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SAQUES Y VOLEAS

SERENA WILLIAMS 
YA ES MADRE

La número uno ‘real’ Serena Williams 
(pues nadie le ha arrebatado su puesto 
sobre la pista, sino que lo abandonó al 

anunciar su maternidad) dio a luz a una 
niña el 3 de septiembre en West Palm 

Beach (Florida, EE UU).  Williams, que 
cumplió 36 años este mes, ingresó en el St. 
Mary’s Medical Center y realizó un parto 

inducido, prácticamente a la vez que su 
hermana Venus se clasificaba para los oc-
tavos de final del US Open.  La niña, hija 
también de la pareja de la tenista, Alexis 

Ohanian, fundador de Reddit, ha recibido 
el nombre de Alexis Olympia Ohanian 
Jr., pesó tres kilos y tendrá cuatro meses 
cuando Serena vuelva a las pistas para 
defender el título del Open de Australia, 
que ganó en 2016 ya embarazada de dos 
meses. La felicitación de su entrenador, 
Patrick Mouratoglou, fue ““Por cierto 

Serena Williams, te deseo una rápida re-
cuperación... Tenemos mucho que hacer”.

FOGNINI, EXPULSADO DEL
US OPEN POR INSULTOS

El díscolo Fabio Fognini se pasó de la raya 
en el pasado US Open y fue expulsado por 
la organización por proferir graves insul-

tos a la juez de silla de su partido frente 
a su compatriota Stefano Travaglia. El 

polémico jugador, que perdió ese partido 
de primera ronda, llamó “Troia Bocchi-
nara” (puta ramera) a la juez, por lo que 
además recibió una multa de 24.000 dó-
lares. Perjudicado, Simone Bolelli, que era 

su compañero en dobles.  El Consejo del 
Grand Slam señaló que la sanción es por 
“comportamiento agravado” y  “conduc-
ta contraria a la integridad del torneo”. 

Pueden seguir sanciones posteriores, 
como expulsión permanente de los Grand 

Slam y multa de hasta 250.000. Horas 
después, el jugador se disculpó vía redes 

sociales: “Quería, primero que todo, pedir 
perdón a los aficionados y a la jueza por 
lo que ha sucedido. Ha sido simplemente 
una jornada muy negativa, pero eso no 

disculpa mi comportamiento”. Fabio 
Fognini llevaba mucho tiempo dando la 
nota –mala- en las pistas. Era cuestión 

de tiempo que protagonizara un incidente 
grave.

FRANCIA Y BÉLGICA, 
FINAL DE LA COPA DAVIS

A vueltas con la reforma o adaptación 
a los tiempos de la Copa Davis, serán 

Francia y Bélgica quienes disputen la final 
de la Copa Davis 2017. Bélgica lo hará por 

segunda vez en tres años apoyándose en 
Rubén Bemelmans y Steve Darcis, que en 
Bruselas y sobre tierra batida vencieron 

por 3-2, remontando un 1-2 a la Australia 
de Nick Kyrgios y Jordan Thompson. 
Francia por su parte superó por 3-1 a 

Serbia, con Lucas Pouille y Jo-Winfried 
Tsonga superando a Dusan Lajovic y Las-
lo Djere. La final tendrá lugar del 24 al 26 
de noviembre, con Francia como local. Los 
galos optan a su décimo triunfo y sus veci-

nos belgas, a sorprender con el primero. 
Argentina, vencedor de la edición 2016, 

se vio sin embargo relegado a la Zona 
Americana, la segunda división, tras caer 

en la promoción en Kazakistán.

Un gran mes de septiembre ha tenido un final 
agridulce. 

Todo había sido positivo: el número uno recuperado 
por Rafael Nadal, nueve años después de conquistarlo 
por primera vez. Un premio al trabajo bien hecho, no 
solamente al visible en los torneos sino al callado de los 
entrenamientos y la sorda lucha contra las lesiones. 

El número uno también de Garbiñe Muguruza, 
confirmación para todos y también para sí misma de la 
inmensa potencialidad que atesora. Garbiñe dice, y tiene 
razón, que prefiere los torneos al número uno pero que 
no hace ascos a este, claro: que los triunfos llevarán al 
número uno como evolución. Y precisamente por eso 
es importante este número uno: porque demuestra que 
está avanzando en un nivel de progresión que tiene 
como referencia el Roland Garros y el Wimbledon que ya 
atesora en su palmarés. Si consigue jugar a ese nivel con 
más regularidad, Garbiñe marcará época. 

Nadal, además, no se paró en el número uno: un tercer 
US Open le permite profundizar en su leyenda y le pone 
en camino de aprovechar al máximo el mal momento 
de sus competidores. En estos momentos está bastante 
cerca de ser también número uno a final de temporada 
pues sólo un Roger Federer sobre el que tiene una 
apreciable diferencia de puntos parece en disposición 
de seguirle el ritmo. Y con ellos, las semifinales y el ‘top 
10’ de Pablo Carreño, que contribuye a tranquilizar las 
urgencias sobre el relevo…

Pero el verano se despide con la noticia de la no 
renovación de Conchita Martínez de la capitanía de los 
equipos nacionales de Copa Davis y Copa Federación, y 
acompañada de polémica. Sería deseable, motivaciones 
aparte, que el equipo nacional no volviera a ser territorio 
abonado a las polémicas como demasiadas veces ha sido 
a lo largo de la historia. Conchita llegó en su momento 
a poner paz en una ambiente muy inestable y eso sí lo 
consiguió plenamente. Esperemos que sus sucesores 
perseveren en ese camino.

UN GRAN VERANO CON 
UN SUSTO FINAL
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Los 100.000 dólares que el Mutua 
Madrid Open destinó este año a la lucha 
contra la Violencia de Género, a través del 
Mutua Charity Tie Break Tens, han sido 
entregados a Cáritas Española, que los 
dedicará al sostenimiento de cuatro casas 
de acogida para mujeres maltratadas y 
sus hijos en Madrid, Barcelona, Vallado-
lid y Jaén. El presidente y CEO del Mutua 
Madrid Open, Gerard Tsobanian, y el 
director general de la Fundación Mutua 
Madrileña, Lorenzo Cooklin, entregaron 
el cheque a Sebastián Mora, secretario 
general de Cáritas Española. En el Mutua 
Charity Tie Break Tens, celebrado por pri-
mera vez este año como prólogo al Mutua 
Madrid Open, participaron 16 tenistas 
como Garbiñe Muguruza, Feliciano 
López, María Sharapova o Fernando 
Verdasco entre otros. Ganaron Simona 
Halep y Grigor Dimitrov. La atención 
que Cáritas ofrece a las mujeres, víctimas 
de violencia de género, es una atención 
integral -social, jurídica, psicológica y 
laboral-, para restaurar el acceso a los 
derechos para las mujeres.  El objetivo de 
estas casas de acogida es acompañar a 
las mujeres y a los niños en un proceso de 
cambio y mejora, ofreciendo alojamiento 
temporal con garantías de seguridad y 
privacidad, cobertura de las necesidades 
básicas de alimentación, higiene y salud, 
refuerzo escolar y lúdico y asesoramiento 
especializado en el ámbito social.

el primer encuentro de la final se lo apun-
taba Aragón. Seguidamente, el número 
1 murciano, Carlos Alcaraz se deshacía 
sin problemas de su rival e igualaba la eli-
minatoria, ganando los murcianos en el 
doble. Carlos Alcaraz, número uno  mur-
ciano, exhibió un gran nivel durante todo 
el torneo ganando todos sus encuentros 
con facilidad. La final femenina comenzó 
con triunfo andaluz, resolviéndose el 
encuentro igualmente en el dobles. 

John McEnroe y Carlos Moyà encabezan 
la lista de estrellas que tomarán parte 
en la nueva edición de la Seniors Master 
Cup, en el Club de Tenis Puente Romano 
de Marbella. Con ellos estarán el sueco 
Mats Wilander, el francés Yannick Noah, 
el australiano Pat Cash,  Albert Costa y el 
francés Sebastián Grosjean. Albert Costa, 
campeón de la pasada edición y también 
director del corteo declaró que es “increíble 
contar de nuevo con semejante lista de 
jugadores en Marbella. La Senior Masters 
Cup vuelve a convertir a Marbella en el 
centro del tenis mundial por unos días. 
Estoy muy orgulloso que todos ellos 
quieran volver y muy contento de contar 
con Carlos Moyá, gran amigo pero a la 
vez grandísimo jugador”.  John McEnroe 
competirá en carisma con Yannick Noah 
mientras sin duda Moyá y Costa tendrán 
el apoyo del público local. Todos, salvo 
Grosjean, han sido campeones de Grand 
Slam y McEnroe, Moyá y Wilander, nú-
mero uno del mundo. Y quien tuvo retuvo.

Los equipos de Murcia en categoría 
masculina y la Comunidad Valencia en 
femenina se han proclamado campeones 
de España por comunidades autonómas 
en encuentro disputado en JCFerrero-
Equelite, derrotando respectivamente 
en las finales a Aragón y Andalucía 
respectivamente.  En el cuadro masculino, 

La selección española Mapfre Infantil 
Masculina se proclamó subcampeona del 
mundo en las ITF World Junior Tennis Fi-
nals celebrado en Prostejov (Rep. Checa), 
donde solamente superada en la final por 
Suiza 2-1. El equipo capitaneado por Ni-
colás Pérez han contado con el murciano 
Carlos Alcaraz, el abulense Daniel Rincón 
y el balear Marc Othman Ktiri. El título 
se decidió en el punto de dobles con la 
derrota de la pareja formada por Carlos 
Alcaraz y Daniel Rincón ante Yarin Aebi 
y Jérôme Kym 6-4 6-3. Anteriormente, 
Rincón había abierto la final venciendo a 
Aebi 4-6 6-3 6-4, mientras que Alcaraz se 
veía superado después por Kym 6-4 7-6(4). 
Esta selección Mapfre Infantil ya quedó 
en este 2017 doble campeona de Europa en 
superficie dura y en tierra batida.

EL MUTUA MADRID OPEN APOYA 
CUATRO CASAS DE ACOGIDA 
PARA MUJERES MALTRATADAS

ESPAÑA, SUBCAMPEONA DEL 
MUNDO INFANTIL

LA SENIORS MASTERS CUP 
VUELVE A MARBELLA

MURCIA Y VALENCIA, CAMPE-
ONES DE ESPAÑA INFANTIL

Nuevo Clase E All-Terrain.
Inteligencia al servicio de las emociones.
No importa cuál sea el camino que elijas, el nuevo Clase E All-Terrain está 
preparado para todo. Conquista cumbres y llanuras superando las rutas más 
difíciles gracias a su tracción integral 4MATIC con 9G-TRONIC. Arena, barro, 
piedra, hielo, nada detendrá al All-Terrain. Sus sistemas inteligentes y 
suspensión AIR BODY CONTROL hacen de este nuevo Clase E un modelo 
imparable que encarna un estilo de vida activo y urbano, con una acentuada 
estética SUV. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo medio 5,2–5,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 137-139 (g/km).

 

  
 

Equipamiento de serie:

• Tracción integral 4MATIC con 9G-TRONIC
• Suspensión AIR BODY CONTROL
• Llantas de 19"
• Navegador Garmin®
• Piloto de estacionamiento
• Calandra del radiador con diseño de SUV

itra  
Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Pradillo, 19 - 91 515 88 40. Príncipe de Vergara, 185 - 91 411 76 44.  Pío XII, 1 - 91 353 17 10.  
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pistas al filo de los 46 años cumplió a 
primeros de septiembre. Date ya jugó en 
el circuito profesional desde 1989 hasta 
1995, llegando a ser número 4 del ranking 
WTA habiendo jugado las semifinales de 
tres de los cuatro Grand Slam. Se retiró 
en 1996 y volvió en 2008, fecha desde la 
cual ha sido una asidua en el circuito. En 
total acumula en su haber 14 títulos, ocho 
individuales -cuatro de ellos conseguidos 
en Tokio- y seis más en la disciplina de 
dobles. Y aspira a seguir jugando. Pues 
suerte…

CARLA SUÁREZ Y XAVI BUDÓ 
ROMPEN SU RELACIÓN PROFE-
SIONAL

bajo la dirección de Marc Casabó, que la 
acompañaba ya en algunos torneos.

Carla Suárez y Xavier Budó, su entrena-
dor durante los diez últimos años, decidie-
ron a finales de julio “por mutuo acuerdo 
y con el objetivo de buscar el crecimiento 
futuro” poner punto y final a su relación 
profesional.  La misma se extendía desde 
el año 2007, cuando Carla Suárez se 
mudó a Barcelona. “Llegué para intentar 
ser profesional y juntos hemos conse-
guido llegar al Top 10 durante dos años, 
alcanzar el número 6 mundial, así como 
títulos importantes (Doha) y grandes 
finales (Roma o Miami)”, ha destacado la 
canaria, de 28 años. Carla indicó que solo 
puede tener “palabras de agradecimiento 
hacia Xavi”. “Por todos los conocimientos 
que me transmitió y por todo lo que me ha 
permitido aprender y crecer como persona 
y como tenista”, ha agregado, “sólo puedo 
darle las gracias”. “Nunca olvidaré lo 
que ha hecho por mí”, subrayó.  Durante 
el resto de la temporada, Carla Suárez 
continuará trabajando a tiempo completo 

KYRGIOS NO LOGRA CONCEN-
TRARSE
Nick Kyrgios admitió en Nueva York, 
donde perdió en el US Open ante su com-
patriota Millman alegando después una 
lesión de hombro, que no ha encontrado  
todavía la motivación para esforzarse 
al máximo en su carrera tenística. “No 
estoy dedicado al tenis al cien por ciento. 
Hay tenistas ahí fuera que están más 
entregados, que quieren mejorar, que se 
esfuerzan por mejorar todos los días. 
Yo no soy de ese tipo”, indicó Kyrgios. 
Además, reconoció que no es lo “sufi-
cientemente bueno” para un entrenador 
como el francés Sebastien Grosjean. “Es 
increíble y probablemente merezca a un 
jugador que esté más dedicado al tenis 
que yo. Se merece a un deportista mejor 
que yo”.  Nick señaló también que, pese 
a sus pronósticos, no ha dado aún la 
espalda a su pasión por el baloncesto: “En 
Cincinnati probablemente estaba menos 
comprometido que esta semana en Nueva 
York. Jugué al baloncesto dos horas cada 
día”, admitió. “ Estuve tomando helados 
y batidos todos los días”. En fin. Cuando 
quiere, es un gran tenista. 

KIMIKO DATE ¡¡¡VUELVE A LAS 
PISTAS A LOS 46 AÑOS!!!

SOMOSTENIS REUNIÓ A 200 
NIÑOS EN EL ESPINAR

Kimiko Date,  ausente del circuito desde 
que en enero cayera en la previa del Open 
de Australia ante la francesa Amandine 
Hesse, ha realizado un doble anuncio: 
uno, su divorcio de su marino Michael 
Krumm tas 15 años de matrimonio. Y 
por el otro, que una vez recuperada de 
una lesión de rodilla planea volver a las 

La Asociación Somos Tenis, que se dedica 
a llevar el tenis a los colegios, a la calle, a 
cualquier lugar donde haya un niño que 
pueda descubrir el tenis,  reunieron dentro 
de una sus actividades para promocio-
nar el tenis a más de 200 niños en el 
XXXII Open de Castilla y León Villa del 
Espinar, con el apoyo de la marca de ropa 
deportiva Hydrogen. Entre los grupos que 
acudieron había asistentes de diversos 
campus de activides en El Espinar, de 
Salamanca, Palencia, y otras localidades.  
El lema de la iniciativa, creada por Nico 
Moreno, es “llevar el tenis a las escuelas, 
para que luego los niños acudan a ellas”. 
Donde haya un niño, allá Somostenis le 
acerca al deporte.



Grand Slam de Tenis nº 252 Grand Slam de Tenis nº 252www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 10   11  

US OPEN US OPEN

Tercer título de 
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York y decimo-
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Pablo Carreño, 
nuevo ‘top 10’ 

Del Potro apeó 
a Federer en 

cuartos

Sloane Ste-
phens, sorpren-
dente vencedo-

ra femenina

Nadal y Muguruza 
salen del US Open en el 

número 1 del mundo
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El US Open y el Open de Austra-
lia siempre han sido un poco Grand 
Slam de ‘segundo nivel’ –valga la 
expresión- para el tenis español. Los 
principales, Roland Garros y Wim-
bledon, bendecidos por la magia de 
Manolo Santana. Luego, un tanto 
clandestinos, el US Open y el Open 
de Australia. El primero también lo 
ganó Santana y el segundo también 
Orantes, pero quedaban lejos, eran 
en mala hora y el gran público siem-
pre les prestó una atención un tanto 
menor. Cuando el tenis español se 
recuperó de la travesía del desierto 
de los años 70 y primeros 80, Aran-
txa Sánchez Vicario, Sergi Bruguera 
y Conchita Martínez volvieron a 
poner en el mapa Roland Garros y 
Wimbledon. Arantxa acercó el US 
Open con otro título, recordó un 
poco la existencia de Australia, y 

después fue Nadal quien les puso de 
nuevo definitivamente en el mapa. 
Y curiosamente ha sido el US Open 
donde el tenis español ha conse-
guido uno de sus mayores éxitos de 
todos los tiempos: de la edición de 
2016 y 2017 han salido Rafael Nadal 
y Garbiñe Muguruza como números 
uno del mundo.

En el caso de Nadal estaba cantado: 
no iba a conquistar el número uno 
del mundo en el US Open porque ya 
se lo había trabajado antes. Estaba 
en disposición de aprovechar los 
problemas de buena parte de sus 
competidores por el número uno y 
lo había conquistado ya en Cincin-
nati. El US Open podría ser símbolo 
de su enésimo retorno a la cima 
en caso de que se impusiese en su, 
también, enésima lucha con Roger 

Federer, sumando y restando puntos 
según avanzasen rondas. La decisión 
del torneo de no redistribuir las 
cabezas de serie tras la retirada de 
Andy Murray dos días antes del ini-
cio del torneo (debía ser el segundo, 
con Nadal encabezando el cuadro) 
dejó a Rafa y Federer en el mismo 
lado apuntando a unas semifinales. 
Podría haber partido por el título, 
pero no sería la final.

La reconquista de la primera plaza 
mundial, las matemáticas así lo 
dictaban  porque él había con-
seguido que fuera así. Garbiñe, 
en cambio, afrontaba el US Open 
como una prueba de gran fuste. No 
la confirmación definitiva de su 
categoría, pues no olvidemos que 
estamos hablando de una campeona 
de Wimbledon en Roland Garros, 

Nadal apenas dio 
alguna opción en pista 
a ningún rival

sino como el torneo en el que podía 
dar un vislumbre de lo que podía ser 
el alcance real de su carrera. A sus 
23 años, conquistar por primera vez 
el número uno del mundo era una 
prueba bastante sólida de que puede 
ser realmente una jugadora que 
marque época en el tenis.

Garbiñe llegaba al US Open en 
competencia directa con otras seis 
jugadoras por la primera plaza: 
Simona Halep, Elina Svitolina, Caro-
line Wozniacki, Svetlana Kuznetso-
va, Johana Konta y Venus Williams, 
además de la vigente líder, Karolina 
Pliskova. El objetivo primario de la 
hispanovenezolana era alcanzar los 
octavos de final, que le otorgarían 
la primera plaza si le favorecían 
el resto de resultados. Dependía, 
también, de sí misma: en caso de 

ganar sería, inequívocamente, líder 
mundial pero en cualquier caso 
debía superarse a sí misma: nunca 
había pasado de la segunda ronda en 
el torneo neoyorquino. 

Halep era la única que podría ser lí-
der en caso de caer en primera ronda 
pero lo cierto es que era la quinta vez 
en el año que abordaba un torneo 
con posibilidades de ser líder: no lo 
consiguió en Roland Garros, East-
bourne, Wimbledon ni Cincinatti. 
En París, Londres y el torneo esta-
dounidense perdió el partido que le 
hubiera dado el primer puesto. Elina 
Svitolina dependía también de sí 
misma. Sus opciones comenzaban 
en semifinales pero era la líder en 
torneos ganados en l temporada, 
con cinco: Taipei, Dubai, Estambul, 
Roma y Toronto. Tampoco había al-

canzado nunca los octavos en Nueva 
York.  A la líder vigente, Pliskova, 
le perjudicaba paradójicamente el  
haber sido finalista en 2016, dado 
que por su irregularidad previa los 
1.300 puntos que descontaba hacían 
que incluso siendo campeona pudie-
ra no conservar el primer puesto si 
Halep llegaba a la final Las opciones 
de Wozniacki, Konta, Kuznetsova y 
Venus pasaban por ganar el titulo y 
esperar derrotas tempranas de sus 
rivales.

Y en fin, Garbiñe se superó a sí 
misma. Logró estar en esos octavos 
que pudieron darle el número uno 
y que se los dieron porque ninguna 
de las líderes consiguieron estar a la 
altura del requerimiento necesario. 
Quienes sí lo estuvieron y de hecho 
se superaron a sí mismas fueron ju-
gadoras que no entraban en la lucha 
por el liderato. Y que hicieron por lo 
tanto que, en sí mismo, el US Open 
2017 arrojara en su cuadro femenino 
un resultado sorprendente pero, 
como siempre sucede en un torneo 
de Grand Slam, justo. 

