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SAQUES Y VOLEAS

UNA PISTA DE 9.000 ESPECTA-
DORES ANIMARÁ A ESPAÑA EN 

MARBELLA
Marbella será la sede de la primera eli-

minatoria del Grupo Mundial de la Copa 
Davis entre España y Gran Bretaña, 
del 2 al 4 de febrero. Después de ocho 

eliminatorias como visitante, la ‘Armada’ 
nacional regresa a casa y lo hará en una 

localidad con mucha tradición tenística y 
en la que reside Manolo Santana, actual 
director del Mutua Madrid Open y uno 
de los hombres clave de la candidatura. 
Granada también optaba a la tele, pero 

los jugadores españoles preferían jugar al 
nivel del mar y al aire libre. Al efecto, el 

C.T. Puente Romano cambiará su grada 
de  2.000 personas de capacidad por ins-
talación de 9.500 localidades. Marbella, 

además, se compromete a la organización 
de varios torneos de categoría challenger. 
En la eliminatoria se cumplirán 32 años 

del último enfrentamiento entre España y 
Gran Bretaña en la Copa Davis (1986, 4-1 
británico en Telford) y 29 de la última vez 
que la Copa Davis fue a Marbella (1989, 

España 3-2 México).

STEPANEK ANUNCIA
 SU RETIRADA

El checo Radek Stepanek, uno de los 
clásicos del circuito de los últimos años, 

ha anunciado su retirada del tenis 
profesional  después de no haber podi-
do recuperar su mejor forma tras una 
operación en la espalda a principios de 

2017: “Tenía que ser realista. Luché hasta 
el último aliento, pero es hora de echarse 

a un lado”, declaró el tenista. Stepanek ha 
conquistado cinco títulos ATP y su mejor 

resultado en individual en un Grand 
Slam fue en Wimbledon 2006, donde 

alcanzó los cuartos de final. En aquellas 
fechas era octavo del ránking. Dos de sus 

títulos de dobles fueron de Grand Slam:  el 
Abierto de Australia en 2012 y el Abierto 
de EE.UU. en 2013 junto al indio Leander 
Paes.  Stepanek también formó parte del 

equipo checo que conquistó la Copa Davis 
en 2012 y 2013 ante España y Serbia, res-
pectivamente. También ganó el bronce en 

doble mixto en Rio 2016 junto a Hradecka 
y fue, en fin, uno de los últimos fieles al 

saque-volea.

ESTADOS UNIDOS, PRIMERA FED 
CUP EN EL SIGLO XXI

Estados Unidos, el equipo con más títulos 
de Copa Federación de la historia, sufrió 
más de lo esperado para sumar en Minsk 
su decimoctavo galardón ante Bielorru-
sia, que sin Victoria Azarenka forzó un 

quinto y definitivo punto de dobles. Aryna 
Sabalenka y Aliaksandra Sasnovich, 78 y 
87 del ranking, respectivamente, pusieron 
contra las cuerdas a Coco Vandeweghe y 
Sloane Stephens, 10 y 13 WTA. Stephens, 
campeona del US Open, perdió sus dos 

individuales pero el combinado visitante 
se agarró a Vandeweghe, que ganó sus 

dos puntos individuales y contribuyó en el 
dobles junto a Shelby Rogers para ganar 
el punto decisivo.  La última vez que las 

norteamericanas se hicieron con el título 
fue en el año 2000, cuando Monica Seles 

y Lindsay Davenport derrotaron a la 
España formada por Arantxa Sánchez 

Vicario y Conchita Martínez. 

La temporada 2017 toca a su fin, y con ella un año 
trepidante para el tenis español y mundial, en el que 
quizá sean especialmente significativos los movimientos 
que se están realizando sobre posibles líneas de 
desarrollo del tenis en el futuro. 

Los meses finales de la temporada han sido un 
maremágnum de propuestas de nuevas reglas de 
juego y de nuevos torneos. Por ejemplo, la Laver Cup, 
jugada en Praga entre Europa y el Resto del Mundo y 
con vocación de continuidad, es un evento interesante. 
También la propuesta de una nueva Copa del Mundo, 
en Australia a principios de enero, que se llevaría por 
delante tres semanas del calendario. Lo significativo de 
esta propuesta, que podría entrar en colisión con la Copa 
Davis, es que uno de sus impulsores es Tennis Australia, 
federación asociada a la ITF, a su vez organizadora de la 
Copa Davis. El Masters Next Gen de la ATP se adelantó 
en probar unos cambios próximos al radicalismo: sets 
de cuatro juegos –pero al mejor de cinco- reloj para el 
tiempo de saque, supresión de la ventaja… El tiempo 
dirá. Al fin y al cabo el tenis es tanto deporte como 
espectáculo: el dinero viene de la aceptación del público, 
pero el espectáculo lo dan los tenistas. Parece seguro que 
algún cambio habrá. Falta conocer su alcance y, con el 
tiempo, valorar su significado.

Pero lo que sí parece claro es que el tenis español 
tendrá que ponerse a trabajar muy en serio si quiere 
llegar bien posicionado a ese cambio. Los números no 
engañan y la cantidad de tenistas entre los mejores, 
hombres y mujeres, es la menor de los últimos años 
por más que dos de ellos sean los mejores: Nadal y una 
Garbiñe Muguruza que no acaba el año como líder de 
la WTA, pero sí distinguida como mejor jugadora de la 
temporada. Urge saber los motivos de esta ralentización 
del relevo, la característica de nuestro tenis que 
admiraba al mundo, y ponerle remedio. Sería triste 
acabar como en Suecia, donde tal y como nos cuenta 
Magnus Norman, un exceso de confianza llevó a la 
práctica desaparición de un tenis dominador.

Finalmente, el destino nos ha sacudido con la 
desaparición de Jana Novotna, la elegantísima jugadora 
a la que tanto siguió Grand Slam a lo largo de su carrera, 
paralela a la de Arantxa Sánchez Vicario, Conchita 
Martínez y Steffi Graf. Descanse en paz tan gran 
jugadora, a la que tanto le debe el concepto de lo mejor 
del tenis. Descanse en paz tan gran campeona.

UN AÑO IMPORTANTE POR SÍ MIS-
MO, Y POR LO QUE ANUNCIA
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Óscar Serrano se ha incorporado al equi-
po técnico de Carla Suárez como su nuevo 
entrenador para la temporada 2018, 
junto a Marc Casabó, que acompaña a la 
canaria desde el principio de su carrera 
deportiva. “Hemos pensado en Oscar por-
que creo que nos va a aportar muchísimo. 
Es un entrenador que tiene mucha expe-
riencia. Conoce el circuito femenino, ha 
jugado a tenis y creo que nos puede dar ese 
plus que nos falta y estamos buscando. Es 
una persona con los conceptos y las ideas 
muy claras”, indicó Suárez sobre su nuevo 
técnico, que ha dirigido a Tommy Robredo 
y a Daniela Hantuchova. Serrano se 
mostró “muy contento” trabajar junto a 
Carla: “Siempre ha sido una jugadora por 
la que he sentido admiración y estar junto 
a ella es un reto muy motivador. Voy a 
compartir con Marc este proyecto. Él la 
conoce muchísimo y entre los dos vamos a 
hacer equipo e intentar que vaya lo mejor 
posible”, señaló el barcelonés. El primer 
plan es competir con garantías ya desde 
los primeros momentos del año. El segun-
do, luchar por ser agresiva. Suerte.

un solo intercambio, no creo que a la gente 
le siga gustando el tenis”, señaló Nadal 
en una entrevista en el diario francés Le 
Monde. Rafa recordó que los jugadores 
son “cada vez más altos”, mientras la 
altura de la red “es la misma”, y evaluó 
el impacto de figuras emergentes como 
Kyrgios. “Creo que Kyrgios es bueno para 
dar el ‘show’. No sé si es un ejemplo para 
los niños, pero en términos de juego es 
bastante espectacular, tiene bazas que 
otros no tienen”, opinó. Para Nadal, lo 
más sorprendente de la nueva generación 
es la manera “fortísima” de golpear la 
bola, “en detrimento de la táctica”.

