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SAQUES Y VOLEAS

RAFAEL NADAL, EL JEFE IDEAL 
PARA LOS ESPAÑOLES

Rafael Nadal ha sido el deportista más 
votado como el jefe ideal que a los espa-
ñoles les gustaría tener, en una encuesta 

realizada por Adecco a 2.300 personas de 
entre 18 y 65 años. En la tercera edición de 
este sondeo, el tenista ha vuelto a salir ele-
gido como el mejor jefe, dentro del ámbito 

del deporte, con el que trabajar, agluti-
nando a un 34,8% de los encuestados, 

obteniendo también el mayor porcentaje 
de entre los jefes de todas las categorías. El 
futbolista Andrés Iniesta fue segundo con 
un 25,6% de los votos mientras  jugador de 
los San Antonio Spurs, Pau Gasol, acabó 
tercero con el 25,4%. En el estudio se deter-
mina que para los trabajadores españoles 
el mejor jefe es aquel que “se remanga” y 
trabaja junto al resto de los empleados 
con un estilo de dirección democrático. 

Desde luego, Nadal ha hecho siempre gala 
de trabajar en equipo.

COMIENZA EL VII CIRCUITO 
PROVINCIAL DE TENIS ALMERÍA
De finales de abril a julio se celebra el VII 

Circuito Provincial de Tenis Almería, 
auspiciado por la Diputación de Almería, 
para benjamines, alevines e infantiles. Su 
éxito le ha proyectado más allá de su ám-
bito provincial, llegando a tener pruebas 
en Granada, Jaén, Murcia y Tánger. En 

la edición precedente fueron cerca de 700 
los participantes. Tendrá ocho sedes y un 
Masters: C.T. Huércal-Overa, C.T. Albox, 

C.Tenis y Pádel Indalo, C. Sport Liceo 
Erasmus, C.T. Adra, C.T. Almería (Huér-

cal de Almería), C.T. Indalo (Pechina), 
Club T. Natación Almería, y el masters en 

Club Hípico de Almería. El circuito, que 
reparte 2.250 euros en premios y del que 
han salido tenistas como Eva Guerrero, 
Silvia Vargas, Javier Barranco, Carmen 
López, Elena Cerezo, Benjamín Winter, 
Sergio Capel, Francisco Martínez Escot 
o María Dolores López; se presentó con 

asistencia de la diputada delegada de 
Deportes, Ángeles Martínez; el delegado 
de la Federación Andaluza de Tenis, Pepe 

Salamanca; y su promotor Luis León.

NASTASE LA ARMA EN LA FED 
CUP Y LE EXPULSAN

Ilie Nastase no era siempre tan gracioso 
como cuenta su leyenda. En ocasiones 

su atrabiliario carácter le hacía ser 
sumamente desagradable y la edad no le 
ha cambiado. Ahora, como capitán del 
equipo rumano de Copa Federación, fue 

protagonista de serios incidentes durante 
la eliminatoria contra el Reino Unido. 

Nastase insultó al juez de silla Andreas 
Egli y después también a la tenista rival 
Johanna Konta, campeona en Miami y 
a la capitana británica, Anne Keotha-

vong. El árbitro lo envió a la grada pero 
Ilie acabó siendo expulsado primero de 
las gradas, y luego del recinto. Según la 

secuencia de los hechos, cuando Konta se 
quejó al juez de insultos desde las gradas 
Nastase ‘terció’ llamándolas “putas de 
mierda” a ella y a su capitana. Como la 

ITF le ha retirado la acreditación para to-
dos sus eventos. Probablemente Rumanía 

deba buscarse un nuevo capitán.

La polémica sobre los equipos nacionales en 
el tenis es muy vieja. Tanto como la creación del tenis 
profesional, que convirtió a la Copa Davis y a la Copa 
Federación en una pervivencia de otro tiempo con un 
encaje en el actual cuanto menos problemático. 

Son muchas las circunstancias que deben darse para que 
España, en este caso -pero no es un problema exclusivo, 
desde que Bjorn Borg decidió que no iba a jugar la Copa 
Davis con Suecia tras haberla ganado se abrió la veda de 
las ausencias- cuente con su mejor equipo disponible. 

Cada vez que se da una de estas circunstancias no falta 
alguna voz poco avisada que habla de que ‘se debe’ 
ejercer alguna ‘presión’ sobre los jugadores. Bien. Al 
margen del hecho de que habría que preguntar a los 
entrenadores qué piensan de llevar en su equipo a 
jugadores obligados, se da el caso de que en este país no 
es legal obligar a trabajar, estando en el tenis, hablando 
de profesionales. 

Ciertamente existe una ley del deporte que establece 
la obligatoriedad de jugar en las selecciones si se es 
convocado, pero en realidad ese es uno de los muchos 
defectos que tiene esa ley. No otra cosa es juzgar a todos 
los deportes por igual. En un deporte tan complicado 
como el tenis, en el que un torneo puede condicionar una 
temporada, habría que preguntar a muchos si prefieren 
a un jugador a disgusto en una eliminatoria complicada 
que a tope en un torneo representativo.

Y de Nadal, qué vamos a decir. Con él ya no tenemos 
capacidad de sorpresa. Sólo de aplauso. Que siga la 
historia. . .

EL ‘JUGAR OBLIGADO’ EN LAS
SELECCIONES
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La pista central del Real Club Tenis 
Barcelona-1899 será bautizada con el 
nombre de Rafa Nadal en homenaje al 
jugador que ha dominado el Conde de 
Godó durante la última década y aspira 
a su décimo título. El acuerdo fue tomado 
de forma unánime y por aclamación en 
la Asamblea Extraordinaria del RCTB-
1899. “Para nosotros es un orgullo tener 
un jugador como Nadal, uno de los 
mejores de la historia y que está unido 
al club desde los 11 años”, manifestó 
Albert Agustí, presidente del club, que 
ha indicado que al poner “el nombre de 
Rafa a la pista central nos situamos a la 
altura de grandes torneos que dedican sus 
pistas a sus leyendas”. El acto oficial de 
este merecido bautizo se llevará a cabo du-
rante la edición 2017 del torneo. Tanto el 
RCTB-1899 como el Comité Organizador 
del Barcelona Open Banc Sabadell han 
querido de este modo rendir homenaje a la 
gran figura del torneo y al que todos con-
sideran no sólo el mejor tenista español de 
siempre, sino el mejor deportista español 
de todos los tiempos. En la misma asam-
blea se acordó nombrar socios de honor a 
don Javier Godó, conde de Godó, y a Marc 
López, campeón olímpico en el torneo de 
dobles de los pasados Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. Además de haber ganado 
en nueve ocasiones el Barcelona Open 
Banc Sabadell, Nadal pertenece a la disci-
plina deportiva del RCTB-1899, en cuyas 
instalaciones entrena en ocasiones. 

750 tenistas cada uno. “El programa de 
reformas incluirá una reducción radical 
del número de jugadores verdaderamente 
profesionales y la creación de un nuevo 
Tour Mundial de Transición de la ITF a 
partir de 2019, que proporcionará oportu-
nidades para que la próxima generación 
de jugadores talentosos ingrese con más 
facilidad a la vía profesional”, expresó la 
ITF en un comunicado. Este circuito, in-
termedio y localizado, reducirá los costos 
para jugadores y organizadores y a la vez 
aumentará los premios. Veremos … 

La número uno del mundo, Serena 
Williams, anunció en las redes sociales 
de forma implícita que está embarazada 
de cuatro meses colgando en su página 
de Instgram una fotografía en la que se 
aprecia su estado de gestación, en noticia 
confirmada después por su equipo de 
comunicación. De esta manera asume que 
cuando ganó el pasado Abierto de Austra-
lia estaba ya en estado de gestación, y 
cobran así otro sentido sus ausencias en 
los torneos de Indian Wells y Miami, por 
las que entregó el número uno del mundo 
a Angelique Kerber. Curiosamente, el irre-
gular rendimiento de esta en ambas citas 
devolvió el liderato a la estadounidense 
tras el anuncio de su estado. Serena no ha 
anunciado que vaya a dejar el tenis tras el 
nacimiento del bebé, que espera para los 
primeros días de otoño por lo que no sería 
extraño que siguiera el ejemplo de Victoria 
Azarenka, que volverá a jugar en el mes 
de julio tras su maternidad. La pareja de 
Serena es el empresario Alexis Ohanian, 
co-fundador del sitio web Reddit. 

La Federación Internacional de Tenis 
ha anunciado hoy una serie de reestruc-
turaciones para limitar la cantidad de 
jugadores profesionales y crear un circuito 
de transición para que los jóvenes tenistas 
tengan mayores posibilidades de pasar de 
la etapa de juveniles al profesionalismo. 
Según el organismo internacional, en la 
actualidad hay unos 14.000 jugadores 
profesionales, de los cuales casi la mitad 
no consiguen premios económicos. La 
idea es reducir el número para que los 
circuitos masculinos y femeninos tengan 

Una semana después del éxito del argen-
tino tutelado por Álex Corretja Pedro 
Cachín en el Futures ITF de Xábia, sumó 
un segundo triunfo en el torneo de la 
misma categoría y 25.000 dólares de do-
tación organizado por el CT Chamartín 
con motivo de su 50 aniversario, pero que 
alcanza ya su sexta edición. Su rival en la 
final fue el Ivan Gakhov, al que venció por 
6-3 y 6-3. Carlos Boluda y el jugador del 
club Roberto Ortega se proclamaron cam-
peones de dobles derrotando en la final 
a Juan Lizariturri y al también jugador 
del Chamartín Carlos Gómez Herrera. 
Felicidades al Chamartín por el torneo y 
su larga y fructífera trayectoria.

LA ‘PISTA TALISMÀN’ SERÁ LA 
PISTA RAFAEL NADAL

CACHÍN GANA EN EL CHAMARTÍN

SERENA WILLIAMS ANUNCIA SU 
EMBARAZO Y AZARENKA VUELVE

LA ITF LIMITA LA CANTIDAD DE 
PROFESIONALES Y CAMBIA SU 
CIRCUITO

Saques y Voleas
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Roger Federer tendrá su propia película 
sobre su carrera y personalidad, en la 
línea de la producción sobre la rivalidad 
de Borg y McEnroe que se estrenará próxi-
mamente. El director de cine suizo This 
Lüscher ha confirmado a la prensa suiza 
que el documental que lleva dos años pre-
parando ha conseguido por fin el dinero 
necesario para llegar a la pantalla con el 
título de ‘Watching Federer’. Su estreno no 
tiene aún fecha, pero desde luego si Roger 
sigue hasta ahora y el director quiere 
incluir todos los detalles significativos de 
su carrera, igual aún tiene que esperar…

LA VIDA DE FEDERER SERÁ LLEVA-
DA AL CINE

MAPFRE RENUEVA SU ACUERDO 
CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE TENIS

LARA ARRUABARRENA Y SARA 
SORRIBES BRILLAN EN BOGOTÁ

En el marco del Barcelona Open Banc 
Sabadell, la Federación Española de 
Tenis y Mapfre decidieron escenificar la 
renovación de su contrato en el marco 
del RCT Barcelona con la presencia de 
Miguel Díaz, presidente de la RFET, Ra-
fael Nadal, número 1 del tenis español, y 
Antonio Nuñez, vicepresidente de Mapfre. 
Otros rostros conocidos del deporte de la 
raqueta estuvieron presentes como Con-
chita Martínez, seleccionadora nacional 
de Copa Davis y de la Copa Federación 
Manuel Orantes, Andrés Gimeno, Jordi 
Arrese y Carlos Costa, además de tenistas 
en activo como Feliciano López, Roberto 
Bautista y Marc López. Mapfre hace 
tiempo que apuesta fuerte por el deporte 
en general y por el tenis en particular ya 
que uno de sus principales embajadores es 
Nadal, campeón de 14 Grand Slam.

pasando rondas con seguridad hasta en-
contrarse en la final con la ex campeona 
de Roland Garros Francesca Schiavone, 
que la venció 6-4 y 7-5 en una final en 
la que los problemas físicos en su pierna 
izquierda le impidieron conseguir quizá 
mejor resultado. Felicidades a ambas.

El torneo de Bogotá arrojó un balance 
muy positivo para el tenis español gracias 
a las actuaciones de Sara Sorribes y Lara 
Arruabarrena. La tenista castellonense 
aprovechó su flamante puesto en el ‘top 
100’ alcanzando sus primeras semifinales 
en el circuito, derrotando por ejemplo en 
octavos a la segunda favorita, Katerina 
Siniakova, por 6-2 y 6-2. Fue frenada 
precisamente por Lara (6-2, 4-6, 6-4) en 
unas semifinales muy competidas que 
se alargaron casi tres horas. La pupila 
de Alejo Mancisidor, por su parte, fue 

EL XXXII TORNEO DE EL ESPINAR 
SE PRESENTÓ EN EL GODÓ
La directora del Open Castilla y León Vi-
lla de El Espinar, Virginia Ruano; el direc-
tor del Barcelona Open Banc Sabadell 65º 
Trofeo Conde de Godó, Albert Costa; y el 
residente y fundador del torneo segoviano, 
Pedro Muñoz; realizaron en el Conde de 
Godó una presentación de la cita segovia-
na en la que al director del torneo barcelo-
nés, Albert Costa, se le entregó un cuadro 
sobre la participación de varios jugadores 
en ambas citas, que comparten el título de 
Campeonato de España: de pista rápida 
El Espinar, en Internacional el Godó. 
Costa recordó su primera participación en 
Segovia. Ruano incidió en la recuperación 
por parte de El Espinar de la categoría de 
100.000 dólares más hospitalidad. Se-
ñaló también que el ITF femenino crece en 
dotación hasta los 15.000 dólares, siendo 
de los pocos en pista dura en España, y 
que el torneo vuelve a apostar por la sensi-
bilización hacia la Reserva de la Biosfera. 
El XXXII Open Castilla y León Villa de El 
Espinar se celebrará del 29 de julio al 6 de 
agosto de 2017. 
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El año que viene se cumplirán 
dos décadas del último triunfo de 
Arantxa Sánchez Vicario en Roland 
Garros. La ex número uno mundial 
venía de unos años dubitativos. 
Su juego en París no fue tampoco 
tan vistosamente brillante como el 
de sus mejores tiempos, pero fue 
tirando de saber estar, de garra y 
de su esencia de lucha, fue pasan-
do rondas, se plantó en la final y la 
ganó. El prestigioso L’Equipe, que la 
había descartado de la lista de candi-
datas, hizo pública penitencia en un 
artículo: “Nunca volveremos a dudar de 
Arantxa”, proclamaron.

Veinte años después nos encontra-
mos con que dos jugadores a los que 
hace temporada y media apenas 
se les reconocía el papel de viejas 
glorias en trance de apurar de la 
mejor forma posible la fase final de 
sus carreras, Roger Federer y Rafael 
Nadal, son los dos líderes de la tem-
porada. Que mientras los jugadores 
que en un determinado momento les 
superaron, Novak Djokovic y Andy 
Murray, viven sus propias crisis, 
y quienes debían superar a ambos 
dúos por la fuerza de la juventud no 
encuentran todavía la combinación 
de elementos necesarios para pasar 
adelante de los ilustres veteranos. 
Y Roger Federer y Rafael Nadal son 
respectivamente los números 1 y 
2 mundiales de la temporada, lo 
que significa que si los demás no 
aceleran, o ellos no ven decrecer su 
nivel, lo serán en términos absolutos 
a final de temporada. A tenor de lo 
visto, no parece imposible que sea 
así.

Rafael Nadal está volviendo a ser 
el Rey de la Tierra. Ya el absoluto, 
tras haber superado en Montecarlo 
el último récord histórico que le 
quedaba a Guillermo Vilas, que en 
un contexto más favorable para esta-
blecer plusmarcas de este tipo (tenía 
más libertad para elegir su propio 
calendario), estableció el de los 49 

títulos ganados. Rafael Nadal se 
convirtió en Montecarlo en el único 
tenista en ganar 10 veces el mismo 
torneo y una semana después, en 
Barcelona, se convirtió también en 
el primero en ganar en diez ocasio-
nes dos torneos diferentes.

Ciertamente, Nadal jugaba en casa. 
Poco antes de iniciarse el torneo, el 
R.C.T. Barcelona, el club al que perte-
nece, aprobó por aclamación que su 
pista central, la Pista Talismán del 
tenis español, llevara desde entonces 
el nombre de Rafael Nadal -lo que 
le valió también para convertirse al 
cabo del torneo en el primer jugador 
que gana un torneo oficial en una 
pista que lleva su nombre-. Pero el 
jugar en casa no significa que se sea 
invulnerable. Nadal no ha ganado el 

Godó siempre que lo ha jugado, y un 
cuadro en el que además de él figu-
raban Andy Murray, Thiem, Goffin 
o Bautista, entre otros, aunque poco 
antes del inicio del torneo se cayera 
por lesión el peligroso Kei Nishikori, 
no era para estar seguro.

Tampoco es que Nadal hiciera fácil 
lo difícil ni que él fuera el único 
protagonista. Externamente sí que 
lo era, claro, porque su predicamen-
to en Barcelona y sobre todo después 
de ganar en Montecarlo era suficien-
te para conseguir incluso desplazar a 
todo un número uno mundial como 
Andy Murray. Y en cuanto a lograr 
su éxito con facilidad, lo logró en la 
medida en que fue capaz de quebrar 
la resistencia de rivales de mucho 
nivel.

Una imagen diez 
veces repetida ya

10OTROS
PARA

NADAL

Se lleva su 
décimo trofeo sin 
ceder un set y ven-
ciendo a Thiem en 
la final

Albert Ramos roza 
un nuevo triunfo 
ante el escocés 
Andy Murray

Thiem, a gran 
nivel, batió en 
semifinales al 
número uno del 
mundo

Nadal ganó sobre 
la pista que desde 
este año lleva su 
nombre

CONDE 
DE GODÓ 

2017
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Murray, por ejemplo, no lo consi-
guió. no debutó hasta los octavos 
de final por lesión de su primer 
rival previsto, Bernard Tomic, pero 
luego saltó a la pista venciendo con 
seguridad a Feliciano López por 6-4 
y 6-4. En los cuartos, sin embargo, 
debió luchar mucho para tomarse 
la revancha de Albert Ramos, su 
vencedor en Montecarlo  

Esta vez sobrevivió el escocés, 
ganando por 2-6, 6-4 y 7-6 (4), 
pero después de tres horas y de que 
Albert sacara para ganar: tuvo 2-0 
y 5-4 y saque, pero no pudo hacerlo 
valer: “Fue un partido muy similar al de 
Montecarlo. La diferencia es que allí yo 
tuve más oportunidades de ganar y hoy 
fue él que tuvo las ocasiones. Pude ser 
agresivo al final”. 

Ramos, sin embargo, había revelado 
que el número uno no era invulne-
rable -aunque ya se sospechaba- y 
de eso podían tomar buena nota 
su rival en semifinales, Dominik 
Thiem, y quien le tocase en la final, 
si conseguía salvar el obstáculo del 
joven centroeuropeo. 