Garbiñe inicio su camino a la cima 
enfrentándose a la local Varvara 
Lepchenko, una jugadora de origen 
ruso a la que se nacionalizó en 
Estados Unidos en tiempos de fuerte 
penuria de promesas, pero que no 
ha llegado a dar de sí todo lo que se 
esperaba de ella. Garbiñe la derrotó 
categóricamente por 6-0 y 6-3 en 
63 minutos. La flamante campeona 
de Cincinnati la sometió a fuerte 
presión desde el primer momento 
obligándola a fallar. Cedió su ser-
vicio en la segunda manga cuando 
mandaba 4-2 pero en vez de ‘atas-
carse’ respondió con ocho puntos 
seguidos. Pasó a la segunda ronda  
mientras Halep y Konta se caían de 
la carrera por el liderato.

El segundo escalón lo subió ante 
la china Ying-Ying Duan. En este 
caso el 6-0 cambió de orden por-

Pablo Carreño continúa 
su progresión.
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que el marcador fue 6-4, 6-0. Tras 
el primer ‘break’ de la española el 
partido fue un trámite cuyo segundo 
set se resolvió en 21 minutos y que 
ya era, en sí, un hito histórico para 
española pues nunca se había visto 
en una tercera ronda en Nueva York. 
El número uno estaba un poco más 
cerca. Como mínimo, a un triunfo de 
distancia aunque Garbiñe prefería 
más concentrarse en el logro inme-
diato –“por alguna razón antes no había 
podido avanzar. Ahora lo he logrado, he 
sido valiente y estoy contenta”- que en 
el hipotético: “No pienso en eso. Pienso 
en ganar partidos, pienso un poco en mí”. 
Wozniacki y Kuznetsova se habían 
caído ya de la carrera.

La puerta se la abriría un partido 
ante Rybarikova, que en la segunda 
ronda había dejado fuera a Kristina 
Pliskova, hermana de la número 
uno del mundo.  A Garbiñe le duró 
solamente los 61 minutos que tardó 
en llevar el marcador hasta un doble 
6-1. Sólo un ‘break’ de la eslovaca, ya 
en el segundo set, dio un breve mo-
mento de igualdad al partido que no 
sirvió, de nuevo, para desconcentrar 
a la española. Exhibiendo esta nueva 
confianza Garbiñe avanzaba por 
primera vez a la segunda semana del 
torneo y se ponía en disposición de 
aspirar al número uno si se daban 
otros resultados. Venus seguía en 
liza pero sus opciones eran sola-
mente teóricas y ya habían volado 
aunque en su caso el número uno no 
era ya una prioridad. Para Garbiñe, 
de hecho, el número uno tampoco lo 
era o al menos así lo decía: “Prefiero 
ganar el US Open. Siempre he dicho que 
me gustan los trofeos. Si ganas en los 
Grand Slam, el número uno llegará solo”. 
Y se veía con opciones porque se veía 
como una jugadora que “si está bien y 
concentrada da la mayor guerra posible. 
Es una sensación de que lo voy a dar todo, 
que mi rival va a tener que jugar muy bien 
para ganarme”, explicó la española so-
bre su actitud en la pista, avasallante 
para la rusa. 

La Pista Arthur Ashe 
con el techo extendido. 
Los tenistas se quejaron 
del ruido excesivo.
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Lógicamente la apuesta subía por-
que en los octavos debía enfrentarse 
a una doble campeona de Wimble-
don, Petra Kvitova, que estaba reali-
zando una excelente actuación poco 
despue´s de volver a las pistas tras 
sanar de las heridas que le infligió 
en la mano un asaltante. A Garbiñe 
le inspiraba “mucho respeto. Que esté 
jugando a este nivel después de lo que ha 
pasado es impresionante. Pero en la pista 
lo voy a olvidar y querré ganarla”.

No pudo hacerlo. En esta ocasión 
la bicampeona de Wimbledon y 
también del Mutua Madrid Open 
fue mejor que ella en el apartado de 
imponer agresividad al juego y la 
dejó fuera por  7-6 (3) y 6-3 en 106 
minutos de partido. Tuvo Muguruza 
sus opciones de estar en cuartos y 
reforzar sus opciones al número 

uno porque se puso 4-1 por delan-
te, pero Kvitova consiguió ser ella 
quien impusiera el ritmo y forzó a su 
rival a estar a la defensiva, cuando 
en el resto del torneo había jugado 
al ataque. “No me voy esta vez triste de 
Nueva York”, declaró tras el partido. 
“Perdí ante una jugadora capaz de hacer 
puntos increíbles”.

Le tocaba seguir ahora como espec-
tadora en la lucha por el número 
uno. Svitolina se cayó de la carrera 
en los octavos de final derrotada 
por la local Madison Keys por 7-6, 
1-6 y 4-6, de modo que pasados los 
octavos sólo dos tenistas podían ser 
ya número uno al final del torneo: 
la propia Garbiñe o la vigente líder, 
Karolina Pliskova, si alcanzaba las 
semifinales. En octavos no pasó apu-
ros ante la local Jennifer Brady (6-1 

y 6-0) pero en cuartos fue otra de las 
víctimas de la pujanza del joven te-
nis femenino estadounidense. CoCo 
Vandeweghe, que en otras ocasiones 
frustró los planes de Garbiñe Mugu-
ruza, esta vez la hizo un favor a dis-
tancia ganando a Pliskova en cuartos 
7-6 y 6-3. La española sería número 
uno del mundo, por primera vez en 
su carrera, después del US Open. Le 
tocó vivir ese momento tan especial. 
“Siempre sueñas con ese momento, pero 
una de esas cosas que te guardas para 
ti. En cada cumpleaños, cada vez que 
soplaba las velas, el deseo era el mismo, el 
de ser la número uno. Y ahora ha llegado”. 
Garbiñe no cambia de  idea: su obje-
tivo sigue siendo ganar títulos más 
allá de un número uno que llegará a 
través de los éxitos. Pero ha demos-
trado que, durante muchos años, 
puede luchar por un objetivo y otro. 
Ya ha conquistado los dos.

El premio que Garbiñe hubiera 
querido llevarse de este torneo se lo 
llevó una jugadora sorpresa: Sloane 
Stephens. Y colateralmente el tenis 
estadounidense, que después de 
muchísimos años logró colocar a 
cuatro jugadoras en las semifinales 
del torneo: Venus Williams, en su 
eterna juventud a los 37 años, y junto 
a ella CoCo Vandeweghe, Madison 
Keys y Sloane Stephens, que después 
de mucho tiempo en la segunda 
línea habían conseguido al fin subir 
un escalón. En semifinales Keys 
venció por 6-2 y 6-1 a Vandeweghe y 
Stephens por 6-1, 0-6 y 7-5 a Venus. 
En la final Sloane superó a Madison 
por 6-3 y 6-0. Para la campeona, 
de 24 años, fue un momento feliz 
dentro de una carrera y una vida 
complicada:  “Sencillamente es impo-
sible. Lo pienso y no lo puedo creer, Hace 
unos meses estaba operada, luchaba por 
recuperarme y si alguien me decía que iba 
a ganar el Abierto de Estados Unidos le 
decía simplemente que era imposible”.

En efecto, Stephens inició la tem-
porada sumida en una lesión que se 

Stephens se abrió con 
seguridad camino 
hasta su primer gran 
título

Feliciano y Marc López, ‘los 
López’, se quedaron en el US Open 
al borde de otro resonante triunfo 
en dobles, como  el Roland Garros 
conquistado el año pasado, o el tor-
neo previo de Doha. En esta ocasión 

se han quedado en puertas de sumar 
a su palmarés el US Open. Eran 
undécimos cabezas de serie pero lle-
garon a las semifinales sin ceder un 
set. En ellas se enfrentaron a los ya 
legendarios hermanos Bryan. Ellos 
les arrebataron el primer set, pero 
no pudieron evitar el triunfo del dúo 
español por 3-6, 6-3 y 6-4.

Sus rivales en la final fueron el 
holandés Rojer y el rumano Tecau, 
que habían vencido en semifinales 
a los primeros favoritos Kontinen y 
Peers.El pronóstico estaba igualado, 
porque si los españoles ocupaban 
la cabeza de serie número 11, sus 
rivales eran la 12 y al triunfo ante 

Kontinen y Peers Feliciano y Marc 
podían ‘oponer’ el de los Bryan, que 
a su vez habían superado a Kubot y 
Melo, segundos cabezas de serie. Sin 
embargo Rojer y Tecau ganaron con 
autoridad por 6-4 y 6-3. Feli y Marc  
tuvieron ventaja de 4-3 y saque en 
el primer set, pero Rojer y Tecau re-
cuperaron el ‘break’ con tres juegos 
consecutivos. Un ‘break’ en el inicio 
del segundo set decidió el partido. 

Los López no pudieron tampoco 
alzar el título en la otra final que 
disputaron este año, la de Monte-
carlo. Pero su categoría está clara: en 
cualquier momento pueden repetir 
el éxito de Paris…
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‘LOS LÓPEZ’ ROZAN EL US OPEN

Subcampeones ante Tecau-Roger tras 
vencer a los Bryan
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alargó durante once meses. El 18 de 
abril pudo volver a caminar después 
de haber entrenado sentada en una 
silla. A principios de agosto era la 
957 de la WTA (en 2013 había estado 
en el puesto 11) pero su calidad 
seguía estando intacta: semifinalista 
en Toronto y Cincinatti, ascendió 
hasta el puesto 83. “Cuando volví de 
la lesión no sabía si iba a ser capaz de 
correr por cada pelota, no sabía si mis 
cualidades iban a estar allí. Sólo podía 
confiar en mis ganas de pelear”. La nue-
va campeona proviene de familia 
deportista. Su madre,  Sybil Smith 
fue la primera nadadora negra en ser 
citada para la selección universita-
ria de Estados Unidos. A su padre, 
John Milton Stephens, es jugador 

de la NFL, le conoció a los 13 años. 
Tres después falleció en un acci-
dente. Tampoco pudo verla triunfar 
Sheldon Smith, segundo marido de 
su madre e impulsor de su carrera 
tenística, que ya había fallecido por 
entonces. 

Aquella aparición fulgurante que la 
colocaba como sucesora natural de 
las hermanas Williams no se termi-
nó concretando. Algunas lesiones 
y, sobre todo, no poder soportar la 
presión que ella misma generaba 
la fueron retrasando en el ranking. 
Finalizó 35 en 2014 y llegó a caer al 
45 cuando promediaba 2015. En su 
palmarés antes del torneo figuraban 
cuatro títulos WTA.

Hubo otras protagonistas. María 
Sharapova lo fue, como no puede ser 
de otra manera en este momento, 
de manera próxima a la polémica. 
Invitada de nuevo, el sorteo la em-
parejó en primera ronda con Simona 
Halep, y precisamente entonces 
consiguió su primer resultado de 
verdadera relevancia: venció a la 
número dos del mundo por  6-4, 
4-6 y 6-3. La rusa, ex número uno, 
que jugaba su primer Grand Slam 
después de 19 meses, 15 de los cuales 
estuvo sancionada por su positivo 
en el antidopaje con meldonium, 
lloró sobre la pista. Una vez más la 
rumana veía como se le alejaba un 
número uno que parecía tener a su 
alcance. Sharapova llegó más lejos: 
derrotó después a Timea Babos y la 
prometedora Sofia Kenin antes de 
ser vencida en octavos por Anas-
tasija Sevastova por 5-7, 6-4 y 6-2. 
Para entonces Caroline Wozniacki le 
había criticado tanto a ella como a la 
organización: derrotada en segun-
da ronda señaló que ella, número 
cinco del mundo, estaba jugando en 
horarios incómodos y pistas peque-
ñas mientras  “una jugadora que tomó 
drogas para mejorar el rendimiento está 
siempre en la Pista Central”. María res-
pondió con displicencia: “No programo yo 
los partidos. Pero estoy en tercera ronda. 
No sé en cual está ella”.

A octavos de final llegó Carla Suárez. 
La tenista canaria, en una nueva fase 
de su carrera ya sin el apoyo de Xavi 
Budó, jugó un buen torneo vencien-
do a la turca Soylu, a Mirjana Lucic y 
Elena Makarova, antes de ceder ante 
Venus Williams por 6-3, 3-6 y 6-1. 
Un buen resultado que demuestra 
que tiene mucho tenis que desarro-
llar y puede pensar en las más altas 
cotas. El resultado del torneo lo 
demuestra.

En el cuadro masculino Rafael Nadal 
empezó en el número uno y salió de 
él con la plaza reforzada y con varias 
páginas más en su leyenda. Ganó el 

Venus Williams lleva 
jugando el US Open 
desde el siglo XX

Garbiñe mejoró en 
Nueva York... y se llevó 
el número 1
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torneo: su tercer US Open y su deci-
mosexto Grand Slam, no dejando así 
que Roger Federer se le distanciar 
más que lo que ya estaba a princi-
pios en la temporada 2017. Como 
había sucedido ya en 2006, 2007 y 
2010, ambos se habían repartido los 
títulos de Grand Slam y en este caso, 
por primera vez equitativamente: 
los dos primeros años había ganado 
Federer 3-1, y en el tercero Nadal 
1-3, encadenando Roland Garros, 
Wimbledon y US Open. El primero. 
Luego repitió triunfo en Nueva York 
en 2013 y ahora en 2017.

Pero junto a Nadal el torneo tuvo 
otro triunfador. El mundo del tenis 
esperaba, deseaba, una final entre 
Nadal y Federer con el número uno 
del mundo en juego. Como hemos 
señalado el sorteo y la decisión del 
torneo hurtó la final pero el partido 
podría darse en semifinales. Sin 
embargo un hombre se encargó 
de evitarlo: Juan Martin del Potro. 
Campeón en Flushing Meadows 
en 2009, la medalla de plata de 
Río 2016 valió como símbolo de su 
recuperación después de un periodo 
de lesiones que seguramente nos ha 
hurtado a un número uno del mun-
do que hubiera podido competir al 
mismo nivel con Nadal, Federer, 
Djokovic y Murray. Y una muestra 
fue que ‘Delpo’ logró vencer en cuar-
tos de final a Federer. 

Ciertamente, Roger había pasado 
antes por algún problema previo. En 
la primer ronda venció con esfuerzo 
al local Frances Tiafoe por 4-6, 6-2, 
6-1, 1-6 y 6-4, demostrando además 
lo sostenido de su progresión a sus 
19 años: llevaba ya tiempo señalado 
como una de las principales prome-
sas del circuito y en este partido de-
mostró las razones. Roger también 
debió sudar ante Mikhail Youzhny . 
ganó por 6-1, 6-7 (3), 4-6, 6-4 y 6-2: 
el suizo fue de menos a más en esta 
ocasión para luego rehacerse. En 
esas condiciones, en las que también 

parecía evidenciarse unas ciertas 
dudas sobre su físico, el siguiente 
encuentro ante Feliciano López 
parecía peligroso. Pero Feliciano se 
encontró con el mejor Federer: le 
despachó por 6-3, 6-3 y 7-5 y luego 
sometió a Kohlschreiber por 6-4, 6-2 
y 7-5 abriéndose paso a los cuartos 
de final.

Del Potro también debió hacer 
frente en una ocasión al quinto set, 

pero en este caso se estimó como 
señal positiva dado que Del Potro 
consiguió así frenar en octavos de 
final a Dominik Thiem: 1-6, 2-6, 
6-1, 7-6 y 6-4, levantando además 
dos puntos de partido y jugando en 
malas condiciones físicas: gripe y un 
orzuelo. Antes había vencido en tres 
sets (6-3, 6-3 y 6-4) al siempre sólido 
Roberto Bautista. Del Potro venció 
en cuartos de final a Federer –que 
fue su rival en la final de 2009- por 

Kevin Anderson 
aprovechó bien las cir-
cunstancias y se plantó 
en la final
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7-5, 3-6, 7-6 (8) y 6-4 en dos horas y 
50 minutos .  “Creo que saqué muy bien, 
pegué la derecha tan fuerte como pude. 
Jugué un gran partido y creo que merecí el 
triunfo”, juzgó Del Potro tras el parti-
do. “No puedo creer jugar otra semifinal, 
después de las lesiones, de las operaciones, 
en mi torneo favorito, en mi ciudad favo-
rita para jugar al tenis”, añadió.

El encuentro fue de máxima igual-
dad. Una doble falta de Federer y un 
‘winner’ de Del Potro la rompió en el 
primer set. La reacción de Roger le 
dio con autoridad el segundo set. El 
argentino tomó ventaja en el tecero 
pero Roger se mantuvo lo bastante 
cerca para aprovechar la primera 
oportunidad para recuperarlo. En 
el ‘tie break’ Roger no pudo aprove-
char cuatro bolas de set y ‘Delpo’ se 
lo llevó con una volea. En el cuarto 
Roger perdió pronto su saque y no 
pudo recuperarlo. El público, mayo-
ritariamente a su favor, aplaudió el 

triunfo del argentino haciendo suyas 
las palabras de Becker: “Me ha ganado 
un tipo que ha jugado mejor que yo”.

En semifinales se iba a enfrentar 
con Nadal. Para entonces ya sabía 
que saldría del torneo como número 
uno del mundo al haberle apartado 
Del Potro de su camino. Su deber 
era ir pasando rondas y lo hizo con 
seguridad. Venció a Lajovic por 7-6, 
6-2 y 6-2. Cedió un set ante el japo-
nés, pero ‘canterano’ español Taro 
Daniel (4-5, 6-3, 6-2, 6-2), otro ante 
Leonardo Mayer (6-7, 6-3, 6-1 y 6-4) 
y recobró su ‘velocidad de crucero’ 
frente a Dolgopolov (6-2, 6-4, 6-1). 
En cuartos examinó los progresos 
del joven Andrey Rublev, y los califi-
có con un 6-1, 6-2 y 6-2.

Nadal y Del Potro tienen un historial 
previo de grandes partidos. Este 
pudo haberlo sido de no ser porque 
a partir de la primera manga Nadal 

consiguió imponer una gran supe-
rioridad ante un Del Potro que se vio 
totalmente superado:  4-6, 6-0, 6-3 
y 6-2 en 151 minutos. Nadal atribuyó 
su éxito a un cambio estratégico tras 
el primer set. “Necesitaba cambiar mu-
chas cosas”, explicó. “No estaba jugando 
mal, pero tenía que ser más profundo, 
moverlo más, presionarlo más y no dejar-
lo que pegara tranquilo su derecha. Tenía 
que ser más imprevisible”.

En efecto, allí cambió el partido. Del 
Potro encajó dos rápidos ‘breaks’ 
y entregó el set en blanco. En los 
siguientes se rehízo pero no pudo 
cambiar el ritmo del partido y como 
señaló si actual revés “no vale para 
ganar a estos grandes rivales a cinco sets”.

Así, Nadal llegó a otra final de Grand 
Slam y de nuevo como favorito. 
Frente a él había un rival, si se quie-
re, ‘circunstancial’, pero que precisa-
mente había resuelto con éxito todos 

los desafíos que le habían planteado 
las circunstancias. La edición de 
2017 era un US Open en el que falta-
ban varios líderes, presas de lesiones 
y baja forma. Tampoco los jóvenes 
habían aprovechado la oportunidad 
para desbancar a los lideres, pero 
al menos Kevin Anderson sí había  
aprovechado su oportunidad para 
clasificarse para una final de Grand 
Slam. Entre sus víctimas, Gulbis, 
Coric, en cuartos Sam Querrey y 
en semifinales Pablo Carreño por 
4-6, 7-5, 6-3 y 6-4. En la final no 
era favorito y Nadal se encargó de 
recordárselo. 

El marcador fue de 6-3, 6-3 y 6-4. 
Sabedor que el arma principal de 
Anderson era el servicio y que no 
era previsible una exhibición de 
versatilidad como la que él mismo 
había dado ante Del Potro, Nadal 
presionó su servicio desde el primer 
momento. Apoyado en su gran 
categoría como restador, le obligó 
a jugar una y otra vez puntos largos 
con el resultado previsible.  “Ha sido 
una táctica de desgaste y ha funcionado. 
Le neutralizó el servicio y eso ha hecho 
que se jugaran muchos puntos” señaló 
Carlos Moyá, entrenador. “Fue más 
fácil de lo esperado” añadió Toni Nadal, 
el jefe del equipo. En dos horas y 27 
minutos el partido terminó. Antes 
de empezar el torneo Nadal declaró 
que esperaba “un rival más fácil que 
Federer en la final”. Y lo consiguió.

Esta vez Nadal no rodó sobre la 
pista: alzó los brazos al cielo. De-
claró estar “muy feliz por la forma en 
que jugué, muy feliz por la forma en que 
manejé la presión y muy feliz por la forma 
en la que estuve compitiendo durante 
todo el torneo. Jugando mejor o peor, el 
espíritu competitivo ha estado allí de una 
manera muy positiva todo el tiempo”.  
Dio gracias “a la vida, a mi familia, y a 
mi equipo. Lo que ha pasado es increíble. 
Después de dos años con lesiones y sin ju-
gar bien en algunos momento, este año ha 
sido muy emocionante desde el principio”. 

Era su segundo Grand Slam del año, 
pero también el primer título en 
pista rápida desde Doha 2014.