El tenis ya está harto de Fabio Fognini, 
que a sus constantes salidas de tono unió 
gravísimos insultos a una juez de silla 
durante el pasado Open de Australia. Por 
este último incidente, ha sido castigado 
por el comité del Grand Slam a pagar 
96.000 dólares, añadidos a los 24.000 
que ya debió pagar por su conducta en 
Flushing Meadows, Nueva York, y no 
podrá competir el próximo año en este 
grande. Además, se le prohíbe participar 
en otro Grand Slam, aunque condiciona 
la suspensión a que cometa o no otro 
incidente que vulnere las reglas hasta el 
final de la temporada 2019. En ese caso, 
la sanción económica quedaría reducida 
a 48.000 dólares, “si no se producen 
ofensas graves en los Grand Slams, hasta 
2019”. Eso sí: en caso de reincidencia el 
castigo sería inmediato. Fognino ha acep-
tado la decisión, y no la apelará.

Dentro del interés general por proponer 
novedades para que el tenis sea más 
atractivo, Rafael Nadal ha presentado 
una propuesta: que se suba la altura de 
la red para evitar que los puntos sean tan 
rápidos. “No creo que sea bueno para el 
espectáculo que los puntos sean tan rápi-
dos. Si el juego se resume a los servicios o a 

Nicolás Almagro, que ha acabado la tem-
porada en el puesto 147 de la ATP, a sus 32 
años y tras haber sido ‘top 10’, ha decidido 
ponerse a las órdenes del experimentado 
Javier Duarte, ex entrenador de Álex 
Corretja, Alberto Berasategui y Pablo 
Carreño, entre otros, y también capitán 
del equipo nacional de Copa Davis. Javier, 
que había estado trabajando últimamente 
con Eduard Güell, aportará su experiencia 
a un tenista que tiene como primer objeti-
vo volver cuanto antes al ‘Top 100’ mun-
dial. El murciano empezará la semana 
que viene la pretemporada en Barcelona 
y la terminará en Murcia. Compartirá 
preparador físico con Pablo Carreño, pues 
trabajará también con Walter Navarro. 
Suerte a ambos, pues Nico se ha visto muy 
perjudicado por las lesiones.

CARLA SUÁREZ TRABAJARÁ CON 
ÓSCAR SERRANO

ALMAGRO TRABAJARÁ CON 
JAVIER DUARTE

AL TENIS SE LE ACABA LA 
PACIENCIA CON FOGNINI, PERO 
EN DIFERIDO

NADAL PROPONE SUBIR LA 
ALTURA DE LA RED

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

mapfre.com
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Empresa del grupo especialista en sistemas para 
pistas de tenis 

importancia que tiene un escenario que 
el año pasado acogió a más de 260.000 
personas: “La Caja Mágica es ya uno 
de los elementos más reconocibles de 
la ciudad de Madrid gracias al Mutua 
Madrid Open. En sus pistas han brillado 
los mejores tenistas del planeta y en este 
aniversario tan especial queremos que el 
torneo vuelva a superarse y que más afi-
cionados disfruten de uno de los mejores 
eventos del mundo. En 2016 ganaron en 
la Caja Mágica Nadal y Halep, los dos 
números 1 del mundo, y en mayo de 2018 
habrá una competencia increíble. Ya hay 
ganas de ver brillar a todas las estrellas 
en Madrid, la gran capital del tenis”.  Las 
imágenes principales serán las de Rafael 
Nadal y Garbiñe Muguruza, realizadas 
por la Agencia NoHo, y se basan en “los 
mejores jugadores del mundo y otro son 
las pistas de tierra batida. Los rostros 
de los tenistas reflejan la solemnidad y 
la reflexión propias de que se dispone a 
jugar un partido importante en Madrid 
o la alegría de quien ya lo ha hecho y ha 
resultado victorioso”, afirmó Javi García, 
director creativo de NoHo.

EQUELITE TRIUNFA EN LONDRES 
CON CARREÑO Y ZVEREV
Equelite ha recibido otro espaldarazo a su 
buen hacer presentando a dos jugadores 
en el ‘top 10’ a fin de temporada: Pablo 
Carreño, número 10 y presente en las Fi-
nales ATP de Londres. Con él, Alexander 
Zverev, la gran promesa del circuito, que 
ha acabado en el puesto 4. Pablo Pablo 
Carreño, aún con incertidumbre, hizo al 
final valer sus grandes resultados a lo 
largo del año para encontrarse entre las 
mejores raquetas del curso. Así, el jugador 

FALLECE PANCHO SEGURA, 
‘CREADOR’ DE CONNORS Y 
EVERT
Pancho Segura (izquierda en la foto, con 
Jack Kramer, Bobby y Dinny Pails) uno 
de los pioneros del tenis iberoamericano 
y personaje muy significativo en los 
tiempos de la transición del tenis amateur 
al primer profesionalismo,  falleció  en 
Carlsbad (California) a los 96 años, por 
complicaciones de la enfermedad de Par-
kinson. En su palmarés figuran cuatro se-
mifinales del US Open (1942, 43, 44 y 45), y 
sobre todo que  dos pupilos suyos, Jimmy 
Connors y Chris Evert, superaron sus 
éxitos: 10 Grand Slam ‘Jimbo’, 18 Grand 
Slam Chris. Y número 1 del mundo los 
dos. Pancho Segura nació en Guayaquil, 
en 1921. De familia humilde, sus primeros 
contactos con el tenis fueron como recoge-
pelotas y chico para todo en un club, en el 
que también peloteaba con los socios. Allí, 
según sus palabras, se enseñó a sí mismo a 
jugar. De niño sufrió raquitismo, lo que le 
deformó las piernas, y no pasaba del 1,60 
de altura. Pero también era muy veloz, 
intuitivo en la resolución de las jugadas 
y sus tiros a dos manos, letales, como los 
definió Jack Kramer, que le fichó para el 
circuito profesional que organizó a finales 
de los años 40. Ya retirado, su revés a 
dos manos fue ‘heredado’ por Jimmy 
Connors. Descanse en paz.

