá, que veinte años antes 
de que Nadal disputara su final con 
Federer jugó el la suya en Melbourne 
frente a Pete Sampras. El ex número 
uno, amigo de su pupilo e incorpo-
rado al equipo de Rafa por su calidad 
y la enorme confianza que el de 
Manacor tiene en él, consideró que 

Nadal saldrá reforzado tras su gran 
actuación en el primer Grand Slam 
de la temporada.”Cuando se le pase un 
poco lo de la final y pueda mirar hacia 
atrás, verá que ha ganado muy buenos 
partidos, que ha recuperado su mejor 
nivel y que está en el buen camino”, indi-
có. Sobre la final cree que el partido 
ante Dimiitrov le pasó factura. “Fue 
una larga batalla tanto mental como 
físicamente. Creo que no se recuperó todo 
lo bien que esperábamos, pero aun así 
hizo un gran esfuerzo y jugó un gran tenis. 
Espero que esto le dé confianza para los 
próximos torneos”. 

Un final adecuado para un torneo 
de Grand Slam que no pasará a la 
historia como uno más. El título no 
ha sido compartido, pero el Open 
de Australia de 2017 será recorda-
do como el de Rafa Nadal y Roger 
Federer.
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Las hermanas Williams 
en una foto de familia 
habitual desde finales de 
los años 90 .
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Cuando Venus primero y Sere-
na después irrumpieron en el pano-
rama tenistico, a finales de los años 
90 del pasado siglo, tuvieron que 
aguantar no pocos gestos escépticos 
y miradas de soslayo. Eran los tiem-
pos de las niñas prodigio, jugadoras 
más próximas a los 15 que a los 20 
años que jugaban -y ganaban- fi-
nales de ‘Grand Slam’, que sonaban 
desde mucho antes de que debutaran 
y no pocas de las cuales se quedaban 
en el camino.

Estados Unidos no había tenido nin-
guna desde los tiempos de Jennifer 
Capriati, pero eso había sucedido ya 
en los inicios de la década -oro olím-
pico en 1992- y su devenir posterior, 
de pequeña delincuencia y drogadic-
ción, no invitaba a que el tenis más 
potente del mundo la tomara como 
representante.

En este contexto, el que dos herma-
nas afroamericanas provenientes de 
un barrio degradado de Los Ánge-
les aspiraran a situar a los Estados 
Unidos en el tenis del siglo siguiente 
era sospechosamente oportuno. 

Serena vence a Venus Wi-
lliams en la final del Open de 

Australia, 18 años después de 
su primera final

Otra ‘niña prodigio’, Lucic, 
llega a semifinales

Garbiñe se supera en Mel-
bourne y alcanza los cuartos

   MAYORES  
DE EDAD
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Más aún porque Venus, la mayor, 
ya contaba con jugosos contratos 
publicitarios antes de debutar en el 
circuito.

Y también por el histriónico com-
portamiento de su padre, Richard, 
que atribuía un papel mesiánico a 
sus hijas para la comunidad negra de 
Estados Unidos, aparte de arrogarse 

el exclusivo mérito de haberlas crea-
do, cuando en el mundo del tenis ya 
se conocía el papel del prestigioso 
entrenador Rick Macci en su forma-
ción y desarrollo.

Pero las hermanas se ganaron el 
respeto sobre la pista. En su pri-
mer torneo -Stanford, 1994- Venus 
puso contra las cuerdas a Arantxa 

Sánchez Vicario, que al año siguien-
te sería número uno (6-3 y 3-1 antes 
de que la española remontara). En 
1999, ya con Serena en el circuito, las 
hermanas se enfrentaron en su pri-
mera final: nada menos que Miami, 
el Quinto Grand Slam. Y aunque su 
padre montó en la grada un espectá-
culo paralelo -también por aquellos 
años se le acusaba de ‘organizar’ 
los resultados de los partidos entre 
ambas-, ya nadie podía dejar de 
reconocer que Venus y Serena eran 
dos tenistas de mucho fuste.

18 años después de aquella primera 
final ambas han vuelto a enfrentarse 
en otra. En aquella tarde de abril de 
1999 ambas ponían sobre la pista 35 
años entre ambas. Este año, en la del 
Open de Australia, su edad conjunta 
era de 71. Y, como supervivientes de 
entre las niñas prodigio, el mundo 
del tenis ha perdonado sus turbulen-
tos inicios.

Esos 36 años de diferencia entre 
su debut y el momento actual han 
sido, para ellas, varias vidas tenísti-
cas. Han ganado Grand Slams, han 
ocupado el número uno, han reinado 
en dobles, ganado conjuntamente 
medallas olímpicas pero sobre todo 
han sorteado varias veces lesiones 
y enfermedades que bien pudieron 
significar el final de sus carreras. 
En 2004, Venus estuvo seis meses 
de baja por una lesión abdominal. 
En 2007, cuatro meses más por la 
muñeca. En 2012, seis meses por el 
Síndrome de Sjogren, que atacó su 
sistema inmunológico. En 2006 Se-
rena jugó solamente cuatro torneos 
por una lesión de rodilla. En 2011 
unas dificultades para respirar no 
eran una simple baja forma como 
ella pensaba, sino una embolia pul-
monar que pudo ser muy grave de 
no ser detectada a tiempo. . .

De todo ello han vuelto Venus y 
Serena. Cuando la mayor superó el 
Síndrome de Sjogren, la menor la fe-

Serena se mostró 
invunerable durante 
todo el torneo
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licitó reconociendo que la inspiraba 
“más allá de las palabras”. Todo eso lo 
ponen sobre la pista en cada partido 
y, con más significado en la final de 
Melbourne, jugada 18 años después 
de la primera. Para hacerse una idea 
de su significado hay que fijarse en 
que Chris Evert y Martina Navra-
tilova, la pareja con más historia 
en el tenis femenino, estuvieron 12 
años jugado finales. Venus y Serena 
llevan, de momento, esos 18 años 

El triunfo fue para Serena. Su victo-
ria número 23 y el retorno añadido 
al número uno del mundo que 
perdió la pasada temporada cuando 
parecía invulnerable. El resulta-
do de la final, 6-4 y 6-4, fue lo de 
menos. Sin duda, Serena la unánime 
favorita por cuanto la presencia de 
Venus en ella fue la sorpresa del tor-
neo y como la propia Serena había 
anunciado convenientemente antes 
del torneo, ganara quien ganara el 

triunfo sería para ambas. 
El choque, un tanto irregu-
lar, fue el prolegómeno a 
una nueva serie de elogios 
de Serena a su hermana 
-”No hubiera llegado sin ella 
a ganar 23 títulos de Grand 
Slam”- y al juicio de que 
en un tenis femenino en 
el que la irregularidad de 
las líderes sigue siendo 
excesiva, ya se trate de 
Agnieszka Radwanska, 
Karolina Pliskova, Simona 
Halep, Madison Keys o la 
propia Garbiñe Muguruza, 
la familia Williams puede 
seguir mandando algún 
tiempo más en el tenis fe-
menino porque Serena, sin 
ser infalible, es la tenista 
que en la actualidad más se 
asemeja a lo que se piensa 
que debe ser una líder.

Porque ninguna de las 
aspirantes a consolidarse 
en los primeros puestos 
de la tabla femenina dio 
la talla como debería 
esperarse de un torneo 
de este fuste. Quizá se 
pueda hacer excepción de 
la campeona de Roland 
Garros Garbiñe Muguru-
za, una de las jugadoras a 
las que en mayor medida 
afectan los altibajos de 
juego y resultado, pero que 
en este Open de Australia 
al menos logró alcanzar su 

mejor resultado en la cita del Grand 
Slam. Jugó los cuartos de final, 
venciendo sucesivamente a Erako-
vic (7-5 y 6-4), Crafword (7-5 y 6-4), 
Sevastova (6-4 y 6-2) y Cirstea (6-2 y 
6-3), exhibiendo un juego en el que 
pareció por fin haber recuperado el 
equilibrio entre potencia y agresivi-
dad. Sin embargo, en cuartos de final 
conoció un final abrupto al caer ante 
CoCo Vandeweghe por 6-4 y 6-0, 
una jugadora a la que de momento 

Garbiñe Muguruza mejoró 
sus resultados en Melbourne
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cabe conceptuar entre las que se 
ganan su momento de gloria en un 
Grand Slam repartiendo sorpresas o 
valiéndose de errores de las favori-
tas, pero que luego no tienen mayor 
continuidad. 

En su torneo, eso sí, se ganan el 
protagonismo con todas las de la 
ley. En este torneo, CoCo llegó a las 
semifinales dejando en la cuneta, 
además de a Garbilñe, a la número 
uno Angelique Kerber por 6-2 y 
6-3. . Después CoCo, jugadora de 
selecta genética deportiva, si bien en 
este caso baloncestista (su abuelo y 
su tío fueron históricos de la NBA) 
y nadadora (su madre fue olímpica) 
antes de caer por 6-7, 6-2 y 6-3 ante 
Venus. Queda por ver si en el futuro 
tiene continuidad.

En la otra semifinal se enfrentaron 
Serena y Mirjana Lucic, ahora Lucic-
Baroni tras su matrimonio. Como 
las dos hermanas, también ella es 
una superviviente de los tiempos 
de las ‘niñas prodigio’ y como ellas 
sigue en la brecha, aunque en su caso 
abandonó el tenis durante varias 
temporadas. Lucic perdió por 6-2 
y 6-1 ante Serena, pero en cuartos 
había puesto fuera de combate a Ka-
rolina Pliskova, quinta favorita. Y el 
resto de teóricas aspirantes queda-
ron fuera de combate aún en rondas 

anteriores. En octavos, por ejemplo, 
Kuznetsova, en la tercera ronda, 
Cibulkova, en la segunda Radwans-
ka o en la primera Halep. Por parte 
española, Carla Suárez no pasó de la 
segunda ronda aunque en su caso ya 
fue un triunfo que pudiera estar en 
el Open de Australia, a causa de sus 
problemas físicos. La británica Kon-
ta, novena favorita, sí hizo honor 
a su categoría avanzando también 
hasta los cuartos de final.

El Open de Australia se cerró pues 
en su lado femenino con un home-
naje a la historia del tenis pero tam-
bién con dudas sobre su estabilidad 
actual: tres de las cuatro semifinalis-
tas no es que fueran mayores de 30 
años, sino que pertenecieron a la ge-
neración de niñas prodigio que reinó 
a finales de los 90. Al margen de la 
enorme calidad de las hermanas 
Williams, y la que tenía y no llegó a 
desplegar de todo Mirjana Lucic, el 
hecho es que el tenis femenino no 
parece tener un modelo claro ni en 
cuanto a formación, ni en cuanto a 
desarrollo, ni en cuanto a jugadoras 
porque está claro que las hermanas 

Williams están viviendo ya la fase 
final de sus carreras. Y las que han 
venido a discutir su supremacía no 
han llegado aún a consolidarse. Las 
jòvenes, como es el caso de Garbiñe 
Muguruza, deben ser conscientes 
tanto de su oportunidad como de las 
razones por las cuales Venus y Se-
rena Williams, así como la dopada y 
sancionada Sharapova, siguen sien-
do para el gran público las grandes 
referencias del tenis femenino. 

Por encima de Serena y sus 23 titulos 
de Grand Slam sólo quedan Marga-
ret Smith-Court, con sus 24. Le pro-
metió aplaudirla si consigue superar 
su récord y, por el momento, no 
parece que vaya a tener demasiados 
problemas para sumar dos más: ella 
parece en buena forma física y nin-
guna de sus rivales ha conseguido en 
las últimas temporadas la regula-
ridad -al margen de ganar algunas 
batallas puntuales- suficiente como 
para suplantarla, a largo plazo, en el 
número uno del mundo.

Está claro que Venus y Serena no 
eran ningún montaje.

El trofeo de Grand Slam 
número 23 de Serena. 
Le quedan dos para el 
récord absoluto

Konta dio un paso 
adelante
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DONAL TRUMP Y LA ‘MISS TENISTA’

Monique Viele fue, a los 14 años, 
la única deportista apoderada 
por un Trump que buscaba ‘otra 
Kournikova’

“Nunca apostéis contra Trumpster. 
Trumpster sabe de tenis”

DONALD TRUMP Y 
LA ‘MISS TENISTA’
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Es ya conocido que Donald 
Trump, nuevo y polémico pre-
sidente de los Estados Unidos, ha 
tenido y quizá aún tenga una larga 

-y también polémica- trayectoria en 
la industria del deporte. 

Pero es curioso reseñar que un 
solo deportista logró convencer lo 
suficiente a The Trumpster, como se 
llama a sí mismo (palabra que po-
dría significar algo así como ‘Super 
Trump’ o ‘Trump el arrollador’) para 
depositar en él su confianza. 

Y no fue una estrella del golf  al estilo 
Tiger Woods, ni un astro del boxeo 
como Mike Tyson. No. Fue una 
adolescente de 14 años, 1,72 metros 
de altura y 50 kilos de peso. Jugaba 
al tenis. Servía a más de 180 kiló-
metros por hora. A los ocho había 
dicho en televisión que quería ser 
la número uno del mundo. A los 10 
había entrado en la órbita de IMG, la 
gran agencia de representación de 
estrellas del deporte, a los 11 había 
ganado torneos sub-18, a los 14 
hablaba de ganar a Martina Hingis y 

jugaba la liga profesional por equi-
pos de Estados Unidos, en los New 
York Hamptons, junto al número 
uno masculino Jim Courier, por 
ejemplo. Fue por entonces la peor de 
las jugadoras de la competición, con 
ocho partidos ganados, pero dada su 
edad se juzgó que cada triunfo era 
una confirmación de su categoría. 

Su nombre era Monique Viele y 
había nacido el 6 de octubre de 1984. 
A finales del siglo XX era una más de 
las niñas que aspiraban a entrar en 
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un circuito femenino en el que lleva-
ban una década mandando las niñas 
prodigio: Martina Hingis, Mary 
Pierce, Mónica Seles, Arantxa Sán-
chez Vicario y Conchita Martínez lo 
habían sido. Las hermanas Williams, 
Venus y Serena, se incorporaban en-
tonces y Anna Kournikova, aunque 
lejos de la cabeza, se erigía como el 
símbolo de aquel grupo pese a que 
sus méritos deportivos estaban lejos 
del historia de sus competidoras, 
porque había conseguido saltar la 
barrera que separa a la estrella del 
deporte de la estrella, a secas. 

Para Hingis y compañía la fama y el 
dinero dependían de sus triunfos. 
Para Anna, dependían de que siguie-
ra siendo guapa y fotogénica. 

El tenis habìa sido apenas su tram-
polín. En enero de 1999 en el Open 
de Australia se dio una situación 
chusca pero que denota bastante 
bien cómo la veía el público: Duran-
te un partido en el que iba perdiendo 
se le animó incesantemente a la 
remontada. Logró dar la vuelta al 
partido y cobrar ventaja: entonces 
se comenzó a animar a su rival para 
intentar que el partido se prolongase 
y verla más tiempo en pista.

Y ese era el otro valor de Monique: 
también se mostraba competente 
en la canción y en el modelaje de tal 
forma que podía también intentar 
dar el salto de las páginas y progra-
mas de deportes a las de farándula 
que, esta es la verdad, se siguen 

ahora y se seguían antes bastante 
más. Aquello, sin embargo, se veía 
más como apuesta de futuro porque 
en aquella su primera adolescencia 
se hacía hincapié en sus valores 
tenísticos. El reputado Bud Collins 
escribía sobre ella que era la “octava 
maravilla del mundo” y la matriarca 
del tenis estadounidense, Billie Jean 
King, era también su valedora y le 
negociaba invitaciones a torneos. 
Además, tras ella había una fuerte 
‘guardia pretoriana’ familiar, como 
era tradición entre las ‘niñas pro-
digio’. Rick, el padre, no paró hasta 
conseguir que Monique acabara 
en manos de otro Rick, Rick Mac-
ci. Como entrenador, Acababa de 
acompañar el desembarco de Venus 
y Serena Williams. Luego estaría 
con Capriati en su segunda etapa, 
Roddick y Sharapova: cinco núme-
ros uno del mundo. Con Monique, 
Rick era un poco escéptico a la hora 
de ‘venderla’ en aquellos años 1998-
99 como una jugadora hecha y dere-
cha -“no es lo mismo pegar bien a la 
bola que ganar partidos”, decía- pero 
su confianza en ella era absoluta. 
Hasta el punto de que en la prima-
vera de 1999 aceptó ser también su 
manager.