Pablo Carreño fue el otro triunfador 
español del torneo. A lo largo de la 
temporada había ya dado mues-
tras de una progresión que le hacía 
apuntar al ‘top 10’ y lo consiguió 
en un escenario de tanta relevancia 
como el US Open y de forma brillan-
te. No cedió un set hasta llegar a los 
cuartos de final y entre sus víctimas, 
por ejemplo, estuvo Denis Shapova-
lov en los octavos de final (7-6, 7-6, 
7-6), el mismo Shapovalov que había 
deslumbrado en Montreal. En cuar-
tos de enfrentó al argentino Diego 
Schwartzmann (6-4, 6-4 y 6-2) 
“Llegar a semifinales en el US Open es 
algo que lo veía un poco lejos al principio 
del torneo”, admitió Carreño. “Cuan-
do llegas a Nueva York, encaras el 
torneo con ilusión y con entusiasmo, 
pero no piensas que podrías llegar 
a las semifinales”, admitió el tenista 
español, que hoy logró su boleto 
para las semifinales al ganarle por 

6-4, 6-4 y 6-2 al argentino Diego 
Schwartzman. Tras aquel encuen-
tro confesó que “antes de iniciar el 
torneo veía lejano llegar tan lejos, pero ir 
ganando te hace ir ganando confianza y 
ritmo. Llegar a las semifinales es el fruto 
de mucho trabajo y mucho esfuerzo”. 

Entrenado por Samuel López y 
tutelado por el equipo de JCFerrero 
Equelite, Carreño sale del US Open 
entre los 10 mejores y apuntan-
do al Masters. Nadal sale un poco 
más arriba en la leyenda del tenis y 
apuntando a seguir su mano a mano 
con Federer, que alcanza ya su tercer 
lustro. “Con Roger hemos sido los dos 
mejores jugadores del año y estoy feliz por 
seguir luchando por cosas importantes a 
una edad avanzada”, juzgó Rafa. “Pero 
yo no pienso en los títulos de Federer. 
Tampoco me planteo un calendario como 
el suyo. Él tiene 36 años, yo 31. Son mo-
mentos diferentes”. 

Nadal, pues, no piensa reservarse. Y 
ello hace muy difícil calibrar hasta 
dónde puede llegar su palmarés.

Seguidores en París

Sloane Stephens se 
suma a la lista de cam-
peonas de Grand Slam

Nadal ganó su tercer 
título en Nueva York

http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
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CONCHITA MARTÍNEZ CONCHITA MARTÍNEZ

CONCHITA 
MARTÍNEZ  
DEJA DE SER LA 
CAPITANA 
La RFET decide sustituirla al frente de la 
Copa Davis y Copa Federación

poner paz en un entorno muy cris-
pado. Un José Luis Escañuela acosa-
do en la presidencia de la Federación 
Española de Tenis por sus desen-
cuentros con el Consejo Superior de 
Deportes había elegido como capita-
na del equipo, de forma unilateral, a 
Gala León como capitana. 

El rechazo prácticamente unánime 
de los jugadores, trufado con alguna 
desafortunada declaración de matiz 
machista –emitida por Toni Nadal, 
por la que pidió disculpas y que no 
fue secundada por nadie más- es-
tuvo a puno de provocar un boicot 
de jugadores en una comprometida 
eliminatoria en Vladivostok ante 
Rusia. Conchita debutó en ella y no 
se pudo evitar la derrota, pero luego 
dirigió el retorno al Grupo Mundial, 
ya con un entorno más tranquilo. 
También devolvió al equipo feme-
nino al Grupo Mundial de la Copa 
Federación.

Conchita respondió de inmediato: 
Minutos después de hacerse pública 
su destitución la ya ex capitana 
difundió un duro comunicado en el 
que muestra su “decepción y males-
tar” por la decisión tomada por la 
Federación Española de Tenis: “Es 
muy desagradecido tomar las riendas del 
barco cuando hay tempestad y cuando 
consigues la tranquilidad y el compromiso 
prescindan de ti”, denunciando además 

la situación de “abandono” que ha 
sentido en los últimos meses y que, 
según confesaba, ya le hacía presa-
giar que no seguiría en el cargo.

“Considero que después de toda mi 
contribución e implicación con el tenis 
español no me merecía un final de esta 
forma, a mi parecer, tan irrespetuosa”.  
Otros pasajes 
del comunicado 
afirmaban que “se 
suponía que con la 
llegada de la nueva 
directiva la situación 
cambiaría, pero es 
más de lo mismo, 
el tenis sigue sin ser 
una prioridad […] 
Esta nueva ejecutiva 
me retiró la posibi-
lidad de acompañar 
a los jugadores y 
jugadoras y hacerles 
seguimiento presencial durante los Grand 
Slam. Entiendo que los relevos a veces son 
necesarios, y después de tres temporadas 
podría esperar el de Copa Davis, no así 
el de Copa Federación, donde las bases 
estaban totalmente asentadas tras cinco 
temporadas. Estoy muy agradecida a 
nuestros jugadores y jugadoras, ha sido 
una experiencia positiva donde me llevo 
las emociones sentidas y vividas en todas 
y cada una de las eliminatorias en las 
que defendíamos los colores de España. 
Un orgullo haber podido trabajar con los 

mejores tenistas del mundo. Me duele por 
los aficionados, con quienes comparto 
su amor y pasión por el tenis, que han 
estado ahí siempre apoyándonos en cada 
partido, por televisión, en la grada o con 
sus mensajes a través de las redes sociales. 
Mi motivación y ganas siguen intactas, 
como el primer día, me habría gustado 
continuar, pero la decisión ha sido unila-
teral, por parte de la RFET”.

La Federación Española no ha 
respondido directamente a este 
comunicado, pero fuentes federa-
tivas y el propio presidente Miguel 
Díaz señalaron que la directiva 
había tomado la decisión basándose 
en informes técnicos: “Somos gentes 
del tenis y Conchita es historia de nuestro 
tenis. No tenemos más que agradecimien-
to hacia ella por el trabajo realizado”. 

Conchita ha alegado que ninguna 
jugadora de Copa Federación había 
sido consultada sobre su continui-

dad. A través de las redes sociales 
manifestó que “no  se ha tenido en 
cuenta la opinión de Garbiñe, ni consulta-
do siquiera para pedir opinión a Carla, ni 
a Lara, ni a Sara , ni a Silvia, ni a Tita... 
confirmando así que la decisión ha sido 
unilateral”.

Las capitanías de equipos nacionales 
siguen siendo pues puestos histó-
ricamente incómodos para el tenis 
español.  Darles estabilidad debería 
ser objetivo común.

El verano acabó con una noticia 
de corte abrupto y, ciertamente, des-
agradable. Recién terminado el US 
Open la Real Federación Española 
de Tenis anunció en un comunicado 
que Conchita Martínez no seguiría 
al frente de los equipos nacionales 
de Copa Davis y Copa Federación, 
cargos que había ocupado durante 
tres y cinco años, respectivamente.  
La RFET argumentó la decisión de 
no renovar su contrato por la inten-
ción de “afrontar nuevos retos en 2018 
con nuestros equipos”. También “agra-
dece su gran labor. En sus años como 
capitana del equipo de Copa Federación y 
Copa Davis ha realizado un gran trabajo. 
Hemos decidido cambiar, apoyados en un 
consenso general, para afrontar nuevos 
retos en 2018 con nuestros equipos”, jus-
tifica la REFT.

Conchita Martínez fue elegida en 
enero del 2013 como capitana del 
equipo español de Copa Federación. 
El 5 de julio del 2015 fue también 
nombrada como responsable del 
equipo español de Copa Davis, con el 
que logró el regreso al Grupo Mun-
dial y asegurar la permanencia en la 
élite en la presente temporada. La ex 
tenista aragonesa fue elegida con la 
misión prácticamente principal de 
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Podría decirse que el torneo de 
Cincinnati, al menos en su apartado 
masculino, tuvo poca emoción. La 
misma residía en saber si Rafael 
Nadal o Roger Federer saldrían del 
mismo como número uno del mun-
do y el resultado final se supo antes 
de empezar. Sin embargo el torneo 
estadounidense, el Cincy Tennis 
calificado varias veces como mejor 
torneo ATP/WTA del mundo, resultó 
una cita interesante sobre la pista 
y llena de emociones fuera de ella. 
Significó la vuelta de Rafael Nadal 
al número uno del mundo después 
de tres años de lucha, y el escalón 

más sólido de Garbiñe Muguruza 
para ocuparlo al final del US Open y 
lograr así el primer ‘doblete’ español 
en los números uno mundiales de la 
historia.

El número uno de Nadal llegó pron-
to. Roger Federer había declarado 
tras su derrota ante Alexander 
Zverev en la final de Montreal 
sufrir algunas molestias físicas. 
Nada grave: lo normal a la vuelta 
de unas vacaciones y volver a jugar 
en pista rápida, según explicó. Pero 
resulta que tomó la decisión de no 
jugar el siguiente Masters 1.000 

Muguruza apabulló a Halep en la final: 6-1 y 6-0

Las bajas de Murray y Federer devolvieron a Nadal al número uno

Kirgyos pudo esta vez con Nadal

CINCINATTI:
GARBIÑE MANDA, 
NADAL REINA

Muguruza con el título de 
Cincinatti, el segundo de la 
temporada



Grand Slam de Tenis nº 252www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 30   31  Grand Slam de Tenis nº 252

CINCINATTI CINCINATTI

del calendario, en Cincinnati. Poco 
después de la final de Montreal el 
suizo hizo público un comunicado 
en el que lamentaba renunciar al 
torneo: “siempre me ha gustado jugar 
allí y Cincinnati tiene uno de los mejores 
públicos del mundo”, explicó. “Pero desa-
fortunadamente me lesioné en la espalda 
y necesito descansar esta semana”.

Roger había sido siete veces cam-
peón y en la edición de 2017 tenía el 
número uno a su alcance: la de-
rrota de Nadal ante Shapovalov en 
Montreal hacía que pudiera serlo 
si superaba la actuación del espa-
ñol en 400 puntos.  La lucha por el 
número uno entre ambos, una lucha 
que ya se extendía por más de una 
década, seguiría en el US Open pero 
de momento la renuncia de Roger, 

conocida ya la de Andy Murray, que 
perdía el número uno con ella al no 
denfender los de 2016, hacía que 
Rafael Nadal comenzar al Masters 
1.000 de Cincinnati como número 
uno mundial de facto. Hacía tres 
años que había ocupado la plaza 
por última vez, el 6 de julio de 2014 
y su cuenta se había interrumpido 
en 141 semanas en el liderazgo. En 
cierto modo se cerraba un círculo 
también porque la primera vez que 
Rafael Nadal accedía al número 1 
fue, precisamente, en el torneo de 
Cincinnati del año 2008.

Para Rafael Nadal, volver a la pri-
mera plaza era, más que un fin en 
sí, la confirmación del éxito de una 
trayectoria contínua de esfuerzo  
superación: “Personalmente, para mí es 

muy especial volver a esta posición. Mu-
chas cosas han ocurrido en este tiempo, 
como lesiones o momentos complicados”, 
declaró.  “La pasión y el amor por el jue-
go me han dado la oportunidad de volver 
a lo más alto. Quiero disfrutar el momen-
to, pero sobre todo estar preparado para 
competir aquí, que es lo más importante”, 
declaró antes de su debut, ya con 
el liderato en el bolsillo. “He estado 
entrenando bien”. Señaló.

Como si de otro ‘dèja vu’ se tratara, 
el primer rival que iba a tener como 
nuevo número uno fue uno de sus 
adversarios más clásicos, Richard 
Gasquet, el jugador con quien se 
le comparaba cuando iniciaba su 
carrera, pero al que luego ha dejado 
muy atrás. En el inicio de un torneo 
cuyo cuadro, dadas las ausencias, no 
recordaba mucho al de un Masters 
1.000 (a las bajas de Djokovic, Mu-
rray, Wawrinka y Federer se unieron 
también las de Cilic, defensor del 
título, Nishikori y Monfils, Nadal 
consiguió un triunfo por 6-4 y 6-3 
que definió como “un partido sólido”, 
sumando así su decimoquinto triun-
fo en sus 15 duelos con el francés.  
“Trabajo todos los días para jugar mejor. 
Ahora tengo otra oportunidad para ir a la 
cancha y jugar otro partido. Espero estar 
listo para jugar bien”.

Nadal no pudo acompañar el núme-
ro uno con un nuevo Masters 1.000. 
Después de Gasquet pudo con Albert 
Ramos (7-6 y 6-2) en una jorna-
da atípica porque el torneo se vio 
perturbado por la lluvia y a él, como 
a otros, le tocó jugar dos partidos el 
mismo día. Obviamente las circuns-
tancias son iguales para todos pero 
cada cual las asimila de manera 
diferente. Su siguiente rival, ya en 
los cuartos de final, era el polémico 
pero gran jugador cuando tiene el 
día inspirado Nick Kyrgios. 

Tres meses antes, en el Mutua 
Madrid Open, Nadal venció con co-
modidad a un Kyrgios que empezó 

jugando bien pero se descentró muy 
pronto mientras el español estuvo 
tan sólido como acostumbra.  Pero 
en esta ocasión Kyrgios sí jugó como 
en sus mejores momentos y venció a 
Nadal por 6-2 y 7-5, dejándole fuera 
de las semifinales. Agresivo, sin 
errores y con golpes de genio superó 
esta vez con claridad al vencedor de 
15 Grand Slams, en 80 minutos de 
juego: “Nick es un gran jugador, pero yo 
no he jugado bien. Ha sido un mal partido 
para mí. Por alguna razón no consigo 
encontrar mi ritmo aquí en Cincinnati, 
aunque me gusta mucho este torneo”, fi-
losofó. Pero salió como número uno 
del mundo y, por tanto, llegaría al US 
Open como primer cabeza de serie.

Habría un español superando a Na-
dal en el cuadro masculino: el rena-
cido David Ferrer estaba jugando un 
excelente torneo, superando a riva-
les de categoría como Steve Johnson 
(6-1, 5-7 y 6-3), Tipsarevic (6-4, 6-7, 
6-1), Pablo Carreño (6-4 y 6-4) y, en 
cuartos de final, una victoria de gran 
nivel ante Dominik Thiem.  No pudo 
sin embargo sorprender igualmente 
a Kyrgios pese a que no bajó su nivel. 
El joven y díscolo australiano volvió 
a sacar partido de su faceta de gran 
tenista y ganó por 7-6 (3) y 7-6 (4). La 
final sería inédita pues le enfrenta-
ría a Gregor Dimitrov, que después 
de vencer a Feliiciano López, Del 
Potro y Sugita acabó en semifinales 
con John Isner también por 7-6 (4) 
y 7-6 (10) en un encuentro que duró 
algo maás de dos horas y en el que 
no hubo ‘breaks’. “Con estos encuen-
tros duros siento que soy capaz de tomar 
decisiones correctas. La final será un paso 
más para mí”.

Lo fue doble, porque además de 
jugar la final la ganó, mostrando que 
aunque sigue presa de la irregulari-
dad en ocasiones y aún no ha llegado 
más que puntalmente al nivel de los 
mejores, su solidez es superior a la 
de su rival (en los inicios de tem-
porada ganó 16 de 17 partidos). A 

Kyrgios le ganó por 7-6 y 7-5. Era el 
tercer título de la temporada, el sép-
timo de su carrera y a decir del búl-
garo, su mayor victoria hasta ahora. 
Apenas unos detalles marcaron la 
diferencia. Los dos tenistas mostra-
ron solidez desde el servicio, pero 
Dimitrov fue más efectivo al resto. 
Kyrgios no puso excusas. “Grigor me 
arrastró hasta las pistas de entrenamien-
to. Me queda mucho por hacer”. 

La labor que inició Nadal la acabó, 
en el cuadro femenino, Garbiñe Mu-
guruza. Nadal conquistó el número 
uno pero no el torneo. La hapanove-
nezolana logró lo contrario: se hizo 
con el título, el segundo de la tempo-
rada y primero en pista dura en dos 

temporadas y dejo bien encarrilada 
la primera plaza mundial para aspi-
rar a ella posteriormente.

En un panorama como el del tenis, 
femenino, en el que la irregularidad 
es una característica que comparten 
muchas líderes, que parecen avanzar 
exclusivamente a golpes de genio, 
podría pensar que incluso un éxito 
de tanta relevancia como el Wimble-
do que un mes antes Garbiñe había 
ganado con Venus Wiliams como ri-
val en la final podría ser un galardón 
aislado. Sin embargo Garbiñe estaba 
demostrando que los éxitos iban 
mostrándole su potencialidad. Inició 
la temporada estadounidense en el 
cuarto lugar del ranking abordando 

David Ferrer, a gran nivel, 
alcanzó las semifinales

Nadal se vio sorprendido 
por Kyrgios pero acabó como 
triunfador
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en primer lugar el torneo de Stan-
ford. Allí derrotó a Day y Konjuh 
antes de caer frente a Madison Keys 
en semifinales. Podría parecer poca 
cosa para la campeona de Wimble-
don pero también tenía la lectura 
de que las derrotas excesivamente 
tempranas iban quedando atrás.

Su segundo torneo veraniego ya fue 
un Premier 5, el de Toronto. En este 
no era la primera favorita porque 
la primera plaza correspondía a la 
líder en ejercicio, Karolina Pliskova, 
y la segunda a una Simona Halep en 

permanente persecución del núme-
ro uno. Garbiñe volvió a sumar dos 
triunfos. Primero ante Konjuh 7-5 y 
6-2, y luego frente a Barty 6-0, 3-6 
y 6-2 para acceder a los cuartos de 
final. En ellos le derrotó Elina Svito-
lina, por 4-6, 6-4 y 6-3. La ucraniana 
vencería luego a Wozniacki en la 
final con un contundente 6-4 y 6-0.

Así, Garbiñe llegaba en un aceptable 
momento de forma a Cincinatti, otro 
torneo del mismo nivel cuyo cuadro 
compartía con Kristina Pliskova 
y Halep, la misma Svitolina o la ex 

número uno, Kerber, entre otras.  En 
su primer encuentro la española no 
tuvo mayor problema para vencer 
a la brasileña Haddad por 6-2 y 6-0 
para avanzar a una tercera ronda 
en la que, por ejemplo, ya no estuvo 
Kerber. Pero su segundo compromi-
so ya sería de bastante más peligro 
pues el cuadro la emparejaba con 
Madison Keys, su verdugo en Stan-
ford, así como en los dos encuentros 
previos en que se habían enfrentado. 

Y lo hizo exhibiendo una muy signi-
ficativa seguridad, porque el marca-
dor fue de 6-4, 3-6 y 7-6 (3), llegán-
dose a él a través de dos ‘breaks’ 
cedidos y recuperados por Garbiñe 
en la primera manga y un desem-
pate en el que jugó con aplomo y 
seguridad, sin altibajos, pese a haber 
pasado por un calvario dobles faltas 
en la segunda manga. Esos vaivenes 
significan también capacidad de 
reacción de Garbiñe, de no dejarse 
vencer por malas rachas de juego. 
En esos octavos de final abandonó 
el torneo Carla Suárez, vencida por 
Svetlana Kuznetsova por 6-2 y 6-4.

Y Garbiñe, que igual que Rafael 
Nadal, con quien compartía orden 
de juego, lució un crespón negro en 
señal de duelo por los atentados de 
Barcelona, jugó el que juzgó su me-
jor partido del año. Lo ganó por 6-2, 
5-7 y 7-5 en casi tres horas, y lo valo-
ró así porque “sentí que las dos jugamos 
muy bien, especialmente en el tercer ser, 
estábamos ganando puntos y el saque 
funcionaba”, reconociendo que se sentía 
“bien, pese a que tras Wimbledon parecía 
difícil mantener el nivel”. Pero ahora 
se siente “una jugadora ‘top’, que  debe 
ser capaz de trabajar duro y encontrar la 
forma de pasar estos partidos difíciles. Lo 
que quiero es mejorar cada semana”. 

Y en fin, en Cincinnati lo demostró 
plenamente porque se convirtió en 
número uno “de facto” al menos por 
un día al superar en las semifinales 
a la vigente líder, Karolina Plisko-

Garbiñe Muguruza 
fue de menos a más y 
acabó arrollando

con un tenis agresivo y con susto 
incluido, pues sufrió una pequeña 
torcedura de tobillo cuando intentó 
devolver un golpe de Granollers des-
de el fondo de la pista.

Después, con seguridad y jugando 
dentro de la pista, solventó el parti-
do por 6-3 y 6-2 rompiendo de salida 
en la segunda manga. Su siguiente 
rival sería Albert Montañés, que 
jugó un gran partido ante Joao Sousa 
ganando 6-1 y 6-3. Se quitaba de en-
medio en cambio a Roberto Bautista, 
sorprendido por el prometedor ruso 
Andrei Khachanov por 6-2, 6-7, 6-3.

No pudo, sin embargo, repetir Mon-
tañés su bien partido ante Nadal, 
que le despachó por un 6-2 y 6-2.  
Nadal sólo dudó cuando, con 2-0 de 
salida, se vio igualado, pero a base 
de incrementar el ritmo fue dejando 
poco a poco atrás a su veterano rival. 
Ganó el paso a los cuartos de final 
donde iba a verse con un conocido 
de recuerdo poco agradable y sobre 
todo en Barcelona: Fabio Fognini, 
que en 2015 le eliminó en igual ron-
da en un partido que Nadal parecía 
tener en la mano. El pupilo de José 
Perlas había caído en la primera 
ronda de Montecarlo, donde reapa-
recía tras una lesión lesión de ab-
dominales, pero en Barcelona había 
superado ya a Youzhny y Troicki.

Ante el italiano enterró viejos 
fantasmas, pues en los cuartos se 
tomó la revancha de Fabio ganán-
dole por  6-2 y 7-6 (1). El primer set 
transcurrió sin más historia que 
la superioridad del balear. En el 
segundo se puso 2-4 pese a necesitar 
asistencia médica en los primeros 
compases del mismo. Llegó a estar 
a dos puntos de llevarse el set pero 
el Nadal de este año no era el del 
pasado. Aquel dudaba. Este volvió a 
acelerar el ritmo y pese a que Fabio 
Fognini salvara tres bolas de parti-
do, el encuentro acabó por la vía más 
rápida posible. 