EL MUTUA MADRID OPEN 2018 
YA TIENE IMAGEN

GRAND SLAM, REVISTA OFICIAL 
DE  SOMOS TENIS

El Mutua Madrid Open ha desvelado la 
imagen que tendrá su XVII edición, que 
tendrá lugar 4 al 13 de Mayo en la Caja 
Mágica y que conmemorará además el X 
Aniversario de la Caja Mágica. Gerard 
Tsobanian, CEO y Presidente recalcó la 

La revista Grand Slam de Tenis será 
revista oficial de la Asociación Nacio-
nal Somos Tenis. Con dicho acuerdo, la 
revista estará presente en las actividades 
que organice SomosTenis, así mismo 
ofrecerá visibilidad de nuestros asociados 
y un precio de suscripción especial para 
los mismos con el propósito de fomentar 
la Cultura del tenis.  En Grand Slam han 
pasado y pasan por sus páginas toda la 
información y las mejores imágenes del 
tenis, siendo un referente, con un gran 
equipo profesional, por estos motivos se le 
puede considerar una de las mejores y la 
más veteranas revistas de tenis del mundo 
y la única que se sigue editando en papel 
en España bajo suscripción. Grand Slam 
se une así a empresas como Hydrogen, 
Robin Soderling y Generali Seguros en pro 
del tenis base.

que lleva ya dos años en la academia 
de tenis JC Ferrero - Equelite se une a 
Alexander Zverev, quien en verano oficia-
lizó su relación con Juan Carlos Ferrero, 
como entrenador, junto a su padre. como 
jugadores del Top10 mundial. Un hecho 
único en el mundo del tenis.

Saques y Voleas
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Dimitrov ganó su primer gran título al término de 
un accidentado Masters

Nadal, derrotado por Goffin 
y su rodilla

Pablo Carreño estuvo finalmente 
en Londres

Goffin dio el bombazo del torneo 
ganando a Federer

“Baby Federer” ya es 

MAYOR
Dimitrov besa su 
primer gran trofeo
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Lo sucedido en las Finales ATP 
2017 es tanto una muestra de un 
problema del circuito ATP como la 
consecuencia lógica de cómo ha ido 
la temporada. El torneo del O2 Are-
na no ha sido objetivamente malo ni 
tampoco bueno: ha sido un torneo 
lógico en cuanto a su ‘presentación’. 
La ausencia de los líderes de las 
últimas temporadas ya era cono-
cida desde casi seis meses antes. Si 
la misma es consecuencia de una 
sobrecarga de partidos que los juga-
dores llevan tiempo ‘denunciando’ 
implícita o explícitamente, o yendo 
más adelante, la misma se debe al 
envejecimiento de la zona alta de 
la ATP y la mayor exigencia física 
de los nuevos estilos es otro tema, 
aunque interesante, a tratar. 

El triunfo de un jugador que a 
principio de temporada no figura-
ba en ninguna quiniela para ganar 
un torneo de este calibre lo ha sido 
en cambio de la lógica interna del 
torneo. Sin Djokovic, Murray ni 
Wawrinka en el cuadro, el protago-
nismo y favoritismo correspondía 
‘solamente’ a Nadal y Federer en un 
cuadro atípico. La baja tras su debut 
de Rafael Nadal se debió a la primera 
razón apuntada. Y en fin, la derrota 
de Roger Federer en semifinales a 
manos de David Goffin es, simple-
mente, una ‘primera vez’ del tenis. 

Las finales ATP 2017, en fin, fueron 
ganadas por Grigor Dimitrov tras 
vencer en la final a David Goffin 
por 7-5, 4-6 y 6-3. Dimitrov se había 
mantenido todo el año, con como-
didad, en el ‘top 10’ y Goffin había 
hecho lo mismo, pero siempre al 
borde del mismo y sin inmiscuirse 
en la lucha por el liderato. Su mayor 
logro había sido el triunfo en el ATP 
500. Llamó también la atención la 
presencia de Jack Sock en semifina-
les. Sock se había clasificado para 
el torneo en el último momento en 
París-Bercy lo que, paradójicamen-
te, añade una cierta lógica al resul-

tado sorpresa porque denota que el 
estadounidense abordó el Masters 
en un excelente momento de forma. 

De las dos principales sorpresas, 
Nadal llegó al O2 Arena tras llevar 
bastante tiempo entre algodones por 
el estado de su rodilla, en la línea 
de lo que con frecuencia han sido 
sus temporadas, con énfasis en los 
primeros compases de las mismas 

y dificultades físicas en los finales: 
normalmente sus éxitos posterio-
res al US Open no son demasiados 
–Shanghai y París-Bercy son dos 
Masters 1.000 que faltan en su pal-
marés, por ejemplo- además de no 
haber podido participar varias veces 
en el torneo final.

Este año logró llegar, pero no 
acabarlo. A su llegada a Londres el 

La emoción de Dimi-
trov tras el punto de 
partido

estado de su rodilla pareció emi-
tir señales positivas. Primero fue 
tranquilizador que los problemas 
sufridos en Shanghai no fueran 
nuevos, sino conocidos, y luego ya 
sobre la pista del O2 Arena –aunque 
los primeros días los Maestros ATP 
tuvieron que entrenar en Queen’s 
porque las instalaciones no estaba 
totalmente listas- los primeros en-
trenamientos parecieron confirmar 
la recuperación. Y Rafa pudo decir: 
“estoy aquí para jugar mi mejor tenis. Si 
considerara que no estoy en condiciones, 
no habría venido a Londres”.

Sin embargo, finalmente la prueba 
‘real’ de partido demostró que la 
rodilla, la sobrecarga en el tendón de 
la rodilla derecha, hubiera precisado 
más tiempo de recuperación. En su 
primer partido Nadal saltó a la pista 

ante Goffin y perdió por 7-6, 6-7 y 
6-4. Y después anunció su retirada 
del torneo. El dolor había sido dema-
siado y en efecto no estaba en condi-
ciones de disputar el resto del torneo 
con garantías. Aquel partido fue, 
además, el de la despedida efectiva 
de Toni Nadal como primer entrena-
dor de Rafael tras haber anunciado 
ya a mitad de temporada que esta 
sería la última en el banquillo de su 
sobrino y pupilo. A partir de ahora 
Rafa seguirá en el circuito acompa-
ñado del resto de circuito mientras 
Toni establecerá su basa en la Rafa 
Nadal Tennis Academy by Movistar 
en Manacor. “Nos fuimos de ahí con 
una sensación un poco agridulce. Por una 
parte, Rafael recibió el premio del número 
uno del mundo. Y por la otra, no pudo ju-
gar el Masters que le hacía ilusión tanto a 
él como a mí”, juzgaba Toni Nadal, que 

había apostado por ir a Londres y 
jugar en tanto que físicamente fuera 
posible. Rafa, que desde ahora viaja-
rá con Carlos Moyá y Francis Roig, 
deberá esperar otro año al menos 
para coronarse en uno de los escasos 
torneos importantes que aún le falta 
por sumar a su palmarés.

¿Es el circuito actual demasiado exi-
gente para los tenistas? No parece 
que lo sea para los jóvenes, pero sí 
que la circunstancia de que el juego 
sea cada vez más veloz y potente 
incide en los tenistas de mayor edad, 
un grupo muy representado entre 
los líderes.