Monique, recordemos, estaba ‘en 
manos’ de IMG y de la importancia 
que para la superagencia tenía habla 
el hecho de que el mánager asignado 
era Tony Godsick, el mismo que otro 
prometedor tenista junior llama-
do Roger Federer. Los padres de 
Monique, sin embargo, no estaban 
contentos con la atención de la agen-
cia para su hija. Viendo quizá con 
preocupación que Venus y Serena 
Williams ganaban un lugar ante el 
público estadounidense como estre-
llas adolescentes, pasaron a presio-
nar a la WTA para que permitiese a 
su hija demostrar sus habilidades en 
el circuito profesional. 

El problema era la ‘Norma Capriati’, 
implantada y -más o menos- res-

Anna Kournikova, el 
‘modelo’ de la genera-
ción de niñas prodigio 
del tenis
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Las hermanas Wi-
lliams, antes de la final 
de Miami 1999. Viele fue 
su telonera

petada para prevenir casos como 
el de la campeona olímpica de 1992, 
que tras impresionar en su llegada 
al tenis profesional con menos de 
15 años había pasado por episodios 
desafortunados de drogadicción e 
inadaptación social, y que impedía 
debutar en el circuito antes de los 
15 años. Los padres de Viele pre-
sentaron batalla contra la WTA y se 
plantearon incluso llevar a la orga-
nización rectora del tenis femenino 
a los tribunales con una demanda 
antimonopolio por no dejar jugar a 
su hija. Finalmente no lo hicieron 
aunque, en una suerte de protesta, 
Monique cantó el himno nacional 
estadounidense antes de la final 
femenina del Abierto de Miami 1999 
que, curiosamente, jugaban Venus y 

Serena Williams. Rick Macci profe-
tizó tras aquello que Monique sería 
la primera jugadora capaz de cantar 
el himno y ganar aquel torneo, el 

‘quinto’ Grand Slam. Tras aquello, 
Macci se hizo cargo de Monique.

Pero aunque experto y profundo 
conocedor del mundo del tenis a to-
dos los niveles (acababa de negociar 
sustanciosos contratos publicitarios 
para las hermanas Williams), Macci 
pensó que quizá Monique necesitase 
algo diferente dado que él también 
creía que su potencial era mayor que 
el de una ‘simple’ jugadora de tenis. 
Y decidió contactar con alguien que 
podía sacar partido también de las 
otras facetas en las que apuntaba 
grandes maneras: el modelaje y la 

canción. Y así decidió contactar con 
T Management, la empresa de Do-
nald Trump. Y con él directamente

Pero ¿cómo hacerlo? De acuerdo 
con un contacto interno, Rick, Mo-
nique y un sparring fueron a Mar-
a-Lago, el selecto club de Trump en 
Palm Beach (Florida) 

Un contacto le instruyó: lo mejor era 
ir con Monique a Mar-a-Lago, el se-
lecto club de Trump en Palm Beach 
(Florida), y estar en su camino en 
el momento en que se dirigiera con 
su séquito a jugar al golf. Durante 
el trayecto Trump solía ver quién 
jugaba al tenis y cómo lo hacía. Mo-
nique, Rick y un sparring jugaban 
en la primera pista que Donald vio. 
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Monique Viele 
durante una sesión 
de modelaje en Mar-
a-Lago 
(Art Seitz. © 2002)

Se detuvo. Preguntó quién, era, se le 
contó su historia y juzgó que tenía 
posibilidades. Poco después, en la 
Trump Tower, se firmaba el contrato 
y Donald anunciaba que, además de 
modelos y personajes del espectá-
culo, T Management adoptaba a su 
primera deportista. 

En sus recuerdos de aquellos días, 
Macci señala que Trump se ofreció 
a llevarlos a Florida en su avión 
privado. En él les presentó a uno de 
sus directivos, a quien alabó como 
el mejor tenista de la categoría de 45 
años del Este de Estados Unidos. Y 
preguntó ¿se atrevería Monique a 
jugar contra él? ¿Y Rick a apostar 

por su jugadora? En 
ambos casos la respues-
ta fue afirmativa.

En Mar-a-Lago de 
nuevo, Rick apostó mil 
dólares por Monique. 
Trump se sumó a él. El 
resto de acompañan-
tes apostó en contra. 
Pero antes del partido, 
Macci recuerda que 
Trump, con un tono 
sumamente serio le 
dijo “más vale que hayas 
acertado. El Trumpster 
nunca pierde”. En efecto, 
Monique ganó y Trump 
fue entre sus acom-
pañantes -también 
millonarios- recogiendo 
sus apuestas y diciendo: 

“Nunca aposteis contra el 
Trumpster. El Trumpster 
sabe de tenis”. Según Rick, 
aquello era una muestra 
de su enorme competi-
tividad, y también con 
ello demostraba a sus 
posibles competidores 
que también en eso era 
imbatible. En la película 
El Golpe el personaje 
que interpreta Robert 
Shaw (un gangster, 
aunque este detalle es 

secundario), le dice a uno de sus co-
laboradores que si pierde en algo les 
estaría enviando a sus competidores 
un mensaje de debilidad. Por eso no 
puede perder. 

Ganada la confianza de Trump, éste 
se dedicó a la promoción de Moni-
que como cantante y actriz mientras 
Rick se dedicaba a su desarrollo 
tenístico. La cosa parecía ir bien. 
Los planes de Trump pasaban por 
colaboraciones con Backstreet Boys, 
N’Sync, el grupo de Justin Timber-
lake y Britney Spears. Y Rick, al final, 
le consiguió su ansiado debut en el 
circuito quebrando la resistencia 

de la WTA: no pudo debutar en el 
US Open -lo que fue la causa de la 
ruptura con IMG- pero dos semanas 
después Macci logró que se hiciera 
una excepción para permitirla acep-
tar una ‘wild card’ para el torneo de 
Tokio, a los 14 años y 11 meses. 

Rick lo había dicho: no es lo mismo 
entrenar bien que jugar partidos. Y 
lo cierto es que Monique tenía poca 
experiencia competitiva. Su primer 
partido lo jugó contra Jane Chi, una 
tenista que tampoco pasó a la histo-
ria. Y Monique acusó la presión y se 
vino abajo. Perdió 6-3 y 6-1 y su rival, 
con cierta crueldad, señaló que fue 
un poco como jugar con su hermana 
pequeña.

Pero en fin. Aquello podía pasar por 
un pequeño revés. Pasó después a un 
periodo ‘clásico’ de crecimiento ju-
gando, aunque sin demasiado brillo 
torneos ITF y luego llegó la tragedia. 
Rick, su padre, que había dirigido su 
carrera y movido Roma con Santia-
go para que su hija se convirtiera en 
estrella, enfermó de cáncer. Decidió 
seguir contra la enfermedad una 
terapia alternativa que no funcionó 
y, con demasiada rapidez, falleció. Y 
Monique quedó destrozada: colgó 
la raqueta de forma que su primer 
partido profesional fue también el 
último y la experiencia de Trump 
como manager de un deportista pro-
fesional fue igualmente, breve.

Han pasado más de quince años. 
Donald Trump es ahora el presiden-
te de los Estados Unidos y Monique 
Viele, a los 32 años, ha abandonado 
los focos de la popularidad que una 
vez persiguió y es profesora de tenis 
en Arizona. En su presentación 
exhibe orgullosamente que venció 
a Sharapova y Kournikova, que fue 
profesional a los 14 años y la depor-
tista más joven representada por 
IMG. Su filosofía se resume en cinco 
palabras: “Ganar es un duro trabajo”. 
Bien puede decirlo.
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ENTREVISTA “PATO” ÁLVAREZ
Pato Álvarez y Jaume Pla 
en El Espinar 
(Cedida por OCYL)
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De fábula: del 
pato a la pantera
Entrevista a William Álvarez Mora 
por Goyo Ybort!
William ‘Pato’ Álvarez Mora es un exjugador de 
tenis colombiano, nacido en Medellín, laureado entre-
nador a nivel mundial, que cumplió 82 años el pasado 
diciembre.

Fue pluricampeón de Colombia, bicampeón de Suda-
mérica y alcanzó el número 7 mundial. Hace apenas dos 
años recibió homenaje de la Academia Sánchez-Casal, 
el Registro Profesional de Tenis, y de la Professional 
Tennis Coaches Association, por su innovador método de 
trabajo y por su dilatada carrera como coach de ámbito 
mundial, ejercida desde España. 

Ha sido entrenador de Emilio y Javier Sánchez Vicario, 
Sergio Casal, Tomás Carbonell, Jordi Burillo, Juan Viloca, 
Joan Balcells, Julián Alonso; incluso de Andy Murray, 
Grigor Dimitrov y Juan Mónaco. En la actualidad, entre-
na al joven barcelonés Jaume Plá, con el que se encuentra 
en Miami hasta la primera quincena de marzo; y mantie-
ne su relación con la Academia Sánchez-Casal.

WILLIAM
ÁLVAREZ“PATO”
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¿Cuándo y por qué empezaste a 
jugar al tenis? 
“Nací enfrente de unas pistas de 
tenis y de un campo de fútbol en 
Medellín. Era muy pobre e iba 
casi siempre a recoger las pelotas 
allí, por lo que conseguía dinero, 
y también por jugar con la gente; 
dinero que podía llevar a casa. Sería 
a los 12 o 13 años, y empecé más por 
eso, porque tenía que llevar dinero 
a casa. También se me daba bien el 
fútbol y llegué a jugar en los infanti-
les del equipo de Medellín”.

¿Tus resultados más destacados?
“Estuve entre los 10 primeros del 
mundo, llegué a ser el 7. Gané tres 
veces a Emerson en el mismo año, 
cuando era número 1. Solo Laver me 
ganaba siempre. Disputé 13 Roland 
Garros, donde llegué a jugar cuartos 
de final, pero me descalificaron, 
porque decían que me portaba mal y 
hacía mucho el payaso. Lo cierto es 
que esperaban franceses en rondas 
posteriores y, por suerte, ha cambia-
do mucho el reglamento. También 
competí en 13 Wimbledon, pero aquí 
estaba más pendiente de conseguir 
entradas para poder venderlas y 
sacar dinero; aunque llegué a ganar 
a Santana y a Arilla en Londres. Con 
los españoles no me gustaba perder.
Fui campeón sudamericano dos 
veces y más de diez de Colombia”.

¿Cuándo y dónde empe-
zaste como coach?
“Cuando dejé de jugar, me 
fui a Barcelona y empecé 
a trabajar en la RFET. In-
venté métodos de entre-
nos, a raíz de mi propia 
práctica como jugador. 
España era el último país 
de Europa y en apenas tres 
años ya éramos los prime-
ros, y todo el mundo nos 
copiaba los entrenos. En-
tonces, Richi Sánchez (hoy 
director de la academia 
que lleva su nombre en el 
Club Tenis y Pádel Indalo, 

de Almería) entrenaba mucho con 
mis jugadores Emilio Sánchez Vica-
rio, Sergio Casal, Tomás Carbonell, 
Javier Sánchez Vicario en Pedralbes. 
En realidad, hice como 50 buenos 
jugadores, y muchos entraron entre 
los 20 primeros. Cambié radical-
mente el tenis en España. Toda mi 
carrera la desarrollé aquí. Hoy, estoy 
en dos clubs, en Barcelona (con 32 
pistas, 12 de rápida), con Sergio; y 
en Naples (con 50 pistas de tierra), 
cerca de Tampa, Florida, con Emilio”. 

¿Mejores resultados como coach?
“Llegaron con Sergio y Emilio, ga-

nando en Grand Slam. Con Nastase 
también ganamos en Roland Garros 
y el Open USA, creo recordar”.

¿De dónde vienen tus apodos de 
pato y pantera?
“Pato me lo pusieron por la forma de 
caminar y con el pecho hacia fuera. 
Pero, como corría mucho, luchaba 
mucho, tenía muy buenas piernas, la 
gente me imitaba. Algunos empeza-
ron a decir: pero si es una pantera, 
no un pato; porque luchaba mucho. 
A mi me tenían que ganar, y me ha 
gustado que mis jugadores hiciesen 
lo mismo que yo”.

¿Qué enseñanzas de tu experien-
cia pones en práctica en el siglo 
XXI?
“Convivo siempre con el tenis, 
especialmente en Miami donde vivo 
por temporadas. Mi método sigue 
siendo válido porque el tenis sigue 
siendo igual, las distancias son las 
mismas. Sigue siendo muy recono-
cida mi manera de enseñar y válida. 
Hay que trabajar bien los movimien-
tos y las distancias. Todo el mundo 
sigue diciendo que soy el mejor. 
Todos me quieren imitar. Hacer tan-
tos jugadores como yo no es fácil que 
vuelva a pasar. Murray estuvo seis 

Pato Álvarez durante 
los Internaciones del 
Almanzora

Pato con Emilio Sánchez 
Vicario y Luis Mediero en 
un homenaje del RPT

http://revistatenisgrandslam.es/


Grand Slam de Tenis nº 246 www.revistatenisgrandslam.es 41  

ENTREVISTA “PATO” ÁLVAREZ

años conmigo y con Grigor Dimitrov 
cuatro”.

¿Con qué jugadores entrenas en 
la actualidad?
“Con Jaume Plá. Lo cogí hace año y 
medio con cero puntos y ya hemos 
rozado el 500 del mundo. Lo haré 
bueno, seguro. No fallo con ninguno. 
En América, cuando voy, siempre 
entreno con Andy Murray, que resi-
de al lado (a 100 metros). Su madre 
me dice que le limpie el juego.
Desde siempre colaboro en la 
Academia Sánchez-Casal, más que 
nada dándoles consejos. Son como 
mis hijos, pues vivimos juntos desde 
pequeños”.

Desde tu punto de vista ¿cuáles 
son las escalas idóneas que debe 
seguir un niño desde el colegio 
hasta su hipotética meta en el 
deporte de élite? 
“Le tiene que gustar mucho el depor-
te, lo primero. Después, ha de tener 
facultades innatas, y, tercero, tiene 
que conseguir una persona que sepa 
y que le pueda dirigir, para que a los 
18 años ya pueda competir contra 
buenos jugadores”. 

¿Añadirías algún elemento 
imprescindible, en el deporte del 
siglo XXI, a este triángulo: depor-
tista, club, federación? 
“El entrenador”.

¿Crees que, en general, está bien 
trabajado y resuelto el tema 
sponsoring en el deporte español 
de base o no de élite?
“En España hay muy pocos spon-
sors, no es como en Italia o en Fran-
cia, que resulta más fácil”.

¿Qué piropo lanzarías a clubes 
y organizadores de eventos en 
estos tiempos de crisis?
“Son muy importantes, porque 
arriesgan el dinero para organizar, y 
en este deporte se gana poco. Esto no 
es negocio”.

¿Hay diferencia 
entre el tenis de 
antaño y el de 
hoy, entre los 
jugadores?
“No. El tenis es el 
mismo antes que 
ahora. Sin em-
bargo, hoy es más 
difícil llegar a lo 
más alto, porque 
hay muchos más jugadores y, claro, 
ha subido el nivel. 

¿Puedes ordenar fuerza física, 
fuerza mental y calidad técnica? 
“Cabeza (60%), corazón y piernas. Es 
lo que yo digo”. 