Murray intentó salir indemne otra 
vez durante dos horas y 15 minutos, 
pero no pudo evitar un marcador 
que le eliminaba por 6-2, 3-6 y 6-4. 
Después de su fulgurante desem-
peño de hace un par de campañas, 
Thiem consiguió en la pasada 
mantenerse a flote en el ranking 
sin demasiado desdoro pero en las 
semifinales del Godó recordó que no 
es un jugador solo para mantenerse 
en la zona templada del ‘top ten’, 
sino que tiene muchos elementos 
como para intentar el asalto a la 
zona alta. Con seguridad y juego va-
riado, consiguió también superar la 
reacción del escocés (de 4-2 a 4-5 en 
el tercer set) para acabar el partido 
con un globo. Murray completó su 
mejor actuación hasta el momento 
en el torneo de la ciudad en la que 
se formó como tenista, en la Acade-

Andy Murray demostró que 
aún le falta para acercarse a 
su mejor forma

mia Sánchez-Casal, pero reveló que 
todavía le queda trabajo para volver 
al estado de forma que le llevó al 
número uno del mundo.

Para el resto de favoritos a prio-
ri abundaron las sorpresas. Para 
Roberto Bautista, al menos, no lo 
fue tanto que perdiera en octavos de 
final ante Albert Ramos (6-2, 3-6 y 
6-4) habida cuenta del gran momen-
to de forma del tenista de Mataró. 
Pero Goffin por ejemplo cedió en la 
misma ronda ante Khachanov (6-7, 
6-3 y 6-4) como Pablo Carreño ante 
Sugita (6-3, 6-3).Alexander Zverev 
no llegó esta vez a poner a prueba a 
Nadal. Tras vencer a Nicolás Alma-
gro (7-6, 4-6, 6-4) perdió 6-1 y 6-4 
también en octavos ante el coreano 
Chung, procedente de la previa.

Así, Rafael Nadal ganó el Godó sin 
enfrentarse a ningún cabeza de serie 
antes de la final. No significa esto 
nada más que una mera anécdo-
ta, porque su ‘legitimidad’ quedó 
establecida hace ya mucho tiempo 
y quedó refrendada en sus seguri-
dad en cada partido.  A su llegada 
a Barcelona ya anunció que ganara 
o perdiera, su moral era óptima. 
Después de tres finales perdidas esta 
temporada, el Open de Australia, 
Acapulco y Miami, “era el momento de 
dar un paso adelante y ganar un torneo”. 
Su primer rival sería el vencedor del 
choque entre el brasileño Rogerio 
Dutra e Silva y el argentino Renzo 
Olivo pero eso no interfería en sus 
sensaciones que eran “estar conten-
to, ilusionado con este comienzo de 
temporada. “Esta parte del año hasta 
Roland Garros son todos torneos 
que tienen un significado más espe-
cial de lo habitual por todo lo que se 
ha conseguido en cada uno de ellos”. 

Dutra venció por 6-1 y 6-1 a Olivo y 
ganó el derecho a enfrentarse con 
Nadal. Sobre una pista central ya 
bautizada con su nombre, el nuevo 
número 5 de la ATPl necesitó apenas 

75 minutos para confirmar su buen 
momento de forma: 6-1, 6-2: “Estoy 
contento. Ha sido un partido cómodo, 
dentro de lo que cabe. He tenido el control 
en todo momento y, aunque el comienzo 
del segundo set no ha sido bueno, ensegui-
da se ha podido arreglar”. 

Su siguiente rival tendría más fuste 
pues era el cañonero Kevin Ander-
son, vencedor en la ronda inicial de 
David Ferrer, que por unas y otras 
razones no consigue remontar el 
comienzo de la temporada, por 6-3 
y 6-4. Nadal consiguió el mismo 
marcador, pero a su favor. Ander-
son suele ser incómodo, aunque la 
tierra batida y su pesadez a causa de 

la lluvia habitual en la primavera 
barcelonesa le restaron peligrosidad. 
Con todo, Nadal acabó satisfecho 
por jugar “muy bien, muy concentrado 
y muy bien con mi saque, aprovechando 
no todas las ocasiones para romperle el 
servicio, pero sí las suficientes”. Fue su 
resumen a un partido en el que con 
una derecha profunda, más velo-
cidad que en el debut y un saque 
muy efectivo consiguió solventar el 
partido si no con seguridad, sí con 
solvencia.

Después se ‘benefició’ de otra de las 
sorpresas, pues como queda dicho el 
coreano Hyeon Chung, procedente 
de la previa, apartó de su camino a 

David Ferrer se man-
tiene en la pista aunque 
no está en su mejor 
momento
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Alexander Zverev, el jugador al que 
Rafa designa como joven con más 
futuro.

De todas formas, la referencia de 
haber vencido a Zverev valía para 
calificar a Chung como un rival a 
tener en cuenta y ante el que no 
convenía descuidarse, cosa poco 
recomendable bajo cualquier cir-
cunstancia en los cuartos de final 
de un Open 500. Tardó 104 minutos 
y tuvo que luchar, pero Nadal pasó 
a semifinales venciendo 7-6 (1) y 
6-2. “Jugó a un nivel muy alto durante 
todo el torneo y hoy jugó bien también” 
-alabó Nadal a su rival-: “Tiene mucho 
potencial, un gran revés y es muy rápido. 
Tiene todas las cosas correctas para ser un 
buen jugador”.

De hecho, fue Chung el primero que 
rompió el servicio en el partido, y 
Nadal no pudo recuperarlo hasta el 
sexto juego para avanzar luego hacia 
el ‘tie-break’, no sin antes salvar 
una bola de break con 5-5. Después 
la contundencia y la experiencia de 
Nadal se impusieron con un doble 
significado: el de la victoria en sí, 
y demostrar que estaba listo para 
afrontar una semifinal en la que se 
le pudieran aumentar las apuestas 
contrarias.

En las semifinales se volvió a encon-
trar con el argentino Horacio Zeba-
llos, el jugador que le venció contra 
pronóstico en la final de Viña del 
Mar 2013, cuando Nadal reapareció 
tras medio año de baja que le costó, 
entre otras cosas, la participación en 
los Juegos Olímpicos de Londres.

Fueron esta vez 94 los minutos que 
Nadal necesitó para superar a Zeba-
llos: 6-3 y 6-4. Desde la última vez 
en que se encontraron Zeballos ha 
logrado mantenerse en el ‘top 100’ 
pero no llegar mucho más arriba. En 
el Godó ya había cosechado un muy 
buen resultado llegando a semifi-
nales como 84 de la ATP, dejando 

en el camino a Giraldo, Sousa, Paire y Khachanov. Eso, 
sumado a que es uno de los cuatro jugadores que han 
ganado una final sobre tierra a Murray, Djokovic y  Fe-
derer, animó a Nadal o no darle facilidad alguna. No le 
debió molestar demasiado porque al acabar el encuentro 
se hizo un ‘selfie’ junto al español sobre la misma Pista 
Rafael Nadal.

El primer cabeza de serie le llegó así a Nadal en la final, 
y era un reto de gran nivel por tratarse de Thiem. Pero 
tampoco consiguió hacerle un set, porque el español res-
pondió perfectamente a cada reto en el primer set y en el 
segundo el joven austriaco se vino abajo: 6-4 y 6-1. 

Pero hasta entonces, el número 9 de la ATP le obligó a ju-
gar muy bien. El primer saque de Nadal duró seis minu-
tos, luchando contra las opciones de break del austriaco. 
Después sería este quien ganaría con más seguridad su 
saque que el español. Fue en el décimo juego cuando 
Nadal lograría quebrar la resistencia de Thiem. En la se-
gunda manga, pese a que de nuevo Nadal tuvo dificulta-
des para ganar sus primeros servicios, una ruptura para 
ponerse 3-1 acabó decantando el partido. Quizá hundido 
psicológicamente por la resistencia del de Manacor, el 

número nueve mundial fue incapaz de seguir rindiendo 
al mismo nivel. Nadal ya tenía 10 Godós, igual que 10 
trofeos de Montecarlo. 

Dentro de más o menos un mes Nadal tendrá una nueva 
ocasión de sumar diez títulos en un mismo torneo, pero 
en este caso será Roland Garros, todo un Grand Slam. 

Todavía, según sus propias palabras, ese reto ni se lo 
plantea ni le importa mucho pese a que tenor de los re-
sultados registrados es el principal favorito par levantar 
una vez más en París la Copa de los Mosqueteros. “Cuan-
do ganas dos torneos así, y luego te vienen otros dos muy impor-
tantes para mí, como Madrid y Roma, es un día para pensar en 
lo que se ha ganado”, declaró tras su triunfo Nadal.  

Antes que ese, Nadal tendría el reto de ganar en Madrid 
o Roma para ganar un puesto en el ranking ATP y llegar a 
Roland Garros entre los cuatro primeros cabezas de serie 
y evitar a uno de los líderes antes de las semifinales, pero 
le resta importancia a la circunstancia cuando a la luz de 
su experiencia aduce que lo que necesita “es jugar en París 
al máximo nivel. Si lo hago, tendré las mismas opciones de ganar 
llegando cuatro o cinco”.

Juan Carlos Ferrero 
volvió a las pistas para 
jugar dobles junto a 
Pablo Carreño

Zeballos estuvo a 
buen nivel, pero no le 
bastó ante Nadal en 
semifinales

Dominc Thiem avaló 
todo lo bueno que se 
espera de él

Albert Ramos no pudo 
esta vez con el número 1
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Tras Barcelona y hasta Madrid, 
Nadal aseguró que pasará una 
breves vacaciones para desconectar 
un poco de sus dos últimas, muy 
intensas, y triunfales semanas. Se va 
con la confianza de tener casi hecha 
la clasificación para el Masters. Y 
con lo que está contento “es con la 
victoria, que es lo que queda. Ganar diez 
veces es muy especial y difícil de hacer. Y 
en un torneo con tanta historia es difícil 
de explicar y de describir la sensación. Es 
algo difícil de hacer que se consigue desde 
el trabajo diario y uniendo suerte y otras 
cosas”, concluyó Nadal. Thiem no lo 
duda: “Rafa es el máximo favorito para 
París, porque ganó en Montecarlo, aquí 
no perdió ningún set. Además, Djokovic y 
Murray aún no están en su ‘top’, mientras 
que Rafa, sí. Sólo ha perdido con Roger y 
él es superior a Roger en tierra”.

Pase lo que pase en el futuro Nadal 
tiene razón en una cosa: lo ya conse-
guido es como para estar contento. 
Muy contento.

Nadal inauguró su 
propia pista

Albert Montañes colgó 
la raqueta en el Godó

WilsonTenisEspSíguenos en: WilsonTennisSpain
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Es costumbre decir en el tenis, 
y en todos los deportes, cuando se va 
a abordar una empresa muy difícil, 
por las circunstancias o por la supe-
rioridad del rival, que se va a ganar, 
porque si no se estuviera convencido 
de ello uno haría mejor quedándose 
en casa. En la mayoría de los casos 
tal cosa se dice sinceramente y segu-
ramente en la eliminatoria de Copa 
Federación que enfrentó a Francia 
con España, un duelo de promoción 
para la permanencia en el Grupo 

Mundial, también. Pero la verdad es 
que para el animoso equipo dirigido 
por Conchita Martínez las cosas se 
pusieron demasiado cuesta arriba 
desde antes de empezar. Se perdió 
4-0 aunque es posible que no se 
pierda la categoría si la Federación 
Internacional decide, el próximo 
mes de agosto, unificar los Grupos 
Mundiales I y II y crear una final 
a cuatro modificando de nuevo la 
estructura de la competición. Soñar 
con que España revirtiera el pronós-

tico era utópico aunque la capitana y 
las cuatro jugadoras que afrontaron 
el envite merecen todo el reconoci-
miento del mundo.

El encuentro empezó a poner-
se cuesta arriba antes del inicio, 
decimos, porque no se pudo contar 
con las jugadoras de primera línea. 
Cuando Conchita Martínez anunció 
el equipo las jugadoras seleccio-
nadas fueron Sara Sorribes, Silvia 
Soler, Olga Sainz y María José Mar-

tínez. No pudieron ser de la partida 
Garbiñe Muguruza por molestias 
en la rodilla. En el caso de Carla han 
sido las molestias en el hombro que 
han condicionado todo su arranque 
de temporada las que le impidieron 
estar en Roanne. Lara Arruabarrena, 
que defendió el punto decisivo en 
la anterior eliminatoria, no fue esta 
vez de la partida. El tenis es así: un 
deporte complicado en el que los 
protagonistas juegan por su cuenta 
y en el que la elección de las citas 
puede condicionar una temporada 
entera. 

Al menos el número uno fue para 
Sara, una jugadora en franco ascenso 
que este año ha irrumpido en el ‘top 
100’ -en el 82 llegó a la eliminato-
ria- y cuyo último resultado habían 
sido unas positivas semifinales en 
Bogotá. A Silvia Soler, 156 WTA, le 
correspondería defender el segundo 
punto individual. Olga Sáez apoya-
ría a María José Martínez, que desde 
su retorno está desarrollando una 
positiva campaña en dobles.

Frente a ellas Yannick Noah había 
tenido también que renunciar a la 
convocatoria de Caroline García 
por una polémica lesión, pero podia 
contar con Kristina Mladenovic y 
Pauline Parmentier para los indi-
viduales, además de Alizé Cornet y 
Amandine Hesse para el doble. Más 
ranking y más experiencia. Así lo 

reconocía Conchita Martínez, cons-
ciente de que las francesas parten 
como favoritas. No perdía, eso sí, 
la confianza en que sus jugadoras 
puedan dar la sorpresa jugando en 
tierra: “De cara a la eliminatoria es 
verdad que es mejor”, reconocía “es la 
superficie preferida de nuestras jugadoras, 
y es bueno porque empieza la temporada 
de tierra batida y no hay tantos cambios”. 
Sara, flamante número 1, recono-
cía sentirse muy motivada por la 
circunstancia. Silvia, en su retorno 
al equipo tras dos años, abriría la 
eliminatoria.

La tenista alicantina, contenta de 
poder disfrutar de una racha de 
tenis sin lesiones, iba sin embargo a 

enfrentarse a Kristina Mladenovic, 
más de 100 puestos por arriba en el 
ranking y reciente semifinalista en 
Indian Wells. Pese a su empeño, la 
misión imposible fue imposible en 
efecto pues la francesa ganó 6-0 y 
6-1. Después, Sara se dejó la piel ante 
Pauline Parmentier pero cedió por 
6-4 y 6-2. Tuvo ventaja de 4-1 en la 
primera manga, jugando a favor de 
los numerosos errores que cometía 
la francesa, pero no la pudo hacer 
valer. Para ella la clave fue que le 
faltó “poner algo más de nivel. He estado 
mucho tiempo a expensas de lo que hacía 
ella y no he sido capaz de dar lo mejor de 
mí, tenísticamente hablando, para ganar. 
Espero que sea una derrota de la que 
pueda aprender”.

Sorribes, Soler, 
Sáez y Martínez 
encajan un duro 
4-0 ante Francia 
en la promoción

España podría 
no perder la 
categoría si 
se reforma la 
competición

COPA FEDERACIÓN: 
TRAGO AMARGO 
EN ROANNE

Sara Sorribes jugó el 
primer día mejor que el 
segundo

La diferencia de rán-
king con Mladenovic 
fue demasiado para 
Silvia

Noah y Conchita, dos 
mitos del tenis
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Conchita reconoció que a Sara le 
había faltado un poquito de agresi-
vidad “pero ya está mejorando. Sabe lo 
que tiene que hacer, le falta que lo haga 
con más asiduidad en los partidos. Pero la 
quiero siempre en el equipo”. Reconoció 
que el resultado, claro, no era el me-
jor pero “la eliminatoria no está cerrada. 
Sabíamos que era difícil y ahora lo es más 
pero hay que intentarlo, no bajar los bra-
zos y estar con todas las ganas mañana. 
Moral alta, hacer equipo y seguir en lo 
nuestro: intentar ganar los tres puntos”.

Pero no se jugaron más que dos. 
Sara Sorribes no pudo mejorar su 

rendimiento y perdió el punto que 
significaba la derrota española por 
6-1 y 6-1 ante Kristina Mladenovic 
en un partido sin historia. Después 
el previsto encuentro entre Parmen-
tier y Silvia Soler no se jugó, pero sí 
saltaron a la pista María José Martí-
nez y Olga Sáez frente a Amandine 
Hesse y Alizé Cornet. La veterana te-
nista de Lorca, vencedora del torneo 
de Roma en individuales, y ahora 
doblista tras volver al circuito tras 
su maternidad, disputaron el punto 
más parejo de la eliminatoria pero 
igualmente cayeron: por  6-1, 3-6 y 
10-7, para acabar con un  marcador 

global de 4-0 para el equipo femeni-
no francés.

A España se le abre pues un parénte-
sis de casi un año para recomponer 
una escuadra para el que hay mim-
bres pero que necesita, como todos 
las selecciones nacionales de tenis, 
que las circunstancias de las tem-
poradas del equipo y las jugadoras 
coincidan. No hay por qué tomárselo 
demasiado por la tremenda: en el 
tenis profesional las cosas son así y 
Conchita, Sara, Silvia, Olga y María 
José merecen todo el reconocimien-
to del mundo.

Silvia, Sara, Olga 
y María José, a las 
órdenes de Conchita, el 
equipo contra Francia

Bienvenido a bordo.

Mucha experiencia en vuelo, fuertes dosis 
de organización e incluso unas gotas de 
psicología. Estos son algunos de nuestros 
ingredientes para que usted disfrute de una 
experiencia de vuelo perfecta.

Cada detalle cuenta.
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España tiene un problema con 
la Copa Davis. No es achacable a na-
die salvo, quizá, a un hado negativo: 
desde el año 2013, que ya hace, no le 
toca jugar como local. En 2017 la pri-
mera eliminatoria, difícil, ya obligó 
al equipo español a viajar a Croacia. 
En la segunda el desplazamiento fue 
similar al primero: la vecina Ser-
bia para hacer frente a una misión 
aún más complicada. Porque si en 
la primera eliminatoria el equipo 
anfitrión no contó con los jugado-
res que le llevaron a la final de la 
edición de 2016, en este caso el rival 
sí iba a contar con el equipo de gala 
o uno bastante próximo en el que el 
principal activo era nada menos que 
Novak Djokovic. 

El empeño del equipo de Conchi-
ta Martínez no era sencillo. De 
antemano se intuía que los buenos 
resultados de Rafael Nadal acon-
sejarían moderar su temporada 
para no comprometer demasiado 
un físico que está funcionado, pero 
que no hay por qué forzar más de la 
cuenta antes de la fase central de la 
temporada. Por similares razones y 
problemas físicos añadidos se quedó 
fuera Roberto Bautista, sin que 
esto supusiera de todos modos que 

España se quedara en cuadro para 
medirse al conjunto eslavo: Conchi-
ta Martínez pudo reunir un grupo 
encabezado por Pablo Carreño, 
jugador en crecimiento, 19 de la ATP 
y reciente semifinalista de Indian 
Wells. Para acompañarle en los indi-
viduales estaría Albert Ramos, que 
en principio no estaría en su mejor 
elemento en la pista cubierta del 
Pionir de Belgrado (llamado ahora 
Alexander Nikolic Arena), pero de 
su categoría y estado de forma da fe 
el rendimiento que alcanzaría pocos 
días después en Montecarlo. Marcel 
Granollers, apto para individuales 
también, y Marc López correrían 
con la responsabilidad del doble. 
A última hora sin embargo se cayó 
también Marcel. Conchita 
decidió confiar en el joven 
Jaume Antoni Munar, uno 
de la ‘generación del 97’. 
Serbia contaría con la pista, 
el público, Djokovic, Victor 
Troicki, Dusan Lajovic y, 
como capitán-jugador, el 
veterano y aún competente 
doblista Nenad Zimonjic.