“Probablemente si a todos nos quitaran 
diez años estaríamos mejor” bromeó 
Roger Federer tras comenzar el 
torneo ganando a Jack Sock por 6-4 
y 7-6. “Ahora muchos jugadores tenemos 
30 años, pero antes gente como Edberg 
o Sampras se retiraban a los 30.  Ahora 
cuando alguien pasa de esas edad y se 
lesiona dicen “Dios mío, ¿cómo puede ser 
posible?’ pero en realidad es un asunto 
normal”.

La retirada de Nadal dio la oportuni-
dad de debutar en unas Finales ATP 
a Pablo Carreño. El tenista asturiano 
llegó a Londres como colofón a una 
gran temporada en la que el hito más 
significativo fueron las semifinales 
del US Open. Quizá su estado de for-
ma no fuera la mejor, como demos-
tró su derrota inicial en París-Bercy, 
cuando aspiraba aún a hacerse con 
la plaza ‘en propiedad’ y no como 
suplente, pero llegado a Londres 
compitió a buen nivel.

No pudo, sin embargo, ganar nin-
gún partido. Entró ‘arrastrando’ 
la derrota de Nadal ante Goffin y 
luego perdió ante Thiem 6-3, 3-6 
y 6-4 y Dimitrov por 6-1 y 6-1, ya 
sin opciones a las semifinales. “Ha 
sido una experiencia increíble” –valoró 
“algo único que hay que vivir para poder 
describirlo. Cuando he entrado a la pista 

Nadal recibió el trofeo 
al número 1 de la 
temporada
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pasaban mil cosas en la cabeza y la piel un 
poco de gallina. He disfrutado muchísimo 
el apoyo del público y la atmósfera”. Sin 
embargo, reconoció que clasificar-
se para las semifinales no era una 
opción real, pero sí adquirir buenas 
sensaciones y convencerse de su 
nivel de ‘top 10’ para asimilar estas 
experiencias de cara a próximas 
temporadas. “Quedan muchas cosas 
buenas por llegar en el futuro. Me veo 
con margen de mejora y con confianza de 
seguir haciéndolo mejor”, valoró.

Habiendo estado en Londres, Pablo 
Carreño se une ya a una lista histó-
rica del tenis español: la que forman 
Andrés Gimeno, Manuel Orantes, 
Pepe Higueras, Emilio Sánchez Vica-
rio, Sergi Bruguera, Alberto Berasa-
tegui, Álex Corretja, Carlos Moyá, 
Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, 
Rafael Nadal, Tommy Robredo y 
David Ferrer como jugadores espa-
ñoles presentes en un Masters ATP 
individual.

No fueron sin embargo Nadal y Ca-
rreño los únicos españoles presentes 
en Londres. Estuvo también en el 
Masters de dobles Marcel Grano-
llers, que compensó su temporada 
individual, de la que él mismo no 
está nada contento, llegando al tor-
neo de Maestros por parejas junto a 
Iván Dodig. Perdieron sus dos pri-
meros partidos y su estado físico les 
hizo tomar el camino del adiós, pero 
el logro estaba conseguido. El título 
fue para Kontinen y Peers, por 6-4 y 
6-2 ante Kubot y Melo. Los herma-
nos Bryan no lograron pasar a las 
semifinales. Quizá el inicio del fin de 
una era, pero lo que es seguro es que 
ya tienen un lugar entre las grandes 
parejas de todos los tiempos, como 
McEnroe-Fleming o Woodforde-
Woodbridge.

En el grupo de los españoles se 
clasificaron para las semifinales 
Dimitrov y Goffin, siendo el belga un 
jugador que sin hacer mucho ruido 

David Goffin, resultado 
final sorprendente pero 
merecido

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


Sin título-1   1 02/11/17   14:23



Grand Slam de Tenis nº 253 Grand Slam de Tenis nº 253www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 18   19  

ATP MASTERS ATP MASTERS

había llegado a las finales ATP con 
relativa comodidad y en ellas tuvo 
una actuación notable. Venció a Na-
dal y a Carreño, cayó ante Dimitrov 
6-0 y 6-2 mientras el búlgaro, tras 
las dos cómodas victorias citadas, 
resolvía también un partido muy di-
fícil en su debut ante Thiem por 6-3, 
5-7 y 7-5. El tenista austríaco com-
petía con Dimitrov por ser el tenista 
joven que saliera más reforzado de 
esta edición del torneo del O2 Arena, 
pero perdió  la partida. Con todo, su 
desempeño ha sido bueno, con las 
semifinales de Roland Garros como 
mejor resultado, aunque su triunfo 
haya llegado en Río de Janeiro.

En el otro grupo, Roger Federer 
pareció ir confirmando con total 
seguridad el pronóstico que le con-
vertía en único favorito al triunfo 
sobre todo tras la ausencia de Nadal. 
Venció 6-4 y 7-6 a Sock, 7-6, 6-7 y 6-1 
a Alexander Zverev, el jugador más 
joven y a decir del mundo del tenis el 
más prometedor del cuadro, y a Cilic 
6-7, 6-4  y 6-1. 

Pero tras él Jack Sock, el último en 
subirse al carro, dio la sorpresa y 
venciendo en la última jornada del 
Round Robin a Zverev por 6-4, 1-6 y 
6-4, se clasificó para las semifinales. 
Cerró el grupo Marin Cilic. 

Serio revés, al menos moral, el 
recibido por el alemán, por cuanto 
su progresión le señalaba como 
uno de los aspirantes a echar abajo 
la puerta y bajar de la cabeza a los 
líderes antes de que ellos empiecen 
a hacerlo por sí mismos empujados 
por la edad. Su derrota ante Federer 
puede considerarse admisible –to-
das lo son ante Federer- pero perder 
ante Jack Sock es un evidente paso 
atrás aunque el balance final de su 
temporada, con dos Masters 1.000 
en su haber, sea sin duda positivo. 
Juan Carlos Ferrero, que ha estado 
esta temporada a su lado, considera 
que el perfeccionismo de Zverev en 
todo lo que hace es un arma que le 
servirá de mucho para escalar en el 
ránking. El año que viene el número 
uno español acompañará al alemán 
en los Grand Slam, en los Masters 
1.000 y en otros torneos. En total, 
unas veinte semanas al año abarcan-
do todas las fases de la temporada. 
La primera experiencia, por lo tanto, 
ha sido exitosa.

Pero en las semifinales llegó la 
gran sorpresa. En la que disputa-
ron Dimitrov y Sock se cumplió la 
lógica: Aunque Sock dio guerra, el 
búlgaro ganó 4-6, 6-0 y 6-3. Pero en 
la segunda Goffin dejó en la cuneta 
a Federer por 2-6, 6-3 y 6-4. Previa-
mente, el belga había declarado que 
no conocía la manera de superar a 
Roger, pero lo consiguió en uno de 
los mejores momentos posibles. 
Para Roger fue “muy decepcionante. 

Me hubiera gustado jugar de forma más 
agresiva, pero en realidad nunca me sentí 
cómodo golpeando la pelota ni saqué 
como debería haberlo hecho. Estoy decep-
cionado, no me gusta termina así, pero 
David lo mereció. Fue mejor que yo”. Con 
todo, el año 2017 se cierra de manera 
excelente para Roger Federer: dos 
títulos de Grand Slam y vuelta a su 
nivel de número uno del mundo.