Desde tu punto de vista ¿cuál se-
ría el arquetipo de jugador ideal 
para ser número uno del mundo 
hoy en día? 
“A Murray, desde el primer día, 
cuando tenía unos 15 años, le dije 
que sería número 1. Tiene todas 
las facultades para ser número 1. 
En un partido, él tiene que hacer 
20 winners y el resto, ya le ayudan 
a conseguirlo los rivales con los 
errores forzados. Por otro lado, 
entre sacadores y restadores, hay 
que apostar por restadores, porque 
sacadores hay muchos y restadores 
hay muy pocos”.

¿Cuál es tu golpe favorito de 
ver en otro jugador? ¿Y tu golpe 
favorito de jugar? 
“Cualquier jugador que tenga buena 
derecha, porque con el saque y la 
derecha se pueden lograr muchos 
puntos; con esos golpes se cubren 
casi tres cuartas partes de pista. 
Lo importante es llevar siempre la 
iniciativa, en todas las jugadas. Mi 
derecha y mis piernas, eran buenas 
las tres”.

¿De qué eventos, en los que has 
participado como entrenador, 
guardas mejores recuerdos?
“De muchos, porque acumulo unos 

50 Roland Garros y Wimbledon. 
En este momento,  en el circuito 
profesional no hay ningún error, lo 
organizan perfecto. Hace años sí que 
había problemas. Ahora lo llevan 
muy bien, son muy profesionales”.

Si estuviera en tu mano, ¿de qué 
te gustaría dotar al tenis español 
y al tenis de futuro?
“Al tenis español le falta dinero. La 
federación y demás son demasiado 
pobres. Sin dinero no se puede hacer 
nada, hay que viajar muchas sema-
nas. Muchos jugadores se pierden 
por falta de dinero. Para el futuro 
me gustaría que los jugadores vayan 
a jugar y sean muy buenos profesio-
nales, que jueguen el partido, que 
protesten menos, jugando cada pun-
to sin tener que pelearse con nadie. 
Cada uno ha de jugar su partido, si 
no ya no es un partido de tenis”.

¿Qué obra te gustaría poder 
hacer para ayudar a personas 
desfavorecidas o necesitadas?
“Ya soy partidario de contar con 
jugadores que no disponiendo 
de medios económicos sí tengan 
aptitudes para jugar, en Florida más 
que en Barcelona. Y Emilio es muy 
solidario”.

¿Cuáles son tus ilusiones, perso-
nal y deportiva, de futuro? 
“Que Jaume Plá juegue bien y con 
eso creo que me retiro. Yo estoy muy 
a gusto en todos lados. Mis ilusiones 
personales siempre van junto al 
tenis. Mi ilusión sigue siendo ayudar 
en el tenis”.

Pato Álvarez y
Jaume Pla
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DOHA

‘Avisa’ al número 
uno venciéndole 
en la final de 
Doha

Verdasco tuvo 
cinco bolas de 
partido ante 
‘Nole’

Djokovic retuvo en su 
poder el icónico halcón 
qatarí

DJOKOVIC
CERRÓ LA 
RACHA DE 
MURRAY
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El torneo ATP de Doha, la cita 
que abrió el camino hacia la magni-
ficencia en la organización deporti-
va que hoy día impera en la Penín-
sula Arábiga -quizá no esté lejano el 
día en que desde semejante centro 
de poder se lleguen a organizar unos 
Juegos Olímpicos ‘alternativos’- ha 
ido reduciendo su peso en el circuito 
ATP, pero no su calidad competitiva. 
En la actualidad el torneo es un ATP 
250, pero pese a ello en su cuadro 
no faltan los números uno y dos del 
mundo, como es prácticamente nor-
ma en la cita. Tampoco los ‘escude-
ros’ de alto nivel aunque si en otras 
ediciones era prácticamente todo el 
‘top 10’ quien participaba en la cita, 
en esta ocasión han sido Berdych, 
Tsonga y Goffin quienes estaban 
principalmente encargados de dar 
la sorpresa a Andy Murray y Novak 
Djokovic. Sorpresa siempre agridul-
ce para la organización, porque no 
es lo mismo presentar el día de la 
final y en el palmarés del torneo a los 
dos mejores tenistas del momento 
que a otros que se hayan ganado su 
lugar en la pista, pero cuyo significa-
do histórico sea menor.

En la edición de 2017 sin embargo el 
Qatar Exxonmobil Open de Doha vio 
coronado su esfuerzo organizativo y 
económico por el éxito y fue esce-
nario de la primera confrontación 
del año entre Andy Murray y Novak 
Djokovic. Se la llevó el serbio dando 

de este modo aval a los muchos 
cambios que ha introducido en su 
nueva temporada. Para empezar, la 
salida de su banquillo de su entrena-
dor, Boris Becker, y la incorporación 
al mismo del ‘coach’ español Pepe 
Imaz, que pretende ayudarle a con-
seguir un equilibrio que quizá echa-
ra de menos en la segunda mitad de 
la pasada temporada, cuando perdió 
el número uno a manos de Murray. 
Pese a ello, Djokovic tuvo episodios 
de furia sobre la pista aunque dado 
que precedieron a su triunfo, quedan 
como anécdota.

Djokovic se llevó la final ante Mu-
rray por 6-3, 5-7 y 6-4 en algo más 
de dos horas y media de partido.Se 
rompieron dos rachas; para el serbio 
fue el primer triunfo después del 
pasado Masters 1.000 de Canadá y 
aunque no recortó distancias con 
el escocés porque el año pasado ya 
se llevó la final del torneo qatarí 
ante Nadal, sí asestó un golpe moral 
porque fue precisamente él quien 

quebró la racha de 28 victorias con-
secutivas que llevaba Andy Murray 
desde que perdió con Juan Martín 
del Potro en semifinales de la Copa 
Davis, ya en plena cabalgada hacia 
su número uno del mundo. No ha 
llegado por poco a sumarse al grupo 
de tenistas con 30 victorias de la 
misma tacada.

Pero le costó. ‘Nole’ tuvo tres bolas 
de partido sacando con 5-4 en el 
segundo set pero Andy logró no solo 
salvarlas sino llevarse la manga. 
Después le obligó a sacar su mejor 
repertorio en cuanto a creativi-
dad, agresividad y toma de riesgos. 
Incluso esa agresividad le traicionó 
pues un punto de castigo por romper 
repetidamente raquetas le llevó a 
perder un importante juego en el 
tercer set. Pero finalmente logró su-
mar un nuevo título y llevar el cara a 
cara con el británico al 26-11. Andy, 
muy firme y quizá un poco demasia-
do retrasado en su posición tras la 
línea, recibió un aviso de que aunque 

Andy Murray y Novak 
Djokovic primer parti-
do  del año

Verdasco estuvo 
a punto de dar la 
campanada
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al Open de Australia vaya a llegar 
como primer favorito, su posición 
no es invulnerable. Djokovic fue 
claro en su valoración: “es el mejor 
inicio posible”.

En realidad, quien más puso en 
cuestión el triunfo de Novak Djoko-
vic en Doha fue Fernando Verdasco, 
que en el desempate del segundo set 
de las semifinales que jugó contra 
el serbio tuvo cinco bolas de partido 
que no logró hacer valer, perdiendo 
por 4-6, 7-6 (7) y 6-3 en dos horas 
y 22 minutos. Fernando, excelente 
tuvo el partido, llegó a estar con 6-2 
de ventaja en el desempate. Tuvo dos 
veces su saque para decidir, pero 
entonces le acometieron las impre-

cisiones y dudas que había logrado 
alejar en las dos primeras mangas. 
Djokovic tomó entonces la estrategia 
de agarrarse a la pista y devolver 
bola tras bola, consiguiendo que fi-
nalmente los nervios hicieran presa 
en el jugador 
español que, no 
obstante, exhi-
bió un avance 
en su juego que 
le hace afrontar 
con esperanza 
una tempora-
da en la que 
contará en el 
banquillo con la 
colaboración de 
Nacho Truyol 

y Emilio Sánchez Vicario. Al ex 
número uno, por su parte, le bastó la 
primera bola de partido para decidir 
el choque.

Nicolás Almagro también cumplió 
a buen nivel alcanzando los cuartos 
de final. El tenista murciano, que 
había comenzado venciendo a Paolo 
Lorenzi por 7-6. 4-6 y 6-3, y luego a 
Philip Kohlschreiber por 7-6 y 7-6, 
puso contra las cuerdas al número 
uno del mundo, que sólo pudo ganar 
el partido gracias a su acierto en los 
momentos claves. Almagro rompió 
rápidamente el servicio del escocés 
en la primera manga, le costó Dios 
y ayuda recuperarlo. En la segun-
da logró escapar el ‘tie break’ en el 
último momento para ganar 7-6 y 
7-5. Pudo prolongar su racha dos 
partidos más, hasta que Djokovic la 
dejó en 28 triunfos consecutivos. El 
último triunfo de la serie lo logró 
ante Tomas Berdych en las semifina-
les, al que venció por 6-3 y 6-4. 

Mención aparte, del resto del cua-
dro, al incombustible Radek Stepa-
nek, que a sus 38 años y como 102 de 
la ATP alcanzó los cuartos de final, 
venciendo a Baghdatis y De Greef  
antes de caer ante Djokovic. 

Una vez más, uno de los torneos más 
significativos del circuito volvió a 
marcar tendencia: tuvo la mejor fi-
nal posible, y es a Murray y a Djoko-
vic ‘decidir’ por donde va a circular 
el circuito esta temporada.

 ‘Nole’ demostró que 
quiere recuperar el 
liderato

El torneo de Qatar 
cumplió sus bodas de 
plata
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NADAL Y TOMMY HILFIGER

Presentó en Madrid la edición limitada de trajes THFLEX, inspirada en él y su estilo

Cada comparecencia pública 
de Rafael Nadal, y más en España, 
es todo un acontecimiento. Así fue 
cuando apareció en un centro co-
mercial de El Corte Inglés de Madrid 
para en compañía del presentador 
televisivo Arturo Valls y los actores 
Marta Hazas y Peter Vives, de la 
serie Velvet, presentar la edición 
limitada de trajes  THFLEX Rafael 
Nadal Edition, de Tommy Hilfiger, 
la marca de la que es embajador, 
inspirada en el propio tenista y en su 
estilo de vida activo.

Evidentemente, esta presentación 
fue multitudinaria pues en ella, 
además, el ex número uno del mun-
do respondió a preguntas que sus 
seguidores le habían hecho a través 
de las redes sociales. Así, señaló que 
tiene una sana envidia por la gente 
que ha podido ir a la Universidad. 
Tenísticamente auguró un año 
abierto en el que señaló a jugadores 
como Kokkinakis, Kyrgios y Alexan-
der Zverev como candidatos a hacer 
méritos para luchar en un futuro 
próximo por el número uno, alabó 

el éxito de Juan Martín del Potro en 
la final de la Copa Davis y volvió a 
hacer profesión de su fe madridista.
Nadal ya era embajador de Tommy 
Hilfiger en la presentación de sus lí-
neas de ropa interior y en el perfume 
TH Bold. El creador y propietario de 
la marca, Tommy Hilfiger, afirma 
haber hallado inspiración en la fi-
gura de Rafa, su pasión y dedicación 
al tenis. Los trajes TH Flex con una 
prueba de ello y como el propio te-
nista dice, “un buen traje clásico es para 
toda la vida y te llevará muy lejos”.

ESTRELLA DE TOMMY HILFIGER
RAFA NADAL
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ABU DHABI

Cuarto título en la exhibición 
Mubadala, frente a Berdych y 
Murray

Nadal exhibe sus 
trofeos

NADAL SONRÍE 
EN ABU DHABI
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Una leyenda del mundo del 
tenis afirma que las exhibiciones 
son torneos más relajados que los 
torneos oficiales de los circuitos ATP 
y WTA. Teóricamente debe ser así: al 
no repartir puntos y estar las exigen-
cias económicas satisfechas de an-
temano, por más que los resultados 
luego supongan redondear las cifras, 
la tensión de los jugadores es menor. 
Pero cuando la exhibición reúne 
una buena cantidad de ‘top ten’ y se 
realiza en un momento estratégico 
de la temporada la competitividad 
poco tiene que envidiar a un torneo 
‘reglamentario’, porque además 
los tenistas no son nada amigos de 
mandar mensajes de debilidad a la 
‘competencia’.

En las últimas temporadas se ha 
consolidado el Mubadala World 
Tenis Champioship. Evidentemente, 
no tiene nada que ver con la añeja 
WCT salvo en la calidad del espectá-
culo que convoca que es equivalente. 
A su favor el estar situada en un 
punto clave de la temporada: el final 
de las vacaciones que se extienden 
-para los líderes- desde las Finales 
ATP y el inicio de la temporada oceá-
nica en el invierno del Hemisferio 
Sur. 

Para ese momento, con la pretempo-
rada realizada, todo el mundo tiene 
que tener ya a punto sus armas y 
herramientas para la primera parte 
de la campaña, y probarlas contra 
quienes van a ser sus adversarios en 
situación de ‘fuego real’ es un exce-
lente test para calibrar su momento 
de forma y realizar sus últimos 
apuntes. Y si se hace con el respaldo 
de los petrodólares del Golfo Pérsico 
mejor que mejor, que no olvidemos 
que hablamos de tenis profesional.

Rafael Nadal ha ganado ya en tres 
ocasiones este torneo, y en los últi-
mos días de 2016 volvía para hacer 
frente a un cuadro formado por nada 
menos que el número uno del mun-

do Andy Murray, seguido por Milos 
Raonic, Tomas Berdych, Jo-Winfried 
Tsonga, David Goffin y él mismo. La 
diferencia con otros años es que en 
esta ocasión no eludiría la primera 
ronda para empezar directamente 
en semifinales: el haber caído al 
noveno lugar de la ATP le ‘conde-
naba’ a jugar dos partidos en vez de 
tres, pero de acuerdo a su ‘norma’ de 
jugar cuantos más partidos posibles 
cuando se trata de recuperar su me-
jor momento de forma, tal cosa no 
tenía por qué ser una desventaja.

Así, Nadal comenzó en la ronda pre-
via ante Tomas Berdych con buenas 
expectativas: “Es bueno estar de vuelta. 
Me siento en forma, sano y listo para 
jugar”, aseguró después de dos meses 
y medio de baja a causa de la lesión 
de muñeca que arrastraba desde el 
Mutua Madrid Open, que le obligó 
a retirarse de Roland Garros en ter-
cera ronda y que le privó de jugar en 
París-Bercy y Copa Masters. 

Lo demostró con hechos porque 
arrasó al regular y duro sacador 
checo nada menos que por 6-0 y 
6-4, en un partido que le devolvió 
las sensaciones de la competición 
y de sus mejores momentos, según 
declaró tras el mismo: Le corrió 
mucho la derecha, restó a los pies del 
checo, mostró frescura de piernas y 
pegó con contundencia a la hora de 
cerrar cada punto. Con gesto serio 
y concentrado, se dedicó a pegar, 
sumar y mirar al frente sin barrera 
que le resistiera. Hizo de Berdych 
un muñeco que corría detrás de la 
pelota y se metió al público en el bol-
sillo. Después Goffin, confirmando 
su papel de revelación en el circuito 
2016, eliminó a Tsonga por 7-6 y 6-4 

Le tocaba en las semifinales afrontar 
a Milos Raonic, un sacador tan efec-
tivo como el checo, pero mejorado 
tras pasar por las manos de Carlos 
Moyá -ya comprometido con Nadal 
como entrenador, pero todavía no 

en su banquillo pues a Abu Dhabi 
acudió solamente con Toni Nadal-. Y 
ante el canadiense confirmó las bue-
nas sensaciones experimentadas y 
demostradas ante Berdych. ganando 
por 6-1, 3-6 y 6-3. 