Conchita era realista. Con-
sideraba que el partido iba 
a ser difícil: “Por jugadores, 

pista y público lo tienen todo a favor. 
Pero nuestros jugadores se van a dejar la 
piel. Tenemos también grandes jugado-
res y vamos a luchar a muerte por cada 
punto”, afirmando que no echaba de 
menos la baja de Nadal, por más que 
fuera positivo tenerlo siempre en el 
equipo.

Djokovic y Ramos fueron los encar-
gados de abrir el choque. Djokovic 
había prometido intentar que su 
actuación en este escenario tradi-
cional del baloncesto serbio fuera 
comparable a algunos de los grandes 
partidos que allí se vieron. El ex nú-
mero uno, único ‘grande’ que estaba 
en los cuartos de final del torneo de 
la Ensaladera (excepción hecha del 
aspirante Kyrgios con Australia), 
buscaba si no redención, sí confian-
za. Empezó a buscarla ante Albert 
Ramos, a quien antes del choque 
calificó de jugador incómodo por su 
calidad de zurdo mientras tanto él 
como Zimonjic recordaban que con 
España no estaba Nadal, pero sí los 
números 19 y 24 de la ATP.

Ya con la bola en juego, Djokovic 
evitó esta vez que la Copa Davis no 
respetase el ránking. ‘Nole’ tiró de 
jerarquía para dar el primer punto a 
su país y ganó 6-3, 6-4 y 6-2.Djoko-
vic, a pesar de no jugar desde que 
cayó en octavos del Masters 1.000, 
no notó la inactividad y sirvió de 
forma excelente. Cedió una sola bola 
de ‘break’, que Ramos no pudo hacer 

Carreño, Ramos, López y Munar fue el 
equipo que pudo presentar Conchita

Los primeros sets ganados por los 
españoles no llegaron hasta el dobles

LA SERBIA DE

DJOKOVIC
APEÓ A ESPAÑA

Munar, López, Ramos, 
Carreño y Conchita. 
Pese a todo, buen equipo

Munar realizó un 
esperanzador debut en 
Copa Davis
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valer. Después, Viktor Troicki logró 
para Serbia el primer ‘match ball’. 
Pablo Carreño, luchador y talentoso, 
hizo todo lo que pudo y quizá algo 
más, pero las condiciones de juego 
y el hecho de que Troicki fuera un 
jugador solvente que se condujo con 
seguridad dieron el triunfo al serbio 
por 6-3, 6-4 y 6-3. Carreño logró el 
mejor punto del partido -un golpe 
entre las piernas que se convirtió 
en un globo ganador- pero no pudo 
romper una sola vez el saque de su 
rival.

Existía la posibilidad de que, para 
tratar de ganar el choque por la vía 
rápida, Djokovic fuera el adversario 
‘elegido’ por Zimonjic para saltar 
a la pista. Pero al final fue Troic-
ki, que también había jugado un 
partido solidísimo, quien acompañó 
al veterano capitán-jugador frente 
a Marc López y Pablo Carreño. En 
esta ocasión el punto fue mucho 

más disputado pero igualmente lo 
perdió España: por 4-6, 7-6(4), 6-0, 
4-6 y 6-2, en 3 horas y 13 minutos, 
después de haber tenido 4-3 y servi-
cio para anotarse la segunda manga. 
Pero Zimonjic consiguió entonces 
centrarse, tras haber fallado dema-
siado en los juegos hasta entonces 
disputados, y aquella manga perdida 
fue la que acabó decidiendo.

La última jornada fue de-
portivamente poco trascen-
dente. Jaume Antoni Munar 
debutó en la competición de 
la Ensaladera frente a Du-
san Lajovic. El veinteañero 
245 de la ATP, miembro del 
entorno de Rafa Nadal y 
Carlos Moyá, demostró que 
tiene calidad para progre-
sar y ante el 84 del ranking 
cayó por 2-6, 6-1 y 6-4 en 
un partido, pese a todo, 
esperanzador. Después 

Albert Ramos consiguió que España 
no se fuese de Belgrado en blanco 
ganando el punto del honor a Nenad 
Zimonjic por 6-2 y 6-1.

Conchita Martínez reconoció que las 
cosas no habían salido de acuerdo 
a los planes: “Hemos jugado contra un 
equipo muy potente, con pista y público a 
su favor. Nos vamos tristes, por supuesto. 
Pero hay que estar aquí, hay que exponer-
se, y estos jugadores han dejado todo para 
estar aquí. hay que mantener la cabeza 
alta e intentarlo el próximo año”.

Obviamente,la capitana expresó 
el deseo de que se incorporen más 
jugadores, todos los de talento, al 
equipo nacional: “Pero depende de 
cómo vaya la temporada, de los jugado-
res, de cómo estén físicamente, si están 
cansados, si tienen alguna lesión, nunca 
se sabe”. Alabó a todos sus jugadores y 
sobre todo el rendimiento de Munar en 
su debut: “Ha sido muy positivo para él, 
sobre todo porque puede servir mucho de 
aquí al futuro”.

Serbia jugará en semifinales ante 
Francia mientras Australia se las 
verá con Bélgica. España deberá 
esperar a la próxima temporada 
para volver al torneo de la Ensalade-
ra. Habrá que ver si para entonces el 
sorteo decide de una vez que España 
juegue como local. Ucrania, en la 
promoción al Grupo Mundial de 
2012, fue el último equipo que pisó 
España como visitante.

Pablo Carreño promete 
ser un jugador con 
recorrido en la Copa 
Davis

Djokovic empezó ante 
Ramos marcando el 
ritmo de la eliminatoria
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El formato en concentración 
tampoco asegura a las figuras

Equipo local y visitante: 
elementos fundamentales

Es cada vez más recurrente el 
debate sobre si la Copa Davis camina 
hacia su irrelevancia a cuenta de la 
escasa respuesta que le brindan las 
grandes estrellas. Desde las mismas, 
y también desde una parte significa-
tiva de la opinión del tenis, se lanza 
el mensaje de que la competición 
de la Ensaladera está perdiendo 
interés porque el ‘top ten’ participa 
con cuentagotas. Normalmente, sólo 
en las finales, cuando aún no la han 
ganado, o cuando  no interfiere en 
su plan de temporada. Esta segun-
da parte, en realidad, no es nueva: 
viene sucediendo así desde que el 
tenis empezó a profesionalizarse 
allá por los años 60-70. Ciertamente 
hubo algún ‘raro’ como Miloslav 
Mecir, que decía que a él le bastaba 
con jugar el Grand Slam, la Copa 
Davis y poco más, pero en general 
la tendencia fue siempre contraria, 
y ha ido en aumento a medida que 
el calendario ha sido cada vez más 
amplio y exigente.

Los Masters 1.000, estratégicamen-
te distribuidos en el calendario, y 
reglamentariamente exigibles para 
las grandes estrellas del circuito 
masculino como los Grand Slam 
(con toda lógica, a ver si no como se 
justifican tan grandes montajes e in-
versiones), y alguna ventana abierta 
a algún otro torneo, ayudan a cerrar 

el círculo. Es el tenis moderno, y el 
problema es que la Copa Davis es 
una heredera del tenis antiguo, del 
tenis clásico. El Grand Slam se ha 
modernizado por el sistema clásico 
de repartir más dinero. La Copa 
Davis no, o al menos no de modo 
abierto y comparable. .

Cierto es que el que las estrellas se 
dejen ver con cuentagotas antes de 
las rondas finales del torneo de la 
Ensaladera alguna influencia tiene 
en la repercusión. En Croacia, por 
ejemplo, el aspecto de las gradas en 
la eliminatoria ante España era cier-
tamente impropio de un partido de 
Croacia como local en cualquier de-
porte. Y que España jugó ante Serbia 
en el clásico Pionir de Belgrado en 
vez de en el enorme Belgrado Arena. 
Pero no es nuevo. La historia nos 
demuestra que la convocatoria al 
público suele tener más que ver con 
la competitividad y el atractivo del 
encuentro que con quien esté sobre 
la pista. Los encuentros atractivos, 
o en los que se espera ganar suelen 
estar abarrotados. Aquellos en los 
que la derrota es previsible estaban 
mucho menos concurridos.  

En 2013 España jugó en Madrid con 
Nadal una eliminatoria de promo-
ción ante Ucrania, y la Caja Mágica 
presentó media entrada en su mejor 

Argentina celebra su 
primera Copa Davis 
tras vencer a Croacia

Copa Davis
REFORMA SÍ, 

PERO...

http://revistatenisgrandslam.es/


Grand Slam de Tenis nº 248 www.revistatenisgrandslam.es 30  

COPA DAVIS

momento. En la final de la Copa Fe-
deración que jugó España ante Rusia 
también en Madrid hace unos años, 
el Club de Campo no se acercaba 
tampoco al lleno. Pero cuando en 
1998 España, con Arantxa y Con-
chita, se enfrentó a Estados Unidos 
en el mismo escenario, no cabía un 
alfiler pese a que al final no vinieron 
las jovencitas Venus  y  Serena Wi-
lliams, que estaban anunciadas.

Es cierto que la Copa Davis necesita 
un cambio, una evolución porque 
normalmente detenerse es retroce-
der. Lo que admite discusión es el 
tipo de solución a aplicar. Por ejem-
plo disputar el torneo cada dos años 
no lo es, porque simplemente supo-
ne  tener cada dos años el problema 
que ahora se tiene cada uno.

Realizarla en concentración, cada 
año, cada dos o cada cuatro, como 
parece ser el ‘experimento’ que se 
quiere hacer con la Fed Cup, tiene 
sus riesgos: el primero es que, efec-
tivamente, vayan las figuras porque 

aun así hay miles de circunstancias 
que impiden garantizarlo salvo, evi-
dentemente, la firma de un contrato 
-contrato que también se puede 
firmar en el formato actual, ojo-. El 
segundo es elegir el público en el que 
se vaya a confiar como local. La Copa 
Federación se celebró de esta mane-
ra hasta 1994. Los últimos tres años 
en Alemania como sede, al calor del 
protagonismo de Steffi Graf. Se ju-
gaba en el Waldstadion de Frankfurt: 
un año no acudió Steffi y la afluencia 
de público fue muy escasa. Otro año 
Alemania cayó en las semifinales 
ante España y la final ante Estados 
Unidos se jugó en familia.

La ITF, dueña de la competición, 
puede alegar que en su formato 
actual ya le va bien porque tiene dos 
de los elementos fundamentales del 
torneo: el equipo local y el equipo 
visitante, que son el gran reclamo 
para el público que sólo se acerca al 
tenis en esta competición y que es, 
hablando sinceramente, el mayori-
tario. Es el secreto del fútbol: el de-

porte es secundario ante la compe-
tición, y es la gran arma de la Copa 
Davis para atraer público: de siem-
pre se dice, y es verdad, que no solo 
es el público del tenis el que acude a 
la Copa Davis, y en parte por eso el 
ambiente es diferente y no siempre 
respeta los códigos de deportividad 
y corrección tenísticos. Esta compe-
titividad quizá no sea lo mejor para 
el espectáculo, pero es buena para el 
negocio si se sabe llevar.

El encuentro decisivo de la final 
del año 2008, una de las mejores 
actuaciones de España como equipo, 
lo jugaron Fernando Verdasco y José 
Acasuso. En condiciones normales 
ese encuentro es más propio de una 
ronda inicial de un torneo ATP que 
de una final de Copa Davis pero 
igualmente paralizó a dos grandes 
países y a buena parte de la afición 
tenística mundial. Si lo hubieran 
jugado, es un suponer, Nadal y Del 
Potro como sucedió por cierto tres 
años después,  también se hubieran 
paralizado España y Argentina y 
buena parte de la población mundial 
aficionada al tenis. ¿Justificaría la 
mejora el cambio de formato?.

Ciertamente, la Copa Davis debe 
evolucionar y va a hacerse. La 
reducción de los partidos de cinco 
sets a tres está decidida. Pero se 
trata de un debate en el que hay que 
valorar muchas circunstancias. Una 
de ellas bien podría ser en que en un 
mundo del tenis en el que los tenis-
tas jóvenes lo tienen cada vez más 
difícil para progresar, este torneo les 
da a veces la ocasión de acceder al 
tenis de verdadera élite. En 1996, en 
otra eliminatoria de promoción, en 
Tarragona, unos jóvenes llamados 
Albert Costa y  Corretja debutaban 
en el equipo nacional. El ambiente 
no fue ni mucho menos desangelado.

Ojalá las decisiones se tomen pen-
sando en el futuro a largo plazo de 
esta competición. Visita www.dunlop.com/es/home para 

descubrir toda la serie FORCE.
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Récords encadena-
dos en Montecarlo: 
décimo título, 15 
años ganando

Nadal ya es el rey 
absoluto de la tie-
rra, con 50 títulos

Gran torneo de 
Albert Ramos, 
finalista y vencedor 
de Murray

Feliciano y Marc 
López, subcampeo-
nes de dobles

Llegado el inicio de la tempora-
da de tierra batida la temporada de 
Rafael Nadal cabía ser calificada de 
excelente aunque le faltaran los títu-
los. No le hacían falta, sin embargo, 
en su contexto personal para esa 
calificación de excelencia. El poder 
jugar a tope, sin problemas físicos, 
permitiéndole su estrategia preferi-
da para recuperar y mejorar la for-
ma que es jugar la mayor cantidad 
de partidos posibles, ya es para él y 
para sus seguidores una excelente 
noticia, que marca la diferencia con 
temporadas anteriores en las que 
no faltaron éxitos, en las que estuvo 
demasiadas veces al filo del dolor o 
de tener que abandonar las pistas.

Este año, Rafael Nadal estaba vol-
viendo a jugar como Rafael Nadal.  

En tres de los cinco torneos que 
había disputado había estado en 
la final, y ninguna de las derrotas 
sufridas se podría calificar como 
impropia de su categoría. Tres de los 
partidos los había perdido ante Ro-
ger Federer. Uno de ellos había sido 
nada menos que la final del Open de 
Australia. El otro en los octavos de 
Indian Wells, y el tercero en la final 
de Miami, una cadena resultados 
que parecía más propia del lustro 
anterior, cuando ambos luchaban 
por el número uno -en realidad, son 
ambos los que están luchando por el 
número uno de la temporada-. Las 
otras, ante un ‘top 10’ como Raonic 
en Brisbane, y ante el solvente Sam 
Querrey en la final de Acapulco. 
Todo eso, además, mientras Novak 
Djokovic y Andy Roddick, los domi-

nadores de las campañas anteriores, 
están sumidos en un bache de me-
diocridad, y entre Roger y él se bas-
tan para bloquear el ascenso de los 
jóvenes que tratan de acceder a los 
puestos más elevados del ranking 
ATP. Nadal, por ejemplo, cuenta en-
tre sus víctimas del año con Raonic, 
Dimitrov, Sock y Alexander Zverev. 
Con estas expectativas la llegada a 
la tierra batida podía ser vista con 
ilusión. En Montecarlo, el primer 
Masters 1.000 sobre tierra, estarían 
todos pero nadie había demostra-
do mejor forma que Rafael Nadal 
y Roger Federer. Y entre ambos, la 
superioridad sobre polvo de ladrillo 
era sobre Nadal.

Y además no tendría que ponerse a 
prueba ante el jugador que le había 

ES MÁSRAFA
NADAL leyenda
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ganado en las tres últimas ocasiones en que se habían 
enfrentado -por primera vez en su historia- porque Fe-
derer no iba a estar en el Principado. Apenas consumado 
su triunfo en Miami Federer anunció que se saltaba la 
temporada de tierra salvo, en principio, Roland Garros. 

“Mi cuerpo necesita descansar” -adujo- “Necesito descansar y 
tiempo para prepararme”. Evidentemente, Roger piensa en 
la segunda mitad de la temporada, o al menos en la fase 
central que incluye Wimbledon y el US Open que, a tenor 
de lo visto, está plenamente a su alcance. Así que decidió 
tomarse unas semanas de descanso competitivo prima-
veral ante, es de suponer, el alivio de sus rivales.

Antes de que anunciara su baja Montecarlo era un torneo 
de pronóstico muy abierto aunque solo relativamente: 
la superioridad de Roger caía varios puntos sobre tierra 

batida. Nadal, avalado por la experiencia de sus nueve 
títulos en la capital monegasca y sus grandes resultados 
en lo que iba de temporada, por el contrario, ascendía, 
aunque seguía figurando en su historial como timbre de 
duda no haber conseguido aún coronarse esta tempora-
da. Djokovic y Murray, pese a su irregularidad, contaban 
como favoritos aunque también debían demostrar que 
habían dejado atrás su irregular rendimiento de los pri-
meros momentos de la temporada. Y con ellos, un elenco 
en el que figuraban Wawrinka, Cilic, Thiem, Tsonga o 
Dimitrov, o especialistas como Pablo Cuevas. Una cita, 
en fin, a la que la falta de un favorito claro dotaba de un 
atractivo inédito en las últimas temporadas.

De esta manera, no cabe decir que el triunfo final de 
Rafael Nadal pueda ser considerado como una sorpresa 

absoluta. A favor de ello, que este año no había ganado 
ningún torneo. En contra, que era el defensor del título 
que había ganado en los últimos años nada menos que 
nueve veces en el Monte Carlo Country Club. Un décimo 
título le haría ascender aún más en el escalafón de le-
yendas por cuanto nadie había conseguido todavía ganar 
diez veces la misma cita. Pues él lo hizo.

“Creo que estoy cerca de donde quiero estar” -declaró antes del 
torneo- “Estoy jugando a un nivel muy alto y creo que estoy 
preparado para ganar títulos. Estoy jugando lo suficientemente 
bien como para pelear por todo. Tengo grandes esperanzas para 
Montecarlo”. Por su parte su nuevo entrenador, Car-
los Moyá, refrendó que Rafael Nadal había vuelto a la 
dinámica triunfadora. En esas circunstancias todo podía 
esperarse de él.

No tuvo que refrendar su favoritismo ante Murray, 
Djokovic ni Wawrinka pero no fue problema suyo, sino 
de ellos. Quizá Rafa no sea el gran dominador de hace 
ocho años, pero sin duda en este torneo de Montecar-
lo fue el mejor, pese a pasar por dificultades en varios 
partidos. Le tocó debutar, por ejemplo, ante el británico 
Kyle Edmund. 

Nadal arrancó hoy como un rayo y se anotó el primer 
parcial en blanco pero el británico, de 22 años y que 
acechaba su primera victoria ante un “top ten”, reaccionó. 
consiguió equilibrar en las segunda manga un ‘break’ 
perdido para tomar el mando después a base de ser agre-
sivo. El partido se fue al tercer set pero la inexperiencia 
del británico fue en auxilio de Rafa: 44 errores cometió 
mientras Nadal sí jugaba con seguridad hasta cerrar el 
marcador por 6-0, 5-7 y 6-3.