Goffin, en cambio, consideró el 
triunfo como la mejor victoria de 
su carrera. “No fue fácil, por supuesto. 
Estaba un poco nervioso, pero poco a poco 
fui jugando más sólido. Mejoré, pero esto 
no es suficiente ante Roger, porque él es 
perfecto y puede hacer lo que quiere”, dijo 
tras el partido. “Al final del primer set 
me sentí mejor. Comencé a sentir más la 
bola, empecé a sacar mejor y a buscar su 
revés. Incluso me fui a la red, lo cual es 
algo bueno...”. No mucha gente puede 
presumir de haber vencido a Nadal y 
Federer en el mismo torneo (Nal-
bandian dos veces, Djokovic en cinco 
ocasiones, Davydenko, dos, Juan 
Martín del Potro y Andy Murray), 
pero Goffin lo ha conseguido. “Me 
probé a mí mismo que puedo hacerlo, 
que merezco estar en estos torneos. Así 
que estoy orgulloso de lo que he logrado. 
Lo di todo y no me arrepiento después de 
la final. Fue una gran semana”. Roger 
llegaba de conseguir 13 triunfos 
consecutivos.

El título, pues, fue para Dimitrov. 
En la final no se repitió la sorpresa y 
aunque Goffin lo intentó, el búlgaro 
ganó por 7-5, 4-6 y 6-3 en la prime-
ra final entre dos debutantes de la 
historia del torneo. Goffin tuvo sus 
oportunidades de romper también 
esta vez el pronóstico. El primer 
set fue una sucesión de roturas de 
servicio, que pudo haberse llevado 
de su lado de haber sido el prime-
ro en consolidar el saque. Y en el 
tercero Goffin pudo también haber 
desequilibrado el partido a su favor 
en el inicio del tercer set, en el que 
dispuso de hasta cuatro oportuni-

dades de ‘break’. Pero Dimitrov las 
salvó y, tras varios intentos, logró 
quebrar a un Goffin que sin embargo 
le creó problemas hasta el mismo 
final del partido.

Para Dimitrov, tras una larga 
temporada de varios años entre dos 

aguas del liderato, había llegado 
su primer momento de triunfo y 
quizá el librarse del apodo de ‘Baby 
Federer’ para ser por fin un Grigor 
Dimitrov con personalidad propia. 
Era su cuarto título este año. Tras 
Brisbane, Sofia y el Masters 1.000 
de Cincinnati, el primer título para 

Roger Federer fue 
víctima de la sorpresa 
del torneo

Venus Williams lleva 
jugando el US Open 
desde el siglo XX

Decepción para Alexan-
der Zverev, que no 
discute su categoría.

Pablo Carreño, 
confirmación final a un 
gran año
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su país en el torneo y para él, 1.500 
puntos y 2.549.000 dólares. Fue un 
partido con muchos altibajos, pero 
también muy significativo a nivel 
histórico.  “Ha sido un verdadero honor 
para mí haber jugado esta final en Lon-
dres” –declaró tras el partido-. “Sin lugar 
a dudas esta ha sido una de las mejores 
semanas que he tenido en mi vida, porque 
ganar un Masters está al alcance de muy 
pocos tenistas. He luchado hasta el final 
para poder salir victorioso. Espero volver 
el próximo año”.

Para este objetivo contará con la 
ayuda de su hombre de confianza: el 
entrenador venezolano Daniel Vall-
verdú. Gregor tiene conexión espa-
ñola: su periodo de formación previo 
a entrar en la élite comenzó en la 
Acaddemia Sánchez-Casal de Bar-
celona. Allí comenzó a relacionarse 
con Daniel Vallverdú, que ahora es 
su entrenador. Juntos han conse-
guido que pase de ser un jugador de 
elegancia en los golpes a ser un duro 
competidor. También parece haber 
madurado en el sentido de conse-
guir que su vida personal, a veces 
poco afín a la de un profesional del 
deporte, como suele decir el tópico- 
interfiera en su vida deportiva. Este 
verano, en plena lucha en el circuito, 
aprovechó una semana de parón 
competitivo para realizar un ‘stage’ 
junto a Rafael Nadal en Manacor. De 
allí salió también reforzado.

De momento, Grigor Dimitrov se 
va de Londres en el tercer puesto de 
la ATP: eso significa que es el mejor 
situado por el momento para suce-
der a Nadal y Federer en el liderato. 
Mientras tanto, Novak Djokovic 
continúa su recuperación y Andy 
Murray extraía una última refe-
rencia sobre el estado de su cadera 
en una exhibición ante Federer en 
Glasgow, en la que el número 1 suizo 
se vestía con falda escocesa. El año 
2017 ya ha acabado a falta de la final 
de la Copa Davis, en la que por cierto 
también estará David Goffin. El año 

2018 ya está llamando a las puertas y 
lo que se encontrarán quienes parti-
cipen o asistan a espectáculo del te-
nis masculino será una clasificación 
liderada por Nadal y Federer, con 
Dimitrov en su persecución. Será un 
terreno que tendrán que recuperar.

Sí puede ser significativo el hecho 
de que a la par de que se habla de 
la ‘anarquía’ del circuito femenino, 
en el que nadie es capaz de hacerse 
cargo del liderato que ha dejado 
Serena Williams, quizá momen-
táneamente puesto que sus planes 
pasan por volver a las pistas lo antes 
posible después de su maternidad, 
en el circuito masculino tampoco 
aparece nadie descollante después 
de los líderes. En la temporada 2017 
el Grand Slam se lo han repartido 

Rafael Nadal y Roger Federer. De los 
Masters 1.000 se han llevado una 
buena tajada: Indian 

Wells, Miami y Shanghai para Roger, 
y Montecarlo y Madrid para Rafa. 
Dos se los ha llevado un jugador que 
debe ser muy relevante en el futuro, 
como Alexander Zverev (Roma y Ca-
nadá) y otro el a la postre vencedor 
del Master, Dimitrov, siendo para 
Jack Sock una atípica cita en París-
Bercy. Ni Thiem, ni Cilic, ni Goffin 
ni el propio Pablo Carreño se han 
dejado ver demasiado por el segundo 
circuito de élite del tenis. 

El nuevo año es pues una incógnita 
casi completa ¿recuperación de la 
jerarquía o creación de una nueva? 
Ya falta menos para saberlo.

Jack Sock llegó en buen 
momento, y lo demostró
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MARTINA HINGIS TRIBUTO SANTANA

La tenista suiza Martina Hingis 
se retira. De nuevo, pero –sin ironía- 
de momento parece que esta vez 
puede ser la definitiva. Tiene 37 años 
y, aunque era la máxima favorita, no 
consiguió proclamarse vencedora 
del Masters WTA junto a la taiwa-
nesa Yung-jan Chan. “Hace casi 23 
años de mi debut profesional. Los años 
siguientes han sido algunos de los más 
gratificantes de mi vida, tanto a nivel per-
sonal como profesional, pero creo que ha 
llegado el momento de retirarme, lo que 
haré después de mi último partido aquí 
en Singapur. Me siento muy afortunada 
de haber tenido la oportunidad de jugar a 
este maravilloso deporte durante tantos 
años”, anunció la suiza en sus redes 
sociales, antes del último partido en 
Singapur. 