Con una derecha agresiva y un revés 
muy preciso, Nadal impuso el ritmo 
del primer set, sin que el servicio 
de Milos encontrara resquicio para 
entrar en juego. Al inicio del segun-
do, Raonic comenzó a firmar saques 
por encima de los 210 km/h y un 
nadal más errático no pudo evitar un 
‘break’ que le hizo perder la manga. 
Subsanó el error en la tercera, en la 
que arriesgó más al resto. Sorpren-
dió a su rival, rompió pronto su 
saque y luego aseguró el suyo. Hizo 
unos deberes que no pudo solventar 
Murray, sorprendido por Goffin, que 
le venció por 7-6 (4) y 6-4. Problema, 
relativo, para la organización, pero 
no para Rafa, claro.

El único, que pasaría a ser favorito 
en la fina. Pero cumplió con sufi-
ciencia con su papel logrando su 
cuarto título en la exhibición con un 
triunfo por 6-4 y 7-6 ante el núme-
ro 11 de la ATP. Ganó el primer set 
en la primera bola de ‘break’ que 
tuvo, pero en la segunda ambos se 
rompieron el servicio mutuamente 
de salida. Después Nadal se vio por 
debajo 1-3 y luego 4-5 y saque rival. 
Con el 5-5 salvó otras cinco ocasio-
nes de ruptura del belga, se llegó al 
‘tie-break’, y él hizo valer la ventaja 
inicial de 2-0. Su juicio fue escueto: 
“Me siento feliz por la victoria. Tengo 
muchas ganas de empezar la temporada 
después de todos mis problemas”. 

Andy Murray pudo consolarse con 
el teórico ‘bronce’ (6-3 y 7-6 a Milos 
Raonic) y el título de ‘sir’ que se le 
concedió al día siguiente de la final, 
el 1 de enero de 2016. Para Rafa Na-
dal, el cuarto título y el objetivo de 
sumar minutos plenamente cumpli-
do. No es poco.
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620 Puntos. Guillermo García López

1.330 Puntos Feliciano López

1.470 Puntos. David Ferrer

1.450 Puntos. Pablo Carreño

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 30/01/2017

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

11.540 Andy Murray. Gran Bretaña

Llegar a la final en Doha y perder en ella ante Novak Djoko-
vic entra dentro de lo aceptable. Su derrota en cuarta ronda 
del Open de Australia sí es un paso atrás para el número 1.

0 TÍTULOS.  7 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 29 AÑOS
2.350 Puntos. Roberto Bautista

Ha comenzado el nuevo ejercicio al mismo excelente nivel 
que cerró el anterior. En Melbourne Raonic le frenó en oc-
tavos, pero antes ya había sido campeón en Chennai.

1 TÍTULO. 7 VICTORIAS. 1 DERROTA. 28 AÑOS
16

5.695. Stan Wawrinka. Suiza

Un buen inicio de temporada: superado por Nishikori en 
las semifinales de Brisbane y por Federer en las del Open 
de Australia, mejora una posición en la clasificación ATP.

0 TÍTULOS. 7 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 31 AÑOS
Arranca para él una ilusionante temporada en la que ten-
drá que reforzar el desarrollo iniciado el año anterior. Ade-
más, se está revelando como un excelente doblista.

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 25 AÑOS
26

4.805. Kei Nishikori. Japón

La derrota ante Dimitrov en la final de Brisbane decía que 
llegaría en buena forma al US Open. La encajada ante Fede-
rer en octavos de Melbourne, que el suizo estaba fuerte.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 27 AÑOS
En esta fase de su carrera está tan centrado en los indivi-
duales como en los dobles, modalidad en la que el año pa-
sado consiguió sus mejores resultados con título en París.

1 TÍTULO.  1 VICTORIA. 1 DERROTA. 35 AÑOS
33

3.560 Marin Cilic. Croacia

Mejora en la clasificación mundial pese a que sus primeros 
resultados del año no han sido buenos. Su único triunfo, 
ante Janowicz en la primera ronda del Open de Australia.

0 TÍTULOS. 1 VICTORIA. 2 DERROTAS. 28 AÑOS
1.070 Puntos. Fernando Verdasco

Muy buen torneo en Doha, donde alcanzó las semifinalesy 
en ella puso contra las cuerdas a Djokovic. En Melbourne el 
serbio le tocó en primera ronda y esta vez ganó claramente.

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 33 AÑOS
40

3.445 Gael Monfils. Francia

Ha debutado en la presente temporada en el Open de Aus-
tralia con unos octavos de final, ante un cuadro un tanto 
complicado, y frenado por Rafael Nadal en octavos de final.

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 1 DERROTA. 30 AÑOS
No le ha ido excesivamente bien la cosa en Chennai, Auc-
kland y Melbourne pero en dobles alcanzó las semifinales 
del Open de Australia de la mano de Pablo Carreño.

0  TÍTULOS  0 VICTORIAS 3 DERROTAS. 33 AÑOS
94

9.825 Novak Djokovic. Serbia

Mostró las mejores sensaciones posibles superando a Andy 
Murray en la final de Doha, pero su batacazo ante Istomin 
en la segunda ronda del Open de Australia fue resonante.

1 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 1 DERROTA. 29 AÑOS
La competitividad es para él una segunda naturaleza y para 
recuperarla juega cuanto puede. Lo mejor, la tercera ronda 
lograda en  Melbourne aunque en Brisbane venció a Tomic

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 34 AÑOS
25

4.930. Milos Raonic. Canadá

Ya sin Carlos Moyá, cede una posición sobre su mejor rán-
king después de caer en semifinales de Brisbane ante Di-
mitrov y en los cuartos de Melbourne ante Rafael Nadal.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 26 AÑOS
1.400 Puntos. Albert Ramos

Tras la gran temporada desarrollada el año pasado, esta 
temporada parece haberla iniciado a ritmo menor. Solo ha 
ganado el partido inicial de la temporada, ante Darcis.

0  TÍTULOS. 1 VICTORIA. 3 DERROTAS. 29 AÑOS 
30

4.385 Rafael Nadal. España

El subcampeonato en el Open de Australia, y también la 
forma de lograrlo, hacen esperar que un Nadal lleno de 
moral pueda dar todavía más de sí en esta temporada.

0 TÍTULOS. 8 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 30 AÑOS
1.088 Puntos. Marcel Granollers

Otro jugador que dividirá esfuerzos entre individual y do-
bles. De momento en individual solo ha pasado de primera 
ronda en Sidney pero en dobles jugó cuartos en Melbourne.

0  TITULOS.  1 VICTORIAS. 2 DERROTAS 30 AÑOS.
39

3.505 Dominik Thiem. Austria

Se le viene encima una temporada complicada en la que 
tendrá que refrendar y defender los puntos logrados el año 
pasado. De momento, ha llegado a octavos en Melbourne.

0 TÍTULOS. 5 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 23 AÑOS
1.005 Puntos. Nicolás Almagro

Empezó el año jugando los cuartos de final en Doha, don-
de venció a Kohlschreiber y Lorenzi, pero en Sidney y en el 
Open de Australia no logró pasar de la ronda inicial.

0 TÍTULO2. 2 VICTORIAS. 3 DERROTS  31 AÑOS
46

3.260 Roger Federer. Suiza

Vuelve al ‘top ten’ aunque en el caso de quien tantos años 
fuera número 1 esto es más bien una anécdota. En Mel-
bourne ganó su décimoctavo título de Grand Slam. 

1 TÍTULO. 7 VICTORIAS. 0 DERROTAS. 35 AÑOS
570 Puntos. Iñigo Cervantes.  

Sale del ‘top 100’ porque todavía no ha empezado su tem-
porada. Ha renunciado a la gira oceánica pese a tener acce-
so directo al primer Grand Slam de la temporada.

0  TITULOS. 0 VICTORIAS 0 DERROTAS 27  AÑOS
107

Aces 
Jugador aces partidos
Karlovic 162 6
Raonic 145 8
Muller 128 8
Tsonga 110 8
Federer 109 7

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Klizan 75 3
Melzer 75 1
Ruud 74 1
Nadal 73 10
Isner 73 4

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador % partidos
Karlovic 85 6
Khachanov 82 5
Barton 82 2
Tsonga 81 8
Berdych 81 7

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Bhambri 67 2
Safwat 64 1
Statham 62 1
Nadal 61 10
Isner 61 4

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
Isner 94 4
Fritz 94 1
Tsonga 93 8
Muller 92 8
Karlovic 92 6

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Mo77 100 1
Pospisil 100 1
Melzer 75 1
Klein 67 2
Rublev 57 2

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Sela 37 6
Bautista 36 8
Chung 35 4
Simon 35 4
Gasquet 34 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Estadísticas

Calendario 
Atp

World Tour 
2017

Enero
1. Brisbane.
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Grigor 
Dimitrov. D: Kokkinakis-
Thompson
2. Chennai
India. Dura. Ganadores: 
S: Roberto Bautista. D: 
Bopanna-Nedunchezhiyan
2. Doha
Qatar. Dura. Ganadores: S: 
Novak Djokovic. D: Chardy-
Martin
8. Sydney
Australia. Dura. Ganadores: 
S: Gilles Muller. D: Koolhof-
Middelkoop
9. Auckland
Nueva Zelanda. Dura. 
Ganadores: S: Jack Sock. D: 
Matkowski-Qureshi.
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
DURA. GANADOR:  S: 
ROGER FEDERER.
D: KONTINEN-PEERS

Febrero
4. Copa Davis
Primera ronda
6. Quito
Ecuador. Tierra. Ganadores 
2016: S: Víctor Estrella. 
Dobles: Carreño-Durán
6. Montpellier
Francia.  Dura. Ganadores 
2016:  S: Richard Gasquet. D: 
Pavic-Venus
6. Sofia 
Croacia.  Dura. Ganadores 
2016: S: Roberto Bautista. 
D: Koohlhof-Middlekoop
13. Rotterdam
Holanda. Dura. Ganadores 
2016: S: Martin Klizan D: 
Mahut-Pospisil
13. Memphis
U.S.A.  Superficie Dura. Gana-
dores 2016:  S: Kei Nishikori. 
D: González-Fystenberg
13.Buenos Aires

Argentina. Tierra. Ganadores 
2016:  S: Domink Thiem 
D: Farah-Cabal.
20. Río de Janeiro
Brasil. Tierra. Ganadores 
2016: S: Pablo Cuevas D: 
Cabal - Farah. 
20. Delray Beach
Estados Unidos. Dura. Gana-
dores 2016. S: Sam Querrey. 
D: Marach- Martin.
20. Marsella
Francia. Dura. Ganadores 
2016: S:  Nick Kyrgios. D: 
Pavic-Venus.
27. Sao Paulo
Brasil. Tierra. Ganadores 
2016: S: Pablo Cuevas. D: 
Peralta-Zeballos
27. Dubai
E.A.U.  Dura. Ganadores 
2016: S: Stan Wawrinka. D: 
Bolelli-Seppi
27. Acapulco
México. Dura. Ganadores 
2016: S: Dominik Thiem . D: 
Huey-Mirnyi.

Marzo
9. Indian Wells
U.S.A. Dura. Ganadores 
2016: S: Novak Djokovic D: 
Hughes-Mahut
22. Miami
U.S.A.  Dura. Ganadores 
2016:  S: Novak Djokovic. D: 
Herbert-Mahut

Abril
7. Copa Davis
Cuartos de final
10. Marrakech
Marruecos. Tierra.
Ganadores 2016 : S: Federico 
Delbonis D: Durán-González.
10. Houston
U.S.A. Tierra. Ganadores 
2016: Juan Mónaco D: Bryan 
- Bryan
16. Monte Carlo
Mónaco. Tierra. Ganadores 
2016: S: Rafael Nadal D: 
Herbert-Mahut

24. Barcelona
España. Tierra. Ganadores 
2016:  S: Rafael Nadal D: 
Bryan-Bryan.
24. Budapest
Hungría. Tierra. Nuevo torneo

Mayo
1. Munich
Alemania. Tierra. Ganadores 
2016: S: Philipp Kohlschrei-
ber D:  Kontinen - Peers.
1. Estoril
Portugal. Tierra. Ganadores 
2016: S: Nicolás Almagro D:  
Butorac - Lipski 
1. Estambul
Turquía. Tierra. Ganadores 
2016: S: Diego Schwatzmann 
D: Cipolla - Sela.
7. Madrid
España. Tierra.Ganadores 
2016:   S: Novak Djokovic D: 
Rojer - Tecau
14. Roma
Italia. Tierra. Ganadores 
2016:  S: Andy Murray. D: 
Bryan-Bryan.
21. Niza 
Francia. Tierra. Ganadores 
2016: S: Dominic Thiem D: 
Cabal-Farah.
21. Ginebra
Suiza. Tierra. Ganadores 
2016: Stan Wawrinka. D: 
Johnson-Querrey.
28.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. GANA-
DORES 2016: S: NOVAK 
DJOKOVIC.  D: FELICIANO 
LÓPEZ-MARC LÓPEZ

Junio
12.S-Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadores 
2016:  S: Nicolás Mahut D: 
Pavic-Venus
12. Stuttgart
Alemania. Tierra. Ganadores 
2016: S: Dominik Thiem. D: 
Daniel-Stark
19. Halle

Alemania.  Hierba. Ganadores 
2016: S: Florian Mayer. D: 
Klaasen-Ram
19. Queen’s
Gran Bretaña.  Hierba. Gana-
dores 2016:  S: Andy Murray. 
D: Herbert-Mahut 
25. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadores 2016:  S: Steve 
Johnson. D: Inglot-Nestor 
25. Antalya
Turquia. Hierba. Nuevo torneo

Julio
2. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORES 2016: 
S: ANDY MURRAY.  D: 
HERBERT-MAHUT
17.Newport
U.S.A. Hierba. Ganadores 
2016:  S: Ivo Karlovic D:  
Guccione - Groth
17.Umag
Croacia. Tierra. Ganadores 
2016: S: Fabio Fognini. D: 
Klizan - David Marrero
17. Bastad
Suecia.  Tierra. Ganadores 
2016: S:  Albert Ramos. D: 
Marcel Granollers - David 
Marrero
24.Hamburgo
Alemania.  Tierra. Ganadores 
2016: S: Martin Klizan. D : 
Kontinen - Peers
24. Atlanta
U.S.A. Dura. Ganadores 2016: 
S: Nick Kyrgios. D: Molteni 
- Zeballos.
24. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadores 
2016: S: Feliciano López. D: 
Peralta - Zeballos.
31.Kitzbuhel
Austria. Tierra. Ganadores 
2016: S : Paolo Lorenzi D :  
Koohlhof - Middlekopf
31.Washington D.C.
U.S.A. Dura. Ganadores 2016:  
S: Gael Monfils. D : Nestor - 
Roger Vasselin.

31.Los Cabos
México.  Dura. Ganadores 
2016: S: Ivo Karlovic. D: 
Raja - Sharan.

Agosto
7.Montreal
Canadá. Dura. Ganadores 
2016:  S : Novak Djokovic D : 
Dodig - Melo
13. Cincinnati
U.S.A.  Dura. Ganadores 
2016: Marin Cilic D: Dodig 
- Melo
20.Winston Salem
U.S.A.  Dura. Ganadores 
2016: S : Pablo Carreño. D : 
García López - Kontinen.
28.US OPEN/NEW 
YORK
U.S.A. DURA. GANA-
DORES 2016: S : STAN 
WAWRINKA. D : JAMIE 
MURRAY - SOARES

Septiembre 
16. Copa Davis
Semifinales.  
18. San Petersburgo
Francia. Dura. Ganadores 
2016: S : Alexander Zverevev 
D : Inglot-Kontinen
18. Metz
Francia. Dura. Nuevo torneo 
(Recuperado)
25. Chengdu
China. Dura. Ganadores 2016: 
S : Karen Khachanov D : 
Klaasen-Ram
25.Shenzen 
China. Dura. Ganadores 
2016: S : Thomas Berdych D : 
Fognini-Lindstedt.