A Simona Halep se escurrió 
otra vez el liderato de entre 
los dedos

Elina Svitolina, campeona 
en el torneo previo de 
Toronto
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va. Y fue con la autoridad de un 6-3 
y 6-2 que muestra a las claras la 
superioridad de la aspirante sobre la 
líder. Tanto al saque como al resto la 
campeona de Wimbledon jugó con 
“electricidad” sabiendo que “moriría 
en la cancha si fuera necesario. Realmente 
quería ganar hoy”. 

El resultado era especialmente 
significativo porque Garbiñe había 
perdido nada menos que en seis 
ocasiones ante Pliskova en los siete 
partidos que habían jugado desde 
2013. “Llegué a pensar que algo iba mal 
ante ella. Pero he trabajado duro para 
hacer frente a estas rivales de gran cali-
dad”. Pliskova, que con este resultado 
recibía un revés en su intento de 
mantener el número 1 del mundo, 
reconoció la solidez de la española.
Así, Muguruza optaba a su primer 
título en pista dura desde que se 
impusiera en Pekín, en 2015. Su rival 
sería Simona Halep, que de nuevo 
dependía de este partido para acce-

der a la primera plaza mundial. Se 
ganó el puesto venciendo por 6-2 y 
6-1 a la ‘wild card’ Sloane Stephens, 
que daría pronto que hablar. De 
hecho esas semifinales suponían un 
gran resultado para ella.

Antes del choque decisivo,  Halep 
manifestó que tenía verdadero deseo 
de ser la número uno. Le tocará 
seguir esperando porque ganó 
Garbiñe, y la historia del partido fue 
precisamente que no tuvo histo-
ria. Porque la española apabulló a 
la rumana, a la que tanto iba en el 
choque, por 6-1 y 6-0 nada menos. 
A pesar de las dificultades que había 
tenido en las primeras rondas, en la 
final vapuleó a Halep. En apenas 25 
minutos se llevó el primer set y en 
poco más se puso 3-0. La rumana 
trató de reaccionar pero no encontró 
la manera y el partido se le fue en un 
visto y no visto: 56 minutos. Garbiñe 
había ido de menos a más en el tor-
neo de tal forma que en la final fue 

insuperable. La calificó como su me-
jor partido de los últimos tiempos 
porque “aparte de jugar bien he sabido 
controlar las emociones de una final”.

Garbiñe Muguruza salía así de la 
primera parte de la gira americana 
con dos cuartos de final, un título en 
un Premier 5 y además en el tercer 
lugar de la clasificación mundial, a 
530 de Karolina Pliskova, y con op-
ciones reales de proclamarse núme-
ro 1 del mundo en el US Open. Por 
lo visto en Cincinnati, y sobre todo 
en semifinales y final, sus opciones 
no sólo pasaban por el liderato sino 
también por aspirar al Grand Slam. 
Ya había ganado, de hecho, dos. 

Con Nadal con grandes opciones a 
seguir también como número uno 
tras el US Open, existía la posibi-
lidad real de que el tenis español 
mandara en ambos ránkings tras el 
último Grand Slam de 2017. “Sería 
divertido”, juzgó Garbiñe.

Gregor Dimitrov, con el 
trofeo de Cincinnati y 
sus recogepelotas

ENGINEERED FOR

Incorpora el nuevo sistema SR-X en el mango de 
la raqueta para absorber vibraciones para que 

notes toda la sensación en cada golpe.

Síguenos en www.facebook.com/DunloptenisEs
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CARREÑO Y ZVEREV

Además de ser uno de los cen-
tros de referencia mundiales en la 
formación de promesas del tenis, el 
equipo de JCFerrero-Equelite está ya 
ganándose un importante puesto en 
el tenis de élite. Tras el US Open Pa-
blo Carreño, jugador de la Academia 
y entrenador por Samuel López, ha 
logrado entrar en el ‘top 10’ por pri-
mera vez en su carrera. Y Alexander 
Zverev, en cuya dirección técnica 
debutó todo un número uno como 
Juan Carlos Ferrero durante la gira 
norteamericana por primera vez en 
su carrera, se ha clasificado también 
por primera vez en su carrera para el 
Masters ATP.

En lo que va de año la actuación 
de Pablo Carreño está siendo de 
gran relevancia: Las semifinales 
han confirmado el alcance de una 
temporada en la que de momento 
ha conseguido su primer título en 
tierra batida (Estoril) y tercero en 

total, y una gran cantidad de buenos 
resultados, como los cuartos de final 
en Roland Garros y las semifinales 
en Indian Wells.

Además de conseguir esta posición, 
Pablo se encuentra virtualmente 
clasificado para el Nitto ATP Finals, 
el Masters, que reúne a los ocho 
mejores tenistas del año consoli-
dando su posición entre los mejores 
tenistas del mundo. Del mismo 
modo, Alexander Zverev, pupilo de 
Juan Carlos Ferrero ya está clasifi-
cado para el gran torneo final de la 
temporada tras su gran temporada 
donde ha conseguido 5 títulos (dos 

Máster 1000, dos ATP250, y un 
ATP500). El último por el momento, 
el Masters 1.000 de Toronto.

El talentoso tenista alemán se une 
a Rafa Nadal y Roger Federer como 
únicos jugadores que ya han con-
seguido matemáticamente su pase 
para este torneo. Ferrero irá esta 
semana a Montecarlo a preparar 
con él la gira asiática, dónde jugará 
los torneos de Beijing y Sanghai. 
Por su parte Pablo descansará un 
tiempo y también disputará la gira 
asiática con el objetivo de garantizar 
matemáticmente su presencia en el 
Másters de Londres.

CARREÑO Y ZVEREV
CADA VEZ MÁS ARRIBA

Los dos jugadores de JCFerrero-Equelite se erigen en protagonistas del verano nortamericano ATP
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TTK WARRIORS TOUR TTK WARRIORS TOUR

doce años de buen trabajo 
y buen tenis 

TTK WARRIORS TOUR:

 “Cada jugador 
tiene una sede 
cerca de su casa”

“En 2017 hemos 
tenido 2.500 
inscripciones”

“Tenemos mu-
chas ideas para 
mejorar”

Juan Carlos Ferrero, todo 
un número 1 del mundo con 
la cantera de nuestro tenis

El TTK Warriors Tour, uno de los 
circuitos de formación más im-
portantes y veteranos de España, 
cumple 12 años. Héctor García, 
director comercial de TTK y 
también director del circuito, nos 
habla de la evolución, presen-
te y futuro de un circuito que 
tiene mucho que ofrecer al tenis 
español 

G.S.T. ¿Qué es el circuito 
WARRIORS TOUR y cómo surgió 
la idea de crearlo? 
H.G.: El circuito Warriors Tour nace 
el año  2006 con la idea de potenciar 
y ayudar al desarrollo y evolución 
de nuestros jóvenes deportistas. 
En aquel momento el tenis juvenil 
necesitaba y requería de un evento 
para que nuestras jóvenes promesas 
tenísticas pudieran competir a nivel 
nacional entre ellos.

¿Quiénes componen la organiza-
ción, cuantas sedes tiene y dónde 
se realiza? 
La organización está compuesta en 
su cúpula por Héctor García (di-
rector del circuito), Nestor Tolo-
sana (sub director) y Yolanda Roc 
(atención al jugador). Por supuesto, 
contamos con un director de torneo 
en cada una de las sedes, un juez ár-
bitro y sus adjuntos. Hablamos de un 
total de unas 30 personas. 12 sedes 

componen el total de las pruebas del 
circuito, más el Master, repartidas 
geográficamente de forma que todo 
jugador nacional tenga una sede a 
un máximo de  200 km de su  casa. 
Como hemos mencionado, la idea es 
potenciar y ayudar al tenis. Hay se-
des con mucho volumen de inscritos. 
Como es lógico, son las cercanas a 
grandes ciudades, y otras con menos 
inscripción, que a pesar de eso man-
tenemos ya que los chicos y chicas 
de esas zonas también han de tener 
la oportunidad de jugar al tenis al 
más alto nivel. Estamos presentes en 
Madrid, Zaragoza, Gijón, Alicante, 

Barcelona, Castellon, Bilbao, Cordo-
ba, Santa Cruz de Tenerife, Valencia 
y Segovia.

¿Desde cuándo se realiza este 
circuito?
En el año 2006 se inicia la primera 
edición del Circuito Aquel primer 
año se realizó una única categoría 
Sub 15 y a partir del siguiente  ya 
tomó el formato actual, que com-
prende las categorías sub 10, sub 12 y 
sub 14 masculina y femenina.  Son ya 
12 ediciones marcadas por emocio-
nes, trabajo y sobre todo,  buen tenis 
y ganas de hacer bien las cosas.

 Los campeones del 
Masters TTK 2014
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¿Qué volumen de jugadores mue-
ve al final de cada año y a que 
publico llega?
Esta edición de 2017 hemos tenido 
cerca de 2.500 inscripciones entre 
todas las categorías y divididas entre 
todas las sedes. Teniendo en cuenta 
que nuestros participantes son niños 
y niñas de 10 a 14 años el volumen de 
gente a la que llega nuestro circuito 
es incalculable. A sus respectivas 
familias hemos de sumar seguidores 
del tenis juvenil, los socios de los 
clubes organizadores, etc etc… .  

¿En qué consiste el Master y don-
de se realiza?
En cada uno de los torneos los ju-
gadores van adquiriendo puntos en 
función de sus resultados. Al final 
de temporada los 8 mejores  de cada 
categoría son invitados por la orga-
nización durante cuatro días a las 
instalaciones de JCFerrero Equelite 
Academy a jugar el Master, con sis-
tema de juego Round Robin (liguilla 
de todos contra todos en dos grupos 
de cuatro) del cual se clasifican dos 
de cada grupo para las semifinales.  
Realmente la asistencia al Master es 
el premio al trabajo, la constancia 
y los resultados de los jugadores 
que, no debemos olvidar nunca, 
son niños y como tales deben tener 
una infancia “normal” dentro de un 
mundo tan exigente como es el tenis 
de alta competición juvenil. Esta fi-
losofía la intentamos trasmitir a los 
papás y mamás intentando hacerles 
ver que cada cosa tiene su tiempo y 
precipitarlos es contraproducente 

para sus hijos. 
Y que no deben 
olvidar nunca que 
son niños.

¿Qué apoyos 
privados y pú-
blicos recibe el 
circuito?
En este momento 
tenemos varios 
patrocinadores 

sin los cuales no sería posible llevar 
a cabo el Warriors Tour. Nuestro 
patrocinador principal es TTK, nues-
tros sponsors, JCFerrero Equelite 
Academy, Völkl Tennis y Tennislife. 
Además, en la sección de colabo-
radores contamos con Acquajet 
y Viajes Long Travel. A todo ellos 
agradecer su apoyo y fidelidad a este 
Circuito Warriors Tour.  Contamos 
con el apoyo de la mayoría de  fede-
raciones autonómicas, que  fomen-
tan la asistencia de sus jugadores a 
nuestros torneos, incluso alguna con 
servicio de acompañante y ayudando 
económicamente a los jugadores.  
Por parte de la RFET tenemos todo el 
apoyo a nivel informativo en su web 
oficial y nos consta están trabajando 
para poder ampliar estas ayudas de 
cara a próximas ediciones, ya que es 
uno de los puntos que consideran 
más importantes del tenis nacional: 
potenciar el tenis juvenil.

¿En qué medios se publica infor-
mación del Tour?
Toda la información del Warriors 
Tour se puede ver actualizada en 
nuestra web: www.warriorstour.org, 
en las webs de todas las sedes orga-
nizadoras, las de las federaciones 
regionales, la de la RFET, y prensa 
escrita a nivel local y nacional. Y 
estamos orgullosos del seguimiento 
y apoyo de la revista Grand Slam, 
a día de hoy única revista de tenis 
nacional y la mas importante dentro 
del marco digital.  Por supuesto 
tenemos área de noticias en nuestra 
página, así como facebook, twiter e 
Instagram.

¿Qué cambios hay previstos de 
cara al próximo año?
Tenemos bastantes ideas de cara 
que esperamos podamos llevar a 
cabo. Sabemos que hay que mejorar 
muchos términos y se nos escapan 
detalles, pero estamos seguros de 
poder solucionarlos. Unos de los 
cambios importantes será el Super 
Tie Break en el tercer set, crear tres 
sedes Gold o reformas en jueces de 
silla. Hay muchas ideas, sobre todo 
enfocadas a mejorar los servicios a 
los jugadores y las condiciones de 
los clubes organizadores, que son 
una de las partes más importantes 
de este Circuito Nacional de Tenis 
Warriors Tour.

¡ÚNETE A WILSON Y DALE UN REVÉS AL CÁNCER!
 

Ven a uno de los seis Wilson Demo Days que se celebrarán en algunos clubs  
de España, compra material solidario y Dale un Revés al Cáncer.

 Hazte con muñequeras, overgrips, mini jumbo balls o gorras solidarias Wilson 
para darle juntos un revés al cáncer.

Te esperamos en;

VALENCIA. SPORTING. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CÓRDOBA. OPEN ARENA. 7 DE OCTUBRE DE 2017

BARCELONA. RCT BARCELONA. 14 DE OCTUBRE DE 2017
BARCELONA. CT BARCINO. 21 DE OCTUBRE DE 2017
MADRID. CT CHAMARTÍN. 21 DE OCTUBRE DE 2017

Más información en:
 www.wilsonspain.com/revesalcancer

REVES_AD_21x28.indd   1 18/9/17   10:45
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por todos, que elaboraba el espe-
cialista británico Lance Tingay en 
1965. ‘Supermanuel’ había liderado 
al tenis español hasta la Challenge 
Round de la Copa Davis. España 
salió derrotada pero su triunfo sobre 
Roy Emerson valió para que fuese 
valorado como el número uno mun-
dial amateur en aquellos tiempos 
previos a la Era Open.

Ya en tiempos profesionales fueron 
dos los tenistas españoles que acce-
dieron al número uno del mundo. En 
1999 lo hizo Carlos Moyá. Cimentó 
su reinado durante una gran tem-
porada 2008, en la que ganó Roland 
Garros y alcanzó la final del Masters, 
pero accedió a la plaza tras jugar la 
de Indian Wells 1999 ante Kuerten. 
No ocupó el puesto durante mucho 
tiempo como tampoco su sucesor, 
Juan Carlos Ferrero en 2003. En su 
caso el número uno llegó tras alcan-
zar la final del US Open, que perdió 
ante Andy Roddick. Aquel año 2003 

había ganado también en Valencia, 
Montecarlo y Roland Garros y luego 
sumaría el Mutua Madrid Open.  
Después, el predecesor de Nadal fue 
el propio Nadal que conquistó el nú-
mero uno por primera vez en 2008 y 
lo mantuvo en varios periodos, hasta 
2014, durante 142 semanas.

A Garbiñe Muguruza la precedió 
Arantxa Sánchez Vicario, que alcan-
zó el liderato por primera vez tras 
el Open de Australia de 1995 aunque 
su base fue la gran campaña de 1994, 
en la que ganó entre otros torneos 
Roland Garros y el US Open. La te-
nista catalana fue la única que en su 
tiempo consiguió inmiscuirse en la 
lucha por el liderato que mantenían 
Steffi Graf  y Mónica Seles.

Hubo otros tenistas que se quedaron 
en puertas. Alex Corretja y Conchita 
Martínez, por ejemplo, se quedaron 
en el número dos de ATP y WTA, 
igual que Manuel Orantes en los 

años 70. La propia Arantxa, Emilio 
Sánchez Vicario y Virginia Ruano 
fueron número 1 en dobles.

Las sensaciones para ambos en 
el momento de la conquista son 
distintas porque, como queda dicho, 
las circunstancias son diferentes. 
Para Garbiñe son los primeros pasos 
de una carrera. Para Nadal, transi-
tar por un camino que ya conoce. 
Ninguno de los dos ha conseguido 
este éxito ganando, pero no tiene 
gran importancia porque el li-
derato es fruto de la regularidad. 
Nadal lo consiguió en Cincinnati, 
favorecido por su gran temporada 
y la lesión de un Murray que no 
pudo defender puntos. Garbiñe tras 
alcanzar los octavos del US Open 
pero dando el paso decisivo ganando 
en Cincinnati.“La verdad es que es un 
momento muy especial. Siempre sueñas 
con este momento pero es una de esas 
cosas que te guardas para ti”, explicó 
la campeona de Wimbledon de esta 
temporada, y de Roland Garros el 
año pasado, cuando matemática-
mente el número uno ya era suyo. 
“En cada cumpleaños cada vez que sopla-
ba las velas, el deseo siempre era el mismo: 
ser la mejor. Y ahora ha llegado”, celebró 
Muguruza.

A Nadal le vale sobre todo la 
confirmación de haber superado 
otro mal momento: “Para mí es muy 
especial volver a esta posición. Muchas 
cosas han ocurrido en este tiempo, como 
lesiones o momentos complicados.  La 
pasión y el amor por el juego me han dado 
la oportunidad de volver a lo más alto. 
Quiero disfrutar el momento, pero sobre 
todo estar preparado para competir”.  
La ambición no le abandona pues 
afirma no plantearse “un calendario 
como el de Federer”, que el suizo elige 
–con resultados bastante buenos- en 
función de sus objetivos. Roger tiene 
35 años. Nadal, recalca, 31. Y Garbi-
ñe, 23. La historia de ambos como 
número 1 puede aún tener muchos 
capítulos.

Nunca España había ocupado 
por partida doble, y simultáneamen-
te, el número uno del mundo en las 
listas masculina y femenina. Rafael 
Nadal y Garbiñe Muguruza habían 
tenido antecesores, cierto, pero nun-
ca de forma simultánea. De hecho no 
han sido demasiados los países que 
han conseguido dominar simultá-
neamente las listas mundiales. Si 
observamos las listas definitivas, 
de final de temporada solo Estados 
Unidos (1976, 77, 78, 81, 82, 83 y 84, 
con Connors, Evert y Navratilova) y 
1995 (con Sampras y la colíder, junto 
a Graf, Seles) lo ha conseguido. Y en 
liderazgos provisionales la última 
vez que se consiguió fue en 1991, 
cuando un fugaz liderato de Becker 
coincidió con el prolongado reinado 
de Graf. Ahora pasan a sucederles 
Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza.

Rafael Nadal tuvo tres predecesores 
en el número uno. El primero, en la 
Era Amateur, fue Manolo Santana, 
que accedió al número uno en las 
listas no oficiales, pero aceptadas 

Muguruza es la sexta 
número uno mundial de 
nuestro tenis

EL DOBLE
reinado español

Rafael Nadal y Garbiñe 
Muguruza se fotogra-
fiaron juntos durante el 
US Open

Manolo Santana, 
nuestro primer 
número 1
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DANI CAVERZASCHI

Dani Caverzaschi sigue su 
progresión en el UNIQLO Whee-
chair Tennis Tour de la ITF y loró, 
en el Abierto de Suiza, de categoría 
ITF1, su mejor actuación hasta el 
momento en un torneo de estas 
características. En el partido por el 
título, Caverzaschi sucumbió ante 
el japonés Takashi Sanada, segundo 
favorito y número 11 del ranking 
mundial, en dos sets (6-4 6-1). 

Con este resultado, Caverzaschi se 
conviertió en el primer español en 
disputar una final de un torneo de 
esa categoría. Además, en la moda-
lidad de dobles también consiguió 
el subcampeonato formando pareja 
con el gallego Martín de la Puente.

En su camino hacia la final, Ca-
verzaschi derrotó precisamente a 
Martín de la Puente, el número dos 
español, Thomas Flax, Takuya Miki 
(cabeza de serie número uno y 10 
del mundo) y a Frederic Cattaneo 
(13 del ránking mundial), antes de 
la final. A pesar de la derrota en la 
final, Dani Caverzaschi se marchaba 
contento de Suiza. “Esta semana he 
sacado mi mejor tenis y estoy compitiendo 
a mejor nivel. He jugado muchos partidos 
de gran nivel y a una intensidad muy alta 
durante mucho tiempo, algo a lo que no 
estoy acostumbrado. En la final me pasó 
factura. El japonés sabía que llegaba can-
sado y preparó el partido para aguantar-
me con largos intercambios. Tácticamente 
jugó muy bien” añade Caverzaschi.

De esta manera, el tenista español 
cerró una gira de cinco torneos 
consecutivos (Ile de Re, París, Barce-
lona, Madrid y Ginebra) que valora 
de forma muy positiva. “En el primer 
torneo de la gira llegué a mi primera semi-
final de un ITF1, y en el último, también 
de categoría ITF1, conseguí jugar la final. 
Acabo la gira muy contento pero al límite 
físicamente. Antes de empezar sabía que 
eran resultados que podían llegar por 
el trabajo hecho en todos los aspectos 
durante el año: físico, táctico, mental y 
técnico”. 

Dani se encuentra con la mejor dispo-
sición para abordar la segunda parte 
de la temporada tras una primera que 
le ha llevado por toda Europa.