Martina se ha retirado ya en dos 
ocasiones: la primera etapa de su 

carrera, aquella en la que fue ‘niña 
prodigio’ acabó en 2003 a causa de 
una racha de lesiones. Solventadas 
por fin estas tras varios tratamien-
tos volvió a las pistas en 2007, pero 
fue sancionada con dos años de 
suspensión tras un positivo por 
cocaína. Volvió a las pistas en 2013, 
ya centrada en los dobles. Hasta esta 
temporada.

A lo largo de todos estos años Mar-
tina Hingis ha acumulado un gran 
palmarés. Debutante en el circuito 
en 1994. En 1995, jugando dobles con 
Helena Sukova, fue la tenista más 
joven en ganar un título en Wim-
bledon. Después ganó cinco Grand 
Slam individuales: Open de Austra-
lia, Wimbledon y EE.UU en 1997, re-
pitiendo en Australia en 1998 y 1999. 
Un solo partido, la final de Roland 
Garros, le faltó para conquistar el 

Grand Slam en 1997. La perdió ante 
Iva Majoli en una de las más grandes 
sorpresas de la historia del tenis. En 
1999 otra derrota ante Steffi Graf  
en la final de París –precedida por 
polémicas declaraciones de la suiza 
sobre la alemana- significó el inicio 
de su cuesta abajo. Por supuesto, fue 
número 1 del mundo. Se llevó tam-
bién los Masters de 1998 y 2000.

Sumó en total 43 títulos individuales 
y 64 de dobles. Por parejas sí triunfó 
en todos los torneos del Grand Slam 
y fue también número uno. “El 
tenis siempre ha sido mi pasión y 
estoy muy agradecida por todos los 
desafíos, oportunidades, compañe-
ros de dobles y amistades que me 
ha dado”, continuó Hingis. Han sido 
tres décadas de carrera, con luces y 
sobras, pero con éxitos y significado 
para la historias.

HINGIS
DICE ADIÓS OTRA VEZ

La ex número 1 y niña prodigio cuelga la raqueta por tercera vez

El II Torneo popular de tenis 
histórico Madrid Tributa a San-
tana se celebrará en coincidencia 
con el III TTH Espacio Herrería, en 
San Lorenzo de El Escorial, del 1 al 
3 de diciembre. El torneo que na-
ció en 2016, por iniciativa del Club 
de Prensa K y K para organizar un 
dinámico homenaje del pueblo de 
Madrid a su campeón, en el 50 ani-

versario del número 1 mundial de 
Manolo, recala en la sierra de Ma-
drid. Se disputará en la singular pis-
ta de arena de sílice sobre moqueta 
del Real Club de Golf  La Herrería.
Este torneo se convoca para juga-
dores +35 con raquetas de madera 
fabricadas entre 1960 y 1985, con 
cabeza de 27,5 cm. de altura a 22 cm. 
de anchura. Además. También  está 
abierta la categoría alevín. Como es 
habitual en los torneos de tenis his-
tórico promovidos por K y K, siem-
pre en apoyo de los programas de la 
Asociación Madrileña de Ayuda a la 
Infancia, Amaif; y de la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción (FAD); 
la competición irá acompañada de 
exposición de raquetas desde princi-
pios del siglo XX hasta la actualidad.
Entre los patrocinadores y colabo-
radores se cuentan Dunlop, Coca-
Cola, hotel Puente Romano Beach 

Resort & Spa Marbella, hotel Meliá 
Tamarindos, restaurante Charo-
lés, hotel Los Lanceros, restauran-
te AmetStudio, taberna La Cruza-
da, Equelite JC Ferrero, VTS-Tenis.
com, Grand Slam de Tenis, www.
lawebdeltenis.net, Radio Marca 
Madrid Sierra y Sierra Madrileña.
Santana recibió en el Racquets Club 
marbellí la visita de una delegación 
del Club de Prensa K y K, que le en-
tregó la cerámica -réplica de los cam-
peones- elaborada por los alumnos 
de la Escuela de Arte Francisco Al-
cántara de la Comunidad de Madrid, 
un estuche del singular vino ecoló-
gico de Bodegas y Viñedos Gosálbez 
Orti; así como una raqueta Spalding 
Manolo Santana (1965). Tras la entre-
ga, el extenista firmó unas imágenes 
de recuerdo para los participantes 
del Madrid Tributa a Santana 2016.
Más info: tenis@clubkyk.es
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Madrid tributa a Santa-
na en Espacio Herrería

Hingis, en su época de 
‘niña prodigio’
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WOZNIACKI TRIUNFA 
ANTE LA ANARQUÍA
Maestra de 2017 
tras vencer a Venus 
en la final: Su 
primer ‘grande’

Muguruza no llevó 
su gran año más 
allá de la fase de 
grupos

Wozniacki con el 
trofeo de campeona

Si en el circuito masculino la 
jerarquía lleva muchos años siendo 
prácticamente inamovible (cuando 
no es Federer quien gana, es Nadal, 
a ellos les sucede Djokovic, luego 
Murray, y cuando estos fallan los dos 
primeros vuelven a la carga…) en el 
femenino la situación es la contraria. 

Los años de poder de Serena Wi-
lliams hicieron que la irregularidad 
del resto de líderes quedara algo 
oculta para el gran público, pues la 
campeona era casi siempre la misma 
y las subcampeonas, como siempre, 
se diluían un tanto. Aunque era 
evidente que no había una Seles para 
medirse a Graf, o una Evert para 
discutir a Navratilova.  Al Masters 
de Singapur 2017, por tanto, llegaron 
ocho jugadoras que representaban 
perfectamente la situación. Serena, 
campeona del Open de Australia, no 
estaba. Tampoco Sloane Stephens, 
vencedora del US Open por no ha-
berse clasificado. Estaba Venus Wi-
lliams, que en todo el año no había 
ganado un torneo y seguía en la cita 
casi dos décadas después de haberla 
jugado por primera vez. Y finalmen-
te el título fue para Caroline Woz-
niacki, una jugadora que pasó por 
el número uno sin haber ganado un 
título de Grand Slam y que tampoco 
este año había ganado torneo alguno 
hasta el Pan Pacific de Tokio, ya en la 
recta final de la temporada.

Por añadidura, la número uno de 
final de temporada, la que figurará 
como gran triunfadora del año, será 
Simona Halep. Y lo será tras una 
serie de circunstancias desusadas. 
Para empezar, en 2017, el número 
uno mundial de la WTA ha cam-
biado de manos en siete ocasiones. 
Lo han ocupado cinco jugadoras: 
Kerber, Serena Williams, Pliskova, 
Muguruza y Halep. Las tres últimas 
son debutantes. En los tres casos lo 
sucedido es récord absoluto en el 
circuito femenino. Y la curiosidad es 
que quien más semanas va a ocupar 
la plaza es la jugadora que lo consi-
guió en el último momento, con sólo 
tres semanas de competición en las 
que defender su plaza. Pero preci-

samente por eso, porque no perdido 
en tres semanas una plaza que le 
ha costado un año entero y varios 
asaltos fallidos conquistar, Halep 
ocupará el primer puesto 13 sema-
nas al menos, hasta que empiece el 
calendario 2018. No es injusto: es el 
reglamento y todas han estado en 
las mismas condiciones, pero es una 
muestra de la efervescencia y por 
tanto desestructuración deportiva 
del circuito femenino.