Octubre
2.Pekin
China. Dura. Ganadores 2016: 
S : Andy Murray. D :  Pablo 
Carreño-Rafael Nadal.
2. Tokyo
Japón. Dura. Ganadores 

2016:  S : Nick Kyrgios. D : 
Marcel Granollers-Marcin 
Matkowski.
8. Shanghai
China.  Dura. Ganadores 
2016: S: Andy Murray. D : 
Isner-Sock
16. Moscú
Rusia. Dura. Ganadores 
2016: S: Pablo Carreño. D: 
Cabal-Farah
16. Estocolmo
Suecia. Dura. Ganadores 
2016: S: Juan Martín del 
Potro. D: Ymer - Ymer.
16. Amberes
Bélgica. Dura. Ganadores 
2016: S: Richard Gasquet. D: 
Nestor-Roger Vasselin.
23 Viena
Austria. Dura. Ganadores 
2016:  S: Andy Murray. D: 
Kubot-Melo.
23.Basilea
Suiza. Dura. Ganadores 2016: 
S: Marin-Cilic. D: Marcel 
Granollers-Sock.
30.Paris Bercy
Francia.  Dura. Ganadores 
2016: S: Andy Murray. D:  
Kontinen - Sock.

Noviembre
30.Finales ATP Next 
Gen
Milán.  Dura. Nuevo torneo.
12.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN BRE-
TAÑA. DURA. GANADORES 
2016: S: ANDY MURRAY. 
D: KONTINEN - PEERS
24. Copa Davis
Final.  
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7.780 P. Serena Williams. EE.UU

Perdió de forma inesperada el número uno del mundo en 
la segunta mitad de la temporada 2017 y lo ha recuperado 
‘solo’ a base de estar en su papel y ganar en Australia.

1 TÍTULO. 7 VICTORIAS. 0 DERROTAS. 35 AÑOS
1 2.625 Puntos. Carla Suárez

Los problemas físicos con los que inició la pasada tempo-
rada se han prolongado hasta los inicios de la presente. No 
pudo debutar hasta Melbourne y allí jugó ‘tocada’.

0 TÍTULOS. 1 VICTORIA. 1 DERROTA. 28 AÑOS 
14

5.270 P. Karolina Pliskova. Eslovaquia

Vencedora en Brisbane, en su primera cita de la temporada, 
derrotando entre otras a Vinci y Svitolina, en el Open de 
Australia cedió ante Lucic en cuartos de final.

1 TÍTULO 9 VICTORIAS. 1 DERROTA. 24 AÑOS
699 Puntos. Sara Sorribes

En un año en el que se plantea consolidarse en el ‘top 100’ 
del circuito, empezó con la primera ronda del Open de 
Australia. Después volvió a los ITF, en Andrezieux.

0 T 0 ITF P: 1-4 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF P: 0-0(T) 20 AÑOS

4.885 P. Dominika Cibulkova. Eslovaquia

Ha jugado enlas tres semanas que se llevan de calendario 
hasta ahora, pero sin grandes resultados. Sólo en Melbour-
ne ganó dos partidos, cediendo a la tercera ante Makarova.

0 TÍTULOS. 4 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 27 AÑOS
5 233 Puntos. Lourdes Domínguez

La ya ex jugadora gallega sigue figurando en las listas pese 
a que ya puso fin a su carrera como jugadora al término de 
la temporada pasada. Gracias por todo.

0 T 0 ITF P: 0-0 (TOT) DOB 0 T 0 ITF P: 0-0 (T). 35 AÑOS
222

4.720 P. Garbiñe Muguruza España

Su final, en el Open de Australia, con derrota ante Van-
deweghe, fue abrupto, pero de todas formas el torneo ha 
significado una mejora pues nunca había llegado a cuartos.

0 TÍTULOS. 7 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 23 AÑOS
159 Puntos. Georgina García

Ganó dos títulos ITF en la pasada temporada, y otros cuatro 
de dobles en la misma categoría. En esta campaña la juga-
dora barcelonesa todavía no ha empezado su trayectoria.

0 T 0 ITF P: 0-0 (TOT) DOB: 0 T 0 ITF P: 0-0 (T) 24 AÑOS

3.897 P. Madison Keys. EE.UU

Una de las revelaciones de la temporada 2016 no ha inicia-
do aún su trayectoria en la presente. Fue la única ausencia 
destacada entre las líderes en el Open de Australia.

0  TÍTULOS. 0 VICTORIAS. 0 DERROTAS. 21 AÑ0S
130 Puntos. Laura Pous

Una jugadora ya veterana que está esperando a que la tem-
porada alcance una fase favorable para empezar su parti-
cipación. 

0 T 0 ITF P: 0-0 (TOT). DOB. 0 T 0 ITF P: 0-0 (T). 32 AÑOS
326

7.115 P. Angelique Kerber. Alemania

Se ha prodigado mucho en el primer mes de competicion 
pero con poca fortuna. En Sidney perdió a la primera, en 
Brisbane a la segunda y en Brisbane, en octavos.

0 TÍTULOS. 4 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 29 AÑOS
868 Puntos. Lara Arruabarrena

Su objetivo es que las buenas sensaciones que le acompa-
ñaron la pasada temporada reaparezcan en la presente. De 
momento, segunda ronda en Hobart y primer en Brisbane. 

0 TÍTULOS. 1 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 24 AÑOS 
69

5.073 P. Simona Halep. Rumanía

Podría decirse que su temporada aún no ha empezado por-
que en Shenzen cayó en octavos y el Open de Australia fue 
quien más decepcionó, cayendo a la primera.

0 TÍTULOS. 1 VICTORIA. 2 DERROTAS. 25 AÑOS
491 Puntos. Silvia Soler

Pasó la primera ronda de la previa en Hobart y logró ganar 
el cuadro principal como ‘lucky loser’, lo que no logro´en 
Auckland ni en el Open de Australia. Luego, de nuevo a ITF.

0 T 0 ITF. P: 2-5 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF. P: 0-0 (T) 20 AÑOS

4.915 P. Agniezska Radwanska. Polonia

Ya se ha asomado a una final, cayendo ante Johana Konta 
en la de Sidney. Apuntaba bien para el Open de Australia, 
pero Mirjana Lucic la sorprendió en la segunda ronda.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 27 AÑOS
168 Puntos. Olga Sáez

No intentó la aventura de la temporada oceánica e inició la 
temporada en el ITF de Andrezieux, en el que alcanzó la se-
gunda ronda. Este año espera seguir en ascenso.

0 T0 ITF P: 1-1 (TOT) DOB 0 T 0 ITF P: 0-0 (T) 22 AÑOS
277

3.915 Svetlana Kuznetsova. Rusia

Jugó también en todas las semanas de competición y su 
mejor resultado lo hizo en el  Open de Australia aunque Pa-
vlyuchekova la freno antes de alcanzar los cuartos.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 31 AÑOS
8 140 Puntos. Paula Badosa

Dentro del cuidado con el que se lleva su progresión, el 
plan de este año pasa por incrementar su calendario. De 
momento ha empezado en uno de los ITF de Hammamet.

0 T 0 ITF. P: 0-0 (TOT) DOB 0 T1 ITF. P: 0-0 (T) 19 AÑOS

3.705 P. Johana Konta. Gran Bretaña

Su rendimiento relativo tal vez haya sido el mejor de las lí-
deres, Serena aparte: Título en Sidney ante Radwanska, se-
mifinales en Shenzen, y cuartos de final en Melbourne.

1 TÍTULO. 12 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 25 AÑOS
80 Puntos. María Teresa Torro

Excelentes noticias para la jugadora de Villena, que se ha 
anotado el título en los dos ITF con los que ha empezado la 
temporada, en individual y dobles. Tiene mucho tenis.

0 T 2 ITF. P: 10-0 (TOT). DOB 0 T 2 ITF. P: 7-0 (T) 24 AÑOS

Aces 
Jugador aces partidos
K. Pliskova 530 61
Serena W. 324 44
Keys 300 66
Konta 284 68
Pliskova 274 24

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Errani 85 43
Beck 72 48
Niculescu 72 43
Putintseva 70 51
Siegemund 70 48 

Puntos ganados
 1er servicio 
Jugador % partidos
Serena W. 76 41
Pliskova 74 61
Azarenka 72 27
Vandew, 72 40
Broady 71 25

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Konta 53 64
Keys 51 57
S. Williams 50 41
Halep 50 59
Kvitova 50 60

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
S. Williams 84 44 
Azarenka 80 27
Keys 78 63
Pliskova 76 61
Safarova 76  33

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
A. Radwns. 55 71
Hibino 55 37 
Wozniacki 53 41
Tsurenko 53 38
Brengle 52 39

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Azarenka 51  27
A. Radwns. 49 70 
Niculescu 48 42
Halep 47 59
Errani 45 40

RANKING WTA
FECHA 30/1/2017

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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Calendario 
WTA

World Tour 
2017

Estadísticas Enero
1. Brisbane.
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Karolina 
Pliskova. D: Mattek Sands-
Mirza.
1. Shenzen
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Katerina 
Siniakova D: Hlavackova-
Peng 
2. Auckland
Nueva Zelanda. Superficie 
Dura. Ganadoras: S: Lauren 
Davis. D: Bertens-Larsson 
8. Sydney
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Johana Konta. 
D:  Babos/Pavlyuchenkova 
8. Hobart
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Elise Mertens . 
D: Olaru/Savchuk 
19. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
SUPERFICIE DURA. 
GANADORA:  S:SERENA 
WILLIAMS D: MATTEK 
SAND-SAFAROVA

Febrero 
30. San Petersburgo
Rusia.  Superficie Dura.  
Ganadoras 2016. S: Roberta 
Vinci. D: Hingis-Mirza.
8. Taipei 
Taiwan.  Superficie Dura. 
Nuevo torneo
4. Copa Federación
Grupo Mundial I y II. Cuartos. 
15. Río de Janeiro
Brasil.  Tierra. Ganadoras:  
S: Francesca Schiavone. 
D:Irigoyen-Cepeda
13. Doha
Qatar. Superficie dura. 
Ganadoras 2016:  S: Carla 
Suárez D: Yung-Jan Chan/
Hao-Ching Chan
19. Dubai
Emiratos Árabes. Dura. Gana-
doras 2016:  S: Sara Errani  D: 

Jurak/Chia-Jung Chuang
20. Budapest
México. Superficie Dura. 
Nuevo torneo
27. Acapulco
México. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016:  S: Sloane 
Stephens D:Anabel Medina-
Arantxa Parra
27. Kuala Lumpur
Malasia. Dura. Ganadoras 
2016: S: Elena Svitolina. D: 
Varatchaya Wongteanchai-
Zhaoxuan Yang 

Marzo
8. Indian Wells
EEUU. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016 : S: Victoria 
Azarenka D:  Groenefeld-
Melichar 
21.Miami
EEUU. Superficie dura. 
Ganadoras 2016:  S: Victoria 
Azarenka  D: BMattek-Sands/
Safarova

Abril
3. Monterrey
México. Tierra. Ganadoras 
2016. S: Heather Watson. D: 
Anabel Medina-Arantxa 
Parra
3. Charleston
EEUU.  Tierra. Ganadoras 
2016: Sloane Stephens. D: 
Garcia/Mladenovic
10. Biel
Suiza.  Tierra. Nuevo torneo 
10. Bogotá
Colombia. Tierra. Ganadoras: 
S:  Irina Falconi. D: Maria/
Lara Arruabarrena 
22. Copa Federación
Semifinales 
24. Stuttgart
Alemania. Tierra.Ganadoras 
2016: S: Angelique Kerber D: 
Garcia/Mladenovic 
24. Estambul
Turquía. Tierra.
Ganadoras 2016: Cagla 
Buyukakcay . D:  Mitu/Soylu 

Mayo
01. Rabat
Marruecos. Tierra.Ganadoras 
2016: S:  Timea Bacszinsky D:  
Knoll/Krunic 
01 Praga
República Checa. Tierra.
Ganadoras 2016: S: Lucie 
Safarova D: Hlavackova/
Gasparyan 
6. Mutua Madrid Open
España. Tierra. Ganadoras 
2016:  S: Simona Halep D: 
Garcia/Mladenovic  
15 Roma
Italia. Tierra. Ganadoras 
2016: S: Serena Williams. D:  
Hingis-Mirza
21. Estrasburgo
Francia. Tierra. Ganadoras 
2016: S: Caroline García. D: 
Anabel Medina - Arantxa 
Parra  
21. Nuremberg
Alemania. Tierra. Ganadoras 
2016:  S: Kiki Bertens. D: 
Larsson-Bertens
28. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. GANA-
DORAS 2016:  S:GARBIÑE 
MUGURUZA. D:GARCÍA/
MLADENOVIC 

Junio
6. Bol
Croacia. Tierra. Ganadoras 
2016: S: Mandy Minella. D: 
Martic/Knoll
12. S’Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadoras 
2016: S: Mandy Minella D:  
Martic/Knoll
12. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras 2016: S. Carolina 
Pliskova. D: Hlavackova/
Peng
19. Birmingham
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
dora 2016s: S: Madison Keys. 
D:: Strycova/Pliskova 

19. Mallorca
España. Ganadora 2016s: 
Caroline García. D:  María 
José Martínez/ Dabrowski 
25. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras 2016: S: Dominika 
Cibulkova. D:  Jurak/
Rodionova 

Julio
3. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORAS 2016:  S: 
SERENA WILLIAMS. D: V. 
WILLIAMS/S.WILLIAMS
17.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadoras 
2016:  S: Simona Halep. D: 
Moore -  Wo. 
17. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadoras 
2016:  S: Viktoria Golbic. D:  
Lara Arruabarrena - Knoll  
18 Stanford
EEUU. Dura. Ganadoras: S: 
Johana Konta. D :  Atawo 
-  Spear 
24. Bastad
Suecia. Tierra. Ganadoras 
2016: S: Laura Siegemund. D:  
Rosolska -  Mitu
31. Jianxi
China. Dura. Ganadoras 2016: 
S: Ying-Ying Duan D: Chen 
Liang - Jing-Jing Lu d.
31. Stanford
Estados Unidos. Dura. Nuevo 
torneo (recuperado)
31.Washington D.F.
EEUU.  Dura. Ganadoras 
2016:  S: Yanina Wickmayer 
D:  Niculescu - Wickmayer

Agosto
7. Toronyol
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016: S: 
Simona Halep. D:  Vesnina - 
Makarova.
14. Cincinnati
EEUU. Dura. Ganadoras 

2016: S: Karolina Pliskova. D: 
Strycova - Mirza
20. New Haven
EEUU. Dura. Ganadoras 2016: 
S:  Agniezska Radwanska. D: 
Hingis - Niculescu
28.US OPEN
EEUU. DURA GANADORAS 
2016: S: ANGELIQUE 
KERBER:  MATTEK-SANDS - 
SAFAROVA

Septiembre 
11.Quebec
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016:  S : Oceane 
Dodin D : Andrea Hlavackova 
-Lucie Hradecka  
12. Tokio
Japón. Dura. Ganadoras 
2016: S : Christina McHale. 
D:  Shuko Aoyama-Makoto 
Ninomiya 
18. Guangzhou
China.  Superficie Dura. 
Ganadoras 2016: S : Lesia 
Tsurenko. D:  Shuai Peng-Asia 
Muhammad 
19. Seúl
Corea del Sur.  Dura. 
Ganadoras 2016: S : Lara 
Arruabarrena. D: Kirsten 
Flipkens- Johanna Larsson 
19. Tokio Pan Pacific
Japón. Dura. Ganadoras 2016: 
S: Caroline Wozniacki D: 
Barbora Strycova-Sania Mirza
24. Wuhan 
China. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016: S. Petra 
Kvitova D: Bethanie Mattek-
Sands - Lucie Safarova
25. Thaskent
Uzbekistán.  Superficie Dura. 
Ganadoras 2016: S : Krystina 
Plislova. D: Raluca Olaru - 
Ipek Soylu 
30. Pekín
China.  Dura. Ganadoras 
2016:  S: Agniezska Rad-
wanska D:  Bethanie Mattek-
Sands - Lucie Safarova

Octubre
9. Linz
Austria.   Dura. Ganadoras 
2016: S : Dominka Cibulkova 
D : Johanna Larsson-Kiki 
Bertens
9. Hong Kong
China.  Superficie Dura.
Ganadoras 2016: S: Caroline 
Wozniacki. D: Yung-Jan Chan 
-Hao-Ching Chan 
9. Tianjin
China. Dura.  Ganadoras 
2016: S: Shuai Peng: D: Shuai 
Peng -Christina McHale
16. Luxemburgo
Luxemburgo.  Dura. 
Ganadoras 2016: S : Monica 
Niculescu. D : Johanna 
Larsson - Kiki Bertens 
17. Moscú
Rusia. Dura. Ganadoras 2015: 
S: Svetlana Kuznetsova. D: 
Andrea Hlavackova - Lucie 
Hradecka 
22. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. 
Ganadoras: 2016 Dominika 
Cibulkova. D:  Elena Vesnina - 
Ekaterina Makarova 
29.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
Ganadoras 2016: S: Petra 
Kvitova. D:  Yifan Xu - Ipek 
Soylu

Noviembre
11. Copa Federación
Final 2016: Francia, 2; 
República Checa, 3
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WILSON

Wilson ha presentado la nueva 
línea de raquetas Burn de alto ren-
dimiento para 2017 con la tecnolo-
gía Countervail: capas de fibra de 
carbono que reducen las vibraciones 
transferidas al tenista mientras jue-
ga. En un estudio reciente, los atletas 
que jugaban con una raqueta Wilson 
con Countervail, experimentaron 
hasta un 30% menos de vibración en 
la raqueta, lo que se traduce en un 
10% menos de fatiga. Con más ener-
gía, estos jugadores tenían un 40% 
más de control sobre los golpes, sin 
afectar a las sensaciones.