En el segundo encuentro, sobre el papel más difícil, las 
cosas rodaron de forma mucho más fluida. Se enfrentaba 
en los octavos de final a Alexander Zverev, el jugador del 
que ha confesado muchas veces su admiración, aquel al 
que ve más posibilidades entre la nueva generación del 
tenis masculino. Pues le despachó por 6-1 y 6-1 en un 
partido que no precisa más explicación que señalar que 
el juego de Rafa, “Mucho mejor que ayer” en sus propias 
palabras, se vio reforzado porque el alemán no tuvo su 
día. “Hoy he jugado más agresivo, con una intensidad muy alta 
desde el principio y mi derecha funcionó mucho mejor. Creo que 
fue clave el hecho de haber mantenido ese nivel durante todo el 
partido”. 

A sus espaldas el torneo se iba sumiendo en el caos de 
las derrotas de los grandes favoritos pero el de Manacor 
seguía impávido. Su rival en cuartos de final iba a ser el 
argentino Diego Schwartzmann. De 24 años y 41 de la 

ATP era un rival medio, no muy peligroso en principio 
pero al que no había que dar ocasion de progresar. El ju-
gador austral lo intentó pues rompió el saque del español 
nada más empezar, pero Rafa no estaba por la labor de 
pasar sobre la pista más tiempo que el preciso. Devolvió 
el ‘break’ de inmediato y con otra rotura después se llevó 
la primera magna. En el segundo el empuje de Diego fue 
superior y llegó a gozar de ventaja de 2-4, con un juego 
duro y profundo que incomodaba al ex número uno. 
No fue suficiente sin embargo para evitar que Nadal se 
creciera: el partido acabó con un doble 6-4.

Ya en las semifinales Nadal tuvo su primer contacto con 
la ‘realidad’ de lo que estaba sucediendo en el torneo. Iba 
por el lado del cuadro de Novak Djokovic pero su rival 
en el partido de acceso a la final iba a ser el belga David 

Albert Ramos completó 
un formidable torneo

Simon estuvo cerca de 
cargarse a Djokovic
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Goffin, que se había cargado al serbio en los cuartos 
de final. A Rafa no le dio mayores dificultades pero el 
encuentro fue polémico por una decisión del juez de silla 
Cédric Mounier. En los primeros compases del partido 
Goffin llevaba ventaja: con 2-3 en el marcador Nadal 
mandó claramente fuera una bola que significaba el 2-4. 

Pero cuando todo parecía seguir su curso y Nadal se 
disponía a servir y Goffin a restar, Mounier detuvo el 
juego, bajó de la silla y anuló la decisión del juez de línea 
basándose en un bote que no era el de la bola en cuestión. 
Ordenó repetir el punto.

La decisión fue inexplicable para todos pero no hubo 
forma de revertirla. Goffin, totalmente descentrado, ya 
no dio pie con bola en todo el partido,que acabó cayendo 
del lado de Nadal por 6-3 y 6-1. El tenista belga no quiso 
saludar al juez al acabar.

Con su triunfo Nadal se había abierto de nuevo la puerta 
de la historia porque de ganar en la final al barcelonés 
Albert Ramos habría conseguido además del décimo 
triunfo en el mismo torneo por primera vez en la histo-
ria, el título número 50 sobre tierra batida superando los 
49 que el mítico Guillermo Vilas estableció a caballo de 
los años 70 y 80. 

Nadal, por antecedentes generales y particulares, era 
favorito ante Ramos pero ¿Por qué Ramos estaba en la 
final? Pues porque había resuelto de forma brillantísima 
un cuadro muy complicado. Llegaba con toda la moral 
del mundo a su primera final de Masters 1.000. En la pri-
mera ronda había dejado en la cuneta al argentino Renzo 
Olivo, 93 de la ATP, por 6-2 y 6-3. En la segunda a otro 

Lucas Pouille, sorpresa 
en semifinales

Feliciano rozó el título en 
dobles junto a Mar López
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albiceleste, el más experto Carlos 
Berlocq, por 6-2 y 6-2. El siguiente 
en su lista era el número uno del 
mundo, Andy Murray.

La lógica indicaba que Albert debía 
perder, y más cuando pese a conse-
guir llevar el encuentro a la tercera 
manga se vio 0-4 por debajo en ella. 
Pero el tenista de Mataró, que llega-
ba de jugar la eliminatoria de Copa 
Davis de España en Serbia, cayendo 
ante Djokovic, mantuvo la confianza 
hasta que el marcador se convirtió 
en un 2-6, 6-2 y 7-5 a su favor. “Lo 
más normal hubiese sido perder el partido, 
pero hoy fue un día de esos en los que 
ocurre algo”, contó después Albert. 

“Estaba luchando. Iba 4-0 abajo y me dije 
a mí mismo que tenía que seguir jugando 
cada punto. Y al final gané, estoy muy 
feliz”.

Andy Murray acabó con cara de 
decepción. Mantendría el número 1 
pese a su derrota, pero explicó que 

“cuando uno juega en una superficie nueva 
y no ha competido durante algún tiempo 
a veces pierdes el foco. Hoy tomé algunas 
decisiones erróneas, así que ahora lo ana-
lazaré con mi equipo”. Tras caer pronto 
en Indian Wells y no jugar en Miami, 
el tenista escocés tampoco llegaba 
a las rondas finales de Montecarlo. 
Poco para un número uno. Aquello 
fue en octavos. En cuartos de final 

le tocaba otro ‘top 10’ y vencedor de 
Grand Slam como Marin Cilic. 

Y le superó también por 6-2, 6-7 (57) 
y 6-2. La ‘primera vez’ se alargaba 
hasta las semifinales de Masters 
1.000. Pudo haber resuelto el en-
cuentro en el segundo set, en el que 
tuvo 5-4 y servicio. También llevó 
5-3 en el tie-break, pero pese a que 
Cilic se le escapó, y se puso 0-2 por 
delante en la manga final no logró 
romper la confianza ni la continui-
dad del juego del tenista español, 
que le ganó seis juegos consecuti-
vos. “Estoy muy contento con la victoria, 
sobre todo después de no haber podido 
cerrar cuando sacaba para partido en el 
segundo set del partido”, comentó. “Ha 
sido un momento de muchos nervios, 
porque Marin Cilic ha jugado muy bien 
con 5-4 en el marcador, con una defensa 
de derecha muy buena y tres puntos con 
bolas a la línea”.

En teoría Lucas Pouille debía ser un rival más sencillo 
para Ramos después de los dos ogros con quienes había 
acabado en las rondas previas pero el francés, 17 de la 
ATP, es un tenista al que es díficil leer el partido y que 
reparte grandes puntos y errores, aunque más de los 
primeros, claro.

De nuevo en tres sets, Ramos ganó por 6-3, 5-7 y 6-1. “He 
hecho un muy buen partido otra vez a tres sets. Me he encon-
trado muy bien físicamente, con mucha intensidad. No me he 
venido abajo tras perder el set. Ahora, a dar otra vez el máximo y, 
por qué no, ganar”.

Para Albert el triunfo supondría el primer título de 
Masters 1.000 y segundo de su carrera tras el logrado el 
pasado año en Bastad. Para Rafa, queda dicho, otro esca-
lón más en su leyenda. En teoría era claro favorito pues 
también había ganado sus dos antecedentes ante Albert. 
Pero claro, que tanto Murray como Cilic y también Poui-
lle lo eran ante el tenista de Mataró.

Pero en la final sí hubo lógica. Y Rafael Nadal, con su 
triunfo por 6-1 y 6-3 ante Albert Ramos en 76 minutos, 
añadió algunos capítulos a su leyenda: Se convirtió en 

el primer jugador en ganar 10 veces el mismo torneo, y 
nada menos que un Masters 1.000. Desde que en 2004 
se impuso en el torneo polaco de Sopot sumaba también 
14 años seguidos ganando, a solo uno de la racha absolu-
ta de un Roger Federer que no puede ampliarla porque la 
interrumpió en 2016. 50 títulos en tierra, también, pasó 
a sumar: Más que nadie, superando al mítico Guillermo 
Vilas. Ahí es nada para un jugador asediado por las lesio-
nes y al que se auguraba una carrera intensa, pero breve, 
en sus primeros años.

En la final ante Ramos Nadal exhibió la superioridad 
que dan el ránking y el momento de forma: El primer set 
lo ganó echando mano de su calidad de ser uno de los 
mejores restadores del circuito ayudado por un segurísi-
mo servicio que apenas le hizo usar en tres ocasiones el 
segundo. En el segundo dominó una ‘rebelión’ de Ramos, 
que ya con ‘break’ cedido le ganó un juego en blanco (4-
3) y se puso 0-30. Con 3-5 salvó dos bolas de partido con 
su saque pero cedió el tercero con doble falta.

Inadecuado final para el gran torneo de Ramos, que tras 
defender la suerte del equipo nacional de Copa Davis en 
Serbia ha vivido en el MonteCarlo Country Club quizá 

Nadal fue mejorando a 
medida que avanzaba 
el torneo

La polémica: el increíble 
rearbitraje de Mourier 
a Goffin

Murray no salió 
complacido de 
Montecarlo
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el mejor momento de su carrera. A 
sus 29 años salió de Montecarlo en 
el ‘top 20’.

“Nunca lo soñé, ganar aquí 10 títulos. Lo 
único que puedo hacer es dar las gracias 
a la vida por darme esta oportunidad. Es 
difícil explicar las sensaciones. Ha sido 
un gran inicio de año. Hemos perdido un 
par de finales antes de esta y seguiremos 
trabajando duro las próximas semanas”.

Final digno de un gran campeón 
pues a continuación Guillermo Vilas 
le felicitó por haber ganado el título. 

Quedó, sin embargo, un único cabo 
suelto en Montecarlo: el de Novak 
Djokovic. El actual número 2 del 
mundo tampoco consiguió remon-
tar su vacilante inicio de tempo-
rada en su retorno a la tierra. Pasó 
apuros con Simon (6-3, 3-6 y 7-5 
tras remontar un 5-4 y saque rival 
en la manga final). Pablo Carreño le 
exprimió muchísimo antes de ceder 
por 6-2, 4-6 y 6-4, y en los cuartos 
de final finalmente David Goffin le 
hizo caer de la cuerda floja ganán-
dole por 6-2, 3-6 y 7-5. 38 errores no 
forzados cortaron su trayectoria y 

le confirmaron en que debe trabajar 
más para volver a ser el tenista que 
no hace tanto apenas daba opción a 
sus rivales. 

Nadal y Ramos tuvieron compañía 
en el MCCC en el apartado de los 
éxitos a Feliciano y Marc López les 
faltó un único triunfo para procla-
marse campeones de dobles (caye-
ron 6-3, 3-6 y 10/4 ante Bopanna y  
Cuevas pero pusieron igualmente 
la rúbrica al primera Masters 1.000 
del año, que habló más español que 
cualquier otro idioma. 

Una imagen 10 veces 
repetida, pero con dis-
tintos finalista
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FEDERER
Y NADAL
PARAN EL 
TIEMPO EN 
MIAMI
Repiten la final de 2005, con triunfo 
otra vez para el suizo
Kyrgios dio la talla exprimiendo a Roger
Buena actuación de Lara y Bautista
Johana Konta gana su primer gran título

El Masters 1.000 de Miami 
comenzó con dos derrotas antes de 
empezar y acabó con un triunfo que, 
aunque previsible a tenor de como 
se estaba desarrollando la campaña, 
resultó inesperado. Los dos líderes 
del tenis masculino cedieron antes 
de empezar. Los mediocres, para su 
categoría, resultados cosechados en 
Indian Wells hicieron que Novak 
Djokovic y Andy Murray decidieran 
no ser de la partida en el segundo 
Masters 1.000 del año, el primer 
‘quinto Grand Slam’ de los que luego 
han proliferado. Andy alegó una 
lesión en el codo derecho, que le 
impedía participar en Miami con las 
garantías suficientes para ponerse 
después en forma para la temporada 
de tierra batida. Djokovic, vencedor 
en las tres últimas ediciones, tam-
bién se vio traicionado por su codo y 
tras pedir disculpas a todos quienes 
habían comprado entradas, aban-
donó. Quedaban la ‘Next Gen’, a la 
espera una vez más de dar su prime-
ra gran campanada, y Roger Federer 
y Rafael Nadal. La resolución del 
torneo masculino fue relativamente 
lógica: los dos veteranos que han 
vuelto hacia atrás el tiempo lucha-
ron por el título. Los jóvenes deben 
seguir esperando algo más.

Eso en el torneo masculino. En el fe-
menino el resultado fue algo más es-
peranzador pues al menos el triunfo 
correspondió a una nueva jugadora, 
hasta ahora en ascenso constante 
si bien pausado, que irrumpe entre 
quienes van cosechando triunfos 
aquí y allá, pero sin continuidad y 
son conseguir establecer un ‘estatus’ 
más allá de la constante dominación 
de Serena Williams cuando está 
sobre las pistas. En Miami, como 
en Indian Wells, no estuvo, y quien 
en esta ocasión sacó la cabeza fue 
Johana Konta.

Pero no cabe duda de que en estos 
momentos el rostro del tenis, en 
cualquiera de sus categorías, es el de 
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Roger Federer. Lo era ya a su llegada 
a Miami, de modo que lo es mucho 
más después de haber conseguido 
de nuevo, a los 35 años de edad, el 
doblete Indian Wells-Miami. Y lo 
hizo pese a no tener un cuadro nada 
sencillo, pues aunque ni Djokovic ni 
Murray estuvieran en el cuadro, el 
nivel de dificultad de Miami seguía 
siendo propio de un Masters 1.000.

Federer comenzó examinando al 
prometedor Francis Tiafoe, que dio la 
talla aunque al final se impusiera la 
categoría de Roger (7-6, 6-3). Luego 
se enfrentó al siempre corajudo y 
correoso Del Potro, al que superó de 
nuevo con seguridad por 6-3 y 6-4. 

En los octavos de final Roberto Bau-
tista le planteó un buen partido pero 
le superó pot 7-6 y 7-6. El español 
llegó a sacar para ganar el primer set, 
pero Roger reaccionó con ocho pun-
tos seguidos. En el segundo Bautista 
recuperó un ‘break’ inicial de Roger, 
pero también cedió en el desempate.

La llave a las semifinales estaba en 
manos de Tomas Berdych. Antes 
de medirse al checo, modelo de 
regularidad. Roger fue preguntado 
si estaba jugando mejor que nunca. 
Con modestia, pero no exenta de 
una realista jactancia, Roger señaló 
que para él era “difícil responder sí a 
esa pregunta, por los años en que apenas 
perdí cuatro o tres partidos, y cuatro o 
cinco partidos la temporada siguiente. 
Durante algunas temporadas gané cerca 
de 200 partidos y perdí muy pocos”. 
Pero que está jugando de maravilla 
es evidente, y así se evidenció en el 
partido ante Berdych. Tomas le puso 
en enormes dificultades. Durante 
117 minutos, Roger tuvo que batallar 
duramente para cerrar el marcador 
con 6-2, 3-6 y 7-6 (6), levantando de 
camino dos puntos de partido en el 
tie-break final. Después de varias 
alternativas, Roger tuvo 5-3 y saque 
para llevarse el partido en la tercera 
manga, pero Berdych le contrarrestó 
con un ‘break’ en blanco, levantando 
luego el primer punto de partido del 

suizo. En el juego definitivo parecía 
que Roger estaba agotado y Tomas 
mucho más entero, pero cuando 
tuvo una ventaja de 6-4, fue Federer 
quien ganó ocho puntos seguidos. El 
último, una doble falta de Tomas.

Y si el encuentro de cuartos había 
sido exigente, mucho más lo fue el de 
semifinales. El rival, Nick Kyrgios, 
pues el cuadro había deparado que se 
‘repitiese’ el torneo que no se pudo 
jugar en Indian Wells por problemas 
físicos del australiano. Este, que ve-
nía de eliminar a su competidor por 
la plaza de número uno emergente, 
Alexander Zverev, por 6-4, 6-7 y 
6-3, después de superar a Karlovic 
y Goffin, era consciente de que este 
partido era una exigente, pero exce-
lente oportunidad de conseguir que 
su gran potencial tenístico superase 
por fin en su imagen a los sucesos 
a los que ha dado lugar su carácter 
díscolo.

Y Nick ganó crédito, porque expri-
mió a Roger hasta el límite, pero 
igualmente ganó Federer por 7-6 (9), 
6-7 (9) y 7-6 (5). Durante más de tres 
horas, Nick presionó a Roger. Fue el 
primero el romper el servicio al rival, 
pero cuando sacaba para ganar la 
primera manga, un error le hizo des-
centrarse, tiró la raqueta al suelo, fue 
fuertemente abucheado y se descen-
tró. Perdió el saque con doble falta 
y en el desempate Federer jugó con 
más aplomo. Nick, con todo, volvió 
al partido y se mantuvo en él durante 
todo el segundo set. En el desempa-
te salvó dos bolas de partido antes 
de llevarse la manga. Sin ‘breaks’, 
ambos llegaron a tope al final de la 
tercera manga y en ella la veteranía 
de Federer le evitó cometer errores. 
Nick, en cambio, cedió el choque con 
doble falta.

Así, Roger estaba en la final resol-
viendo los puntos con tres golpes de 
media, de tal forma que el desgaste 
de los partidos ante Berdyck y Kyr-

La popularidad de Nadal 
es proverbial en Florida
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gios era relativo. Y buena falta le iban 
a hacer todas las reservas porque 
frente a él iba a estar, otra vez, Rafael 
Nadal.

El de Manacor llegaba por su parte 
a Miami con la expectativa de jugar 
allí el partido 1.000 de su carrera, 
y con opciones reales de al menos 
luchar por uno de los Masters 1.000 
que aún se le resisten. Aparte del 
estado de forma manifestado sobre 
todo en Australia -aunque en Indian 
Wells su estancia fue corta topó con 
el de momento imbatible Roger 
Federer-, había que contar, como 
siempre, con su confianza. 

En su primer encuentro, el milésimo 
de su carrera, venció al israelí Dudi 
Sela por 6-3 y 6-4 abriéndose paso 
a un partido 1.000 en el que tendría 
como rival a un clásico,  Philipp 
Kohlschreiber, que le hizo sudar la 
victoria que consiguió en la señala-
da cita: en menos de media hora le 
había endosado un 6-0 en el primer 
set. Pero después el alemán no pudo 
mantener el mismo nivel. Además, 
el público estaba a su favor: una gran 
ovación acompañó al primer juego 
que ganó, lo que le dio más fuerzas 
para otra remontada. Dos ‘breaks’, en 
el sexto juego de cada set, le dieron 
una ventaja que ya sería decisiva. 
Logró en su partido 1.000 su victoria 
número 822 por 0-6, 6-2 y 6-4.