Simona Halep ha sido la vigésimo-
quinta jugadora en acceder al núme-
ro uno mundial femenino. Superó a 
Garbiñe Muguruza en la lucha por 
la primera plaza el 9 de octubre, tras 
el torneo de Pekín. Sólo tuvo que 

Simona Halep, número 
uno pero no pasó tam-
poco a semifinales
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defender su posición durante tres 
semanas: pudo salvarlo también en 
el Masters de Singapur que echó el 
cierre a la campaña. De modo que 
cuando se inicie la campaña 2018 
sumará 13 semanas en el número 
uno, la que más este año. Además, 
la cifra le permitirá superar en la 
lista histórica a Evonne Goolagong, 
Garbiñe Muguruza, Karolina Plisko-
va, Venus Williams, Ana Ivanovic y 
Arantxa Sánchez Vicario. La razón 
son los dos meses en los que no hay 
competición, pero que computan 
igualmente en la lista histórica.

No siempre fue así: tradi-
cionalmente, los Masters 
se celebraban a finales de 
noviembre, cuando no en 
diciembre, con lo que el sal-
to del calendario y las sema-
nas de ‘bonus’ eran menos. 
En el circuito masculino 
de hecho, cuando existía 
un sistema de competi-
ción contínua, el Masters 
se jugaba en enero. Fue a 
partir de la institución del 
ATP Tour en 1990 cuando 
se adoptó el actual formato, 
sumándose luego el circuito 
femenino, y adelantándose 
aún más el fin de tempora-
da hace pocas campañas.

Obviamente, esta circuns-
tancia no es responsabili-
dad de Halep, pero se antoja 

una adecuada ‘compensación’ a las 
tres ocasiones que pudo alcanzar 
el liderato sobre la pista pero falló 
en el partido decisivo: en la final de 
Roland Garros, en los cuartos de 
Wimbledon y en la final de Cincin-
nati hubiera sido número 1 en caso 
de victoria. Pero falló en las tres 
ocasiones, aunque será la que figure 
como número uno de 2017 por serlo 
a final de temporada. Al fin y al cabo 
esta clasificación premia la regula-
ridad, y ella ha sido la más regular 
entre las líderes.

Pero esa regularidad no se extendió 
al Masters. Ni siquiera llegó a supe-
rar la primera plaza: empezó ganan-
do por 6-4 y 6-2 a Caroline García, 
pero luego encajó una fuerte derrota 
ante Wozniacki (6-0 y 6-2) y quedó 
fuera definitivamente ante Svitoli-
na, la jugadora que más torneos ha 
ganado este año, aunque ninguno 
Premier Mandatory (6-3 y 6-4).

Las triunfadoras de Singapur fueron 
dos. La principal, evidentemente, 
Caroline Wozniacki, que tras haber 

sido número uno y pasar por un 
periodo de crisis ha vuelto a figurar 
entre las líderes con ánimo y posi-
bilidades de solventar las cuentas 
que dejó pendientes. La otra, Venus 
Williams, presente en las Finales 
WTA 18 años después de haberlas 
jugado por primera vez (en 1999, 
aún en el siglo XX) y nueve después 
de ganarlas (2008). Se presentó en 
el torneo con el mejor récord de 
victorias ante las contendientes 
(17-6) y en la final tras empezar 
perdiendo ante Pliskova (6-2, 6-2) y 
vencer a Ostapenko (7-5, 6-7 y 7-5) y 
Garbiñe Muguruza, (7-5 y 6-4), ante 
quien vengó en parte la derrota que 
le infligió la española en la final de 
Wimbledon. En semifinales superó a 
Caroline García 6-7, 6-2 y 6-3, y en la 
final cayó ante Wozniacki por 6-4 y 
6-4. Caroline nunca había ganado a 
Venus, pero lo logró en un momento 
muy oportuno.

Del resto, Karolina Pliskova fue per-
diendo fuelle: Empezó batiendo con 
autoridad a Venus, siguió en la mis-
ma línea con Muguruza (6-2, 6-2) 

y luego perdió ante Ostapenko (6-3 
y 6-1) ante de caer en semifinales 
ante Wozniacki (7-6, 6-3). Caroline 
García también llegó a semifinales, 
aunque en su caso el resultado cabe 
ser considerado como bastante posi-
tivo: empezó perdiendo ante Halep 
pero se rehízo ganando a Svitolina 
(6-7, 6-3 y 7-5) y Wozniacki (0-6, 6-3 
y 7-5). Venus la apeó en semifina-
les por 6-7, 6-2 y 6-3. Ostapenko y 
Svitolina se quedaron también en 
la fase de grupos, pero su presen-
cia en el Masters confirma su línea 
ascendente.

Garbiñe Muguruza se quedó 
también en la primera fase pese 
a su esperanzador comienzo ante 
Ostapenko (6-3 y 6-4). Luego perdió 
como queda dicho ante Pliskova y 
Venus Williams. Pero su año cabe 
ser considerado como totalmente 
positivo: campeona de Wimbledon, 
acceso al número uno mundial por 
primera vez, y designada jugadora 
del año por la WTA. Se queda a 40 
puntos del número uno mundial, 
y ya sin obsesión ni ansiedad por 
el número uno del mundo. Hasta 
ahora, cada temporada ha sido para 
ella mejor que la anterior, y le queda 
ya cada vez menos para iniciar la 
temporada 2018. Campeona de 
Wimbledon, un año antes de Roland 
Garros, participante en el Masters 
y con un desempeño en el resto de 
torneos más equilibrado. Sin duda, 
hay motivos para confiar en Garbiñe 
Muguruza y en su futuro.

En el torneo de dobles, sorpresa: 
porque el título fue para Babos y 
Hlavackova ante Bertens y Larsson 
por 4-6, 6-4 y 10/5. Las vencedoras 
habían derrotado en las semifina-
les a Yung-Jan Chang y a Martina 
Hingis por 6-4 y 7-6 (2). Poco des-
pués la suiza, tras años de número 
uno, anunciaría su abandono de las 
pistas. No resta esta derrota final 
ninguna gloria a su carrera.

Venus Williams, una 
espléndida madurez 
deportiva

Pliskova, semifinalista, 
aspira a seguir luchando 
por el liderato en 2018

Garbiñe Muguruza 
fue de más a menos 
pero no perdió al cara 
al torneo
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por Europa, siete de John McEnroe 
por el Resto del Mundos) y de Rod 
Laver, el hombre que da nombre a la 
competición, y único tenista en ga-
nar el Grand Slam en dos ocasiones. 
Tal acumulación de calidad se debe 
precisamente a la vocación de conti-
nuidad del torneo, y por esta razón 
a su voluntad de enlazar con la gran 
historia del tenis, y al alcance que 
pretende tener: ser la réplica tenísti-
ca a la Ryer Cup, el enfrentamiento 
en golf  entre los Estados Unidos y 
el Resto del Mundo, que constituye 
uno de los eventos más carismáticos 
del mundo del deporte.