Dani Caverzaschi 
TOCA OTRO TECHO
El número 1 español alcanza en el Abierto de Suiza su primera final ITF

      Pistas oficiales de:  
Tel: +34 918 950 968 

 

By 

SOLUCIONES LÍDERES EN  

PISTAS DE TENIS 

http://revistatenisgrandslam.es/
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SE ABREN LAS PUERTAS DE EL ESPINAR
MUNAR Y BADOSA 

Dos grandes promesas de 
nuestro tenis se coronan en 

la edición 2017

La ex número 2
 Vera Zvonareva pasó por las 

pistas segovianas 

Cada edicion que se celebra 
del Open Castilla y León Villa de El 
Espinar –y van ya 32 en su versión 
Challenger ATP, y tres en el ITF 
Femenino- no se agota en sí misma. 
Como en cada torneo juegan muchas 
de las mejores promesas del tenis 
mundial, que empiezan a dar sus 
primeros pasos por los circuitos, es 
muy interesante seguir su trayecto-
ria para comprobar por qué el torneo 
segoviano, los Internacionales de 
España en pista rápida, ha sido ele-
gido en varias ocasiones como mejor 
challenger del mundo. Por ejemplo, 
en el recién finalizado US Open 
tres de los cuatro semifinalistas del 
torneo masculino fueron campeones 
en las pistas de la estación espina-
riega: Rafael Nadal, Juan Martín 
del Potro y Pablo Carreño. Y uno de 
ellos el campeón, como ya lo fue en 
dos ocasiones previas además de en 
otras trece citas de Grand Slam.

En esta línea, habrá que prestar 
mucha atención a los protagonistas 
de esta edición de 2017, tanto en 
el cuadro masculino como en un 
femenino que a buen seguro pronto 
empezará a mostrar el desarrollo de 
su elenco de participantes. Este año 
el protagonismo ha correspondido 
a jugadores y jugadoras señalados 
por opiniones que les auguran un 
gran futuro deportivo. En el torneo 
masculino Jaume Antoni Munar, 

un tenista apadrinado nada menos 
que por Rafael Nadal y Carlos Moyá, 
venció a Álex de Miñaur, un valor de 
la prolífica cantera australiana que 
no parece que vaya a desarrollar las 
‘maneras’ de predecesores como 

Tomic o Kyrgios. Hijo de uruguayo 
y española, reside en Alicante pero 
juega por Australia, el país que le 
apoyó en su desarrollo deportivo 
que, parece, puede ser grande. En 
el torneo femenino se impuso una 
jugadora en la que también se confía 
para hacer crecer el tenis español: 
Paula Badosa, campeona junior de 
Roland Garros en 2015, que comien-

za  a desenvolverse con soltura en el 
tenis profesional.

Ninguno de ellos iniciaba sin em-
bargo el torneo como protagonista 
principal. Ese papel correspondía a 
Vera Zvonareva, bronce olímpico en 
Pekín 2008, número dos mundial en 
2010, finalista en Wimbledon y US 
Open ese año y que tras una retirada 
temporal de un año a causa de las 
lesiones, que aprovechó para con-
traer matrimonio y ser madre, había 
vuelto al tenis y pidió una invitación 
a la directora del torneo, Virginia 
Ruano. Lógicamente Virginia se la 
concedió para el cuadro principal. 

Paula Badosa se 
siente al fin con 
confianza

Munar y Miñaur, 
la final más joven el 
torneo
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Hasta ese momento había jugado un 
ITF de 15.000 dólares en Estambul 
y otro de 25.000 en Fergana (Uzbe-
kistán) en el que alcanzó la segunda 
ronda partiendo desde la previa. 
Llegaba a El Espinar en el puesto 
744 de la WTA para hacer frente a 
un cuadro con  la holandesa Quirine 
Lemoine (137 WTA), la checa Tereza 
Martincova (139) y la húngara Dalma 
Galfi (140), vencedora del US Open 
junior en 2001 como principales ins-
critas. A Georgina García, 194 WTA 
correspondía era la representante 
española con mejor ránking. de los 
primeros torneos que juega tras su 
maternidad.

En el ATP Challenger masculino el 
protagonismo  a priori correspondía 
a Marcel Granollers, en crisis de 
juego y resultados según él mismo 
confesaba, pero que no cejaba en su 
intento de volver a su mejor ni-
vel, que es muy alto. Le secundaba 
en el ránking el alemán Gojowicz 
y veteranos de categoría como 
Stakhovsky o, por parte española, 
Adrián Menéndez. Pero otra parte 
importante del cartel lo constituían 
los miembros de la ‘Generación del 
97’, el grupo mas prometedor de las 
promesas de nuestro tenis De ellos 

estaban invitados, los valencianos 
Carlos Taberner y Bernabé Zapata y 
el burgalés Nicolás Álvarez Varona.

Zvonareva jugó un solo partido en 
El Espinar. No puede decirse que en 
sus circunstancias tuviera suerte con 
el sorteo puesto que en la primera 
ronda le correspondió jugar con Ro-
cío de la Torre, vencedora de las dos 
ediciones anteriores. Sin dejarse in-
timidar por el nombre de quien tenía 
enfrente jugó con decisión y pudo 
acabar el partido con un resultado 
más amplio que el 6-4 y 7-6 con que 
cerró el marcador. Pero Zvonareva 
quería ganar y remontó un 1-4 en 
la segunda manga. Dos arriesgadas 
voleas de la rusa se fueron más allá 
de las líneas y pusieron a la madrile-
ña en octavos de final.

El relevo del protagonismo de 
Zvonareva lo tomó Paula Badosa. 
Según propia confesión, después 
de su gran triunfo en el Roland 
Garros junior, sufrió problemas de 
exceso de ansiedad que se sumaron 
a sus lesiones. A Segovia en cambio 
llegaba más tranquila y sabiendo 
que ‘podía jugar’. Y aprovechó bien 
la oportunidad: empezó con un 4-6, 
6-1 y 6-1 a la georgiana Shapatava,  

siguió con Quinn Gleason a quien 
despachó por 7-6, 4-6 y 6-2. Alcanzó 
las semifinales venciendo a Har-
mony Tan por 6-2 y 6-1 y la final a la 
turca Ayla Aksu por 6-2 y 6-4 con un 
juego potente y seguro que confirma 
una línea que la tranquiliza: “Soy una 
jugadora que ha pecado mucho de ser muy 
irregular. Estoy trabajando mucho el ser 
más constante, más tranquila en pista 
porque soy muy acelerada y eso a veces 
me perjudica. Estoy contenta de llevar esa 
regularidad”, declara tras el torneo.

En el cuadro masculino Jaume 
Antoni Munar aportó a la Genera-
ción del 97 uno de sus triunfos más 
significativos hasta el momento. En 
cuartos venció al primer favorito, 
Marcel Granollers, por 6-3 y 6-4 y 
en semifinales impidió la ‘venganza’ 
por cuenta de su hermano Gerard, 
por 7-6, 6-7 y 6-2. De Miñaur y él 
protagonizaron la final más joven 
de la historia del torneo (18 y 20 
años respectivamente) y la ganó el 
español por 6-3 y 6-4. La seguridad 
de Munar hizo que un Miñaur de-
masiado errático desde el fondo no 
lograra remontar cada ‘break’ cedi-
do. Jugador de la Rafa Nadal Tennis 
Academy y entrenado por Tomeu 
Salvá, salió del torneo en torno al 
‘top 200’ ATP, su mejor Challenger 
de siempre, y las puertas abiertas 
para seguir creciendo.

De momento, el augurio es excelen-
te: Ganar en El Espinar como tantos 
“grandes”.

Paula Badosa, Ayla Aksu 
con Miguel Díaz, Pedro 
Muñoz, Virgina Ruano y 
autoridades

Jaume Munar demuestra 
su progresión
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435 Puntos. Nicolás Almagro

1.070 Puntos. Fernando Verdasco

1.815 Puntos. Albert Ramos Viñolas

1.615 Puntos. David Ferrer

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 12/9/2017

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.465. Rafael Nadal. España

Vuelve al número uno en el Masters 1.000 de Cincinnati y lo 
consolida ganando después su tercer US Open y decimosexto 
Grand Slam. Nadal hace historia en cada partido que juega.

5 TÍTULOA. 56 VICTORIAS. 9 DERROTAS. 31 AÑOS

2.529 Puntos. Roberto Bautista

Después de jugar semifinales en Gstaad y cuartos de final en 
el Masters 1.000 de Montreal se hizo de forma brillante con el 
título de Winston Salem, sexto de la carrera del castellonense.

2 TÍTULOS. 41 VICTORIAS. 16 DERROTAS. 29 AÑOS

13

6.700. Andy Murray. Gran Bretaña

Sus problemas físicos le han obligado a poner fin a su tempo-
rada y abandonar el número uno. En 2018 será peligroso en 
la segunda mitad de la temporada, sin puntos que defender.

1 TÍTULO. 25 VICTORIAS. 10 DERROTAS. 30 
Le impone su ley al tenis y ha superado una seria crisis física y 
de resultados, confirmándolo con el título de Bastad y las se-
mifinales del Masters 1.000 de Cincinatti, batiendo a Thiem.

1 TÍTULO. 22 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 36 AÑOS

26

4.155. Marin Cilic. Croacia

Sin estar demasiado brillante, también en parte por pro-
blemas físicos que sólo le dejaron jugar el US Open, en la 
temporada estival, alcanza su mejor ránking de siempre.

1 TÍTULO. 31 VICTORIAS. 14 DERROTAS. 28 AÑOS
Mantiene su posición en el ‘top 100’ al término de un vera-
no sin grandes resultados, con las semifinales en el Abierto 
de Suecia en Bastad como mejor balance. Allí batió a Ramos.

0 TÍTULOS. 23 VICTORIAS. 21 DERROTAS. 33 AÑOS

40

4.030 Dominic Thiem. Austria

Después de dos derrotas tempranas en Washington y Mon-
treal se rehízo un tanto, aunque no consiguió tampoco ver-
se en las rondas rondas finales del US Open ni de Cincinatti.

1 TÍTULO. 44 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 24 AÑOS

524 Puntos. Roberto Carballés

En Manerbio, con Guillermo García López como rival, ganó su 
segundo challenger del año tras el inicial, en Cortina. El tenis-
ta tinerfeño parece haber recobrado la senda del crecimiento.

0  T (2 CH).  39 V. 25 D. (CON CHALLENGERS) 24 AÑOS.

106

3.575. Gregor Dimitrov. Bulgaria

Se había mantenido durante toda la campaña estival en se-
gundo plano del que salió, de forma un tanto inesperada, ga-
nando el Masters 1.000 de Cincinnati. Talento tiene, pero. . .

3 TÍTULOS. 35 VICTORIAS. 15 DERROTAS. 26 AÑOS
No pudo jugar desde Roland Garros hasta el mes de agosto. 
Ni en el US Open ni en el Challenger de Sevilla pudo pasar de 
primera ronda pero el ex ‘top 10’ sigue intentando el retorno.

0  T. 12 V. 14 D (CON CHALLENGERS) 32 AÑOS

132

7.505. Roger Federer. Suiza

Tuvo opciones reales de impedir que Nadal se hiciera con el 
número uno pero entre Zverev y el propio tenista español 
le ‘relegaron’ a un número dos que sigue siendo histórico.

5 TÍTULOS. 39 VICTORIAS. 4 DERROTAS. 36 AÑOS
Después de Wimbledon jugó la temporada europea de tie-
rra antes de saldar a Estados Unidos, sin grandes resultados 
en ambos casos. Lo mejor, los octavos de final en Cincinatti.

0 TÍTULOS. 30 VICTORIAS. 25 DERROTAS. 29 AÑOS

25

4.470. Alexander Zverev. Alemanoa

Lleva tiempo confirmando su progresión y con Juan Carlos 
Ferrero en su equipo ha dado dos campanadas, como son el 
título en Washington y en el Masters 1.000 de Montreal.

5 TÍTULOS. 47 VICTORIAS. 15 DERROTAS. 20 

1.295 Puntos. Feliciano López

El US Open fue lo mejor de su temporada veraniega, con el 
subcampeonato en dobles junto a Marc López y la tercera 
ronda en individuales, en la que frenado por Roger Federer.

1  TÍTULO. 23 VICTORIAS. 19 DERROTAS. 35 AÑOS 

35

4.125. Novak Djokovic. Serbia

Otro al que no se podrá volver a ver sobre las pistas hasta la 
temporada 2018. Siguió el consejo de sus médicos y tratará 
de recuperarse totalmente y con calma de su lesión de codo. 

2 TÍTULO2. 32 VICTORIAS. 8 DERROTAS. 30 AÑOS

526 Puntos. Guillermo García López

Ante una crisis de resultados, ha preferido centrarse en el cir-
cuito challenger con buenos resultados. Título en Schevenin-
gen ante Ruben Bemelmans, y finales en Manerbio y Génova.

0  T (1 CH).  29 V. 22 D. (CON CHALLENGERS) 34 AÑOS.

104

3.690. Stan Wawrinka. Suiza

Pierde posiciones dado que tampoco volverá a jugar este año 
y Wimbledon será por tanto su último torneo. Como Murray 
y Djokovic, los problemas físicos le mantienen el dique seco.

1 TÍTULOS. 26 VICTORIAS. 11 DERROTAS. 32 AÑOS

439 Puntos. Adrián Menéndez

Consiguió a sus 31 años su primer triunfo en un Grand Slam. 
Superó la previa y en la primera ronda venció al local Patrick 
Kypson. Antes había ganado el challenger de Samarkanda.

0  T (2 CH). 33 V. 19 D (CON CHALLENGERS)31 AÑOS

130

2.855. Pablo Carreño. España

Pareció que le costaba coger ritmo tras un mes parado por 
problemas físicos pero el US Open mostró que su progresión 
puede ser muy grande: primeras semifinales de Grand Slam.

1 TÍTULO. 36 VICTORIAS. 19 DERROTAS. 26 AÑOS

428 Puntos. Marcel Granollers

Su crisis individual le ha hecho buscar la forma en los cha-
llengers. En dobles le va mejor y logró alcanz la tercera ron-
da del US Open con el croata Iván Dodig como compañero.

0  T. 13 V. 20 D (CON CH.) DOB 1 T. 26-14:  32 AÑOS

134

Aces 
Jugador  prom
Karlovic  21,0
Isner  19,1
Muller  14,7
Raonic  14,0
Anderson  13,4

Acierto 1er servicio 
Jugador  %
Isner  70,6
Lajovic  68,6
Mayer  67,8
Nadal  67,8
Verdasco  66,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Karlovic  82,3
Muller  80,6
Querrey  80,5
Isner  80,0
Raonic  80,0

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  61,3
Federer  59,3
Mayer  59,0
Isner  56,3
Karlovic  56,0

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Karlovic  92,7
Isner  92,1
Federer  90,8
Raonic  90,4
Muller  89,9

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Dzumhur  52,9
Murray  47,6
Djokovic  46,4
Vesely  46,2
Schwartz.  45,6

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Schwartz.  35,3
Murray  34,4
Nadal  33,8
Djokovic  30,5
Dzumhur  30,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Calendario 
Atp

World Tour 
2017

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

Febrero
4. Copa Davis
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: Roger Federer. D: 
Kubot-Mello

Abril
7. Copa Davis
Cuartos de final
10. Marrakech
Marruecos. Tierra.
Ganadores 2017 : S: Borna 
Coric D: Inglot-Pavic.
10. Houston
U.S.A. Tierra. Ganadores 
2017: Steve Johnson D: 
Peralta-Zeballos

16. Monte Carlo
Mónaco. Tierra. Ganadores 
2017: S: Rafael Nadal D: 
Bopanna-Cuevas
24. Barcelona
España. Tierra. Ganadores 
2017:  S: Rafael Nadal D: 
Mergea-Qureshi.
24. Budapest
Hungría. Tierra. Ganadores 
2017: Lucas Pouille. Dobles: 
Baker-Metkic

Mayo
1. Munich
Alemania. Tierra. Ganadores 
2017: S: Alexander Zverev D:  
Cabal-Farah.
1. Estoril
Portugal. Tierra. Ganadores 
2017: S: Pablo Carreño D:  
Harrison-Venus 
1. Estambul
Turquía. Tierra. Ganadores 
2017: S: Marin Cilic D: Jevaby-
Vesely.
7. Madrid
España. Tierra.Ganadores 
2017:   S: Rafael Nadal D: 
Kubot - Mello
14. Roma
Italia. Tierra. Ganadores 
2017:  S: Alexander Zverev. D: 
Herbert-Mahut.
21. Lyon 
Francia. Tierra. Ganadores 
2017: S: Jo-Winfried Tsonga 
D: Molteni-Samashdin.
21. Ginebra
Suiza. Tierra. Ganadores 
2017: Stan Wawrinka. D: 
Roger-Tecau.
28.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
GANADORES 2017: S: 
RAFAEL NADAL.  D: RYAN 
HARRISON-MICHAEL 
VENUS

Junio
12.S-Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadores:  
S: Gilles Muller D: Kubot-
Melo
12. Stuttgart
Alemania. Tierra. Ganadores: 
Lucas Pouille S: Dominik 
Thiem. D: J. Murray - Soares.
19. Halle
Alemania.  Hierba. Gana-
dores: S: Roger Federer. D: 
Kubot-Melo
19. Queen’s
Gran Bretaña.  Hierba. Gana-
dores:  S: Feliciano López. 
D: J. Murray-Soares 
25. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
dores:  S: Novak Djokovic. D: 
Bryan-Bryan
25. Antalya
Turquia. Hierba. Ganadores: 
Yuchi Sugita . Dobles: 
Lindstedt-Qureshi

Julio
2. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORES: S: ROGER 
FEDERER.  D: KUBOT- MELO
17.Newport
U.S.A. Hierba. Ganadores:  S: 
John Isner D:  Qureshi-Ram
17.Umag
Croacia. Tierra. Ganadores: 
S: Andrei Rublev. D: Durán-
Molteni
17. Bastad
Suecia.  Tierra. Ganadores: 
S:  David Ferrer. D: Knowle-
Petzschner
24.Hamburgo
Alemania.  Tierra. Ganadores: 
S: Leonardo Mayer. D : 
Dodig-Pavic
24. Atlanta
U.S.A. Dura. Ganadores: S: 
John Isner. D: Bryan-Bryan.
24. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadores: S: F 
Fognini. D: Marach-Oswald

31.Kitzbuhel
Austria. Tierra. Ganadores: 
S : Philipp Kohlschreiber D :  
Cuevas  - Durán
31.Washington D.C.
U.S.A. Dura. Ganadores:  
S: Alexander Zverev. D : 
Kontinen - Peers.
31.Los Cabos
México.  Dura. Ganadores: 
S: Sam Querrey. D: Cabal - 
Huey.

Agosto
7.Montreal
Canadá. Dura. Ganadores:  S : 
Alexander Zverev D : Herbert 
- Mahut
13. Cincinnati
U.S.A.  Dura. Ganadores: 
Grigor Dimitrov D: Herbert 
- Mahut
20.Winston Salem
U.S.A.  Dura. Ganadores: S : 
Roberto Bautista. D : Rojer 
- Tecau.
28.US OPEN/NEW 
YORK
U.S.A. DURA. GANADO-
RES: S : RAFAEL NADAL. D : 
ROJER - TECAU

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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Calendario 
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World Tour 
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Estadísticas

6.030 Garbiñe Muguruza. España

El título en Cincinatti y el número conquistado posterior-
mente en el US Open tienen por supuesto importancia en sí 
pero quizá sea la mayor que la convenzan de sus posibilidades.

2 TÍTULOS. 42 VICTORIAS. 16 DERROTAS. 23 AÑOS

1 1.470 Puntos. Carla Suárez

Tras dejar de contar con Xavi Budó como entrenador ha juga-
do mucho este verano. Entre otros resultados, semifinales en 
Bucarest, tercera ronda en Cincinnati y octavos del US Open. 

0 TÍTULOS. 26 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 29 AÑOS 

36

5.640 P. Elina Svitolina. Ucrania

La jugadora más laureada de la temporada dio un importan-
te paso adelante hacia el liderato ganando en Toronto pero 
no pudo estar al mismo nivel en Cincinnati ni en el US Open.

5 TÍTULOS 48 VICTORIAS. 11 DERROTAS. 22 AÑOS

672 Puntos. Sara Sorribes

Lo mejor de su temporada de verano fueron las semifinales 
de Gstaad, en las que debió retirarse ante Bertens. No logró 
triunfos en la campaña americana. Aún se está asentando.

0 T 17 V. 25 D (TOT) DOBLES 0 T 0 4 V. 6 D. (T) 20 AÑOS

4.756 P. Venus Williams. EE.UU

Mantiene con solvencia el honor familiar en ausencia de su 
hermana. A la final de Wimbledon han sucedido las semifi-
nales en US Open. Lleva en rondas finales desde el siglo XX.

0 TÍTULOS. 34 VICTORIAS. 11 DERROTAS. 37 AÑOS

5 214 Puntos. María Teresa Torró

El ITF de 25.000 dólares de Figueira da Foz (Portugal) ha sido 
de momento el último título de una jugadora que tiene mu-
cho tenis en su interior y que desea hacerlo valer de nuevo.

0 T 4 ITF P:50-19 (TOT) DOB 0 T 3 ITF P: 23-7 (T). 25 AÑOS

214

4.520 P.  Johana Konta. G. Bretaña

Su derrota en la primera ronda del US Open, donde tenía 
opciones teóricas al número uno, fue una de las sorpresas 
del torneo. En Cincinnati, más en su línea, jugó los cuartos.

2 TÍTULOS. 26 VICTORIAS. 13 DERROTAS. 26 AÑOS

223 Puntos. Georgina García

Una lesión de muñeca que le impide jugar desde Wimbledon 
ha cortado la progresión esta temporada de Georgina García, 
que tenía planes de intentar el asalto al US Open vía previa.