El tenista de Wilson Advisory Staff  
y número 5 de la ATP Kei Nishikori 
jugará en 2017 con una raqueta Burn 
95  con Countervail.  Kei declaró 
“Cuando probé la nueva raqueta Burn 
con Countervail, pude notar cómo mi 
brazo reaccionaba mejor. Me recupero 
más rápidamente después de entrenar 
y noto que mi brazo y hombro no están 
tan cansados. Lo mejor de todo es que 

Los tenistas que la usan 
reducen hasta un 30% la 
vibración. 

Nishikori y Serena jugarán 
con ellas en 2017 

Raquetas Burn con 
tecnología Countervail: 
Wilson sigue avanzando
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WILSON

no han cambiado mis sensaciones al 
jugar”.           

“Countervail ayuda al jugador a maximi-
zar cada swing de una manera que antes 
era imposible”, dice Hans-Martin Reh, 
Director General de deportes de 
raqueta de Wilson. “Esta tecnología, 
junto con los nuevos elementos de diseño, 
crean una raqueta con potencia para un 
jugador como Kei, que destaca desde el 
fondo”.

La tecnología Countervail fue origi-
nalmente diseñada para la industria 
aeroespacial para disipar la energía 
de vibraciones en aviones y vehícu-
los espaciales. El laboratorio Wilson 
LABS, el centro de innovación de 
la marca, trabajó con el creador de 
Countervail, Materials Sciences 
Corporation, para evaluar cómo se 
podía usar la tecnología para ayudar 
a los tenistas a luchar contra los 
efectos físicos de jugar más rápido y 
pegar más fuerte. 

Así, los ingenieros de Wilson LABS 
colocaron cantidades de esta tec-
nología en partes específicas de los 

marcos para reducir significativa-
mente las vibraciones sin cambiar 
las sensaciones de la raqueta.

Wilson colaboró también con la 
Facultad de Kinesiología de la Uni-
versidad de Minnesota. La facultad 
llevó a cabo un estudio con juga-
dores y jugadoras universitarios, 
para determinar si jugar con una 
raqueta Wilson con Countervail 
aportaba beneficios significativos. 
En el estudio, los atletas con Cou-
ntervail experimentaron menos 
fatiga en el músculo y más energía, 
especialmente en los últimos sets o 
sesiones de entrenamiento largas, 
así como un control mejorado sobre 
sus golpes y una recuperación física 
más rápida.

Las raquetas Burn 2017 con Coun-
tervail (CV) están diseñadas para un 
tenista que juega sobre todo de fon-
do y busca una potencia explosiva y 
un marco agresivo. Los miembros 
del Advisory Staff  Kei Nishikori y 
Simona Halep jugaránn con Burn 
esta temporada. También harán 
lo mismo Milos Raonic y Serena 
Williams.

Tres modelos de la nueva línea de 
raquetas Burn presentan la tecno-
logía Countervail: la Burn 100S CV 
(18x16; “S” significa tecnología Spin 
Effect), la Burn 100 CV (16x19) y la 
Burn 95 CV (16x20). Hay dos mode-
los disponibles sin Countervail que 
Wilson LABS ha creado para Juniors 
y tenistas emergentes: la Burn 100LS 
(18x16) y la Burn 100ULS (18x16), más 
ligeras y fáciles de manejar.

Todos los modelos Burn 2017 están 
construidos con Fibra de Carbono 
de Alto Rendimiento. Las raquetas 
también presentan un grip más lar-
go, óptimo para los cambios rápidos. 
Todos los modelos son compatibles 
con la patentada X2 Ergo Handle, 
que permite al jugador crear una 
sensación personalizada y óptima 
en el revés a dos manos. El Parallel 
Drilling, que aumenta considerable-
mente el punto dulce, completa el 
pack tecnológico.

La gama completa ya está disponible 
en todo el mundo. El PVPR para las 
nuevas Burn con Countervail es de 
240€ y los modelos Burn sin Coun-
tervail es de 190€.
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PUNTODESET.COM

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

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

http://revistatenisgrandslam.es/


Grand Slam de Tenis nº 246 www.revistatenisgrandslam.es 57  

PUNTODESET.COM

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

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

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

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

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

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

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

Inscríbete y sigue el desarrollo 

de los torneos de tenis aficionado 

de forma interactiva 

y actualizada

http://revistatenisgrandslam.es/
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PUNTODESET.COM

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

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

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

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

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

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

¿Te gustaría orga-
nizar un Ranking/

Liguilla entre amigos 
o grupo de empresa y 
gestionarlo por web 

en tiempo real? 

¿Por sólo 2€/mes 

por jugador?

http://revistatenisgrandslam.es/
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K–SWISS

K-Swiss ha anunciado la intro-
ducción de su última novedad en el 
escalón más alto de su gama Perfor-
mance, dedicada a tenis y pádel: La 
Knitshot. La marca combina un di-
seño innovador con la más avanzada 
tecnología para crear un producto 
superior. 

La Knitshot se distingue por una 
nueva construcción por láser de su 
tejido K-NIT, que proporciona a los 
jugadores la última tecnología en 
confort y estabilidad. El tejido K-NIT 
aporta una gran sensación de con-
fort con una baja elasticidad.

 El hilo utilizado se distingue por 
una resistencia a la abrasión única. 
Se utiliza en blindaje de vehículos 

y trajes anti-balas, así como en 
equipamiento de escalada. La nueva 
construcción GuideGlide, dispone 
una capa de foam de baja densidad 
directamente debajo del pie pro-
porcionando una amortiguación de 
larga duración, mientras que la capa 
inferior fabricada en un foam de ma-
yor resistencia rodeando el contor-
no, aporta estabilidad y soporte. 

Incluye plantilla de Ortholite para 
un mayor confort, así como un forro 
interior en tejido antibacterias que 
transporta la humedad al exterior, 
manteniendo los pies frescos y secos 
y minimizando la transpiración. 
Para completar, la nueva suela 
integra tres tecnologías incluyendo 
DragGuard situado en las zonas de 

mayor fricción del talón y pulgar, 
ofreciendo una mayor duración. Se 
trata de una suela de espiga All-
Court con un rendimiento excelente 
en todas las superficies. La Knitshot 
es ideal para un jugador de nivel 
intermedio a experto. 

Mike Miringoff, Director General de 
K•Swiss Tenis, añade “La Knitshot es 
incomparable con otros productos tejidos 
en el mercado. Hemos diseñado esta 
zapatilla teniendo en mente las necesida-
des de los jugadores, proporcionándoles 
confort y soporte donde más lo necesitan, 
ayudándoles a mejorar su juego y para 
obtener el máximo rendimiento.” 

La K•Swiss tiene un PVP recomen-
dado de 179,99€.

K-SWISS KNITSHOT:
 DISEÑO INNOVADOR Y ALTA TECNOLOGÍA
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TTK WARRIORS

La Ciudad de la Raqueta de Ma-
drid acogió la primera cita del año 
del circuito juvenil TTK Warriors 
Tour, con victorias para Safar Rasu-
lov y Carmen Gallardo en infantiles, 
Felipe Virgili y Julia Millán en alevi-
nes, y Juan Dodero y África Burillo 
en alevines. La siguiente prueba 
tendrá lugar en el Stadium Casa-
blanca de Zaragoza del 28 de enero 
al 12 de marzo.

El jugador de Azerbaiyán afincado 
en Madrid Safar Rasulov sorprendió 
en la final infantil al local Pelayo 
Rodríguez García 6-3 6-4, mientras 
que su compañera de club Carmen 

Gallardo confirmaba su condición 
de primera cabeza de serie en el cua-
dro femenino ante la vallisoletana 
Eva Arranz 6-4 6-2.

Los favoritos se impusuierin tam-
bién en las pruebas alevines con 
las victorias del menorquín Felipe 
Virgili sobre el madrileño Martín 
Landaluce 6-0 6-2, y de la valliso-
letana de Medina del Campo Julia 
Millán ante la alcalaína Olga Ortega 
6-4 6-3. Y en benjamines, el madri-
leño Juan Dodero pudo en la final 
masculina con el asturiano David 
Menéndez 6-3 3-6 (4), mientras que 
la alicantina África Burillo vencía 

6-4 6-2 a otra asturiana: Carla Gon-
zález Martínez.

El torneo se disputó durante la pri-
mera semana de enero en la Ciudad 
de la Raqueta de Madrid, dentro 
de su Semana del Tenis Juvenil. En 
total, más de 300 jóvenes tenistas 
pasaron por la instalación, con 
asistencia del presidente de la RFET, 
Miguel Díaz, y en de la FTM, ‘Tati’ 
Rascón.

Tras Madrid y Zaragoza, el circuito 
TTK Warriors 2017 conocerá 10 citas 
más: el UCJC Sports Club de Villa-
franca del Castillo (Madrid), el Sport 
Club Alicante, la Bruguera Tennis 
Academy, el Open Arena de Córdo-
ba, el C.T. Castellón, el Club de Tenis 
El Collao de Valencia, el C.D. Jolaseta 
de Bilbao, el Parque Toscal de Tene-
rife, el Espacio Tierra de Segovia, y 
una sede asturiana por confirmar. 

La Academia JC Ferrero-Equelite es 
junto a TTK el sponsor principal y 
Volkl, Aquajet, Munich y Logi Travel 
colaboradores, con el apoyo de la 
Federación Española de Tenis. 

EL CIRCUITO TTK 
WARRIORS ARRANCÓ EN 
LA CIUDAD DE LA RAQUETA
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LONGINES

A la espera de que la llegada de 
Roland Garros devuelva a Longines 
a la primera línea del tenis mundial, 
el relojero suizo lleva su mensaje de 
elegancia, distinción y precisión al 
mundo hípico, del que es uno de los 
principales sostenedores en todas 
sus modalidades. 

En el corazón de Hong Kong,  el 
hipódromo Happy Valley, el Cam-
peonato Internacional de Jockeys de 
Longines fue el evento de lanza-
miento de la Semana Internacional 
de Longines Hong Kong. Y en Doha, 

Ignacio Melgarejo se proclamó 
campeón del mundo de la Fegentri 
(gentlemen riders o jockeys aficio-
nados), al terminar segundo y quinto 
en las dos últimas carreras mientras 
que el francés Guilain Bertran, que 
era el único que podía superarle, fue 
quinto y tercero. 

El jinete sevillano lideró la clasifica-
ción final con 167 puntos, doce más 
que el jinete francés. El turf  español 
obtiene su segundo título mundial 
consecutivo de la Fegentri, al suce-
der Melgarejo a Pineda en 2015. 

Como muestra de su larga pasión 
por el deporte ecuestre y su com-
promiso con los clientes, Longines 
expande la Colección Ecuestre 
Longines con la creación de nuevos 
modelos, cuya hebilla rectangular 
está inspirada en la brida de la única 
raza suiza de caballos, los Franches-
Montagnes. 

Creados como una alegoría del 
mundo ecuestre, se mantiene por 
supuesto fieles a la elegancia que 
caracteriza a la marca del reloj de 
arena alada. 

GRAN FIN DE AÑO 
ECUESTRE PARA
LONGINES

http://revistatenisgrandslam.es/
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NADAL Y KIA

Cuando hace algunas temporadas el 
Open de Australia pasó a definirse 
como el Grand Slam de Asia-Pacífi-
co Kia unió su imagen a la del torneo 
de Melbourne. Desde entonces, 
cada temporada uno de los lideres 
mundiales del sector del automóvil 
acompaña a las evoluciones de los 
tenistas por el Melbourne Park. 
Rafael Nadal, embajador de Kia en el 
mundo del tenis, ha levantado ya en 
dos ocasiones el trofeo de campeón 
sobre la Rod Laver Arena. En esta 
edición 2017 estuvo cerca de levan-
tarlo una tercera pero otro mito 
viviente como Roger Federer le fre-
nó en los últimos metros de la final. 
La unión de estos tres elementos, el 

torneo de Grand Slam que más lejos 
lleva la apuesta por la innovación, 
Kía y Rafael Nadal, volvió este año 
a dar el resultado de un evento de 
altísima calidad al que, además, 
Kia facilitó la asistencia a clientes 
de todo el mundo. El año que viene 
Melbourne volverá a ser el hogar 

de Kia, pero el fabricante coreano 
volverá a viajar por todo el mundo 
del tenis de la mano de Rafael Nadal 
que, como se ha visto en Melbourne, 
está en forma y tiene ganas y juego 
para volver a los lugares donde no 
hace tanto tiempo estaba.

A Nadal se le escapó por poco el 
premio absoluto, pero el Kia Stinger, 
la nueva berlina de dos volúmenes 
de Kia, sí recibió el premio EyesOn 
Design a la Excelencia en el Dise-
ño de Automóviles de Producción 
que organiza el Salón de Detroit 
y reconoce a los mejores modelos 
de producción y prototipos que se 
presentan mundialmente en el Salón 
de Detroit.

El Stinger, respaldado por la calidad 
y fiabilidad líder de Kia Motors, está 
listo para su lanzamiento a finales 
de este año. 

KIA, NADAL Y 
EL OPEN DE 
AUSTRALIA: 
APUESTA 
IMBATIBLE

http://revistatenisgrandslam.es/
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CAMPEONATO DE ESPAÑA

La RFET presenta su plan para reformar 
el tenis español

NUEVO IMPULSO
para el Tenis español
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CAMPEONATO DE ESPAÑA

Seis meses después de su llegada 
a la presidencia de la Federación 
Española de Tenis, Miguel Díaz da 
a conocer las primeras medidas del 
organismo dirigidas, en su práctica 
totalidad, a reforzar la cadena de 
relevo de la base hacia la élite en 
el tenis español. El plan federativo 
pasa por un refuerzo a todos los ni-
veles de la estructura que pasa desde 
las ayudas económicas a los torneos 
de formación que suban de catego-
ría hasta el proyecto, ya avanzado, 
de un torneo ATP 250 y un WTA 
International por parte de la RFET, 
que ofrecerá su copropiedad a los 
jugadores. “Prácticamente todas las 
Federaciones importantes lo tienen, y no-
sotros todavía no”. Las citas llegarían 
en la temporada 2018 y sus sedes, no 
serían Madrid ni Barcelona.