Los cuartos de final se los ganó Rafa 
ante el francés Nicolás Mahut (6-4 y 
7-6). no fue un partido sencillo, pues 
Mahut es un jugador que no deja de 
crecer y le concedió pocas oportuni-
dades. De todas formas, Nadal estaba 
también en una versión solvente y si 
su rival daba pocas oportunidades, 
él no cedió ninguna. Un ‘break’ en la 
primera manga y un buen ‘tie break’ 
decidieron. Tras el encuentro, Nadal 
hizo hincapié en la importancia de 
sentirse físicamente bien: “Estoy 
contento por cómo estoy jugando y feliz 
por la forma en que empecé el año, después 

de una segunda parte del año pasado muy 
dura, con lesiones. Si estoy saludable, pue-
do jugar bien. Empecé bien el año porque 
tuve la oportunidad de trabajar tanto 
como quise, durante un mes. Practiqué lo 
que el cuerpo me indicaba”. 

Después, Nadal se enfrentó a Jack 
Sock, un rival en teoría accesible 
pero que en las adecuadas circuns-
tancias puede subírsele a uno a las 
barbas.

No lo hizo porque Nadal pudo fre-
narle a tiempo. Ganó por 6-2 y 6-3 
tras salvar una situación complicada 
al inicio del segundo set. Con ‘break’ 
arriba y 0-2, Sock tuvo un 15-40 para 
romper de nuevo el saque del espa-
ñol, pero Rafa reaccionó salvando 
la manga y recuperando después la 
ruptura.  “Fue muy importante. Creo 
que eso le hizo mucho daño”. Después le 
tocaría enfrentarse en semifinales a 
otro viejo conocido, Fabio Fognini, 
que a su vez había dado otra de las 
sorpresas del torneo venciendo a 
Nishikori (6-4 y 6-2), si bien el japo-
nés estaba físicamente mermado. En 
otras ocasiones sus duelos resultaron 
hasta broncos. Este no lo fue, y Nadal 
lo ganó con solvencia por 6-1 y 7-5 
en un partido en el que Fabio alternó 
grandes puntos con errores de bulto. 
Cuando jugó no se sabía si sería 
Federer o Kyrgios el rival que tendría 
enfrente en su quinta final. Si lo fue-
ra -como lo acabaría siendo- sería el 
mismo que tuvo en la primera, nada 
menos en 2005. “Puede ser una de las 
últimas entre nosotros. No quedan mu-
chas, así que hay que disfrutarlas. Ganar 
aquí sería algo grande porque nunca lo 
hice, pero para ser honesto, ganar o perder 
no va a cambiar mi carrera”. Roger se 
mostró complacido: “Parecen los viejos 
tiempos, jugando entre nosotros cada fin 
de semana.Voy a intentar hacer un tenis 
creativo y atacar”.

Federer ganó, por 6-3 y 6-4. El 
significado de la carrera de Nadal, 
en efecto, no cambió, pero ambos 

Nadal y Federer, 12 años 
después

Federer no sabe si está 
jugando su mejor tenis 
pero…

Nadal suma en cada 
partido

Kyrgios parece estarse 
asentando en 2017
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ganaron crédito. Doce años después, 
el triunfo del suizo fue más contun-
dente de cuando ambos eran casi 
adolescentes. Roger empleó un tenis 
quizá no tan creativo como prome-
tió pero sí agresivo y directo. Fue el 
primero en romper en un momento 
comprometido, pues se puso 5-3 
y saque. En la segunda manga, con 
ambos quizá afectados por el intenso 
calor, resolvió de nuevo una única 
ruptura.

Quizá el encuentro no levantara al 
público tanto de sus asientos como 
otros con los mismos protagonistas, 
pero tuvo todo el sabor histórico que 
cabía esperar. Nadal calificó la quin-
cena en Miami como “buena, aunque 
haya acabado otra vez con el trofeo peque-
ño” mientras Roger, que conquistaba 
el tercer título del año para ponerse 
con un 19-1 en el balance de partidos, 
le animó: “En 2005 te dije que lo ibas a 
ganar. Y todavía creo que lo vas a ganar”. 

Dado que Roger y Rafa lo eclipsa-
ron todo, el torneo femenino pasó 
esta vez un tanto en segundo plano. 
Con el público volcado con Venus 
Williams ante la ausencia de Sere-
na, la mayor de las hermanas llegó 
a las semifinales en un torneo en el 

que, una vez más, las favoritas no se 
dejaron ver demasiado. “No es la tem-
porada con la que una sueña”, declaró 
la número uno mundial Angelique 
Kerber tras caer precisamente ante 
Venus en los cuartos de final por 7-5 
y 6-3. Karolina Pliskova, segunda 
favorita, llegó en su caso hasta las 
semifinales y en ella cayó ante otra 
de las jugadoras que no deja ver su 
gran talento demasiado a menudo: 
Caroline Wozniacki, que la superó 
por 5-7, 6-1 y 6-1. Wozniacki fue así 
una de las triunfadoras del torneo 
junto a una gran veterana aunque 
de carrera interrumpida: Mirjana 
Lucic-Baroni, que llegó a cuartos 
venciendo entre otras a Bondarenko, 
Radwanska y Mattek.

Pero sin duda la gran vencedora fue 
la británica Johana Konta no solo, y 
ya es bastante, por llevarse el título, 
sino porque siendo una jugadora 
ascendente logra un galardón que 
falta a muchas consagradas. En su 
debut pasó algunas dificultades ante 
la ‘qualy’ Sasnovich (6-2, 5-7, 6-4), 
superando luego a Parmentier (6-4 
y 6-0), Lara Arruabarrena, que venía 
de superar a Keys (7-5 y 6-1), Simona 
Halep (3-6, 7-6 y 6-2) y en semifina-
les a Venus Williams (6-4 y 7-5).

En la final, ante la ex número uno 
Wozniacki, venció por 6-4 y 6-3 en 
su primera bola de partido.  Pese 
a su triunfo, le costó consolidarse 
en el primer set, cuando rompía 
el servicio de Wozniacki y perdía 
el suyo. Le ayudaron en la manga 
inicial dos dobles faltas de su rival. 
En la segunda rompió justo a tiempo 
de evitar el desempate para ganar el 
tercer título de su carrera. Un triunfo 
que, si mantiene su regularidad, 
avala sus palabras: “Siempre he tenido 
la fe de que podía intentar ser una campeo-
na de Grand Slam y la mejor del mundo. 
Sólo quiero trabajar e intentar sacar de mí 
lo máximo que tengo.Cuando cuelgue la 
raqueta, espero poder decir que he dado el 
máximo de mi capacidad”. 

Miami, una vez más, acabó sin 
defraudar. Del lado español, Lara 
Arruabarrena se anotó un significa-
tivo triunfo ante Keys y el buen papel 
de Bautista, vencedor de Querrey y 
derrotado por Federer, queda paten-
te. Garbiñe fue víctima del infortu-
nio. Superó un punto de partido para 
vencer a McHale 0-6, 7-6, 6-4, pudo 
después con Zhang 4-6, 6-2, 6-2, 
pero debió retirarse ante Wozniacki 
en octavos tras perder el primer set 
7-6.

Konta aspira al número 
uno. Ella lo dice

http://revistatenisgrandslam.es/


Grand Slam de Tenis nº 248 Grand Slam de Tenis nº 248www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 50   51  

590 Puntos. Guillermo García López

1.230 Puntos. David Ferrer

2.025 Puntos. Pablo Carreño

1.625 Puntos. Albert Ramos-Viñolas

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 10/4/2017

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

12.960 Andy Murray. Gran Bretaña

Perdió en primera ronda con Pospisil en Indian Wells, mo-
tivo que encontró suficiente como para renunciar a Miami 
para asegurar su preparación de la fase central del año.

1 TÍTULO. 12 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 29 AÑOS
2.190 Puntos. Roberto Bautista

Sorprendido por Pablo Carreño en Indian Wells en una 
suerte de lucha por el número dos español, en Miami sólo 
pudo ser frenado por Roger Federer en la tercera ronda.

1 TÍTULO. 15 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 29 AÑOS
18

5.785. Stan Wawrinka. Suiza

Subcampeón en Indian Wells ante Federer tras vencer de 
camino a Thiem y Carreño, no pasó luego de octavos de fi-
nal en Miami. Espera la tierra batida como oportunidad.

0 TÍTULOS. 14 VICTORIAS. 5 DERROTAS. 32 AÑOS
No le fue demasiado bien en los dos Masters 1.000 estado-
unidenses, con segunda y primera ronda respectivamente. 
En la Copa Davis ante Serbia logró el único punto español.

0 TÍTULOS. 13 VICTORIAS. 10 DERROTAS. 29 AÑOS
24

4.735 Rafael Nadal. España

En los últimos meses sólo ha perdido con Roger Federer. 
En Indian Wells se midieron en octavos y en Miami en la fi-
nal. También sigue en línea francamente ascendente.

0 TÍTULOS. 19 VICTORIAS. 5 DERROTAS. 30 AÑOS
Dejó pasar Indian Wells y en Miami cayó a la primera. La 
lucha contra las lesiones ha ocupado buena parte de su 
tiempo. Espera la llegada de la temporada en tierra batida.

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 6 DERROTAS. 35 AÑOS
34

4.310 Kei Nishikori. Japón

Generoso en su esfuerzo como acostumbra, alcanzó los 
cuartos de final tanto en Indian Wells como en Miami aun-
que sin triunfos realmente significativos en ninguno.

0 TÍTULOS. 15 VICTORIA. 6 DERROTAS. 27 AÑOS
942 Puntos. Marcel Granollers

No consiguió en individuales ninguna victoria, ni en Mia-
mi ni en el challenger estadounidense de Irvine. En dobles, 
junto a Ivan Dodig, alcanzó los cuartos de final en Miami.

0 TÍTULOS. 2 V. 8 D. DOBLES 1 TITULO 9 V. 5 D. 31 AÑOS
45

3.385 Dominic Thiem. Austria

Su papel en Indian Wells fue aceptable pues quien le frenó 
en los cuartos de final fue Wawrinka. Sin embargo, su de-
rrota a la primer en Miami ante Coric fue un relativo revés.

1 TÍTULO. 17 VICTORIAS. 8 DERROTAS. 23 AÑOS
Después de Indian Wells cambió el Masters 1.000 de Mia-
mi por el challenger de Sophia Anfipolis y alcanzó allí los 
cuartos de final, derrotando en la segunda ronda a  Rosol.

0  TÍTULOS  4 VICTORIAS 9 DERROTAS. 33 AÑOS
94

7.915 Novak Djokovic. Serbia

Su derrota en Indian Wells ante Kyrgios es significativa. 
No jugó Miami pero en Copa Davis se mostró a buen nivel 
ante España. Veremos cómo evoluciona sobre tierra.

1 TÍTULO. 12 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 29 AÑOS
Remató su gran campaña sudamericana con una gran ac-
tuación en Indian Wells, donde alcanzó sus primeras semi-
finales en un Masters 1.000. Cayó allí ante Wawrinka.

0 TÍTULOS. 15 VICTORIAS. 9 DERROTAS. 25 AÑOS
19

5.305. Roger Federer. Suiza

Hacerse consecutivamente una vez más con los títulos de 
Indian Wells y Miami le hace subir unos peldaños más en 
la escala de lo increíble, en la que ya estaba muy arriba.

3 TÍTULOS. 19 VICTORIAS. 1 DERROTA. 35 AÑOS
1.325 Puntos. Fernando Verdasco

No avanzó demasiado ni en Indian Wells ni en Miami, aun-
que allí le frenaron respectivamente Nadal y Nishikori, dos 
rivales de cuidado. Espera tener momentos mejores.

0  TÍTULOS. 10 VICTORIA. 7 DERROTAS. 33 AÑOS 
31

4.345 Milos Raonic. Canadá

Alcanzó la final en Delray Beach, en la que se vio sorpren-
dido por Sock, y después no jugó en Indian Wells ni brilló 
en Miami. Le toca remontar para no perder ritmo ganador. 

0 TÍTULOS. 11 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 26 AÑOS
1.020 Puntos. Feliciano López

En las últimas temporadas ha vivido sus mejores momen-
tos en la fase central de la temporada. Tiene experiencia y 
juego para mantenerse e incluso remontar posiciones.

0  TITULOS.  2 VICTORIAS. 6 DERROTAS 35 AÑOS.
40

3.385 Marin Cilic. Croacia

Su temporada no ha comenzado aún a tomar vuelo. En los 
dos Masters 1.000 estadounidenses perdió en primera ron-
da y ante rivales como Fritz y Chardy, de ranking inferior.

0 TÍTULOS. 15 VICTORIAS. 7 DERROTAS. 28 AÑOS
825 Puntos. Nicolás Almagro

Volvió a la actividad en el challenger de Sophia Antipolis, 
en el Sur de Francia, pero no logró pasar de la primera for-
ma. Espera su ‘activación’ para la campaña de tierra.

0 TÍTULOS. 2 VICTORIAS. 4 DERROTAS  31 AÑOS
55

3.265 Jo-Winfried Tsonga. Francia

Después de hacerse consecutivamente con los títulos de 
Rotterdam y Marsella cayó a la primera en Indian Wells 
frente a Fabio Fognini, y fue uno de los que faltó a Miami.

2 TÍTULOS. 17 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 31 AÑOS
458 Puntos. Roberto Carballés

Los buenos inicios de su temporada parecen haberse fre-
nado con tres derrotas consecutiva. Los octavos de final de 
Rio de Janeiro siguen siendo su último buen resultado.

0  TIT. 3 VIC. 2 DER. (12-9 CHALLENGER) 24  AÑOS
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Aces 
Jugador aces partidos
Karlovic 269 12
Muller 242 18
Isner 228 11
Kyrgios 228 17
Tsonga 210 21

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Verdasco 72 17
Nadal 71 10
Klizan 71 13
Dimitrov 66 21
Kyrgios 66 17

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador % partidos
Karlovic 84 12
Tsonga 81 21
Muller 80 18
Kyrgios 80 17
Raonic 80 13

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Nadal 60 24
Federer 58 20
Kyrgios 58 17
Zeballos 58 13
Wawrinka 56 19

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
Kyrgios 93 17
Karlovic 93 12
Raonic 91 13
Federer 91 20
Tsonga 91 21

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Evans 54 14
Dzumhur 49 15
Medvedev 49 15
Murray 49 15
Djokovic 49 13

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Murray 35 15
Schwartz. 34 17
Gasquet 33 13
Bautista 32 17
Nishikori 30 21
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Calendario 
Atp

World Tour 
2016

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
Croacia, 2; España, 3
6. Quito
Ecuador. Tierra. Ganadores 
2017: S: Víctor Estrella. 
Dobles: Cerretani/Oswald
6. Montpellier
Francia.  Dura. Ganadores 
2017:  S: Alexander Zverev. D: 
M. Zverev/A. Zverev
6. Sofia 
Croacia.  Dura. Ganadores 
2017: S: Grigor Dimitrov. D: 
Troicki/Zimonjic
13. Rotterdam
Holanda. Dura. Ganadores 
2017: S: Jo Winfried Tsonga D: 
Dodig/Granollers
13. Memphis
U.S.A.  Superficie Dura. 
Ganadores 2017:  S: Ryan 
Harrison. D: Baker/Mektic

13.Buenos Aires
Argentina. Tierra. Ganadores 
2017:  S: Alexander Dolgopo-
lov D: Farah-Cabal.
20. Río de Janeiro
Brasil. Tierra. Ganadores 
2017: S: Domnic Thiem D: 
Cuevas/Carreño. 
20. Delray Beach
Estados Unidos. Dura. Gana-
dores 2017. S: Jack Sock. D: 
Klaasen/Ram.
20. Marsella
Francia. Dura. Ganadores 
2017: S:  Jo Winfried Tsonga. 
D: Benneteau/Mahut.
27. Sao Paulo
Brasil. Tierra. Ganadores 
2017: S: Pablo Cuevas. D: Sa/
Dutra e Silva
27. Dubai
E.A.U.  Dura. Ganadores 2017: 
S: Andy Murray. D: Rojer/
Tecau
27. Acapulco
México. Dura. Ganadores 
2017: S: Sam Querrey. D: 
Jamie Murray/Soares.

Marzo
9. Indian Wells
U.S.A. Dura. Ganadores 
2017: S: Roger Federer D: 
Klaasen-Ram
22. Miami
U.S.A.  Dura. Ganadores 2017:  
S: Federer. D: Kubot-Mello

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: 
Granollers -  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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Estadísticas

7.336 P. Angelique Kerber. Alemania

La inactividad de Serena Williams le ha devuelto al núme-
ro uno mundial pero sigue sin ganar un título esta tempo-
rada, y tampoco ha logrado triunfo alguno ante el ‘top 20’. 

0 TÍTULOS. 16 VICTORIAS. 8 DERROTAS. 29 AÑOS
1 1.645 Puntos. Carla Suárez

Poco a poco se va recuperando de sus problemas físicos y su 
temporada va tomando vuelo. Las semifinales logradas en 
Monterrey son un resultado esperanzador para la canaria. 

0 TÍTULOS. 4 VICTORIA. 5 DERROTAS. 28 AÑOS 
23

6.020 P. Karolina Pliskova. R. Checa

Refuerza su posición con dos buenas actuaciones en Indian 
Wells y en Miami. En ambos alcanzó las semifinales, ce-
diendo ante Kuznetsova y Wozniacki respectivamente. 

2 TÍTULOS 23 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 24 AÑOS
645 Puntos. Sara Sorribes

Llega por fin al ‘top 100’ de la WTA con dos resultados de 
relevancia: Makarova en Indian Wells y Bouchard en Mon-
terrey. Después jugó un brillante torneo en Bogotá.

0 T 0 ITF P: 7-9 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF P: 1-1 (T) 20 AÑOS

5.022 P. Simona Halep. Rumania

Los cuartos de final en el Premier Mandatory de Miami, ce-
diendo ante la luego campeona Johana Konta, ha sido su 
actuación más destacada de lo que va de temporada.

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 25 AÑOS
5 174 Puntos. Olga Sáez

Desarrolla su carrera en los torneos ITF. En los dos últimos 
disputados, los italianos de Santa Margherita de Pula y do-
tados con 25.000 dólares, alcanzó los cuartos de final.

0 T 1 ITF P: 13-6 (TOT) DOB 0 T 1 ITF P: 12-4 (T). 22 AÑOS
265

4.330 P. Johana Konta. Gran Bretaña

Irrumpe en el ‘top 10’ gracias a su brillante triunfo en Mia-
mi, dejando en la cuneta de camino a Simona Halep y Ve-
nus Williams. En Indian Wells se quedó en segunda ronda.

2 TÍTULOS. 19 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 25 AÑOS
129 Puntos. Paula Badosa

Estuvo en Miami aunque no pudo pasar de la primera ron-
da, si bien tuvo una rival difícil como Bondarenko. Los 
cuartos del ITF de Río siguen siendo su mejor resultado.

0 T 1 ITF P: 7-6 (TOT) DOB: 0 T 0 ITF P: 0-0 (T) 19 AÑOS

4.025 P. Svetlana Kuznetsova. Rusia

Una brillante actuación en Indian Wells, donde fue sub-
campeona derrotando en semifinales a Pliskova, le vale 
para sostenerse entre las 10 mejores. En Miami, poco.