0 T 3 ITF P: 32-13 (TOT) DOB: 0 T 3 ITF P: 19-8 (T) 25 AÑOS

3.770 P. D. Cibulkova. Eslovaquia

Tempranamente derrotada en el US Open, mantiene su pues-
to en el ‘top 10’ gracias sobre todo a la final de New Haven. 
En Toronto y Cincinnati alcanzó la segunda y tercera ronda.

0  TÍTULOS. 23 VICTORIAS. 19 DERROTAS. 28 AÑOS AÑ0S

90 Puntos. Cristina Bucsa

No se ha prodigado mucho en un verano en el que su último 
título sigue siendo el ITF portugués de 15.000 dólares  de do-
tación de Santarem. Jugó en El Espinar aunque cayó pronto.

1 ITF P: 24-15 (TOT). DOB. 0 ITF P: 21-14 (T). 19 AÑOS

405

5.965 P. Simona Halep. Rumania

Parece gafada en su lucha por un número uno que se escapa 
de los dedos cada vez que parece tenerlo en la mano. Sus úl-
timas derrotas, ante Garbiñe y Sharapova, fueron dolorosas.

1 TÍTULO. 39 VICTORIAS. 13 DERROTAS. 25 AÑOS

964 Puntos. Lara Arruabarrena

No le ha ido bien la temporada de verano, en la que no ha 
conseguido ninguna victoria en un cuadro principal. En el 
US Open tuvo un sorteo difícil, debutando ante Ostapenko.

0 TÍTULOS. 17 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 25 AÑOS 

61

5.520 P. Karolina Pliskova. Chequia

A la anterior número uno le ha faltado quizá un título en la 
campaña veraniega para defender con más solvencia su posi-
ción. En Toronto y US Open jugó cuartos y en Cincinnati semis.  

3 TÍTULOS. 46 VICTORIAS. 13 DERROTAS. 25LE  AÑOS

284 Puntos. Silvia Soler

Sólo una victoria, en la fase previa de Bastad sin llegar al 
cuadro, es su balance de los últimos meses. Intentó jugar el 
US Open, pero tampoco logró avanzar en las rondas previas. 

0 T 22 V. 29 D. (TOT) DOB. 0 T 13 V. 8 D (T) 29 AÑOS

4.640 P.  Caroline Wozniacki. 

Se ha mantenido a buen nivel pero en cierta línea descen-
dente desde la final de Toronto. Su talón de Aquiles siguen 
siendo las finales. En el US Open cayó en la segunda ronda.

0 TÍTULOS. 49 VICTORIAS. 18 DERROTAS. 27 

231 Puntos. Olga Sáez

Después del ITF de 25.000 dólares que conquistó en Lleida 
no ha vuelto a asomarse a una ronda final. En sus últimos tor-
neos disputados. No salta a la pista desde la previa de Gstaad.

0 T 1 ITF P: 38-21 (TOT) DOB 0 T 0 ITF P: 13-7 (T) 22 AÑOS

231

4.410 P. Svetlana Kuznetsova. Rusia

Su temporada estival no ha sido muy brillante, con tres tor-
neos jugados y los cuartos de final de Cincinnati, en los que 
cayó con Garbiñe, como mejor resultado. Pero se mantiene.

0  TÍTULOS. 32 VICTORIAS. 15 DERROTAS. 32 AÑ0S

8 196 Puntos. Paula Badosa

Libre por fin de lesiones, una de las más prometedoras jóve-
nes jugadoras de nuestro tenis está mostrando por fin sus ca-
pacidades. Su título en El Espinar es buena muestra de ello.

0 T 0 ITF. P: 37-18 (TOT) DOB 0 T 0 ITF. P: 0-0 (T) 19 AÑOS

3.502 P. Jelena Ostapenko. Letonia

La campeona de Roland Garros empezó la gira estadouniden-
se de forma vacilante, perdiendo en Toronto y Cincinnati. En 
el US Open se rehízo un tanto, alcanzando la tercera ronda.

1  TÍTULO. 36 VICTORIAS. 16 DERROTAS. 20 AÑ0S

88 Puntos. Estrella Cabeza

La tenista andaluza va mejorando aunque no logra remontar 
de las profundidades del ránking WTA. En los últimos meses 
se ha dejado ver con más éxitos en la modalidad de dobles.

1 ITF. P: 26-8 (TOT). DOB 0 T 0 ITF. P: 10-4 (T) 30 AÑOS

Aces 
Jugador  Aces 
Ka. Pliskova 381
Goerges  361 
Kr. Pliskova  310 
Safarova  292 
García  277 

Acierto 1er servicio 
Jugador  % 
Niculescu  82,5 
Errani  78,0 
Buyuckakay 74,1  
Brengle  73,8 
Beck  72,9 

Puntos ganados
 1er servicio 
Jugador  % 
Vandeweghe 73,5 
Broady  73,9 
Ka. Pliskova 72,9 
Goerges  72,9 
Kvitova  72,2 

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Shvedova  52,2 
Niculescu  51,7 
Bacszinski  51,3 
Konta  50,7 
García  50,4 

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  % 
Konta  80,2  
Ka.Pliskova  78,7 
Vandeweghe 77,2  
Barty  76,6 
Safarova  76,2 

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Krunic  55,3 
Davis  54,4  
Errani  54,2 
Pironkova  53,5 
Rybarikova  53,0
 
Juegos ganados
al resto
Jugador  % 
Errani  48,7  
Svitolina  48,5  
Ostapenko  48,4 
Bacszinsky  48,1 
Han  47,9 

RANKING WTA
FECHA 11/9/2017

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 
2017: S: Laura Siegemund D: 
Atawo - Ostapenko
24. Estambul
Turquía. Tierra.
Ganadoras 2017: Elina Svitoli-
na . D: Jakupovic/Nichenok.

 

Mayo
01. Rabat
Marruecos. Tierra.
Ganadoras 2017: Anastasia 
Pavlyuchenkova . D: Babos/
Hlavackova
01 Praga
República Checa. Tierra.
Ganadoras 2017: S: Mona Bar-
thel D: Groenefeld/Peschke 
6. Mutua Madrid Open
España. Tierra. Ganadoras 
2017:  S: Simona Halep D: 
Yung-Jan Chan/Hingis
15 Roma
Italia. Tierra. Ganadoras 
2017: S: Elina Svitolina. D:  
Hingis-Chan
21. Estrasburgo
Francia. Tierra. Ganadoras 
2017: S: Samantha Stosur. D: 
Barty-Dell’Acqua  
21. Nuremberg
Alemania. Tierra. Ganadoras 
2017:  S: Kiki Bertens. D: 
Melichar-Smith
28. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. GANA-
DORAS 2017:  S:JELENA 
OSTAPENKO. D: MATTEK/
SANDS-SAFAROVA 

Junio
6. Bol
Croacia. Tierra. Ganadoras: S: 
Alexandra Krunic. D: Chuang/
Voracoova
12. S’Hertogenbosch
Holanda. Hierba. Ganadoras: 
S: Anett Kontaveit D:  
Cibulkova-Flipkens
12. Nottingham
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras: S. Donna Vekic. 
D: Adamzack/Sanders
19. Birmingham
Gran Bretaña. Hierba. 
Ganadoras: S: Petra Kvitova. 
D:: Barty/Dell Acqua 

19. Mallorca
España. Ganadoras: 
Anastasija Sevastova. D:  
Chan/Hingis 
25. Eastbourne
Gran Bretaña. Hierba. Gana-
doras: S: Karolina Pliskova. D:  
Chan/Hingis 

Julio
3. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA. 
GANADORAS:  S: GARBIÑE 
MUGURUZA. D: V. VESNI-
NA/MAKAROVA
17.Bucarest
Rumanía. Tierra. Ganadoras:  
S: Irina Camelia Begu. D: 
Begu - Olaru. 
17. Gstaad
Suiza. Tierra. Ganadoras:  S: 
Kiki Bertens. D:  Bertens - 
Larsson  
18 Stanford
EEUU. Dura. Ganadoras: S: 
Madison Keys. D: Spears - 
Vandeweghe
24. Bastad
Suecia. Tierra. Ganadoras: S:  
Siniakova. D:  Lemoine -  Rus
31. Jianxi
China. Dura. Ganadoras: S: 
Shuai Peng D: Jiang Xinyu - 
Tang Quianhu.
31. Stanford
Estados Unidos. Dura. 
Ganadoras: S: Madison Keys. 
D: Spears - Vandeweghe
31.Washington D.F.
EEUU.  Dura. Ganadoras:  
S: Ekaterina Makarova D:  
Aoyama - Voracova

Agosto
7. Toronto
Canadá. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Elina Svitolina. 
D:  Vesnina - Makarova.
14. Cincinnati
EEUU. Dura. Ganadoras: S: 
Garbiñe Muguruza. D: Yung-
Jan Chan - Hingis

20. New Haven
EEUU. Dura. Ganadoras: S:  
Daria Gavrilova. D: Dabrowski 
- Xu Yifan
28.US OPEN
EEUU. DURA GANA-
DORAS: S: SLOANE 
STEPHENS. D:  YUNG-JAN 
YANG - HINGIS

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

411

239

264

191

92
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BASTAD BASTAD

Decir que David Ferrer es uno 
de los tenistas más admirados y res-
petados de la actualidad es recordar 
una cosa sabida, y compartida, por 
todo el mundo. Son ya muchos los 
años en los que lleva dando por las 
pistas lecciones de buen tenis, de 
coraje, voluntad y respeto hasta el 
punto de que, habiendo coincidido 
en un carrera con una inigualable 
generación de líderes, que han aca-
parado todas las grandes citas y han 
dejado muy poco para los demás, ha 
conseguido acumular algunos hitos 
históricos: a sus 35 años pasa del mi-
llar de partidos jugados, con más de 
700 victorias. A buen seguro de no 
haber coincidido en la misma gene-
ración con Nadal, Federer, Djokovic 
y Murray estaríamos hablando de 
otro número uno para el tenis espa-
ñol, pero son las circunstancias y él 
mismo nunca lo ha lamentado. “El 
tenis es un deporte muy justo”, acostum-
bra a decir. 

Una de las lecciones que seguramen-
te dejará su carrera será la forma en 
que el jugador de Jávea ha conse-
guido remontar la racha de lesiones 
que a inicios y aún mediados de la 
temporada 2017 hacía temer que, a 
sus 35 años, su carrera no se prolon-
garía ya por mucho tiempo. En 2015 
había ganado los últimos de los 26 
títulos que por entonces sumaba. 
Nada menos que cinco. Pero después 
habían llegado las lesiones.  En la 

primavera de 2017 solamente había 
podido ganar tres de sus primeros 
diez partido. Un problema en el 
tendón de Aquiles y otro en el codo 
le llevaban a mal traer. Confesaba 
no estar disfrutando en la pista, 
que veía más cerca el final de su 
carrera, había caído en el ránking 
pero también que había conseguido 
convertirse en un nuevo jugador 
que quería empezar otra vez. Y en 
esas circunstancias se tiene siempre 
mucho más que ganar que cosas que 
perder. El resumen de su situación 
era que sería él quien decidiera en 
qué momento debía dejar el tenis, 
y no dejar que el tenis lo decidiera 
por él.

Y en efecto, a partir de las fechas 
primaverales David Ferrer inició su 
retorno: cuartos de final en Estoril, 
tercera ronda en Madrid vencien-
do a Tsonga y tras la temporada de 
hierba, en un territorio clásico como 
el Abierto de Suecia en Bastad, llegó 

un nuevo título, el primer del año, 
el primero en dos temporadas y el 
vigésimoéptimo de su carrera.

Bastad es un ATP 250, pero la 
tradición tenística que atesora, 
con nombres como Nastase, Borg, 
Orantes, Wilander, Moyá, Nadal o el 
propio Ferrer entre sus campeones, 
siempre asegura un gran poder de 
convocatoria. El tenis español siem-
pre tuvo un gran peso en su historia: 
siete de las últimas trece ediciones 
habían ido a parar a su palmarés co-
lectivo y las dos primeras cabezas de 
serie de este año estaban ocupadas 
por dos representantes hispanos. 
La primera, en manos de un ascen-
dente Pablo Carreño. La segunda, en 
manos de un Albert Ramos que de-
fendía el título conquistado en 2016. 
Con ellos, Pablo Cuevas, quizá el 
más representativo terrícola ‘puro’ 
de la actualidad, el prometedor Ka-
ren Khachanov, Fernando Verdasco, 
Diego Schwartzmann y, cerrando la 

Título en Bastad 
después de 636 
días de sequia

Es la undécima 
temporada en que 
suma al menos un 
título

DAVID FERRER 

VUELVE A 
GANAR

Ferrer jugó con gran 
seguridad y sin 
molestias durante el 
Abierto de Suecia

Fernando Verdasco, 
de buen humor en 
el calentamiento de 
semifinales

David Ferrer tiene ya 
27 fotos similares en el 
álbum de su carrera
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lista de cabezas de serie, el propio 
David Ferrer.

Y de los ocho cabezas de serie fue 
David Ferrer el que más lejos llegó. 
Pablo Carreño no pudo pasar de su 
debut, pues después de haber estado 
un mes y medio de baja por moles-
tias físicas hubo de abandonar en su 
primer partido, en segunda ronda 
ante el ruso  Andrey Kuznetsov. Te-
nía el partido bien encarrilado por-
que dominaba por 6-4 y 3-0 cuando 
empezó a resentirs. Perdió la se-
gunda manga y abandonó cuando el 
marcador era de 4-6, 7-6 y 3-0 para 
el ruso.  Más lejos, pero no mucho 
más, llegó Albert Ramos en su de-
fensa del título. Exento también en 
la primera ronda venció a Monteiro 

por 3-6, 4-6 y 6-3, cediendo luego 
frente a Fernando Verdasco por 6-3 
y 6-2. El tenista madrileño había de-
jado antes en la cuneta a la promesa 
local Elias Ymer y a Facundo Bagnis. 
Jugaría en semifinales ante David 
Ferrer y para él serían las terceras 
del año aunque las primeras fueran 
en la fase inicial de la temporada, en 
los torneos en pista dura de Doha y 
Dubai.  A Cuevas le había vencido, 
también en su debut, el finlandés 
Laaksonen.

En cambio, David Ferrer sí se abrió 
paso hasta las semifinales. Empezó 
venciendo con autoridad a Delbo-
nis por 6-3 y 6-4 y siguió logrando 
su quinto triunfo consecutivo ante 
Dustin Brown, en este caso por 6-3 

y 6-2. Más trabajo le costó derrotar 
a Laaksonen, el hombre que cierra el 
‘top 100’ ATP pero que había derro-
tado a Pablo Cuevas, pero un 7-5, 3-6 
y 7-6 le dio el pase a las semifinales. 
En ellas se iba a encontrar a Fernan-
do Verdasco mientras en la zona alta 
del cuadro Kuznetsov  y Dolgopolov 
dimirían el otro puesto en el partido 
decisivo. Sería el ucraniano quien 
lo conseguiría, en uno de los días en 
los que su nivel excede con mucho 
al que marca su ránking, venciendo 
por 6-3 y 6-2.

Por los antecedentes citados, Fe-
rrer no partía como favorito ante 
Verdasco, pero venció por 6-1, 6-7 
(3) y 6-4 en 129 minutos de partido, 
alcanzando así su primera final en 

dos temporadas. La última vez fue 
cuando jugó el partido decisivo de 
Viena, en pista dura y cubierta, ante 
Steve Johnson. 

Aquel año era, junto a Novak Djoko-
vic, el tenista que más títulos su-
maba. Esta vez abordaba el partido 
decisivo desde el puesto 46 de la ATP 
pero el significado es igualmente 
relevante: David Ferrer sigue sobre 
la pista, y sigue pudiendo ganar en 
cada partido. Aún después de un 
susto como el que ambos tenistas, y 
público, sufrieron en el partido: un 
indivíduo irrumpió en pista y lanzó 
gritos neonazis antes de ser deteni-
do por la seguridad. “Pasé miedo cuan-
do empezó a gritar”, reconoció Ferrer.

La final, queda dicho, la ganó po-
niendo de este modo fin a una sequía 
de 636 días. Cerró el partido por un 
doble 6-4 y se abrazó con su entre-
nador, Francisco Fogues. El tenista 
de Jávea jugo a buen nivel y no per-
mitió a que Dolgopolov le inquietara 
realmente en la hora y 26 minutos 
que duró el partido. Se defendió 
con autoridad de la agresividad del 
ucraniano en el primer set, rompió 
el servicio en el 4-4 para asegurarse 
luego la manga, y después sólo al 
final encontró alguna dificultad, 
pero para entonces ya tenía el par-
tido prácticamente resuelto. Tuvo 
5-1 en la segunda manga, y necesitó 
siete puntos de partido para cerrar el 
marcador pero logró que el ucrania-

no no pudiera culminar su reacción. 
Con su tercer título igualaba en el 
palmarés del Abierto de Suecia a dos 
ídolos locales del calibre de Mats 
Wilander y Björn Borg y se convertía 
en el quinto jugador en activo con 
más títulos: sus 27 galardones están 
solo por detrás de los de Federer 
(93 en aquel momento), Nadal (73), 
Djokovic (68) y Murray (45). Es la un-
décima temporada en la que David 
gana al menos un título, Está claro: 
Ferrer tiene verdadero nivel de 
número uno. Sólo se ha ‘equivocado’ 
por unos pocos años, pero como el 
gran jugador que es se ha asegurado 
dejar huella en la historia del tenis. Y 
en la historia del tenis español, una 
huella muy grande y profunda.

Dolgopolov luchó hasta 
el final por el cheque 
mayor

David Ferrer alza los 
brazos al cielo tras 
ganar la final
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Roberto Carballés, jugador del #teamferrero 
desde este mismo verano, avanza en su progresión y está 
ya cerca de entrar en el ‘top 100’ como fruto del gran tra-
bajo que está realizando desde su unión con Fran Martí-
nez, antiguo entrenador de Nicola Kuhn. Tras no poder 
alzarse con el título la semana anterior en el Challenger 
de Cordenons, se desquitó de la mejor manera posible y 
conquistó su segundo challenger de la temporada en el 
clásico torneo italiano de la categoría de Manerbio.

Roberto completó una gran semana, continuando en la 
buena línea de juego y confianza que venía mostran-
do. En la final derrotó a Guillermo García Lopez en 
un partido muy intenso que se fue a tres sets y que al 
final Roberto salió victorioso con un resultado de 6-4, 
2-6 y 6-2. El torneo tuvo una importante presencia del 
tenis español pues en las semifinales Roberto derrotó a 
Tommy Robredo por 6-4 y 6-3.

Con este triunfo, consigue su segundo título Challenger 
del año, destacando que el primero fue apenas hace un 
mes también en Italia, en Cortina, derrotando en la final 
al austriaco Melzer por nada menos que 6-1 y 6-0. Allí en 
las semifinales superó a Marcel Granollers por 5-7, 7-6 
y 7-6. Por tanto, gran gira veraniega la que está com-
pletando consiguiendo dos títulos en un mes y rozando 
otro. En Manerbio tuvo también una buena actuación, 
sin ceder un solo set antes de caer derrotado en la final 
ante el prometedor sueco Elías Ymer. Después de Ma-
nerbio alcanzó los cuartos de final de la Copa Sevilla.

Desde su llegada a JCFerrero – Equelite y su unión al 
‘coach’ Fran Martínez encadena un parcial de 23-5. 
Estos buenos resultados  se ven reflejados en el ránking 
ATP dónde vuelve a subir posiciones y a principios de 
septiembre sólo 40 puntos le separaban del  ‘top 100’, un 
objetivo que está perfectamente al alcance de quien fuera 
campeón junior en Roland Garros pero que hasta ahora 
sólo pudo alcanzar brevemente hace un año.

Gran campaña 
del jugador del 
#teamferrero en 
los challengers 
veraniegos

TOP 100

ROBERTO 
CARBALLÉS 
APUNTA AL
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MUTUA MADRID OPEN SUB 16 MUTUA MADRID OPEN SUB 16

El  Mutua Madrid Open Sub 16 
iniciará el 29 de septiembre en el C.T. 
Lleida la quinta edición de un camino 
que acabará en la Caja Mágica del 10 
al 13 de mayo de 2018. Será la quinta 
edición de un circuito dedicado a la 
promoción del tenis base.Nació con 
cinco pruebas en 2013 y llegó a 16 en la 
pasada edición. Este año serán nueva-
mente 16 las citas, con parada en sedes 
clásicas como Oviedo y Pamplona, y 
otras nuevas como la Ciudad de la Ra-
queta de Madrid.  Cada  fase territorial 
tendrá, como siempre, cuadro mascu-
lino y femenino de 16 integrantes, 14 

por ránking RFET y dos invitaciones. 
Todas las inscripciones de las fases 
regionales volverán a ser gratuitas. 
Alberto Berasategui, Director del 
Mutua Madrid Open Sub 16, ha sido 
uno de los grandes impulsores  del 
circuito. “El tenis español vive unos mo-
mentos dorados con dos grandes números 
1 como Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. 
Ellos y otros son una fuente de inspiración 
para los jóvenes. Y es nuestra responsabili-
dad dar a esas promesas las herramientas y 
los torneos en los que poder desarrollar sus 
carreras. Hacemos este circuito con mucho 
cariño y jugar la fase final es ya objetivo de 
todos los jóvenes tenistas españoles”.