Estos torneos, cuya función funda-
mental sería servir de escaparate 
a las jóvenes promesas españolas 
que empezaran su andadura por los 
circuitos, sería la cúspide de una 
pirámide que comenzaría con la 
red de Futures ITF, a los que tam-
bién se daría ayudas para subir de 
categoría -7.000 dólares a los que 
pasen a 25.000 de dotación, y 15.000 
a los que asciendan a 50.000- y 
seguiría con los Challenger ATP 
-se prevé que de los dos actuales, El 
Espinar y Sevilla, se pase a cuatro, 
con sedes en Gijón y Santander en 
agosto y septiembre- y torneos ITF 
femeninos de mayor categoría (el 
del Hispano Francés pasará a tener 
60.000 dólares de dotación). “Es muy 
importante que los jugadores que empie-
zan en los circuitos puedan dar el salto 

al nivel profesional 
con el menor gasto 
posible”. Tener una 
gran cantidad de 
torneos puntua-
bles en España 
ha sido históri-
camente una de 
las bases de la 
fortaleza del tenis 
español.

El nivel inferior 
de las categorías 
de formación 
también conocerá 
novedades. Al 
efecto, se adelga-
zará la estructura 
del CAR de Sant 
Cugat para pasar a becar directa-
mente a tenistas de 14 a 19 años que 
pueden seguir entrenando en sus 
lugares de origen. El plan inicial es 
doblar el presupuesto dedicado a las 
becas y posteriormente aumentarlo 
en proporción a la situación econó-
mica.

Los ingresos para implementar este 
plan procederán de un plan de ajuste 
de ingresos y gastos de la propia 
Federación al margen de la labor 
de la empresa McCann, dedicada a 
buscar patrocinios. El acuerdo con 
Mapfre, tradicional patrocinador de 
la Federación Española de Tenis, está 
en vías de renovación. “Todos nuestros 
recursos irán a parar al tenis”, prometió 
Díaz. Para la financiación de los tor-
neos ATP y WTA se cuenta también 
con el interés de las ciudades que 
pretendan acogerlos, de tal forma 
que su sede pudiera ser rotatoria. 
Otras iniciativas, como la crea-
ción de un programa de televisión 
dedicada a la difusión de este tipo de 
torneos, lo que redundaría en más 
facilidad para atraer patrocinadores, 
están también en marcha.

Otras acciones se centran en la 
unificación de criterios de enseñan-

za del tenis o en la recuperación del 
Master Nacional, en fechas navi-
deñas, entendido como una fiesta 
de promoción del tenis con actos 
abiertos a todo tipo de jugadores y la 
presencia de jugadores profesiona-
les. El objetivo es superar las 80.000 
licencias actuales, y favorecer la 
transición hacia el profesionalismo 
de los valores más firmes. En ese 
sentido se hace especial hincapié en 
mantener una ambiente de concor-
dia entre todos los estamentos del 
tenis. 

En ese sentido se valora muy posi-
tivamente el desarrollo del pasado 
Campeonato de España, celebrado 
en la Rafa Nadal Sports Academy 
by Movistar y en la que el propio ex 
número uno mundial y bicampeón 
olímpico avaló la iniciativa jugando, 
y ganando, el torneo de dobles junto 
a  Marc López ante Jordi Muñoz y 
David Pérez, amén del triunfo de Al-
bert Ramos ante Roberto Carballés 
en el individual mascuino, y de Lara 
Arruabarrena en individual feme-
nino frente a Sara Sorribes. Sería de 
desear que estos proyectos se vieran 
coronados por el éxito por cuanto el 
tenis español ha pasado ya demasia-
do tiempo en querellas estériles.
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Conchita sostiene 
que España tiene 
equipo para ganar 
Copa Davis y Copa 
Federación

Croacia, primer 
rival en la 
Ensaladera, con el 
Equipo ‘B’...o ‘C’.

UN TERRITORIO 
DE ILUSIÓN  

Pablo Carreño entrena 
el servicio junto a su 
equipo y la cámara 
que monitoriza su 
rendimiento

Garbiñe y Carla son los pilares del 
equipo de Copa Federación, aunque de 
momento la canaria sea duda
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El curso 2017 para el tenis 
español en lo que respecta a las 
competiciones por naciones se pre-
senta lleno de emoción y también de 
oportunidades. España vuelve a la 
máxima categoría tanto en la Copa 
Davis como en la Copa Federación 
como colofón a varios años de tra-
vesía del desierto primero y recons-
trucción de los equipos después, de 
tal forma que hay voluntad que el 
retorno no se vea como final del ca-
mino, sino como el principio de una 
reconquista. En la Copa Federación, 
España ganó cinco títulos de 1990 a 
1998. . En la Copa Davis, otros cinco 
de 2000 a 2011. En ambos casos se 
considera que hace demasiado tiem-
po que una nueva corona no sube 
a las vitrinas y hay ilusión y ganas 
de reverdecer laureles además de lo 
más importante: medios humanos.

El retorno, además, pasará a la 
historia del tenis por un doble 
motivo: Conchita Martínez dirigirá 
a ambas escuadras. Será la primera 
vez que una mujer dirija a un equipo 
masculino en la máxima categoría 
-desmintiéndose así con hechos 
las acusaciones de machismo hacia 
nuestro tenis realizadas en los 
tiempos turbulentos de hace un par 
de temporadas-, y también que lleve 
la dirección de ambas escuadras. La 
decisión de la Federación Española 
de Tenis que preside Miguel Díaz ha 
sido lógica porque su papel ha sido 
fundamental en devolver la estabi-
lidad sobre todo al equipo mascu-
lino, y merece figurar en la historia 
del tenis tras haber capitaneado el 
retorno a la máxima categoría.

Y Conchita, además, transmite opti-
mismo. No le han dolido prendas en 
asegurar que España tiene equipos 
para ganar ambas competiciones, 
aunque luego los encuentros y las 
circunstancias dicten sentencia. 
Lo dijo la temporada pasada antes 
de iniciar el retorno a la primera 
línea, y lo ha repetido cuando toca 

enfrentarse a las máximas competi-
ciones. El primer viaje será a Osijek 
(Croacia) donde en la Copa Davis 
tocará enfrentarse a Croacia. Para 
enfrentarse a un rival apoyado en 
un público experto en presionar al 
rival, a una pista evidentemente 
prepara a gusto de los anfitriones, 
pero a un equipo en el que estarán 
ausentes sus mejores elementos, 
Conchita convocó a Rafael Nadal, 
Roberto Bautista, Pablo Carreño 
y Marc López. En teoría, Nadal y 
Bautista jugarían los individuale 
aunque eraprobable que a causa de 
su excepcional rendimiento en el 
Abierto de Australia y el desgaste 
físico acumulado, el de Manacor 
pueda ser reservado solamente para 
jugar los dobles junto a Marc López, 
de modo que Pablo Carreño jugaría 
los individuales. Después de la final 
de Australia, el 29 de enero, el plazo 
del campeón olímpico de dobles 

para llegar a Osijek y aclimatarse a 
la pista y al cambio horario era solo 
de cinco días, lo cual es una dificul-
tad añadida. Al final Nadal tuvo que 
darse de baja. Feliciano López, otro 
jugador capaz de jugar individual y 
dobles, entró en el equipo. 

Carreño, el tenista español más 
joven en el ‘Top100’, con 25 años, ju-
gará su segunda serie en la máxima 
competición por países después de 
debutar el año pasado ante Ruma-
nía. La confrontación ante Croacia 
será la séptima consecutiva en la que 
España ejerce de visitante. En caso 
de victoria se mediría en los cuartos 
con el ganador del duelo entre Rusia 
y Serbia, con el conjunto balcánico 
como local y con Novak Djokovic en 
la lista de seleccionados.

A favor del equipo español, que el 
equipo croata no será el mismo que 

 El equipo de Copa 
Davis logró el ascenso 
venciendo en India
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discutió a Argentina el triunfo en 
la final de 2016. Todos los partici-
pantes en aquella final se han dado 
de baja en la primera eliminatoria 
de este año: Marin Cilic (7 ATP), Ivo 
Karlovic (21), Borna Coric (59) e Ivan 
Dodig (170 pero entre los líderes en 
dobles). El primer jugador local que 
ha entrado en la convocatoria ante 
España es Franko Skugor, 221 del 
ranking mundial. La segunda raque-
ta local será Nikola Mektic (313). El 
dobles lo disputarán Ante Pavic y 
Marin Draganja.

La primera ronda del Grupo Mun-
dial estará marcada por sensibles 
ausencias, en especial en Suiza. 
Roger Federer y Stan Wawrinka no 
defenderán a su país ante Estados 
Unidos, que por su parte, han cono-
cido estos días la renuncia definitiva 
a la competición de los hermanos 
Bob y Mike Bryan, una de las mejo-
res parejas de dobles de la historia. 
Andy Murray, número 1 mundial, 
tampoco estará con Gran Bretaña 
ante Canadá y Francia confiará ante 
Japón en Richard Gasquet y Gilles 

Simon, sin que Tsonga convoque a 
Monfils.

En la Copa Federación, con una pri-
mera eliminatoria en Ostrava ante 
nada menos que la primera cabeza 
de serie, la República Checa, Con-
chita tampoco tiene miedo. no es 
sólo que el conjunto centroeuropeo 
haya ganado cinco de las seis últi-
mas ediciones. Petra Kvitova, cam-
peona de Wimbledon en 2011 y 2014, 
no será de la partida después del 
desgraciado incidente con un ladrón 
que entró en su casa, en el que fue 
atacada con un cuchillo, recibiendo 
cortes en una mano. Sin embargo, a 
Petr Pala le resta potencial para con-
firmar una escuadra muy potente, 
encabezada por Katerina Pliskova, 
quinta de la WTA, y secundada por 
Barbora Strycova, Lucie Safarova y 
Katrina Siniakova. 

Conchita cuenta con un bloque sóli-
do en el que a Muguruza y Suárez se 
suman ya como realidades compe-
titivas Lara Arruabarrena y la joven 
Sara Sorribes. Sin embargo la lesión 

de hombro de la tenista canaria, 
que le impidió iniciar su temporada 
antes del Open de Australia, y en 
Melbourne afectó negativamente 
a su juego la mantiene como duda 
para intentar lo que sería una 
sorpresa al alcance del potencial del 
equipo español. En la Copa Davis el 
rival a batir es  Argentina. Al fin en 
2016 el tenis argentino saldó con la 
competición de la Ensaladera una 
deuda casi centenaria. De acuerdo a 
la magia del torneo de la Ensalade-
ra, un jugador poco conocido fuera 
del mundo del tenis fue quien dio el 
triunfo a su país: Federico Delbonis, 
que le ganó el punto decisivo a Ivo 
Karlovic, en Zagreb y con miles de 
croatas animando como decenas de 
miles. Y antes fue un jugador que 
se apresta a asaltar la categoría de 
mito Juan Martín del Potro, quien 
salvó la derrota y puso las bases del 
triunfo derrotando a Marin Cilic. 
En la primera eliminatoria de 2017, 
al menos, Juan Martín del Potro no 
será de la partida pero su misión, 
para sí mismo y el tenis de su país, 
está ya cumplida.

 El equipo de Copa 
Federación celebra el 
triunfo ante Serbia
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La aparición del aluminio, grafito, cerámica, 
carbono, titanio, volframio o grafeno no ha impedido 
que el material que más tiempo ha ocupado la historia 
del tenis mantenga su presencia en nuestro país. La 
nostalgia por las raquetas de madera sigue moviendo a 
personas apasionadas y clubs a la celebración de tor-
neos ceñidos a esas robustas piezas de pequeña cabeza y 
golpes certeros.

El sueco Björn Borg protagonizó la última gran gesta con 
madera en nuestro país en 1975, al ganar con su Don-
nay Allwood el Godó ante Adriano Panatta; y los dobles 
junto a Vilas. Ese mismo año Panatta disputó la final de 
Madrid que ganó el checo Jan Kodes.

Prácticamente 30 años después, madrugaron por reto-
mar esa clásica pasión los pioneros socios del Club de 
Tenis La Palma que crearon la Copa Príncipe.

Miguel Hernández ‘Chitty’, que ejercía de director de la 
escuela y hoy afincado en Tenerife, ideó esta competición 
con ánimo de emular la historia del tenis de madera, con 
blanca indumentaria y sobre las nuevas pistas de hierba 
artificial, “también con ánimo de que los más jóvenes 
vieran la tradición y el juego de antes. Muchos de los 
junior, incluso cadetes e infantiles, se apuntaron, y vie-
ron la diferencia: más paciencia, más táctica”, recuerda 
‘Chitty’.

Y así nació esta Copa Príncipe en 2005, en individual y 
dobles, que ha cumplido en 2016 su décima edición, sien-
do la clásica por excelencia del calendario español.

Inauguraron el palmarés Carlos Hernández y José Sanz 
en individual y Pablo Hernández y Pedro Rodríguez en 
dobles, ante el mismo Hernández y Juan Llorens. El pro-
pio Pablo Hernández Alvarez y Mario Tomás Rodríguez 
Concepción, como Juan Andrés Báez H. son los más 
laureados.

Apenas un año más tarde, surgió una de las más bellas y 
clásicas citas de los eventos con raquetas de madera, el 
Torneo Nacho Sanz, cuya sede es el Sport Center Ma-
nolo Santana, en Boadilla del Monte (Madrid). Uno de 
los acontecimientos más fieles y escrupulosos con los 
orígenes del deporte, pues la treintena de participantes 
-de media- en cada edición, vestían de riguroso blanco, 
hasta los cordones.

Todo nació por iniciativa de Luis Sanz, “por comenzar la 
colección de raquetas de madera y, junto a mi hermano Nacho, 
preparamos una edición inicial dirigida a personas del mundo 
del tenis, y era fundamental la indumentaria. Siempre lucimos el 

RECUERDO A LA 

NOBLE 
HISTORIA 
Torneos de Raquetas de Madera. 
Por Goyo Yborg

Instantes previos a la 
final femenina
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lema: elegancia, deportividad y virtuosis-
mo, no exentos de competitividad. Nacho 
dirigía el torneo y yo fundé el Club de 
Tenis Clásico Raquetas de Madera”.

Mario Perea y Kiko Recuero y Emilio 
Ayuso, eran de los más preparados 
y triunfadores, aunque también se 
jugaba mucho en dobles, al ser más 
rápido y divertido, y, entonces, cam-
biaban algo los favoritos. También 
Leticia Almirall es la que más ha 
repetido triunfos.

Este torneo acumula ocho ediciones 
-la última de ámbito social- y volve-
rá al calendario -tras un paréntesis 
de cinco años- en junio de 2018, 
según confirma Luis Sanz, una vez 
que su hermano Nacho regrese a 
España tras su periplo laboral al otro 
lado del Atlántico.

Además ha habido convocatorias de 
entidades destacadas como las de la 
Real Sociedad de Tenis de La Magda-
lena, de Santander, fundada en 1906; 
como el Campeonato de Raquetas de 
Madera de dobles, con vestimenta 
blanca obligatoria y premio especial 
al respecto, en 2014 y 2015. Y la que 
aconteció, en este reconocido club, 
como Torneo de Tenis Clásico Engel 
& Völkers por parejas, el pasado 
verano.