0  TÍTULOS. 14 VICTORIAS. 6 DERROTAS. 31 AÑ0S
113 Puntos. Laura Pous

Apenas ha jugado un par de partidos en dobles en lo que va 
de temporada, pero mantiene su posición en la lista, lo que 
indica que al relevo tras ella le cuesta mucho progresar.

0 T 0 ITF P: 0-0 (TOT). DOB. 0 T 0 ITF P: 0-2 (T). 32 AÑOS
340

7.010 P. Serena Williams. Estados Unidos

Se mantiene con comodidad en las primeras posiciones, 
pese a que no juega desde el Open de Australia y no está 
claro cuando y con qué frecuencia volverá a las pistas. 

0 TÍTULOS. 8 VICTORIAS. 1 DERROTAS. 35 AÑOS
880 Puntos. Lara Arruabarrena

Buena actuación de la donostiarra en Miami, donde alcan-
zó los octavos de final eliminando de camino a la ‘top 1o’ 
Madison Keys. Luego, buen resultado también en Bogotá. 

0 TÍTULOS. 1 VICTORIAS. 5 DERROTAS. 25 AÑOS 
65

5.065 P. Dominika Cibulkova. Eslovaquia

Pasó por Miami e Indian Wells sin acercarse a las rondas fi-
nales pero tampoco sin pinchar de manera demasiado gra-
ve. En ambos torneos estuvo presente en octavos de final.

0 TÍTULOS. 12 VICTORIA. 8 DERROTAS. 25 AÑOS
510 Puntos. Silvia Soler

Lleva su temporada con constancia y mejora algunas posi-
ciones pero le cuesta lograr buenos resultados. En Miami 
se quedó en la previa y en Indian Wells pudo superarla.

0 T 0 ITF. P: 5-11 (TOT) DOB. 0 T 0 ITF. P: 0-0 (T) 20 AÑOS

4.790 P. Garbiñe Muguruza. España

No rindió a mal nivel en Indian Wells, donde alcanzó los 
cuartos de final, ni en Miami, donde cedió en octavos. Des-
pués se ha visto aquejada de nuevo por problemas físicos. 

0 TÍTULOS. 14 VICTORIAS. 7 DERROTAS. 23 AÑOS
167 Puntos. Georgina García

En su caso, ha concentrado sus esfuerzos en los ITF de 
15.000 dólares, los antiguos 10.000. En las dos citas de So-
larino alcanzó sucesivamente semifinales y cuartos.

0 T 1 ITF P: 12-5 (TOT) DOB 0 T 0 ITF P: 4-4 (T) 24 AÑOS
271

4.290 Agniezska Radwanska. Polonia

Miami e Indian Wells demostraron que a la polaca aún le 
falta para llegar a su mejor nivel. En ninguno de los dos 
torneos logró alcanzar siquiera los octavos de final.

0 TÍTULOS. 9 VICTORIAS. 7 DERROTAS. 28 AÑOS
8 116 Puntos. Lourdes Domínguez

Continúa apareciendo en los rankings aunque está retirada 
desde el final de la pasada temporada. Su actividad ahora 
es recibir los premios y los reconocimientos cosechados. 

0 T 0 ITF. P: 0-0 (TOT) DOB 0 T 0 ITF. P: 0-0 (T) 36 AÑOS

3.857 P. Madison Keys. USA

Volvió a las pistas en este temporada en Indian Wells y en 
Miami sin conseguir resultados espectaculares. Después 
no pasó de la primera ronda en la cita de Charleston. 

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS. 3 DERROTAS. 22 AÑOS
113 Puntos. María Teresa Torro

Han llegado las derrotas tras su impresionante arranque de 
temporada pero la misma sigue siendo brillante. Su último 
torneo, el ITF de Río, en el que llegó a las semifinales.

0 T 3 ITF. P: 25-4 (TOT). DOB 0 T 3 ITF. P: 13-2 (T) 24 AÑOS

Aces 
Jugador aces partidos
K. Pliskova 184 25
Safarova 161 26
Goerges 113 18
Pliskova 108 13
Konta 105 22

Acierto 1er servicio 
Jugador % partidos
Niculescu 82 11
Beck 74 14
Brengle 71 13
Kasatkina 70 20
Petkovic 69 13 

Puntos ganados
 1er servicio 
Jugador % partidos
Pliskova 74 25
Vandew, 74 11
Konta 74 22
Goerges 73 18
Barty 72 12

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador % partidos
Barty 53 12
Konta 52 22
Niculescu 51 11
Jabeur 51 10
Garcia 50 18

Juegos ganados
al servicio 
Jugador % partidos
Konta 83 22 
Barty 80 12
Pliskova 77 25
Safarova 77 26
Babos 77  16

Puntos de break 
convertidos
Jugador % partidos
Makarova 55 14
Vekic 54 13 
Davis 54 19
Peng 53 20
Beck 52 14

Juegos ganados
al resto
Jugador % partidos
Ostapenko 49  21
Davis 47 19 
Peng 47 20
Svitolina 47 22
Woznaicki 46 33

RANKING WTA
FECHA 10/4/2017

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking 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 2017. S: Kirstina 
Mladenovic. D: Rosolska/
Ostapenko .
8. Taipei 
Taiwan.  Superficie Dura. 
Ganadoras 2017: Elina 
Svitolina. D: Yung-Jan Chan/
Hao-Ching Chan 
4. Copa Federación
Rep Checa, 3-2 España. 
13. Doha
Qatar. Superficie dura. 
Ganadoras 2017:  S: Karolina 
Pliskova D: Srebotnik/Spears
19. Dubai
Emiratos Árabes. Dura. Ga-
nadoras 2017:  S: D:  Vesnina/
Makarova

20. Budapest
México. Superficie Dura. 
Campeonas 2017: Timea 
Babos. D: Su-Wei Hsieh/
Kalashnikova
27. Acapulco
México. Superficie Dura. 
Ganadoras 2017:  S: Lesia Tsu-
renko D: Jurak/Rodionova
27. Kuala Lumpur
Malasia. Dura. Ganadoras 
2017: S: Ashleigh Barty. D: 
Dellacqua/Barty 

Marzo
8. Indian Wells
EEUU. Superficie Dura. Gana-
doras 2017 : S: Elena Vesnina 
D:  Hingis/Yung-Jan Chan  
21.Miami
EEUU. Superficie dura. Gana-
doras 2017:  S: Johanna Konta  
D: Yifan Xu/Dabrowski 

Abril
3. Monterrey
México. Tierra. Ganadoras 
2017. S: Anastasia 
Pavlychenkova. D: Rosolska/
Hibino
3. Charleston
EEUU.  Tierra. Ganadoras 
2017: Daria Kasatkina. D: 
Mattek-Sands/Safarova 
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
31.Washington D.F.
EEUU.  Dura. Ganadoras 
2016:  S: Yanina Wickmayer 
D:  Niculescu - Wickmayer

Agosto
7. Toronyol
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras 2016: S: 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

10

9

7

6

4

3

2

341

319

337

118

93
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Roger se lleva 
también el título 
en el primer 
Masters 1.000 
del año

Semis para 
Carreño, cuartos 
para Garbiñe 
y octavos para 
Nadal

FEDERER
ROGER

SE SORPRENDE EN 
INDIAN WELLS

La llegada de Indian Wells, el 
primer Masters 1.000 de la tempora-
da, estaba este año presidida por una 
expectación distinta a la habitual 
dado que los roles, sobre todo en el 
tenis masculino, en estos inicios de 
la temporada estaban un tanto alte-
rados. En Australia había triunfado 
Roger Federer, seguido por Rafael 
Nadal mientras Djokovic y Murray 
no habían estado al nivel. En cate-
goría femenina, una vez más Serena 
Williams había puesto tierra de por 
medio con sus rivales para luego re-
nunciar por problemas físicos tanto 
al Masters 1.000 californiano, con 
el que recientemente hizo las paces, 
como al de Florida, y por tanto al nú-
mero uno del mundo. Que Angelique 
Kerber lo fuera a recoger tampoco 
hacía que todo el pescado del cuadro 
femenino estuviera vendido, puesto 
que en un entorno tan volátil como 
el de la WTA -el dominio de su ‘top 
10’ sobre el circuito es sumamente 
débil- abría el cuadro a prácticamen-
te cualquier resultado.

Lo que sucedió, sin embargo, fue que 
el resultado final del cuadro mascu-
lino fue lógico, pero atendiendo a la 
lógica particular de esta temporada.
en la que las viejas glorias se resisten 
a serlo. El triunfo fue para Roger 
Federer. Rafael Nadal no llegó esta 

vez tan lejos como en Melbourne 
pero se dejó ver a un excelente nivel. 
Murray y Djokovic volvieron a sem-
brar dudas, Nick Kyrgios dio un paso 
adelante y Pablo Carreño rompió de 
nuevo el techo de su carrera. Y entre 
las mujeres, Kerber recuperó de for-
ma agridulce el número 1, pues no lo 
acompañó con un buen resultado.

Roger Federer calificó su paso por 
Indian Wells como “una semana de 
cuento de hadas”. Salió de allí con el 
título número 90 de su carrera y 
vigésimoquinto Masters 1.000. Eso 
después de haber pasado un año sin 
ganar un solo torneo. No es de extra-
ñar que Roger se acabara sintiendo 
“increíblemente bien”, si bien con un 
‘pero’: “Todo esto, ganar en Australia 
y aquí, no formaba parte de mis planes. 
Ahora tengo que volver a definir mis obje-
tivos. Es un inicio de año de ensueño”.

Roger lo logró venciendo a Robert 
por 6-2 y 6-1, y a Johnson por 7-6 y 
7-6 antes de vérselas de nuevo con 
Nadal en los octavos de final. El 
español había superado a su vez a 
Guido Pella por 6-3 y 6-2 y Fernando 
Verdasco por 6-3 y 7-5. Ambos se 
retaron previamente. Nadal quería 
“ganar, estar en la final y pelear por el 
torneo”. Roger reconocía que el pre-
cedente de Australia le ayudaba un 

Federer con su trofeo. 
Listo para el siguiente
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poco “pero no más”. Sin embargo, en 
esta ocasión Roger estuvo más lejos 
que Nadal que en el Grand Slam 
australiano. Le venció por 6-2 y 6-3 
logrando por primera vez tres triun-
fos consecutivos. Nadal reconoció 
que había sido “imposible” mientras 
Roger se declaró sorprendido por lo 
bien que estaba jugando, y más tras 
acabar cansado poco antes en Dubai, 
donde Donskoy le había vencido en 
la segunda manga.

Después de Nadal, Roger se ahorró 
el partido de cuartos de final ante 
Kyrgios por problemas físicos de 
este, en semifinales despachó sin 
mayores dificultades a Jack Sock por 
6-1 y 7-6 y en la final se las vio con 
Wawrinka, que le dio más apuros 
pero que tampoco le arrebató un set: 
6-4 y 7-5. “Ganar aquí nuevamente y 
vencer a los jugadores que vencí y de la 
manera en que lo hice me hace decir que 
no podría estar más feliz. No estoy tan 
sorprendido como en Australia, pero en 
conjunto todo esto es una enorme sor-
presa”. Wawrinka, décimo favorito, 
tuvo un cuadro más o menos sencillo 
que validó con su triunfo en cuartos 

de final ante Thiem (6-4, 
4-6 y 7-6) y en semifinales 
ante Pablo Carreño por 
6-3 y 6-2.

El tenista asturiano se eri-
gió en uno de los grandes 
protagonistas del torneo 
por el procedimiento que 
deben desarrollar todos 
los aspirantes: derribar las 
puertas que encuentren 
cerradas. Fue en Indian 
Wells donde puso el colo-
fón a su buen rendimiento 
en los momentos iniciales 
de la temporada: empezó 
superado a Gojowicz por 
7-5 y 6-2 y luego eludió a 
Bautista en octavos por 
problemas físicos del 
castellonense. Batió luego 
a Lajovic por 6-4 y 7-5 
y en los cuartos de final 

consiguió un triunfo de prestigio 
ante un jugador sólido y experimen-
tado como Pablo Cuevas (6-1, 3-6, 
7-6), salvando dos puntos de par-
tido. No pudo hacer gran cosa ante 
Wawrinka, pero cerrar el torneo con 
una primera semifinal de Masters 
1.000 confirma mucho de lo bueno 
realizado en la pretemporada.

Quienes en cambio no estuvieron 
a la altura fueron Andy Murray y 
Novak Djokovic. Murray tropezó en 
su debut ante el canadiense Vasek 
Pospisil, 129 de la ATP y que apenas 
había ganado tres partidos ante 
los ‘top 10’ por 6-4 y 7-6 (5). Andy 
cometió siete dobles faltas y cedió 
cuatro ‘breaks’. A su servicio achacó 
la derrota, una derrota que no se ex-
plicaba porque “en los entrenamientos 
estoy jugando bien”. Con su extrañeza, 
y tiempo para trabajar sobre ella, se 
quedó mientras Pospisil caía en la 
ronda siguiente.

Novak Djokovic llegó algo más lejos. 
Primero venció a Edmund 6-4 y 
7-5 y después puso freno a un buen 

Juan Martín del Potro por 7-5, 4-6 
y 6-1. En los cuartos de final iba a 
tener otro partido que pudiera ser 
comprometido pues iba a medirse a 
Nick Kyrgios, y cedió por 6-4 y 7-6. 
A despecho de su ‘nueva mentali-
dad’, acabó enfurecido y desespera-
do ante un rival poco asequible en 
su servicio (conectó 14 ‘aces’) y en 
gran estado de forma -en la ronda 
anterior había vencido a Alexander 
Zverev por 6-3 y 6-4. Su racha de 
triunfos consecutivos en Indian 
Wells se quedó en 19-. Por desgracia, 
una intoxicación alimenticia hurtó 
al tenis lo que hubiera sido un muy 
significativo partido entre el joven 
australiano y Federer en cuartos.

En el cuadro femenino, una vez más, 
el torneo no siguió un guión lógico. 
Angelique Kerber volvió como se 
esperaba al número uno tras la cita, 
pero lo hizo tras ser eliminada por 
la rusa Elena Vesnina por 6-3 y 6-3 
en los octavos de final. Antes había 
vencido con autoridad a una jugado-
ra que sigue intentando volver a la 
zona alta como Andrea Petkovic (6-2 
y 6-1) y después pasó dificultades 

ante Parmentier (7-5, 3-6, 7-5). Los 
40 errores que cometió en ese parti-
do se vieron compensados por sus 27 
‘winners’ y los 51 errores de su rival. 
Pero Vesnina no fallaría tanto. 

Una de las jugadoras que buscan una 
línea de regularidad que no haga que 
cada torneo sea un jeroglífico indes-
cifrable para ellas y para quienes les 
siguen es Garbiñe Muguruza. La te-
nista española de origen venezolano, 
que no olvidemos que a despecho de 
sus escasos resultados en los últimos 
meses es la vigente campeona de 
Roland Garros y subcampeona de 
Wimbledon en 2015, rompió en su 
debut seis veces el servicio a la belga 
Kristin Flipkens para ganar por 
6-2 y 6-3. En la siguiente ronda la 
estadounidense de 17 años Kaila Day 
le dio algún problema más: precisó 
algo más de dos horas para vencerla 
por 3-6, 7-5 y 6-2 en un partido del 
que teniendo en cuenta que su rival 
era la 175 de la WTA, puede decirse 
que lo mejor fue el resultado. 

Estaba, de todas formas, en los 
octavos de final y en ellos, ante una 

jugadora de más fuste como Elina 
Svitolina, dejó ver en ocasiones des-
tellos de su mejor imagen, ganando 
7-6 (5), 1-6 y 6-0. Pero en los cuar-
tos de final tocaba medirse contra 
una de sus bestias negras, Karolina 
Pliskova, y no logró invertir un 
guión que relataba cinco victorias de 
la centroeuropea en seis partidos. 
El séptimo lo ganó también, 7-6 (2) 
y 7-6 (5) en una hora y 56 minutos. 
Garbiñe no se dejó nada en el tintero 
en el encuentro. En el primer set re-
cuperó un 4-1 para ponerse con 6-5 
y saque, pero lo cedió. En la segunda 
manga salvó siete bolas de ‘break’ en 
el juego inicial, recuperó de 5-2 a 5-4 
salvando dos bolas de partido, pero 
finalmente entregó el encuentro con 
una doble falta. Final amargo, pero 
al fin y al cabo un partido acorde a 
la categoría de la española. Peor le 
fue a Carla Suárez, que todavía con 
las secuelas de su lesión de hombro 
a cuestas perdió en la ronda inicial 
ante Siniakova por 6-3 y 7-5.

La única ‘lógica’ que hubo en el cua-
dro femenino es que la jugadora que 

derrotó a la gran favorita se llevó el 
triunfo, pero eso después de que re-
partiera más sorpresa: Tras Kerber, 
Vesnina derrotó a Venus WIlliams 
por 6-3 y 6-3, y en semifinales a la 
francesa Mladenovic por 6-3 y 6-4. 
En la final su rival sería un ‘valor 
seguro’, una Kuznetsova que saca 
con frecuencia a pasear su clase y en 
semifinales había vencido a Pliskova 
7-6 y 7-6. 

A ella también la sorprendió: Vesni-
na, que a sus 30 años había perdido 
en Indian Wells el año anterior en 
primera ronda de la fase previa, 
ganó en esta ocasión el título más 
destacado de su carrera superando 
a su también veterana rival por 6-7 
(6), 7-5 y 6-4. Remontó un 1-4 en el 
segundo set y un 2-4 en el tercero 
para endosar a Kuznetsova, doble 
campeona de Grand Slam, su tercera 
derrota en las tres finales de Indian 
Wells que ha jugado.

El resultado fue, así, realista: entre 
ellos, manda Roger. Entre ellas, no 
manda nadie.

Nadal no acertó esta vez 
ante Federer

Garbiñe rindió a buen 
nivel

Vesnina, campeona 
inesperada
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saladera. Después tuvieron fases de 
colaboración puntual, pero es ahora 
cuando la implicación del prestigio-
so entrenador, tanto en la formación 
como en la alta competición, y el 
tenista, se hace más intensa.

La labor de Emilio Sánchez Vicario 
no es la de entrenador titular, pues 
ese puesto corresponde a Nacho Tru-
yol. Es dar cobertura y cohesión al 
equipo, supervisarlo en cierto modo, 
y aportar su amplia experiencia en 
todas las situaciones durante las se-
manas en las que esté presente junto 
a Nacho y Fernando. El Masters 
1.000 de Indian Wells, relativamente 
próximo a la base de operaciones de 
Emilio Sánchez Vicario en Florida, 
ha sido otra ocasión propicia para 
que se pudiera juntar todo el equipo. 
Hasta el momento Emilio mantenía 
su seguimiento habitual a distancia, 
a base de estudiar sus partidos y 
emitir sus juicios telefónicamente y 
vía mensajes, desde el momento en 
que se anunció su colaboración, en 
las Navidades de 2016.

Para Emilio, en esta fase de su ca-
rrera es fundamental la motivación 
de Fernando. Su inicio de tempora-
da, hasta la llegada de los Masters 
1.000 estadounidenses, había sido 
irregular pero con unos picos de 
rendimiento que vuelcan el juicio 
hacia lo positivo: en dos citas de 
alto nivel como Doha y Dubai jugó 
semifinales y final respectivamente, 
cayendo ante Djokovic y Murray, 
los dos tenistas que se turnan en el 
número uno. El objetivo de Emilio es 
que el rendimiento demostrado en 
esos dos torneos sea constante.