Los campeones territoriales jugarán, 
con todos los gastos pagados, la fase 
final durante el Mutua Madrid Open, 
y recibirán su premio en la Pista Ma-
nolo Santana en la misma ceremonia 
de entrega de trofeos de los torneos 
ATP y WTA.  Jaime Caldés, Nicolás 
Álvarez, Miguel Damas, Eduard Güell, 
Leyre Romero, Lucía Cortez, Marina 
Basolls y Marta Huquing vivieron una 
experiencia inolvidable junto a Nadal, 
Djokovic, Murray o Simona Halep. 

Manolo Santana, Director del Mutua 
Madrid Open es “un enamorado de este 
circuito. En los últimos años en el Mutua 
Madrid Open Sub 16 he visto desfilar a 
jugadores de enorme talento que hoy luchan 
por ser profesionales. Parte del éxito es 
gracias a todos los clubes y federaciones 
territoriales que nos acogen”.   

El deporte es una fantástica 
herramienta para el desarrollo de 
cualquier individuo o sociedad. La 
práctica deportiva no sólo engloba la 
parte física, sino que va mucho más 
allá, aportando importantes benefi-
cios a las personas; también sociales 
y de crecimiento personal. Por eso 
el deporte es una de las principales 
herramientas de la Fundación Rafael 
Nadal en su labor de ayuda  a niños y 
adolescentes socialmente desfavore-
cidos en riesgo de exclusión. 

Mediante dos de los elementos 
claves en la vida de Rafael Nadal, la 
educación y el deporte, la Fundación 

trabaja en potenciar valores como 
el afán de superación, el esfuerzo, el 
respeto, el compañerismo, la igual-
dad  y la confianza.

El deporte facilita la adquisición de 
unos valores y fomenta un desa-
rrollo personal y social que mejora 
al individuo en sí y sus relaciones 
sociales. Por este motivo, la prácti-
ca deportiva resulta fundamental 
en aquellas personas que viven en 
situación de vulnerabilidad o riesgo 
social, y es que gracias al deporte 
podemos equilibrar un poco esta 
balanza de desigualdad existente 
hoy día en la sociedad.

El deporte no hace distinciones 
entre personas: la raza, el sexo, la 
condición o el origen social no son 
motivos excluyentes para jugar o 
entrenar. Todos partimos desde el 
mismo punto. “Independientemente de 
la condición social o económica, el deporte 
es una gran herramienta que favorece la 
inclusión social”, afirman los educado-
res del Centro.

El deporte facilita la creación de la-
zos entre los miembros del grupo y, 
a su vez, fortalece la figura de la per-
sona y del colectivo en sí. Así se crea 
una autonomía y una identidad de 
cada miembro. También se produce 
un crecimiento personal y se refuer-
zan valores como la responsabilidad, 
el compromiso, la solidaridad y el 
respeto. “Creemos que, a parte de una 
actitud positiva, son muy importantes 
las experiencias que se generan durante la 
práctica deportiva. Afrontar situaciones 
variadas, tener relación con diferentes 
personas, asumir roles diversos… todo 
ello favorece que el deporte tenga ese éxito 
en la inclusión de las personas y como he-
rramienta de cohesión y transformación 
social”, añaden desde el Centro.

ARRANCA EL
V MUTUA MADRID 
OPEN SUB-16

DEPORTE E INCLUSIÓN SOCIAL, 
UN BINOMIO NECESARIO 
La Fundación Rafael Nadal emplea el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social

16 citas y nuevas sedes para un circuito de referencia

SEDES DEL MUTUA MADRID OPEN 
SUB-16 2017-18

29 de septiembre – 1 de octubre: 
Lleida (Club de Tenis Urgell)

6 - 8 de octubre: Oviedo (Real Club 
de Tenis de Oviedo)

20 - 22 octubre: A Coruña (Club 
Tenis Coruña)

27 – 29 octubre: Valladolid (Club 
Raqueta Valladolid)

17 - 19 noviembre Bilbao (Real Club 
Jolaseta)

24 - 26 noviembre: Murcia (Murcia 
Club de Tenis)

1 - 3 diciembre: Jávea (Club de Tenis 
Jávea / Academia de tenis Ferrer)

15 - 17 diciembre: Madrid (Ciudad 
de la Raqueta)

26 - 28 enero: Almería (Club de 
tenis Almería)

2 - 4 febrero: Mallorca (Rafa Nadal 
Sports Centre)

9 - 11 febrero: Valencia (Sporting 
Club de tenis)

16 - 18 febrero: Zaragoza (Real 
Zaragoza Club de Tenis)

23 - 25 febrero: Pamplona (Club 
Tenis Pamplona)

2 - 4 marzo: Barcelona (Real Club 
de tenis Barcelona 1899)

9 – 11 marzo: Sevilla (Club Riogrande)

24 - 26 Marzo: Madrid (Club de 
Campo Villa de Madrid)

10-13 Mayo: Fase final en la Caja 
Mágica.

FUNDACIÓN RAFAEL NADAL
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WILSON WILSON

WILSON
LE DA UN REVÉS 
AL CÁNCER
El fabricante  se 
une a la Asocia-
ción Española 
contra el Cáncer 
(AECC) y recauda-
rá fondos para la 
investigación del 
cáncer de mama 
con la venta de 
material solidario

Varios clubs de 
España y Portugal 
acogerán Wilson 
Demo Days en los 
que se podrán 
adquirir los 
productos

Conchita Martínez  
es la embajadora 
de la campaña 

Wilson España ha anunciado 
el lanzamiento de la campaña ‘Dale 
un revés al cáncer’, que recaudará 
fondos para la investigación del 

cáncer de mama 
a través de la 
venta de mate-
rial solidario. La 
marca líder en 
tenis se une a la 
Asociación Es-
pañola contra el 
Cáncer (AECC) 
para impulsar 
una acción 
cuyos beneficios 
irán destinados 
íntegramente a 
la lucha contra el 
cáncer de mama. 

Este material se venderá en seis Wil-
son Demo Days en clubes de tenis de 
España y Portugal. En estas jornadas 
solidarias se pondrán a la venta pro-
ductos con el color rosa como prota-
gonista: mini jumbo balls, overgrips, 
muñequeras y gorras con el logo de 
la campaña, el universal lazo rosa.

Estos Wilson Demo Days estarán 
abiertos a todo el público y no serán 
exclusivos para socios de los clubes 
sede de cada jornada. La marca, en 
colaboración con cada uno de los 
clubs, organizará hasta seis Demo 
Days que incluirán pruebas 
de producto, torneos, así 
como actividades para 
los más pequeños 
o la presencia de 
jugadores Wilson.

A través de 
www.wilsons-
pain.com/re-
vesalcancer se 
podrán realizar 
las inscripciones 
para asistir a los 
Wilson Demo Days. 
Además, en la página 
oficial de la campaña, 

también será posible reservar un 
pack solidario de productos a un 
precio de 25€ que irán destinados a 
la investigación del cáncer de mama.

 Conchita Martínez ha sido la pri-
mera en dar un revés al cáncer. La 
ex-tenista profesional, que siempre 
confió en Wilson a lo largo de una 
prolongada carrera llena de éxitos 
(con el triunfo en Wimbledon de 
1994 como logro más destacado), 
protagoniza el vídeo promocional de 
esta acción solidaria y es la embaja-
dora de una iniciativa que se inspira 
en la campaña Wilson Hope que se 
realizó en Estados Unidos y parte de 
cuyo material se muestra en estas 
páginas.

Todos los beneficios generados 
a través de la venta de material 
solidario Wilson irán destinados 
a la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC) para colaborar en la 
investigación del cáncer de mama. 
Wilson quiere darle un buen revés 
al cáncer. Lleva ya tiempo traba-
jando en ello a través del mundo y 
no quiere aflojar la presión.

Para más información: 
wilsonspain.com

DALE UN REVÉS AL CÁNCER: WIL-
SON DEMO DAYS SOLIDARIOS

Valencia. Sporting. 30 de 
Septiembre

Andalucía. Open Arena (Córdo-
ba). 7 de octubre

Catalunya. RCT Barcelona (Barce-
lona). 14 de octubre

Catalunya. CT Barcino (Barcelo-
na). 21 DE octubre

Madrid. CT Chamartín. 21 de 
octubre

Conchita Martínez 
tiene una larga relación 
con Wimbledon

Material de la campaña 
Wilson Hope
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en Manacor
Comienza el curso 

Más de 100 alumnos de 30 nacionalida-
des perfeccionarán su tenis y estudia-
rán en la American International School 
of Mallorca.

Alrededor de 300 personas, entre 
alumnos, padres, familiares y personal 
del centro deportivo asistieron a la 
inauguración. 

El nuevo curso académico 2017-
2018 en la Rafa Nadal Academy by 
Movistar quedó oficialmente inau-
gurado en un acto de presentación 
en la pista central de la Academia, 
en el que padres y alumnos pudieron 
conocer a todo el equipo de entrena-
dores, educadores y resto de perso-
nal del centro deportivo de Manacor. 

Alexander Marcos, director de 
la Academia, fue el encargado de 
abrir el acto de presentación del 
nuevo curso, dando la bienvenida 
a todos los alumnos de la segunda 
promoción de Rafa Nadal Academy 
by Movistar. Marcos hizo especial 
mención al profundo trabajo que se 
realiza con los alumnos en la Acade-
mia por inculcar los valores que con-
forman la filosofía de la Academia. 
Joel Figueras, director de Tenis, 
aprovechó la ocasión para rememo-
rar los inicios de la Academia hace 
tan solo un año y para explicar a los 
nuevos padres y alumnos el trabajo 
de entrenamiento que se va a llevar 
a cabo durante el curso que comien-
za. Figueras presentó al equipo de 
entrenadores que conforman la 
plantilla y lo hizo a través de Marc 
Gorriz, director de entrenadores de 
tenis de hombres y mujeres. 

Uno de los puntos que más preocu-
pan a los padres es saber quiénes 

van a cuidar de sus hijos cuando no 
estén ni entrenando ni en clase, así 
que la directora de Operaciones de 
la Academia, Laia Tutzó, presentó a 
todo su completo equipo explicando 
brevemente todas las acciones que 
desarrollan. El siguiente en inter-
venir fue Theeus Devitt, Director 
Académico de American Internatio-
nal School, quien también presentó 
a su equipo de profesores. 

Más de 100 alumnos venidos de todo 
el mundo convivirán en las instala-
ciones de Manacor donde, además 
de perfeccionar su nivel de tenis, 

podrán cursar sus estudios reglados 
en American International School of  
Mallorca. 

El programa Anual de Tenis (Tennis 
& School), que va de septiembre a ju-
nio, está basado en el entrenamiento 
personalizado según las caracterís-
ticas de cada alumno, partiendo de 
la metodología de Toni Nadal, que ha 
sido creada y desarrollada a través 
de su experiencia con Rafa Nadal. 
Este programa incluye: 17 horas se-
manales de entrenamiento de tenis; 
8 horas semanales de preparación 
física y kinesiología; curso Acadé-
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A partir del 16 de junio
3 frecuencias semanales

desde

369 �

Precio final por trayecto comprando ida y vuelta en aireuropa.com  
Para comprar hasta el 31 de julio de 2017. 
Para volar del 16 al 24 de junio 2017 y del 25 de agosto al 9 de septiembre 2017. 
Salidas desde Madrid. 
Consulta condiciones y precios desde otros aeropuertos de salida.

Nueva ruta
Madrid — Boston

mico en American International 
School; alojamiento en Residencia 
Tutelada dentro de la Academia; 
todas las comidas del día (desayuno, 
comida, merienda y cena); atención 
médica, servicio de fisioterapia y de 
nutrición; coaching en competicio-
nes, controles médicos y pruebas de 
esfuerzo; apoyo psicológico y mental 
training, video análisis y actividades 
lúdicas los fines de semana. 

Rafa Nadal Academy by Movistar, es 
un complejo residencial de primera 
categoría tutelado para 140 estu-
diantes, que combina el tenis y la 
educación, ofreciendo a los jóvenes 
de entre 12 y 18 años, la oportunidad 
de formarse académicamente en 
American International School of  
Mallorca, mientras entrenan para 
convertirse en tenistas profesionales. 

Rafa Nadal Academy by Movistar 
cuenta con un programa académico 
internacional, válido para acceder 
a Universidades de todo el mundo, 
especialmente americanas para que 
sus alumnos que no den el salto al 
tenis profesional puedan obtener be-
cas en universidades de USA y seguir 
compitiendo.

Y por supuesto, un programa 
deportivo exclusivo basado en la 
experiencia adquirida por Rafa 
Nadal durante su carrera profesional 
y en los principales valores que ha 
demostrado a lo largo de su carrera.
Sus instalaciones se componen de 
una residencia, 26 pistas de tenis 
(en tierra batida y en pista dura 
Greenset, tanto al aire libre como 
cubiertas), un centro de fitness, dos 
piscinas (cubierta y una descubier-
ta), un campo de fútbol 7, una pista 
polideportiva, 10 pistas de pádel, 
restaurante y bar-cafetería, clínica 
especializada en medicina depor-
tiva, fisioterapia y nutrición, una 
tienda, zonas verdes y jardines, y por 
supuesto la escuela.
Rafa Nadal Academy by Movistar es 

un proyecto muy especial para Rafa 
Nadal porque brinda la posibilidad a 
que jóvenes tenistas puedan entre-
nar con el mismo método que lo ha 
convertido a ser el número uno, con 
las garantías de estar rodeados de 
los mejores entrenadores y el mejor 
equipo técnico en el ámbito del tenis. 
Con este proyecto, Rafa Nadal quiere 
transmitir todo lo que ha aprendido 
durante su formación como perso-
na y como deportista, así como las 
experiencias que ha vivido durante 
su carrera tenística profesional. Y 
para ello, ha transformado su lugar 
de entrenamiento en una academia 
de alto rendimiento donde con la 
colaboración de su equipo, formará a 
futuros jóvenes tenistas. 

En definitiva, el objetivo principal 
de Rafa Nadal Academy by Movistar 
es maximizar el potencial de cada 
jugador para que tenga la posibili-
dad el día de mañana de llegar a ser 
un tenista profesional, sin dejar de 
formarse académicamente. A través 
de esta iniciativa, Rafa Nadal logra 
educar a las personas a través del 
deporte, incidiendo positivamente 
en el desarrollo de los alumnos me-

diante sus valores, que los convertirá 
en mejores personas.

La Rafa Nadal Academy by Movis-
tar tiene tres objetivos principales: 
Maximizar el potencial de cada 
jugador para que tenga la posibilidad 
de llegar a ser un tenista profesional 
sin abandonar los estudios. Combi-
nar el tenis de alto rendimiento con 
la excelencia en los estudios para 
que, aquellos alumnos que deseen 
continuar su formación académica 
con la deportiva, tras su paso por la 
Academia puedan optar a las mejo-
res becas en universidades de USA. 
Y por supuesto, educar a las perso-
nas a través del deporte, incidiendo 
positivamente en el desarrollo de 
los alumnos mediante sus valores, lo 
cual les hará mejores personas.
Mientras se desarrollaba el acto de 
presentación Rafael Nadal, icono, 
imagen y símbolo de la Academia, 
estaba compitiendo en el US Open.  
Alcanzar la excelencia en cualquier 
modalidad es difícil, pero la Rafa 
Nadal Tennis Academy de Movistar 
pone todos sus recursos para ayudar 
a todos sus alumnos a conseguir sus 
sueños.



Grand Slam de Tenis nº 252 Grand Slam de Tenis nº 252www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 68   69  

MONTREAL MONTREAL

El ciclo de los Masters 1.000 
2017 se reanudó en Montreal con 
el Abierto de Canadá y encontró 
a un circuito un tanto diferente a 
cuando se interrumpió en el Abier-
to de Roma. Novak Djokovic había 
anunciado ya que no jugaría hasta el 
final de la temporada a causa de su 
lesión en el codo (“todos los médicos y 
especialistas a los que consulté en Serbia y 
todo el mundo coinciden en que esta lesión 
requiere descanso. Era inevitable tomar-
me una pausa prolongada del deporte”, 
señaló el serbio en un comunicado). 
Stan Wawrinka y Andy Murray iban 
a su vez borrándose sucesivamente 
de los torneos por sus propios pro-
blemas de lesiones (rodilla y cadera 
respectivamente).  

Esto dibujaba un panorama com-
petitivo en el que la primera línea 
correspondía, como bien hubiera 
podido hacerlo una década antes, a 
Rafael Nadal y Roger Federer, y la 
segunda a la ‘media alta’ del circuito 
que subía así un escalón al encon-
trar desocupadas posiciones más 
altas. También a los jóvenes más 
prometedores, que si bien en esas 
condiciones no podrían aspirar en 
duelo directo a los actuales reyes del 
circuito, sí lo tendrían más sencillo 
para ir ingresando su palmarés.

Pero el hecho 
que en princi-
pio era el eje 
de atención de 
los dos Masters 
1.000 de la tem-
porada previa 
al US Open es 
que en ellos iban 
Nadal y Federer 
a luchar por el 
número uno.  
Andy Murray 
anunció su baja 
en Montreal lo 
que dejaba la 
primera plaza 
pendiente de 
los resultados 

de Rafa y Roger. Nadal volvería al 
primer puesto en este mismo torneo 
si alcanzaba al menos las semifina-
les. Las opciones de Roger eran más 
lejanas y complicadas: pasaban por 
los títulos de Montreal y Cincinnati. 
Pero de la categoría y momento de 
Roger, y del respeto que inspira, da 

idea en que todo el mundo del tenis 
lo consideraba posible.

El favoritismo de ambos se acen-
tuaba dado que sin Novak, Stan ni 
Andy en liza quienes les seguían 
en la lista de favoritos eran Thiem, 
Zverev, Nishikori, Raonic, Dimitrov 
y Tsonga, entre otros. El ideal de la 
organización y el público era, como 
siempre, un choque entre Roger y 
Rafa con el número uno en juego 
pero como hemos visto, el cuadro 
seguía siendo un campo de minas. 
Para Rafa el primer rival de gran 
nivel podría llegar en los octavos de 
final con Juan Martín del Potro, con 
Raonic, Goffin, Tsonga, Alexander 
Zverev o incluso Nick Kyrgios como 
en su lado del cuadro. A Roger le 
tocaban Tsonga, Dimitrov, Thiem y 
Nishikori. Rafa sería número uno a 
partir de las semifinales. Roger tenía 
que ganar.

Cuando el tenis dictó finalmente 
sentencia, esta fue que Murray 

Campeón en Montreal 
venciendo a Roger 
Federer

Shapovalov impidió 
que Nadal optara a la 
plaza en este torneo

tercia en el número uno

ALEXANDER 
ZVEREV
ALEXANDER 
ZVEREV

Alexander Zverev 
es cada vez más 
sólido

Segundo Masters 
1.000 para 
Alexander Zverev

Aún con pequeñas 
molestias Federer 
estuvo a gran nivel
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podría disfrutar de su primera plaza 
al menos una semana más porque ni 
Rafa ni Roger pudieron hacer frente 
a las exigencias. Nadal se quedó en 
los octavos de final. Primero tenía 
que superar un debut que pudiera 
ser complicado: Borna Coric le había 
ganado dos de los tres partidos 
previos que habían jugado. No hubo 
lugar a la duda porque Rafa resolvió 
el choque con un 6-1 y 6-2 en 71 mi-
nutos. En los octavos de final tenía 
que medirse a un rival del corte de 

los que no es extraño que le den 
problemas: jóvenes emergentes. En 
este caso se trataba del local Denis 
Shapovalov, de 18 años y 143 ATP. 
En las rondas previas había dado ya 
un aldabonazo dejando fuera a Juan 
Martín del Potro. 

Y Shapovalov también difirió el 
asalto al número uno de Nadal 
ganándole por 3-6, 6-4 y 7-6 (4) en 
los octavos de final. Los 165 minutos 
que duró el partido son la prueba de 

que el de Manacor nunca abandonó 
la pelea. Porque su oportunidad era 
clara: casi todos los favoritos de su 
lado del cuadro habían caído ya: 
Isner, Goffin, Raonic, Pablo Carreño 
y Tsonga no habían alcanzado los 
octavos y los dos que sí lo habían 
hecho, Kyrgios y Alexander Zverev, 
se debían eliminar entre ellos. Rafa 
llegó a estar 3-1 arriba en el desem-
pate final, pero no concretó.

“Es una derrota dura para mí. Es una 
derrota dura, probablemente la peor del 
año. Sin ninguna duda”, dijo Nadal, de 
31 años. “Tenía la opotunidad de volver 
al número uno”  pero un desinhibido 
Shapovalov jugó con agresividad y 
desparpajo hasta alcanzar los cuar-
tos de final: “Es difícil describir esto. 
Acabo de ganar al ídolo de mi infancia”, 
declaró después. Nadal por su parte 
reconoció que fue “una derrota dura. 
Él jugó muy bien y yo muy mal. Cuando 
estas cosas pasan, lo único que puedes 
hacer es desearle lo mejor a tu rival”. 
Shapovalov pasó a ser el tenista más 
joven en ganar a Rafael Nadal.

Así, el único que ya podía acercarse 
al número uno era un Roger Federer 
que cumplía 36 años en vísperas de 
su debut ante Peter Polanski, al que 
superó por 6-2 y 6-1. En la segunda 
ronda no lo pasó precisamente bien 
ante David Ferrer, paralelamente a 
la derrota de Nadal ante Shapovalov. 
Roger venció  4-6, 6-4 y 6-2 para 
citarse en cuartos con otro español, 
Roberto Bautista. Un agresivo Ferrer 
se llevó el primer set e hizo dudar a 
un Federer que señaló que debería 
mejorar para hacer frente a Bautista, 
que a su vez había vencido a Gael 
Monfils por 4-6, 7-6 (5) y 7-6 (2), en 
partido de gran nivel. Su encuentro 
lo venció Roger sin embargo con 
menos apuros por 6-4 y 6-4. Ya con 
Nadal fuera su panorama mejoraba. 
En caso de victoria en Montreal le 
bastaría con igualar o mejorar el 
resultado de Nadal en el inminente 
torneo de Cincinnati. En semifinales 

se encontró a un sorprendente Ro-
bin Haase y le venció por 6-3 y 7-6.