También la del vizcaíno Real Club 
Jolaseta de Neguri (Getxo), fundado 
en 1933 y que fue galardonado como 
Mejor Club de Tenis de España por 
el RPT en 2011. Celebraron en 2015 y 

2016 su Torneo Dunlop de Raquetas 
de Madera Años 70 de Dobles, con 
indumentaria clásica. Jaime Arenaza 
es el creador de este torneo cuyo pal-
marés inauguraron Gabriel Askarza 
y el mismo, siendo subcampeones 
Octavio Gallastegui y Ramón Félix; 
evento en el que intervino Igor Del 
Busto con su acreditada colección 
privada.

En el Club Náutico Bajamar (1960), 
de San Cristóbal de La Laguna, Tene-
rife, también hubo convocatoria, en 
octubre de 2016, del primer torneo 
de raquetas de madera, con blanca 
vestimenta.

Y hasta en el Mutua Madrid Open 
donde en 2014 y de la mano de 
Estrella Damm, se organizó en la 
Caja Mágica un torneo de leyen-
das que supuso el reencuentro de 
Manolo Santana, Adriano Panatta, 
Jan Kodes, Ilie Nastase y Andrés 
Gómez. Torneo acompañado por 
una brillante exposición de más de 
200 raquetas del rumano Dragos 
Popescu.

Por último, están los Torneos de 
Tenis Histórico promovidos por el 
madrileño Club de Prensa K y K, 
también acompañados por exposi-
ciones de raquetas con historia. Algo 
menos exigentes en cuanto a clásica 
indumentaria y en los que los juga-

dores pueden leer revistas de tenis, 
con un buen surtido de Grand Slam, 
de más de 25 años de historia.

Esos Torneos de Tenis Históricos 
han recorrido, desde el otoño de 
2012, cuatro superficies: tennis-
quick, tennislife, hierba artificial y 
arena sobre moqueta, en Valdema-
queda, Robledo de Chavela, Espa-
cio Herrería de San Lorenzo de El 
Escorial y C.D.M. José Mª Cagigal, en 
Madrid; y en el Meliá Gorriones de 
Pájara (Fuerteventura).

El octavo y último de los torneos ce-
lebrados -diciembre de 2016- fue el 
Madrid Tributa a Santana, en home-
naje a Manolo cuando se cumplieron 
50 años de su llegada al número 1.

Aunque el triunfador de este 
último fue el madrileño Gerardo 
San Román; es el abulense Antonio 
Hernández quien acumula mayores 
éxitos, habiendo disputado siete de 
las ocho finales, triunfando en cinco 
de ellas y sobre tres superficies. 
También cuenta con un triunfo José 
María Eraña.

Club de Prensa K y K está confec-
cionando un calendario con varios 
torneos populares de raquetas de 
madera, con sedes ya previstas en 
Almería, Huelva, Málaga, Canarias 
y Madrid.
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Excelente balance deportivo el 
de los Campeonatos Internacionales 
del Almanzora, Costa de Almería, 
promovidos por el Club Tenis y 
Pádel Indalo, en Cuevas del Alman-
zora.

En los cuatro Futures ITF de 10.000 
dólares celebrados, de forma inédita 
en la misma sede, entraron en com-
petición 328 jugadores de 30 nacio-
nes: de África (3), América (4), Asia 
(3), Oceanía (1) y Europa (19). Estos 
datos validan la gran apuesta del 
club almeriense a la hora de procu-
rar una gran opción de proximidad 
y continuidad a todos los tenistas y, 
de forma especial a los españoles. De 
estos, 125 disputaron fases previas y 
80 cuadros finales.

De ellos destacaron el gaditano 
Ricardo Ojeda y el grancanario 
David Vega. Ojeda recibió el premio 
Ayuntamiento Cuevas del Almanzo-
ra como mejor jugador individual, 
con dos títulos y unas semifinales. 
Vega ganó el Bonusan MinaVit como 
mejor doblista. Ganó el tercer torneo 
con al alicantino Mario Vilella y fue 
subcampeón de los otros tres con el 
madrileño Roberto Ortega.

Ojeda acabó el año como 275 del 
mundo, en sus mejores posiciones, 
habiendo llegado como 322 ATP. 
Vega finalizó la temporada como 255 
en dobles, también en sus mejores 
puestos; cuando llegó a la Costa 
de Almería como 269 ATP. Ortega 
mejoró 31 en individuales  y 166 en 
dobles.

Claro que aún mejor le fue al irlan-
dés Peter Bothwell, que mejoró 552 
puestos en individual y más de 60 en 
dobles; o la del portugués Joao Mon-
teiro, que subió respectivamente 
104 y 15; ambos finalistas en sendos 
torneos.

En las ocho finales hubo jugadores 
de cuatro países y iete regiones espa-
ñolas: Andalucía, Baleares, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia 
y Madrid. En este caso, en los cuatro 
torneos. Tras España, las mayores 
participaciones de jugadores fueron 
de Portugal, Francia, Irlanda, Ho-
landa, Rusia, Suiza, India y Ucrania, 
por este orden; siendo también muy 
significativas las de Australia.

Los Campeonatos Internacionales 
del Almanzora, Costa de Almería, 
contaron con un comité de honor 
integrado por 13 personalidades 
del ámbito político y deportivo 
nacional, regional, provincial y 
local, con el presidente del CSD a la 
cabeza. Concluyeron con 9 espa-
ñoles finalistas: Ojeda (2), Vega (4), 
Ortega (5), Vilella (2), Jaume Munar, 
Javier Barranco, Jaume Plá, Pablo 
Vivero y Jorge Hernando. Y otros 4 
foráneos: el irlandés Bothwell (2), el 
japonés Akira Santillan (2) -el mejor 
ranking, y doble campeón del último 
torneo-, el portugués Monteiro y el 
italiano Raul Brancaccio.

OJEDA Y 
VEGA, LOS 
MEJORES EN EL 
ALMANZORA
300 tenistas de 30 naciones 
en Almería

http://revistatenisgrandslam.es/
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Al asociar la tecnología de 
vanguardia con más de 140 años de 
conocimientos especializados, la 
Manufactura Audemars Piguet eleva 
el listón de la ingeniería, la artesanía 
y el diseño a límites jamás alcanza-
dos por ninguna otra marca relojera.

En su colección 2017, luciendo con 
orgullo la potencia de sus predece-
sores y cientos de diamantes talla 
brillante, Audemars Piguet presenta 
el Diamond Outrage: el tercer y úl-
timo diseño de la trilogía de relojes 
únicos de Alta Joyería. Diamond 
Outrage es un reloj de pulsera de 
estilo explosivo y poco común. Se 
presenta en dos piezas únicas de 
oro blanco de 18 quilates, comple-
tamente engastadas con diaman-
tes o zafiros azules.  En la versión 
completamente engastada con dia-
mantes, la inclusión de tres puntas 
talla baguette resalta una vibrante 
luz de la personalidad atrevida de 
este diseño futurista. Se emplea la 
técnica del  engaste nieve, mediante 
la cual los diamantes se engastan 
cuidadosamente tan cerca los unos 
de los otros que se consigue que el 
armazón de oro blanco de la joya sea 
prácticamente invisible, creando un 
fascinante efecto luminoso.  

Audemars Piguet también enrique-
ce su línea Royal Oak Calendario 
Perpetuo con una versión com-
pletamente en negro, fabricada en 
cerámica negra acabada a mano. Las 
indicaciones de día, fecha, mes, luna 
astronómica, así como la impres-
cindible indicación del año bisiesto, 
con la semana del año situada en el 
realce exterior de la esfera, disfrutan 
de un lugar privilegiado en la esfera 
con decoración «Gran Tapicería». 
El fondo es de cristal de zafiro con 
tratamiento antirreflejos. La cerá-
mica negra, difícil de dominar pero 
prácticamente imposible de rayar, 
resiste altas temperaturas y choques 
térmicos, por lo que es extremada-
mente resistente al paso del tiem-

AUDEMARS PIGUET: 
la última frontera de 
tecnología y diseño
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po. Los especialistas de Audemars 
Piguet necesitaron más de 600 horas 
de investigación para desarrollar 
este nuevo reloj de pulsera. 

El Royal Oak Frosted Gold se pre-
senta con ocasión del 40.º aniversa-
rio del Royal Oak para mujer. Este 
reloj supone una brillante reinven-
ción de un icono del diseño, está 
disponible en oro blanco y rosa y 
ha sido creado en colaboración con 
la diseñadora florentina de joyas 
Carolina Bucci.

El rasgo que define al Royal Oak 
Frosted Gold reside en su brillo 
resplandeciente, que a su vez se debe 
a un proceso de tratamiento de la 
superficie procedente de una anti-
gua técnica de orfebrería, la «técnica 
florentina». Carolina Bucci la ha 
reinterpretado en el diseño de joyas 
de la actualidad. 

Golpeando el oro con una herra-
mienta con punta de diamante, se 
crean minúsculas hendiduras en la 
superficie que le aportan un efecto 
brillante similar al de las piedras 
preciosas, como el polvo de diaman-
te. En los últimos años, Carolina 
Bucci ha usado este efecto de una 
manera más atrevida en gemelos 
grandes y colgantes, resaltando el 
acabado más que cualquier otra 
parte del diseño.

Tras el exitoso lanzamiento en 2016 

del Royal Oak Offshore Diver Cro-
nógrafo en un abanico de eferves-
centes y vibrantes colores de esfera, 
ahora Audemars Piguet introduce el 
modelo no cronógrafo en tonos de 
un atractivo similar.  En blanco, azul 
oscuro, amarillo ácido, verde lima 
y naranja claro, los nuevos Royal 
Oak Offshore Diver están dotados 
de correas de caucho en colores a 
juego y de una correa de caucho azul 
adicional para cada versión. 

El reloj posee una caja de acero 
inoxidable de 42 mm con  cristal de 

zafiro y fondo con tratamiento anti-
rreflejos, así como corona atornilla-
da de color azul. Al igual que los re-
lojes Diver de Audemars Piguet, los 
relojes de la edición Funky Colour 
son herméticos hasta 300 m de pro-
fundidad y poseen un bisel interior 
giratorio con escala y zona de buceo 
de 60 a 15 minutos.  Las esferas con 
motivo «Mega Tapicería» presentan 
índices de las horas aplicados de 
oro blanco y agujas Royal Oak con 
revestimiento luminiscente para 
una visibilidad excelente dentro o 
fuera del agua.  
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Regresa en este 2017 una nueva 
edición del prestigioso y veterano 
circuito amateur Mercedes Tenis 
& Pádel Tour que llega a su XXI 
edición.

En este 2017 celebramos el regreso 
después de un año sin participar en 
el circuito, del veterano torneo de 
Saveres en Almería con su décimo 
novena edición,  siendo uno de los 
torneos más longevos del circuito. 
Otro de los torneos que regresan con 
fuerza, es el malagueño de Ibericar 
Benet que disputa su décimo octava 
edición en las instalaciones del Re-
serva del Higuerón Sport Club.

Mercedes Tenis & 
Pádel Tour 2017 

Calentando motores para una nueva
edición del veterano circuito amateur  
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No nos podemos olvidar de algu-
nos de los torneos clásicos dentro 
del Mercedes Tenis & Pádel Tour, 
entre los que destacamos el Torneo 
Autotrak de Ciudad Real que este 
año disputará su XV edición el Club 
de Tenis y Pádel Poblete, el torneo de 
Dimovil en Murcia con su XI edición 
en el Murcia Club de Tenis o el 
torneo de Adarsa Sur en Huelva que 
disputará su XIII edición en el Club 
José García Requena, o el torneo 
Autovidal de Palma de Mallorca que 
disputará su IX edición en las insta-
laciones del club Palma Pádel del 22 
al 26 de mayo . 

El circuito Mercedes Tenis & Pádel 
Tour no sería lo mismo sin sus 
torneos más veteranos como son 
el Torneo V.V.Motors de Granada 
que tendrá lugar en las magníficas 
instalaciones de la Real Sociedad 
de Tiro de Pichón de Granada con 
su XVII edición, sin olvidarnos del 
torneo de Adarsa en Gijón que dis-
putará su XVIII edición y el torneo 
de Mercedes-Benz Madrid con su 
XIX edición. Por último tenemos 
que mencionar a otro de los torneos 
pioneros de este circuito como es el 
Torneo Itra que este año llega a su 
XX edición en las modernas insta-
laciones de La Masó Sport Club en 
Madrid.
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Se están ultimando los preparativos 
para que dé comienzo una nueva 
edición del Mercedes Tenis Tour, fiel 
como cada año al veterano Circuito 
Mercedes Tenis & Pádel Tour llega 
en este 2017 a su XXI edición. 

El Mercedes Tenis Tour es un circui-
to amateur de tenis que esta 
compuesto por tres torneos 
locales, que implican una 
participación que supera 
los 250 jugadores. 

Uno de los torneos se cele-
bra en Granada, de la mano 
del concesionario de V.V. 
Motors que este año disputa 
su XIX edición, siendo 

de los torneos más longevos del 
circuito. El Torneo de V.V. Motors de 
Tenis se disputará un año más en el 
prestigioso club de la Real Sociedad 
de Tiro de Pichón de Granada,  don-
de las mejores raquetas de la ciudad, 
lucharan por hacerse con la victoria 
final de este prestigioso torneo.

Por otro lado, tenemos el torneo 
de Agreda Automóvil en Zaragoza, 
que este año llega a su XV edición y 
tendrá lugar en el Club Stadium Ca-
sablanca, club que cuenta con unas 
instalaciones remodeladas y que son 
todo un referente en Zaragoza. 

Por último, tenemos a Auto 
Classe, una de las nuevas 
incorporaciones para esta 
edición del circuito Mer-
cedes Tenis Tour 2017, que 
participa por primera vez 
en el circuito, realizando su 
torneo de tenis en las insta-
laciones de la Real Sociedad 
Club de Campo de Murcia 
durante el mes de mayo.

Pistoletazo de salida para el Mercedes Tenis Tour 2017
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PREMIOS APT LARA Y MARC

La tradicional cena en la que la Asociación de 
Periodistas de Tenis (APT) designa a los mejores tenistas 
españoles del año celebró su XIX edición en la Heredad 
Segura Viudas de Torrelavit (Barcelona), y en ella se 
designó al barcelonés Marc López y a la donostiarra Lara 
Arruabarrena como Mejores Tenistas Españoles de 2016 
en un acto que contó con la presencia del presidente de 
la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, entre 
otras personalidades.

Marc López, de 34 años, es profesional desde 1999. Como 
individual llegó a ser 106 de la ATP. En dobles se ha 
consolidado como uno de los mejores especialistas. En 
2016 ganó Roland Garros, junto a Feliciano López y el oro 
olímpico junto a Rafael Nadal.

Lara Arruabarrena nació en Tolosa (Guipúzcoa), el 20 de 

marzo de 1992. Cuenta con siete títulos WTA y 8 ITF en 
dobles. El último, logrado el pasado septiembre en Seúl. 
Ahora, entrenada por Alejo Mancisidor es la tercera es-
pañola del ranking, en puesto 66 del ranking, por detrás 
de Garbiñe Muguruza (7) y Carla Suárez (12)

El Premio al Juego Limpio ha sido para el juez de silla 
barcelonés Javier Moreno, internacional desde 1985 y 
que ha dirigido casi cien eliminatorias de Copa Davis, 
23 de Copa Federación y 62 torneos de Grand Slam, con 
tres finales. Y la insignia de oro y brillantes de la APT fue 
para Beto Agustí, presidente del RCT Barcelona por su 
colaboración con los medios de comunicación.

El momento más emotivo del acto fue el minuto de silen-
cio como homenaje al fallecido ex tenista y entrenador 
Roberto Vizcaíno.

MARC Y LARA
LOS MEJORES PARA LA APT

http://revistatenisgrandslam.es/


inspired by nature

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



Crecemos con tu confianza
En MAPFRE, queremos seguir siendo tu aseguradora de confianza. Con más de 
34 millones de clientes en 51 países trabajamos por un crecimiento sostenible 
en el ámbito social, económico y medioambiental.

mapfre.com
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