Emilio cree que la primera premisa 
está cumplida: Fernando Verdasco 
está motivado y no cree que su edad 
sea un obstáculo sino, más bien, un 
aporte de veteranía y saber estar. 
Emilio lo sabe y además de valorar lo 
bueno, añade un nivel de exigencia 
proporcional al empeño. Así, Emilio 

ve positivo que en el encuentro ante 
Djokovic en Doha a principios de 
temporada Fernando rindiera a gran 
nivel, pero no por ello ‘perdona’ las 
oportunidades perdidas de resolver 
el partido con victoria.

Fernando Verdasco ya vivió una 
‘época dorada’ en su carrera, simbo-
lizada por aquellas semifinales en 
el Open de Australia de 2009 ante 
Rafael Nadal. El objetivo de todos 
es volver a unir los elementos del 
tenista madrileño para volver a con-
seguir similares resultados: el talen-
to propio de Fernando, su fortaleza 
física, capacidad de concentración 
y recuperación, fortaleza mental 
y disciplina se han demostrado, de 
tal forma que asume un papel de 
supervisión para que los elemen-

tos del puzzle vuelvan a cuadrar 
plenamente. A su favor, que cree en 
las posibilidades de Fernando de dar 
un salto importante, hacia adelante 
y hacia arriba.

Asi, Fernando, Emilio y Nacho 
confían en el futuro. Para ellos no se 
trata de un retorno, de una segunda 
fase de la carrera, siempre compli-
cada, porque Fernando Verdasco 
nunca se ha ido del circuito. Simple-
mente, pasó por una fase de altibajos 
que ahora quiere remontar. Por el 
momento no ha tenido fallos graves 
en su haber y como todos ellos co-
nocen, remontar es un trabajo largo, 
pero gente del tenis de veteranía y 
probada carrera como aquella de la 
que estamos hablando sabe como 
realizarlo. Queda mucha temporada.

Aunque Fernando Verdasco se 
acerca ya el cabo de los 35 años, la 
fase final de su carrera queda lejos, 
o al menos esos son sus planes, al 
igual por ejemplo los de Roger Fe-
derer. Campeón de Copa Davis y de 
siete títulos ATP, el tenista madrile-
ño tiene grandes aspiraciones para 
la presente temporada y para ello 
se ha hecho con un gran equipo de 
trabajo. Como entrenador, Nacho 
Truyol, a quien conoce de anteriores 
experiencias a lo que se ve, satis-
factorias. Y como asesor del equipo, 
Emilio Sánchez Vicario.

La relación directa de Emilio con el 
tenista madrileño comienza incluso 
antes de la Copa Davis del año 2008, 
cuando trabajan por primera vez di-
rectamente en un empeño que acabó 
con Fernando conquistando el punto 
decisivo para el equipo español en 
Argentina, en condiciones nada fa-
vorables para imponerse en aquella 
edición de la competición de la En-

El ex capitán de Copa Davis supervisó 
en Indian Wells el grupo de trabajo del 
tenista madrileño

Emilio Sánchez 
en el “Verdasco Team”
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Tenis en la Luna, la última 
aportación literaria al tenis, está 
ya en las librerías. Escrito por el 
periodista Lluis Vergés (Barcelona, 
1954), es la obra de un profundo 
enamorado y conocedor del tenis, 
que no solamente bucea e investiga 
en la historia del deporte, sino que 
lo sitúa en su contexto histórico. 
Estructurado a la manera de un par-

tido a cinco sets, ofrece al lector una 
lectura ágil y sencilla. Recorre las ex-
centricidades y las rivalidades de los 
grandes nombres de la raqueta, los 
enfrentamientos más recordados, 
las gestas que han forjado la leyenda 
de este deporte, la evolución de sus 
reglas y los sistemas de tanteo, o la 
filosofía  y el espíritu caballeresco 
del deporte. Pero también es un viaje 

ameno, lleno de anécdotas y curio-
sidades, que enraíza al tenis con su 
entorno. Por sus páginas no sola-
mente transitan Santana, Becker, 
Murray, Connors, Nadal, McEnroe, 
Sabatini, Hingis, Graf, Navratilova 
o Arantxa Sánchez Vicario. Tam-
bién Platón, Aristóteles, Cristina de 
Pisano, Sigmund Freud, Luis Vives o 
William Shakespeare, entre otros.

Este partido está abierto a todos los 
públicos, tanto a los grandes cono-
cedores del tenis como a los pro-
fanos porque Vergés, vinculado al 
tenis desde la infancia y al Diario de 
Menorca desde hace cuatro décadas, 
combina con habilidad el rigor do-
cumental con la ironía del anecdota-
rio. Dos años de dedicación a la obra 
han dado un resultado un trabajo en 
consonancia, que deja claro que el 
tenis no es un deporte de lunáticos, 
que es uno de los más igualitarios en 
cuestión de género y que también 
vive su propia evolución a lo largo 
de una historia de casi dos siglos. 
Editado por Editorial Melusina, y al 
precio de 10 euros, el título de Tenis 
en la Luna es en sí mismo un peque-
ño misterio a descubrir a lo largo de 
sus 144 páginas.

LLEGA A LA LUNA
Lluis Vergés vuelca en un libro su profunda pasión y conocimiento del deporte de la raqueta

el Tenis 

cada mes en 
tu em@il

gratis
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YA ESTÁ AQUÍ
Nuevo Mercedes 
Clase E Coupé
Diseño fascinante e inteligencia 
sobresaliente

Events, quienes adornaron un 
entorno maravilloso con un catering 
delicioso que no acababa nunca. 
Las azafatas y comerciales asistían 
a los recién llegados que se intere-
saron por los modelos de Mercedes 
presentados el año pasado, el berlina 
y familiar, así como el modelo All-
Terrain que no se presentaba en esta 
ocasión, siendo este podríamos decir 
el modelo 4x4 del clase E coupé. Dos 
magos (Opscar e Isaac Marian) ame-
nizaron el cocktail que duró apro-
ximadamente una hora, después el 
arranque fue prometedor.El grupo 
Luz Juggilng realizó acrobacias con 
mazas de colores. Un espectáculo de 
luces que nos cuenta una historia sin 
pronunciar una palabra.

Como los bailarines, Mercedes Benz 
insiste en la búsqueda continua 
de cada vez un mayor control, un 
enfoque cada vez más profundo en 
la esencia de las cosas, cada vez más 
entusiasmo y destreza. Y lo mani-
fiesta en sus formas estéticamente 
impecables. Lo bello y lo sublime 
juntos.

Un coche que apuesta por la depor-
tividad y la alta tecnología según su 
Director comercial José Ignacio Diez 
Negrillo quien tras el espectáculo, 
dirigió unas palabras de agrade-
cimiento y bienvenida a todos los 
asistentes. Estas abrieron paso a que 
todos pudieran acercarse a ver de 
cerca el nuevo mercedes E Coupé 
presentado por el Grupo Itra.

El habitáculo del Clase E Coupé 
de Mercedes Benz, aparece como 
no podía ser de otra forma, muy 
cuidado y con materiales excelentes. 
Un diseño fascinante e inteligencia 
sobresaliente. Su interior deportivo 
y lujoso con detalles sofisticados 
mezcla los conceptos de emoción y 
deportividad, inteligencia y lujo. 

Llamó la atención de los que se 
acercaron a ver el modelo el hecho 

de que no hay que apartar la vista de 
la conducción para acceder a cual-
quiera de las opciones del panel de 
control. Así, la sensación de seguri-
dad es mucho mayor. Gracias a los 
elementos Touch Control sensibles 
al tacto en el volante, es posible 
manejar el cuadro de instrumentos 
y el sistema multimedia con mo-
vimientos de barrido de los dedos 
sin separar las manos del volante. 
Con el fin de poder disfrutar de esta 
tecnología moderna, el Grupo Itra 
ofrecía a los asistentes la posibilidad 
de probarlo y disfrutar de una expe-
riencia increíble.

La Clase E Coupé representa un 
diseño purista, con amplias super-
ficies, que recoge el canon evolucio-
nado de formas de Mercedes-Benz. 
Comparándolo con el modelo 
berlina, es más grande y más lujoso, 
lo que proporciona espacio y confort 
adicionales. Para responder a las 
demandas más altas sobre la forma 
y la estética, Mercedes Benz, ha sido 
capaz de combinar la dinámica del 
vehículo de vanguardia y eficiencia 
con un diseño sofisticado.

Su carrocería, con una base rígida 
con estructura híbrida en aluminio, 
tiene unas proporciones perfectas. 
Este incremento de las dimensio-
nes básicas en comparación con 
el modelo anterior redunda en un 
mayor bienestar de los ocupantes, 
es elegante y tiene empaque. Una 
elegancia sublime que ha sabido 
incorporar sistemas cada vez más 
inteligentes, logrando alcanzar la 

inteligencia en su expresión más 
hermosa.

Algunos de estas innovaciones 
otras son, la plena integración de 
smartphones, el puesto de conduc-
ción widescreen y avanzados siste-
mas de asistencia a la conducción, 
el piloto automático para aparcar 
a distancia, funciones de Car-to-
X-Communication, la suspensión 
neumática AIR BODY CONTROL 
y los faros MULTIBEAM LED. En 
la Clase E Coupé, la conectividad 
comienza con la integración sencilla 
del smartphone en el sistema de 
infoentretenimiento del vehículo 
mediante acoplamiento capacitivo 
de la antena y recarga inalámbrica. 
Una respuesta a una demanda real.

También cuenta con lo último en 
sistemas de navegación. En combi-
nación con el sistema opcional Gar-
min® MAP PILOT, la radio Audio 20 
USB se convierte en un sistema de 
navegación con plena funcionalidad.

Armonía de fuerza y elegancia. 
Pruébalo en:
 www.grupoitra.com

El 30 de marzo tuvo lugar la 
presentación del nuevo modelo 
Mercedes clase E Coupé, de la mano 
del Grupo Itra. Un evento que no 
dejó indiferente a ninguno de los 
asistentes y a quienes tomaron parte 
del mismo a través de las redes so-
ciales del grupo. A eso de las 19.30 el 
equipo de Itra ya estaba calentando 
motores para la presentación de la 
nueva Clase E Coupé de Mercedes 
Benz. Con una organización de lujo 
en un entorno incomparable.

La finca Astilbe en Madrid, acogió 
el evento organizado por MacGuffin 
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TTK WARRIORS TOUR

El domingo 16 de abril finalizó 
en las instalaciones del Sport Club 
Alicante una nueva cita del circuito 
TTK Warriors Tour, cuarta del calen-
dario. La Semana Santa es una gran 
época para dedicarla al deporte, y 
sobre todo cuando la actividad se 
dirige hacia los jóvenes deportistas 
en edad escolar. Así, fueron casi 400 
los jóvenes tenistas que tomaron 
parte en la cita, repartidas en sus 
tres categorías, benjamín, alevín e 
infantil.

Se superaron todas las expectati-
vas en cuanto a organización y las  
jóvenes promesas pudieron desarro-
llar una semana intensa del mejor 
tenis nacional. El torneo despertó 
el interés de socios y visitantes del 

Club, que contribuyeron a crear un 
ambiente muy colorido y agradable.

El cuadro de honor estuvo integrado 
en la categoría benjamín femenina, 
por África Burillo como campeona 
y Pilar Gálvez como finalista. En 
Benjamín masculino, por Nando 
Ordóñez y Oleg Chernat respectiva-
mente. 

En Alevín masculino y femeni-
no, campeón y campeona fueron 
Andrea Borobio y Jaime Gallido, 
con Carmen Juan y Pablo Martínez 
como finalista. Y finalmente, en la 
final infantil femenina Oihane Vica-
rio superó a Lindón Amurrio, y en la 
masculina Alejandro Manzanera a 
David León.¡Enhorabuena a todos!

400 TTK WARRIORS 
EN EL SPORT CLUB ALICANTE

Cuarta prueba del circuito que reúne a seis categorías de formación

http://revistatenisgrandslam.es/
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Luis León Lozano es un vetera-
no exjugador de tenis de Almería, 
aún con una de las licencias más 
antiguas. A sus 77 años está al frente 
del Circuito Provincial de Tenis Al-
mería, en el que se implicó en 2006. 
Ha ejercido tareas desde el Club de 
Tenis Almería y colaborando con la 
Delegación de Almería de la Federa-
ción Andaluza de Tenis.
Fue campeón de Andalucía por equi-
pos de atletismo infantil. Disputó el 
Campeonato de España sénior por 
equipos con el C.T. Almería. Jugó 
torneos de veteranos en Andalucía 
hasta rondar los 60 años, alternán-
dolo con fútbol hasta los 55, lo que 
le valió el escudo de plata de la Fe-
deración Andaluza de Fútbol, como 
jugador más veterano en activo.  
También fue organizador volunta-
rio en los Juegos del Mediterráneo 
2005 y eventos previos de tenis; así 
como colaborador en la Fed Cup en 
C.T. Almería en 2002, y en los cuatro 
Futures ITF Internacionales del Al-

manzora de 2016. Recibió el Premio 
Juego Limpio de la Diputación de 
Almería el pasado año.

El hombre de las tres L en su iden-
tidad ejerce de auténtico caballero 
del tenis, al sumar la diplomacia a su 
veteranía en el campo de batalla, en 
este caso, de juego.

 ¿Cuándo y por qué empezaste a 
jugar al tenis? ¿Algún resultado 
destacado?
Empecé tarde, con unos treinta años 
porque en mi trabajo unos compa-
ñeros venían con raquetas y me afi-
cioné. Empecé a jugar en unas pistas 
de Educación y Descanso que eran 
de tierra, pero no batida ni mucho 
menos. Logré un título provincial en 
Almería.
 
¿Cuáles son las escalas idóneas 
que debe seguir un niño desde 
el colegio hasta un hipotético 
deporte de élite?

En principio, los niños van a las 
escuelas de tenis porque hay amigos. 
Lo primero, es apuntarse; luego ver 
la evolución, su gusto, la competi-
ción, el apoyo de los padres, y contar 
con un entrenador que lo introduzca 
en la competición.
 ¿Añadirías algún elemento 
imprescindible, en el deporte del 
siglo XXI, a este triángulo: depor-
tista, club, federación?
Depende un poco de la actitud de 
cada niño, pero familia, sobre todo, y 
entrenadores, seguro.
 
¿Crees que, en general, está bien 
trabajado y resuelto el tema 
sponsoring en el deporte español 
de base?
No. Porque siempre dependen de los 
padres.
 
¿Qué piropo lanzarías a clubs 
y organizadores de eventos en 
estos tiempos de crisis?
Que hacen un esfuerzo muy grande 

Luis León, raque-
ta en mano

Caballero 
del 

Tenis

LUIS
LEÓN

LOZANO
por Goyo Ybort

León rodeado de niños 
de uno de los circuitos 
que organizó

http://revistatenisgrandslam.es/
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y que son necesarios para que siga 
habiendo torneos.
 
¿Puedes ordenar fuerza física, 
fuerza mental y calidad técnica?
Mental, principalmente, físico y 
técnica. Pero añadiría la educación 
para el buen comportamiento en 
pista. Y que los padres dejaran jugar 
a los niños libremente y dejaran los 
consejos para los profesionales.
 
Desde tu punto de vista ¿cuál 
sería el arquetipo de jugador 
ideal?
Buen físico, buena cabeza y gran 
técnica; al estilo de Federer y sin 
desmerecer a Nadal.
 
¿Cuál es tu golpe favorito de ver 
y jugar?
El drive de Nadal, el típico banana 
shot, de fuera hacia dentro. El mío 
era la derecha cruzada liftada, se-
guida de volea. Me hubiera gustado 
jugar con Orantes, Santana, Higue-
ras o Gisbert, con cualquier jugador 
de Copa Davis de los que pasaron 
por Almería. Con Nacho Muntañola 
llegué a jugar algo.
 
¿De qué eventos, en los que has 
participado como organización, 
guardas mejores recuerdos?
Un torneo previo a los Juegos del 
Mediterráneo 2005, en el Club de 
Tenis Almería, en el que tomaron 
parte equipos de Andorra, Ma-
rruecos, Portugal, Túnez, España y 
Murcia, Andalucía y Almería. Por-

que formamos una buena 
organización con José 
Salamanca (padre).
 
¿Cómo es el circuito 
para jóvenes que pro-
mueves y organizas en 
Almería? ¿Cuántas edi-
ciones van y en cuantos 
municipios?
El Circuito existía como 
SuperOlé y desapareció; 
entonces se hizo cargo la 
Delegación de Tenis de 

Almería, siendo delegado Mariano 
Garfia; y asumí la coordinación. 
Yo llevo once ediciones ya con el 
apoyo de la Diputación de Almería; 
y hemos pasado por una veintena 
de sedes, incluyendo municipios de 
Murcia, Granada, y hasta Tánger. El 
objetivo es sacar niños de benjamín, 
alevín e infantil hacia la alta compe-
tición. Ha habido y hay varios cam-
peones, masculinos y femeninos, de 
Andalucía y de España. Actualmente 
algunos están jugando ITF. Han 
salido Eva Guerrero, Silvia Vargas, 
Javier Barranco, Carmen López, Ele-
na Cerezo, Benjamín Winter, Sergio 
Capel, Francisco Martínez Escot o 
María Dolores López, entre otros.
 
¿De qué te gustaría dotar al tenis 

almeriense, andaluz o español?
Me gustaría poder facilitar a los ni-
ños su acceso a las escuelas de tenis. 
Que las escuelas estuvieran más 
llenas de niños y los clubs tuvieran 
más socios.
 
¿Qué han supuesto al tenis 
almeriense, a los jóvenes, los 
Campeonatos Internacionales 
del Almanzora?
Sirvieron de mucho. Hicieron mu-
cha afición, porque se vio un gran 
tenis. Es muy difícil organizar estos 
torneos porque valen mucho dinero, 
pero son muy necesarios. Sin salir 
de casa, ofrecen la posibilidad de 
competir contra jugadores de muy 
diferentes escuelas y países.
 
¿Qué obra te gustaría poder 
hacer para ayudar a personas 
desfavorecidas o necesitadas?
Crear una fundación para ayudar al 
deporte. Que cualquier niño tuvie-
ra acceso fácil a cualquier práctica 
deportiva.
 
¿Cuáles son tus ilusiones, perso-
nal y deportiva, de futuro?
Mi ilusión siempre ha sido educar a 
los niños con el tenis. Y que salgan 
muchos que lleguen a  competir a 
nivel internacional.

Junto a Magui Serna y Virginia 
Ruano en Copa Federación

Luis León y Pato Alvarez 
en los pasados Internacio-
nales del Almanzora
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dientes y teniendo en cuenta que 
este año se cumple el 40 aniversa-
rio del Centre municipal esportiu 
L’Hospitalet Raquet Club, es lógico 
pensar que es el momento ideal 
para organizar un evento de gran 
importancia en esta sede. Un aniver-
sario histórico que reunirá perso-
nalidades ilustres del tenis español, 
que participarán activamente en 
Operación Tenis. Iconos de nuestro 
deporte, referencia para sus respec-
tivas generaciones, colaborarán con 
Respeta y Vencerás para seguir in-
fluenciando a los niños del presente, 
jugadores del mañana. Personajes 
tan relevantes como Manuel Oran-
tes, Jairo Velasco, Jordi Arrese, Alex 
Corretja, Marc López o Mari Àngels 
Montoliu han manifestado su inte-
rés por participar en el evento.