El partido decisivo parecía más 
comprometido porque Roger lo iba 
a jugar contra una de las promesas 
más sólidas del circuito, que aunque 
todavía sufre altibajos es cada 
vez más sólido. Alexander Zverev 
llegaba a Montreal tras proclamarse 
campeón en Washington, venciendo 
en la final a Kevin Anderson, y en el 
Masters 1.000 canadiense había ido 
superando sucesivamente a Gas-
quet, Kyrgios, Anderson otra vez y la 
revelación Shapovalov, que se había 
colado en semifinales tras suceder al 
triunfo ante Nadal con otro ante otro 
‘inesperado’, Adrián Mannarino.  El 
joven tenista local dio un salto en el 
ranking de más de 50 posiciones.

Una vez más se apreció, antes 
del partido, la importancia de los 
nombres y el historial pues quien 
partía para el gran público como 
favorito era Roger Federer, aunque 
había pasado por apuros durante el 

torneo y el rendimiento de su joven 
rival había sido muy relevante. Pero 
siempre que Federer entra a una 
pista es, hasta que no se demuestre 
lo contrario, favorito. Y además era 
el vigente campeón de Wimbledon y 
en todo 2017 sólo había perdido dos 
partidos. 

Sólo que la final de Montreal fue el 
tercero. Alexander Zverev ganó 6-3 
y 6-4 y sumó así su quinto título del 
año igualando, precisamente, a Fe-
derer como el jugador más laureado 
de la temporada.  Alexander –que 
abordaba por primera vez un Mas-
ters 1.000 de la mano de Juan Carlos 
Ferrero, que había entrado este 
verano en su cuerpo técnico- no dejó 
que Federer tomara la iniciativa y le 
rompió el servicio en el quinto juego 
de la primera manga para mante-
ner la ventaja y cerrar el primer set 
con su saque.  En el segundo set le 
bastó también ar una sola rotura 
para luego, apoyando en un servicio 
muy sólido, cerrar el partido.  En 
junio, Federer endosó una resonante 

derrota a Zverev sobre la hierba de 
Halle. El alemán demostró haber 
aprendido.

Con todo, para Federer la semana 
fue “positiva, llegar a la final no es malo, 
aunque no fue bonito perderla. Pero 
Alexander jugó bien toda la semana y 
mereció ganar este partido. Yo me sentí 
bien, sólo con algunos pequeños dolores 
por volver a jugar en pistas rápidas”. 
Evidentemente, Zverev estaba feliz: 
“una semana estupenda que espero que en 
el futuro pueda ser mejor. La confianza en 
ti mismo te puede llevar lejos. Y cuando 
te sientes físicamente bien y estás listo 
mentalmente para luchar, tienes muchos 
ases bajo la manga”.

Para Alexander, al margen de al-
gunos tropiezos, el año está siendo 
muy positivo. Montreal era su 
segundo Masters 1.000 del año des-
pués de Roma. Montpellier, Múnich 
y Washington se unieron también 
a su palmarés. Pronto puede estar 
en la lucha por un liderato que, de 
momento, era y es cosa de dos.

Dominc Thiem 
no mantuvo el 
ritmo de Zverev, 
su compañero de 
generación

Nadal se vio 
sorprendido por 
Shapovalov. El 
liderato debió 
esperar
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TTK WARRIORS TOUR TTK WARRIORS TOUR

El Masters final del TTK 
Warriors Tour 2017 reunió en en 
las  instalaciones de JCFerrero – 
Equelite a las mejores ocho raquetas 
nacionales masculinas y femeninas 
de las categorías benjamín, alevín e 
infantil.  

Con el formato Round Robin divi-
dido en dos grupos por categoría, la 
competición empezó el jueves con 
multitud de partidos dónde se pudo 
observar el gran juego desplegado 
por todos los participantes con par-
tidos de alto nivel. Las semifinales 
tuvieron lugar durante el sábado y 
las finales se disputaron el domingo 
desde las 9:3. 

Durante todo el día hubo un gran 
ambiente de público, que llenaba las 
instalaciones de la academia JCFe-
rrero. Éxito rotundo, pues, de este 
Masters TTK Warriors que continuó 
en el de las citas anteriores. Con el 
colofón puesto a otra excepcional 

temporada, en la que mucho más 
de 2.000 promesas de nuestro tenis 
han participado en las 12 pruebas del 
circuito previas al Masters -Madrid 
(Ciudad de la Raqueta), Zaragoza 
(Stadium Casablanca), Villafranca 
del Castillo (UCJC Sports Club), Ali-
cante (Alicante Sports Club), Gijón 
(C.T. Gijón),  Barcelona (Bruguera 
Tennis Academy),  Córdoba (Open 
Arena), Castellón (C.T. Castellón), 
Bilbao (Jolaseta), Valencia (C.T. El 
Collado), Tenerife (Centro de Tenis 
y Pádel Toscal) y Segovia (Espacio 
Tierra)-.

La organización agradeció a todos 
quienes participaron en este Mas-
ters como patrocinadores:  TTK, 
JCFerrero Academy, Acquajet, Viajes 
Long Travel, Vokl, Compfresport, 
Federación Española de Tenis y 
Tennislife. 

La próxima edición del TTK 
Warriors Tour ya está preparándose.

TTK WARRIORS TOUR 
El Masters del TTK Warriors Tour cerró otro año de éxitos

Doce etapas previas llevaron al torneo final

broche final en JcFerrero-Equelite

Protagonistas de las 
finales en Córdoba

CAMPEONES DEL TTK WARRIORS 
TOUR 2017
Benjamín femenino 
Finalista: Cristina Jañez. 
Campeona: Marta Rodríguez

Benjamín masculino
Finalista: Keoni Puig 
Campeón: Luca Talan

Alevín femenino
Finalista: Andrea Borobio 
Campeona: Ameli Rosadoro

Alevín masculino
Finalista: Jaime Galligo 
Campeón: Miguel Avendaño

Infantil femenino
Finalista: Andrea Redondo 
Campeona: Ane Mintegui

Infantil masculino
Finalista: David Llorens 
Campeón: Miguel Pérez

http://revistatenisgrandslam.es/
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CIUDAD DE ALBACETE

El XXXIII Torneo Ciudad de 
Albacete, una de las citas tradicio-
nales del calendario nacional, ha 
vuelto este año fiel a su cita pese a 
las dificultades a las que ha tenido 
que hacer frente para su celebra-
ción. Un animoso y eficaz equipo 
liderado por el director del torneo, 
Julián García, logró completar un 
cuadrangular con cuatro jugadores 
ATP, en el que la nota dominante fue 
la juventud: El malagueño de padres 
rusos Alejandro Davidovich, primer 
español en proclamarse campeón 
junior de Wimbledon desde Manuel 
Orantes. El noruego Casper Ruud, 
que a sus 19 años es el 112 de la ATP, y 
los españoles Carlos Boluda y Albert 
Alcaraz.

Sin embargo, el XXX  Trofeo Inter-
nacional de Tenis Ciudad de Albace-
te podría ser la última en celebrarse, 
pues el Club Tenis Albacete acumula 

cuatro o cinco años con mínimas 
aportaciones institucionales y lo 
que es peor, confirmadas muy a 
última hora. La Diputación Pro-
vincial es la única que mantiene un 
apoyo importante, mientras que 
Ayuntamiento de Albacete y Junta 
de Comunidades han reducido sus 
partidas hasta mínimos que no per-
miten mantener el nivel del torneo. 
El club precisa un aumento en las 
subvenciones oficiales y, de manera 
muy importante, su confirmación 
con suficiente antelación. 

El torneo es también el punto cul-
minante de una semana de tenis que 
este año ha incluido también una 
cita del Circuito MARCA Jóvenes 
Promesas y otra de la Copa de Espa-
ña de Tenis en Silla de Ruedas y el 
X Trofeo Guillermo García-López a 
beneficio de la Asociación de Niños 
Con Cáncer, Afanion. Por Albacete 

han pasado la práctica totalidad de 
tenistas españoles en los últimos 
años, desde Emilio Sánchez Vicario 
a Nadal, pasando por Ferrer, Ver-
dasco, Feliciano, Almagro, García-
López, Bautista, Andújar, Ferrero, 
Bruguera, Corretja, Berasategui o 
Albert Costa. También  extranjeros 
como el número uno Marat Safin o e 
Younes El Aynaoui.

El triunfo en la prueba estelar fue 
para Ruud, que venció a Davidovich 
6-3 y 7-6, convirtiéndose así a sus 
19 años en el segundo tenísta más 
joven en ganar el torneo, después de 
Nadal lo hiciera a los 17, venciendo 
en la final a Feliciano López.  Ruud 
suma así su nombre a una lista de 
grandes nombres del tenis. 

El Club de Tenis Albacete merece 
apoyo para que pueda seguir cre-
ciendo.

Ciudad de Albacete
gran Tenis contra viento y marea

Ruud y Davidovich, protagonistas en 2017

http://revistatenisgrandslam.es/
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WILSON WILSON

Ultra combina un moderno diseño con 
unas nuevas tecnologías que amplían en 
un 15% el punto dulce. Es una raqueta 
que aporta más fuerza y potencia donde y 
cuando más se necesita”.  

“Numerosos jugadores y muchos fans me 
han preguntado por la raqueta sin logoti-
po que he estado usando últimamente:  se 
trata de la nueva Wilson Ultra” revela 
Gael Monfils. “En los partidos necesito 
una raqueta que me aporte potencia en 
todos los golpes y desde cada ángulo y el 
tacto de la Wilson Ultra es increíble, no 
importa dónde o cómo golpee, y me per-
mite rendir al máximo en todo momento”.

 La colección 2017 Ultra presenta un 
nuevo ADN  con un diseño basado 
en líneas puras, colores vivos, acaba-
dos mate y una pintura aterciopela-
da que no solo realza la estética de la 
raqueta, sino que le añade una nueva 
textura. Los colores principales de 
esta colección son el azul marino y el 
azul brillante. 

La colección 2017 Ultra consta de 
seis modelos: Ultra 100 Countervail® 
(CV), Ultra 100L, Ultra 100UL, Ultra 
105S CV, Ultra 110 y Ultra Tour. Los 
distintos modelos reflejan las dife-
rencias de edad, tamaño y habilidad 
de los jugadores, así como los distin-
tos tipos de cabeza, peso, tecnologías 
y cordaje disponibles, para que cada 
jugador pueda seleccionar el modelo 
más adecuado a sus necesidades y 
estilo individuales. 

La Ultra 100L y la Ultra 100UL son 
dos opciones de poco peso y muy 
maniobrables, ideales para los juga-
dores júnior y los adultos de comple-
xión ligera.  

Esta colección integra las tecnolo-
gías Power Rib y Crush Zone, que 
aportan mayor potencia: La Power 
Rib ofrece una mejor geometría de 
la garganta en un punto clave de giro 
del marco. Ofrece más estabilidad y 
rigidez, lo cual se traduce en poten-

cia superior y en mayor precisión 
direccional.  La Crush Zone es un 
innovador sistema de grommets 
que se comprime con cada impacto 
e incrementa el tiempo de contac-
to de la bola y las cuerdas. Aporta 
un mayor tacto y más energía para 
lograr una potencia explosiva.  Estas 
tecnologías combinadas amplían en 
un 15% el punto dulce de la raqueta  
en la zona que concentra la mayor 
potencia de los golpes.

La Ultra 100 CV y Ultra 105S CV usan 
la tecnología Countervail (CV). Esta 
tecnología exclusiva se integra en 
el marco y minimiza las vibracio-
nes sin sacrificar el rendimiento ni 
reducir el tacto. Según la University 
of  Minnesota School of  Kinesio-
logy study los tenistas que usaron 
una raqueta con la tecnología CV 
percibieron un 30% menos de vibra-
ciones y, por tanto, menor fatiga, y 
lograron un 40% más control sobre 
los golpes. Además de maximizar la 
energía del jugador, la tecnología CV 
disminuye el tiempo de recupera-
ción del jugador tras un partido. 

Todos los modelos de la colección 
2017 Ultra son compatibles con la 
tecnología X2 Ergo, que personaliza 
la forma de la empuñadura en la 
zona de la mano superior en el revés 
a dos manos para crear un tacto 
óptimo. 

Cuatro modelos están disponi-
bles a partir de agosto en todas 
las tiendas (físicas y online) y en 
www.wilson.com:  
Ultra 100L (PVPR: 180 euros) y 
Ultra 100UL (PVPR: 160 euros), 
Ultra 100 CV (PVPR: 220 euros) y 
Ultra Tour (PVPR: 240 euros). 

La Ultra 105S CV (PVPR: 220 
euros) y la Ultra 110 (PVPR: 200 
euros) se lanzarán mundialmen-
te el 2 de octubre de 2017. 

Wilson Sporting Goods Co ha 
anunciado el lanzamiento de la co-
lección Ultra 2017, una nueva gene-
ración de raquetas más potentes que 
mantienen la versatilidad de la línea 
anterior. La colección 2017 Ultra 
está dirigida a jugadores de dobles e 
individuales que buscan una raqueta 
que proporcione una gran potencia 
en todos los golpes y desde todos 
los puntos de la pista para un juego 
más eficaz. Los tenistas de Wilson  
Gael Monfils (22  ATP), Feliciano 
López (27  ATP), Borna Coric (54 
ATP) y Madison Keys (21 WTA) han 
estrenado sus raquetas 2017 Ultra en 
el US Open.  

“Esta colección es la más completa y 
versátil que hemos creado hasta la fecha. 
Ofrece más potencia sin perder  tacto, 
tal y como nos pedían muchos tenistas 
profesionales y amateurs”, explica 
Hans-Martin Reh, Director General 
de Wilson Racquet Sports-.  “La línea 

Los seis modelos Ultra combinan 
diseño moderno con nuevas 
tecnologías que amplían en un 15 por 
ciento el punto dulce

2017 ULTRA 
WILSON SPORTING 
GOODS REDEFINE
LA POTENCIA

Keys, con su 
raqueta Ultra
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La XXI edición del Mercedes Te-
nis & Pádel Tour llegó a su fin con 
la disputa de la Final Nacional, a la 
que accedieron los clientes Merce-
des-Benz mejor clasificados en cada 
uno de los 30 Torneos Locales de 
pádel disputados.

El Torneo se disputó entre los días 
8 y 11 de septiembre, y tuvo lugar 
en las renovadas pistas de pádel del 
Reserva del Higuerón Sport Club 
(Fuengirola). Además, los clientes 
clasificados y sus acompañantes, 

pudieron disfrutar durante todo ese 
tiempo de las magníficas insta-
laciones del Hotel DoubleTree by 
Hilton Resort and Spa Reserva del 
Higuerón, creándose así un am-
biente espectacular durante toda la 
competición.

En el cuadro de Finalistas Masculino 
la pareja campeona fue la formada 
por Carlos David Moral y Manuel 
Gómez de Ibericar Benet (Málaga), 
tras imponerse a la pareja murciana 
representante de Dimovil, Carlos 
Cambronero y Vicente San Martín 
en dos sets, con el resultado final de 
6-2 /6-4.

En el cuadro de Finalistas Femenino, 
la pareja murciana representante 
de Dimovil representada por Belén 
Martínez y Elena Fernández se alza-
ron con la victoria final tras superar 
en un largo partido a tres sets, a la 
pareja almeriense representante de 
Saveres,  Mª del Mar García Lorca y 
Rocío Valdez, por 4-6/6-3 /6-3.

En Consolación, en categoría mas-
culina la pareja ganadora fue Juan 
Luis López Pons y Sergio Nunes de 
Mercedes-Benz Madrid, tras vencer 
a los representantes de Automoción 
del Oeste (Badajoz), Manuel Cantero 
y Patricio Cesar González por 6-4/5-
7/10-4, y en categoría femenina las 
vencedoras fueron Yolanda Goñi 
y Beatriz Díez de Gazpi Pamplona, 
tras imponerse a Hennar Pérez y 
Gemma Sánchez de ATV Salamanca 
por 6-4/5-7/12-10.

Además de la tradicional entrega 
de trofeos, hubo un generoso sorteo 
lleno de artículos de última genera-
ción de Dunlop Sport (Colaborador 
Oficial del Circuito) que resultó 
del agrado de todos los presentes. 
Por último, dar las gracias a Falke 
y Coca-Cola, colaboradores del 
circuito, que le han dado un plus de 
calidad e este prestigioso Mercedes 
Tenis & Pádel Tour 2017.

Gran éxito en la XXI Final 
Nacional del Mercedes 
Tenis & Pádel Tour 2017 
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Un año más, durante la Final 
Nacional del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour se realizó el tradicional 
cuadro de competición paralelo para 
los acompañantes de los finalistas y 
representantes de concesionarios, 
donde hubo una participación de 32 
parejas (este cuadro está compuesto 
por parejas masculinas, femeninas 

y mixtas), dicho torneo levanta gran 
expectación entre todos sus partici-
pantes año tras año, donde se puede 
disfrutar de partidos de altísimo 
nivel.

En esta XXI edición de la Final 
Nacional, la victoria del Torneo de 
Acompañantes fue a parar a ma-
nos de la pareja formada por Belén 
Castrillo y Carolina Prado tras 
imponerse a la pareja formada por 
Julián Behrens y Raúl Reales con el 
resultado final de 6-4/7-5.

Por último, destacar la presencia del 
gran Ramiro Choya, que impartió 
unos Clinics para los asistentes, 
demostrando su calidad  humana y 
porque es uno de los mejores entre-
nadores de pádel del mundo.

 La XXI edición de la Final Nacional 
del Circuito Mercedes Tenis & Pádel 

Tour finalizó con una gran fiesta de 
clausura demostrando porque está 
considerado el circuito amateur de 
tenis y pádel más importante a nivel 
nacional.

El Torneo de 
Acompañantes 
de la XXI Final 
Nacional levan-
tó gran expecta-
ción. 
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KIA

Kia Motors Corporation ha 
impulsado la construcción de una 
escuela comunitaria para una co-
munidad local de Tanzania y de un 
centro de salud en Malawi. Estas son 
las últimas instalaciones construi-
das e inauguradas en el marco de su 
programa de Responsabilidad Social 
Corporativa.

El Proyecto Green Light de Kia –
iniciado en 2012–intenta mejorar el 
acceso a servicios sanitarios, educa-
tivos y de empleo para comunidades 
desfavorecidas en África. 

El programa busca empoderar a las 
comunidades locales para mejorar su 

movilidad y autosuficiencia, otor-
gando a cada comunidad control de 
su desarrollo.La primera ceremonia 
tuvo lugar el 31 de julio en la escue-
la Green Light en Dar es Salaam, 
Tanzania. 

. El 3 de agosto, Kia entregó el centro 
de salud Green Light en Malawi, 
en Salima, a dos horas al este de la 
capital Lilongwe. Al acto asistieron 
dignatarios como Kalonga, Autori-
dad Tradicional de Salima, y el comi-
sario del Distrito, Rodney Simwaka 
así como representantes de Kia y 26 
voluntarios. Inaugurado en 2012, el 
centro de Salud Green Light de Sali-
ma emplea a médicos, enfermeros y 

equipos de asistencia médica locales. 
Dae Hyung Jin señala: “La escuela 
Maendeleo y la clínica de Salima se suman 
a un largo número de instalaciones ‘Green 
Light’ que Kia ha ayudado a establecer en 
África. Estos brindan a las comunidades 
locales la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida. Kia busca facilitarles los medios 
para que gestionen sus infraestructuras 
por ellos mismos”. 26 empleados de Kia 
de todo el mundo visitaron Malawi 
formando parte de un grupo mundial 
de voluntarios. 

Además, Kia facilita vehículos para 
cubrir las necesidades locales. Kia 
tiene previsto continuar extendiendo 
los proyectos a otros países.

GREEN LIGHT PROJECT: 
ayuda y esperanza para África

Kia impulsa una escuela 
secundaria y un centro de 
salud para comunidades 

locales en Tanzania y 
Malawi 

Green Light Project 
promueve la movilidad y 

autosuficiencia en 
los países más 
desfavorecidos
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Pa b l o  C a r r e ñ o  e s  u n o  d e  l o s  2 0  m e j o r e s  j u g a d o r e s  d e 
t e n i s  d e l  m u n d o  y  p i e n s a .  P i e n s a  c a d a  s a q u e ,  c a d a 
r e v é s ,  p i e n s a  c ó m o  s e r  m e j o r  e n  c a d a  m o m e n t o …  Y 
s i  n o s  f i j a m o s  b i e n ,  a h o ra  m i s m o  e s t á  p e n s a n d o  e n 
l o  b i e n  p e n s a d a s  q u e  e s t á n  s u s  n u e va s  P r o - R o l a n d . 
P i e n s a ,  e n  l o  i n t e l i g e n t e  q u e  h a  s i d o  r e c u b r i r  t o d o 
e l  f r o n t a l  c o n  T P U ,  u n  m a t e r i a l  m u y  r e s i s t e n t e  a  l a 
a b ra s i ó n  q u e  h a c e  q u e  l a  v i d a  ú t i l  d e  s u s  z a p a t i l l a s 
s e a  m u c h o  m á s  l a r g a . 
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