A falta de desvelar los detalles, 
Operación Tenis es una competición 
dirigida a descubrir nuevos talentos 
y, a su vez lograr que tantos niños 
como sea posible descubran el tenis. 
Todos los participantes, recibirán 

regalos de bienvenida y podrán 
disfrutar de una merienda.

Los ganadores recibirán material 
deportivo completo, una beca de 
un año en la escuela de Tenis y en el 
casal de verano del Centre municipal 
esportiu L’Hospitalet Raquet Club, 
además de un fin de semana con sus 
padres en Port Aventura.

Se está preparando también un 
clínic donde veremos jugar a los 
grandes mitos del club: Orantes, 
Jairo Velasco, Corretja y Marc López, 
Jordi Arrese y Àngels Montolio.

El evento será también un home-
naje a Xavier Melgarejo, máximo 
especialista en el modelo de educa-
ción finlandés en España. Pedagogo 
ejemplar, fallecido recientemente, 
aconsejó al equipo de Estrella Do-
rada en sus inicios y en cada nuevo 
paso que se ha dado. “Creo mucho 
en este proyecto y creo mucho en ti, 
no lo dejes nunca. ”, dijo, dirigién-
dose a Carles Juan Bellés). Sus hijos 
pondrán la camiseta Estrella Dorada 
a los ganadores de Operación Tenis y 
se le hará entrega a su mujer de una 
placa conmemorativa.

Los niños de la Escuela del Centre 
municipal esportiu L’Hospitalet 
Raquet Club distinguidos con la Es-
trella Dorada, colaborarán ayudando 
en las diferentes pruebas.

Persiguiendo un sueño, una 
idea, con recursos mínimos y sin 
duda, con poco apoyo oficial, Carles 
Juan Bellés se lanzó a la aventura 
con la primera edición de Operación 
Tenis.

En la primera ocasión, en 2003, res-
tringida solo a niños de Vic y alrede-
dores, consiguieron congregar a 800 
participantes. Visto el éxito, al año 
siguiente, ya con el apoyo oficial, 

se amplió a toda Cataluña, con una 
sede en cada provincia. Participaron 
7.000 niños y niñas. Desde entonces 
ningún evento tenístico ha conse-
guido congregar semejante número 
de participantes.

13 años después, se dispone a repetir 
la experiencia, con una única sede, el 
Club que ha confiado en él para re-
cuperar el sitio que históricamente 
había ocupado, el Centre municipal 

Esportiu L`Hospitalet Raquet Club 
y con el total soporte y colaboración 
del coordinador deportivo de la 
entidad, Toti Sainz Sindreu. Para-
lelamente a la organización de este 
evento, Carles Juan y Jordi, trabajan 
a diario en el Club, en otro proyecto 
llamado Respeta y Vencerás, fomen-
tando los valores humanos en los 
entrenamientos.

Sumando pues, todos estos ingre-

“Muchos niños sin este formato no 
habrían podido conocer nunca, ni prac-
ticar, este deporte”. (Emilio Sanchez 
Vicario, en la 1a edición).

El evento será un homenaje al pedagogo 
Xavier Melgarejo

Operación Tennis  y Estrella Dorada: 
Respeta y Vencerás

Juan Antonio Sama-
ranch y Agustí Pujol 
con ganadores

Ganadores con 
Arrese, Maldonado y 
Carles Juan

Instalaciones Hos-
pitalet
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La fecha aún no está confirmada, lo 
que sí sabemos es que será una cita 
ineludible para los amantes del te-
nis. Para entender mejor el proyecto 
pedagógico de Estrella Dorada, y a 
la espera de su presentación oficial, 
Carles Juan Belles y Jordi Sainz nos 
explican los puntos básicos:

 »  “Nuestra idea es que los entrenadores 
sean pedagogos”. Enseñar a practicar un 
deporte y a la vez educar en valores.

 » Respeta y Vencerás colabora activa-
mente con  profesionales de primer orden 
(psicólogos del deporte, pedagogos, etc…), 
como Óscar González, un referente en la 
formación y apoyo a los padres.

 » En el proyecto también hacemos que 
los alumnos adultos y/o veteranos ven-
gan a ayudarnos en los entrenamientos 
trabajando con los mismos procedimien-
tos, centrados en los valores.

 » Nuestra escuela de tenis usa una 
metodología de aprendizaje consciente 
de rápida asimilación, ello permite que 
cuando llega un niño nuevo, nuestros 
alumnos les reciban y les enseñen los pri-
meros conceptos y golpes. Esto beneficia 
a ambos fomentando valores como, la 
humildad, la responsabilidad y el respeto. 
También les explican qué es y en qué 
consiste ser Estrella Dorada.

 » El objetivo final de los niños que 
tienen Estrella Dorada es ayudar a todo 

el grupo. También la pueden conseguir 
ayudando a mejorar la conducta a sus 
compañeros u otros pequeños detalles.

 » El equipo Estrella Dorada tiene que 
estar en contacto con la familia y con los 
maestros/as de la escuela para así poder 
valorar si el niño/a tiene un equilibrio 
en su comportamiento, en todos los 
entornos. Con todo esto conseguimos que 
no solo cambie su actitud en el deporte 
sino también en la escuela y en el ámbito 
familiar.

 » Creemos que los entrenadores, 
deberían  pasar un filtro. Ser entrena-
dor e influir en los jóvenes, es una gran 
responsabilidad.

 » Nuestra intención no es educar con el 
castigo ni con los gritos, sino que ellos 
se den cuenta de la consecuencia de sus 
actos.

 » El deporte es diversión, alegría, salud 
y una vía muy importante para educar a 
nuestros jóvenes.

 » Objetivo Final: Padres, profesores y 
entrenadores en la misma dirección por el 
bien de los niños/as. El futuro de nuestro 
deporte y nuestra sociedad.

 » Queremos demostrar que, si los 
niños conviven con respeto, honestidad, 
generosidad, humildad y empatía, serán 
personas más íntegras.

Equipo Respeta y Vencerás: 
J.A.Mielgo, Lluis Jané, Jaume Martí 
Mora, Carles Sastre, Carles Juan 
Belles, Toti Sainz Sindreu.

Entre los asistentes al evento estará 
Martin Rocca: “Discutiremos acerca de 
las experiencias vividas en los viajes de 
TennisAid y las diferencias que se perciben 
al trabajar con niños en zonas de bajos re-
cursos comparándolos con los que vemos 
día a día, La manera de valorar lo que se 
tiene o la insatisfacción por tener mucho 
y aún querer más”. Aprovechando el 
evento se presentará el ‘Becket’, nue-
vo deporte híbrido de tenis y pádel. 

No queremos concluir el artículo sin 
nombrar a los colaboradores y part-
ners de Carles Juan, Jordi y el Centre 
municipal esportiu L’Hospitalet 
Raquet Club en esta aventura:  
Xavier Melgarejo, Vicente Cuairán, 
Oscar Gonzalez, Edgar Collado, 
Miguel Centeno y Jordi Hernán-
dez Royo. También las empresas 
y entidades colaboradora: Consell 
General de l’esport, Ayuntamiento 
de L’Hospitalet, AMG, Flan de coco, 
Team Sport World, Diari Sport, el 
Excmo, PubliDep. Y sobre todo, la 
mención especial a la memoria de 
una gran persona y a un gran amigo 
como fue Xavier Melgarejo. 

Carles Juan Bellés

Entrega de premios 
de la I Edición

Presentación de la 
Operación Tenis
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Comparable a un Masters 1.000 
de la Categoría Junior, el Trofeo 
Juan Carlos Ferrrero reunión una 
vez más en la Academia JCFerrero 
Equelite de Villena a buena parte de 
los aspirantes a integrar pronto el 
relevo de las élites del circuito. En 
uno de los centros de referencia de la 
formación de tenistas a nivel mun-
dial, pero también del perfecciona-
miento profesional como atestigua 
el devenir reciente de las carreras de 
tenistas como Pablo Carreño o Ni-
colás Almagro entre otros, muchos 
de los mejores juniors del mundo se 
examinaron mutuamente en un am-
biente y condiciones comparables al 
del tenis profesional.

El tenis español salió bastante bien 
librado de la prueba. El primer cabe-
za de serie, Alejandro Davidovich, 
alcanzó los cuartos de final sin ceder 
un set en busca de una final que ya 
alcanzó el año pasado, pero en la que 
no pudo estar presente ante Nicola 
Kuhn por lesión. En esta ocasión 
alcanzó los cuartos de final sin ceder 
un set demostrando su calidad de 
séptimo del mundo de la categoría. 
En cuartos superó por 6-1 y 6-4 al 
polaco Wojciech Marek, y alcanzó la 
final superando al británico Barnaby 
Smith por 6-2 y 6-0.

El tenista malagueño tuvo compañía 
en cuartos en la persona de Rafa 
Izquierdo, que aprovechó la wild 
card que se le concedió para supe-
rar entre otros rivales al ucraniano 
Georgii Kravchenko, quinto cabeza 
de serie. En ellas el belga Zizou 
Bergs le batió por 6-1 y 6-3, pero 
confirmó el aceptable papel de la re-
presentación española, Davidovich 
aparte, pues fueron además varios 
los jugadores que superaron la fase 
previa: Nicolás Álvarez, campeón en 
2016 del Masters del Mutua Madrid 
Open y jugador más joven en lograr 
un punto ATP, Alejandro Vedri, 
Alberto Colás…

Rival en la final de Alejandro Davi-
dovich fue el irlandés Simon Carr, 
sobreviviente de una criba de favori-
tos por la zona baja del cuadro que se 
llevó por delante entre otros al checo 
Tomas Machac, segundo cabeza de 
serie. En semifinales Carr cortó una 
racha de 14 triunfos consecutivos de 
Bergs, venciéndole por 6-4, 6-7 (10) 
y 6-3. En el partido decisivo arrebató 
su primer set a Davidovich, pero fue 
el español quien esta vez se llevó el 
título venciendo, una vez se liberó 
de la presión, por 3-6, 6-2 y 6-4.

En la categoría femenina hubo tam-
bién representación española pero 
esta vez no se llegó a subir el último 
escalón. En esta ocasión llegaron las 
dos primeras favoritas al partido 
decisivo: la ‘top 10’ Olga Danilovic 
y Eva Guerrero, campeona hace dos 
temporadas. La tenista española 
pasó con autoridad y comodidad por 
los partidos previos, derrotando en 
octavos a la francesa Mansouri 6-0 y 
6-1, ahorrándose los cuartos de final 
por lesión de la rusa Charaeva y en 
semifinales concediendo sólo tres 
juegos (6-2 y 6-1) a la noruega Helgo.

Danilovic iba a ser muy seria rival. 
Llegaba al torneo Juan Carlos Ferre-
ro tras haber ganado su primer títu-
lo WTA y en Villena no había cedido 
ningún set. Eva, por su parte, llevaba 
14 victorias seguidas en su haber, 
que le habían valido dos títulos. Pero 
en el partido decisivo pesó más la 
buena racha y el ránking de la serbia 

(10 por 19) que el de la española, y el 
título se fue para los Balcanes por un 
resultado de 7-5 y 6-3.

Así como Davidovich tuvo la com-
pañía de Izquierdo en los cuartos de 
final, Eva Guerrero se vio sola por 
parte del tenis español en las últimas 
mangas. Paula Arias, otra de las 
tenistas que llegaba con fundadas 
aspiraciones, pues el año pasado fue 
subcampeona, se vio sorprendida 
en su debut por la británica Collins, 
poniendo así un paréntesis a una 
gran temporada.

Se rozaron más títulos. En los 
dobles masculinos Nicolás Álvarez 
y Alberto Colás alcanzaron la final, 

cayendo ante los holandeses De Jong 
y Nijboer por 7-6 y 7-5. En la final 
femenina Danilovic hizo doblete, 
venciendo junto a la alemana Irina 
Cantos a las noruegas Brune y Helgo 
por 7-6 y 6-2.

Para el torneo, eso sí, el éxito fue 
absoluto. En el balance final del 
mismo Juan Carlos Ferrero valoró el 
gran informe realizado por la ITF y 
se mostró optimista ante la posibili-
dad de ascender de categoría y llegar 
a ser puesto al nivel de los Grand 
Slam. La organización, refrendada 
a través de múltiples actividades 
durante todo el año, y la calidad de 
las instalaciones, son dos grandes 
avales para una cita número uno.

DAVIDOVICH Y 
DANILOVIC se llevan 
el Juan Carlos Ferrero
El torneo de Villena apunta a la categoría de los Grand Slam

Campeones: Davidovich y 
Danilovic

Eva Guerrero

Alejandro Davidovich

Juan Carlos Ferrero 
asiste a los encuentros 
con jugadores de la 
Academia
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En el pasado mes de abril se disputa-
ron los primeros torneo del Merce-
des Tenis & Pádel Tour 2017. 

El Torneo Itra de Pádel que este año 
ha disputado su XX edición, se cele-
bró durante los días del 21 al 23 de 
abril en las instalaciones madrileñas 
de La Masó Sport Club. Los Campeo-
nes en categoría masculina fueron 
Álvaro Fernández Álvarez y Manuel 
Rodríguez, que se impusieron en un 
vibrante encuentro a Gregorio Pra-
dos y Jorge Cansinos. Las Campeo-
nas en categoría  femenina fueron 
María López Collado y Mª del Mar 
Aragón Migueles, que vencieron a 
Cristina Fernández Cid y Mª José 
Unciti en un partido muy disputado.

Por otro lado, en las instalaciones 
del Club Pádel Mongat en Barcelo-
na, tuvo lugar el VI torneo de MB 
Motors del 20 al 22 de abril. Los 
Campeones en Categoría A Mascu-

lina fueron Arnau Aguilar y Alber-
to Arribas, que se impusieron en 
fantástico partido a Albert Canovas 
y Jorge Osorio. Las Campeonas en 
Categoría A Femenina fueron Eva 
Masllorens y Joanna Jorquera, que 
vencieron a Araceli Megías y Nuria 
Nora. Ya en Categoría B Masculi-
na José Segura y Ángel Cantalejo 
vencieron a David Román y Xavi 
Serra. En Categoría C Femenina la 
pareja formada por Erika Correoso y 
Natalia Baro se impusieron a Silvia 
Guardiola y Yolanda Rubio. Para 
finalizar, en la Categoría C mascu-
lina, la victoria fue para Ignasi Arce 
y Julio Reales, tras vencer a Antonio 
López y Toni Calvo.

Por último, los ganadores del pre-
mio FALKE, nuevo colaborador del 
circuito, que aportará en cada torneo 
local un fantástico lote de regalos 
compuesto de chaqueta técnica, 
camiseta compresiva y calcetines, 
fue para Mª José Unciti en el torneo 
Itra y José Antonio Domingo en el 
torneo de MB Motors. 

Dichos torneos clausuraron su 
entrega de premios con un generoso 
sorteo lleno de artículos de última 
generación de Dunlop Sport , Cola-
borador Oficial del Circuito. 

Gran éxito en 
los torneos de 
pádel de Itra 
y MB Motors
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Durante el mes de mayo ten-
dremos el Torneo Auto Classe, del 
15 al 21 de mayo, que se disputará en 
las instalaciones de la Real Sociedad 
Club de Campo de Murcia.  
El torneo Auto Classe, es 
una de las novedades de 
este año, ya que entra por 
primera vez en el circuito 
tras sus 21 años de historia. 

En la misma fecha tenemos 
el torneo de Agreda Auto-
móvil en Zaragoza, con su 
XV edición que se celebrará 
un año más en el Club Sta-
dium Casablanca, club de 
gran afición tenística  y que 

es todo un referente en Zaragoza. En 
el torneo de Agreda Automóvil se 
espera una participación aproxima-
da de 90 jugadores. 

El torneo Agreda Automóvil de 
tenis, además de por el alto nivel 
juego que desempeñan sus jugado-
res, destaca por un cuadro de juego 

de dobles mixtos, donde 
cada año hay más jugado-
res que quieren disputarlo 
para poder hacerse con la 
victoria final.

El éxito del circuito Mer-
cedes Tenis & Pádel Tour, 
es en buena parte debido 
al apoyo que recibe de sus 
marcas colaboradoras, 
que en este año 2017 son 
Dunlop Sport, Falke y Coca-
Cola.

Los primeros torneos del Mercedes 
Tenis Tour a punto de arrancar.
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ITF VILLA DE XÁBIA

La Academia Tenis Ferrer se ha sumado al grupo 
de centros tenísticos que integran la red de organización 
de torneos ITF en España, la base de partida del tenis 
amateur al profesional, con un torneo Future de $15.000 
de dotación, celebrado del 10 al 19 de Marzo en las instala-
ciones del Club de Tenis Jávea, sede de la Academia Ferrer. 

Con el nombre de I BBVA Future Villa de Xábia, el torneo 
constó de una fase previa de 64 jugadores y cuadro  final 
de 32, además de un cuadro de dobles de 16 parejas. En 
el entorno de la Academia donde actualmente entrenan 
jugadores de talla mundial como el propio David Ferrer, 
Pablo Andújar y Pedro Martínez Portero entre otros, 
jugaron tenistas ‘top 500’, como Portero, Javier Martí, 
Raúl Brancaccio, Javier Barranco, Sergi Perez Contri, 
Alejandro Artuñedo y Aitor Sanz entre otros.

El triunfo final fue para el argentino Pedro Cachín, que 
derrotó en la final por 6-3 y 6-3 a Bernabé Zapata, que si-

gue manteniendo su excelente momento de forma que ya 
se prolonga desde la pasada temporada. Cachín, tutelado 
por Álex Corretja, llegó a ser 166 de la ATP y con este ga-
naba su primer Futures de la temporada. En semifinales 
venció 3-6, 7-5 y 6-0 a Martínez Portero mientas Zapata 
superaba por 7-6 y 6-3 a Javier Martí, que al fin jugó libre 
de lesiones. Los dobles fueron para Gerard Granollers y 
Martínez Portero.

Con el apoyo de patrocinadores como BBVA, principal, 
Hotel y Restaurante Sol de Jávea, BeBox, diseño, fabri-
cación y montaje de estructuras metálicas y viviendas 
modulares. Peumovil, concesionario oficial Peugeot en 
Denia y Finestrat. Babolat, Lotto, Centro terapéutico 
Javea, Generali Luis Fernandez y la fibra óptica de Blu, el 
Club de Tenis Jávea y la Academia Tenis Ferrer, junto al 
Ayuntamiento de Xàbia y su Regiduría d’Esports inician 
un camino que, sin duda, merece consolidarse en el 
circuito.

PEDRO CACHÍN
GANA EL I ITF VILLA DE XÁBIA

La Academia Tenis Ferrer se suma a la organización de Futures ITF

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

http://revistatenisgrandslam.es/
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