La idea ha surgido de Roger Federer 
a través de su grupo de organiza-
ción, Team8, el empresario brasileño 
y ex tenista Jorge Paulo Lemann, 
y Tennis Australia. El formato, 12 
partidos en tres días, nueve indivi-
duales y tres de dobles, con un punto 
por victoria el primer día, dos el se-
gundo y tres el tercero. Los encuen-
tros, al mejor de tres sets con súper 
tie-break. Cada tenista debe jugar 
uno o dos individuales y al menos 
cuatro  integrantes de cada equipo, 
también un doble. De hecho uno de 
los alicientes fue la posibilidad de 
que, por primera vez, se viera jugar 
dobles juntos a Nadal y Federer.

El triunfo final correspondió a 
Europa por 15-9 ante un O2 Arena 
de Praga –se pretende que el torneo 
vaya rotando por el mundo- en el 
que el público resolvió. Y se vio que 

el concepto superaba el de exhibi-
ción puesto que en la pista se vio 
competición real. Al margen, los 
250.000 euros que cobraba cada 
jugador del equipo vencedor.

El caso fue que el torneo dejó 
grandes momentos. Kyrgios, por 
ejemplo, dejó de lado su tradicio-
nal oscilación entre la indolencia, 
la ira y la genialidad jugando par-
tidos serios y sólidos, en los que 
celebraba cada punto ganador con 

su banquillo, aunque no logró ganar 
ningún partido: 3-6, 7-6 (7) ante Ber-
dych, 6-4, 6-7 (6) ante Nadal y 4-6, 
7-6 (9) ante Federer en el choque de 
clausura. Se vio también a Federer y 
Nadal asumiendo funciones técnicas 
y aconsejando a sus compañeros y, 
en fin, el doble de la segunda jorna-
da, Nadal-Federer contra Querrey-
Sock fue uno de los momentos icóni-
cos de esta primera edición, y quizá 
de la temporada: los dos número 1 
vencieron a los actuales líderes del 
tenis estadounidense por 6-4 y 1-6 
(5). En sus partidos individuales, el 
español venció a Sock 6-3, 3-6 (9) y 
perdió ante Isner por 7-5 y 7-6 (1). 

En el Federer-Nadal, ambos jugaron 
a tal nivel que no pareció que fuera 
la primera vez que lo hacían juntos 
(claro que tampoco es sorprenden-
te, con tanta calidad junta). 20.000 
espectadores acudieron a la llamada 
de los líderes en un encuentro en el 
que hubo puntos de gran calidad y 
en el que mostraron todo su carisma 
de luchadores. 

Nadal juzgó la experiencia como “un 
momento increíble y divertido. Los dos 
hemos apreciado el apoyo del público” 
–lo tuvieron a favor todo el partido 
–“pero sobre todo estamos contentos de 
haber ganado”. Federer, con interés 
personal en el torneo, se lo tomó 
evidentemente con ganas: “No quería 
empezar mal el torneo, y quisiera que esta 
fuera la primera vez que jugamos juntos”, 
aludiendo a su deseo de jugar más 
junto a Nadal, e implícitamente a la 
continuidad del torneo. Roger jugó, 
ante Kyrgios, el último partido.

El tiempo dirá si este torneo, que se 
pretende que sea anual, tendrá con-
tinuidad. De momento la primera 
edición ha sido atractiva.La Laver Cup, la gran cita 

Europa-Resto del Mundo que con 
vocación de continuidad se ha cele-
brado en Praga, se inscribe dentro 
de la línea de ‘renovación’ que está 
abordando el tenis. Fue un fin de 
semana de gran intensidad que puso 
sobre la pista nada menos que 36 
títulos de Grand Slam. Eso sí: todos 
europeos pues los aportaron Roger 
Federer (19), Rafael Nadal (16), Marin 
Cilic (1),  que formaban el equipo 
del Viejo Continente junto a Tomas 
Berdych, Dominic Thiem y Alexan-
der Zverev. Por el resto del mundo 
no hubo Grand Slam en pista, pero 
sí bastantes jóvenes de interesante 
progresión: jugaron Nick Kyrgios, 
Sam Querrey, John Isner, Jack Sock, 
Frances Tiafoe y Denis Shapovalov. 

Ahora bien: la cifra de Grand Slam 
aumenta mucho si se cuentan los 
de los capitanes: (11 de Bjorn Borg 

Éxito deportivo y popular en el primer 
Europa-Resto del Mundo

LAVER CUP
¿EL INICIO DE
UNA HISTORIA?

El equipo europeo 
posa con la primera 
Laver Cup

El histórico primer 
doble Federer-Nadal

Rod Laver saluda a 
los contendientes. Al 
frente de cada equipo, 
Borg y McEnroe
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NOVOTNA
se fue demasiado

Campeona de Wimbledon en 1998 
y compañera de dobles de Arantxa, 
falleció a los 49 años

Si Jana Novotna hubiera tenido 
más fortaleza mental, más resis-
tencia en los momentos finales de 
los partidos clave, probablemente 
su historial superaría de largo el 
centenar de títulos con el que se 
cerró en 1999. Pero ese fue el talón 
de Aquiles de su carrera: los últimos 
puntos. Pero los demás los jugaba 
siempre de maravilla. Por eso, pese a 
ese problema, sumó un Grand Slam, 
Wimbledon, en 1998, un Masters 

(1997),  24 títulos individuales, 76 de 
dobles, y un número 2 del mundo. Le 
tocó, además, jugar en un momento 
donde la exigencia para ser líder era 
máxima: los años 90 de Navratilova, 
Graf, Seles, Arantxa, Conchita, Sa-
batini, Davenport, Hingis y Capriati. 
Entre otras. El 19 de noviembre 
muchas proclamaron su profunda 
tristeza porque su rival y compañera 
de circuito fallecía, a los 49 años de 
edad, víctima de un cáncer.

Cuando hoy se habla de los estilos de 
juego, o más bien de su unificación, 
normalmente se cita con nostalgia el 
arte perdido del saque-volea que en-
tre los hombres ejecutó con maestría 
por última vez Pete Sampras y entre 
las mujeres Jana Novotna. 

Martina jugaba con elegancia y sen-
tido siempre vertical. Competente 
en todas las superficies, daba de sí lo 
mejor sobre césped y especialmen-
te en Wimbledon. En 1993 ya tuvo 
cerca el triunfo: se enfrentaba con 
Steffi Graf  en la final. Tras ceder la 
primera manga endosó la alemana 
un parcial de 6-1 y 4-1. Pero perdió 
7-6, 1-6 y 6-4. Su imagen llorando 
sobre el hombro de la duquesa de 
Kent es uno de los modernos iconos 
de Wimbledon.

En 1998 le llegó por fin la oportu-
nidad. Graf  había caído al número 
4 del mundo y en la tercera ronda 
Natasha Zvereva se vengó del 6-0 
y 6-0 que le infligió en la final de 
Roland Garros 1988. En semifinales 
Jana dejó en la cuneta a la gran favo-
rita, Martina Hingis, por 6-4 y 6-4, 
y ganó por fin su Wimbledon con 
un 6-4 y 7-6 final a Tauziat. Un año 
más tarde colgó la raqueta. Al cabo 
de los años recordaba al All England 
Tennis Club como escenario de sus 
mejores y peores momentos.

En dobles, Jana sí fue número uno. 
De sus 76 títulos fueron 16 de Grand 
Slam. En Wimbledon ganó con 
Helena Sukova en 1989 y 1990, con 
Arantxa Sánchez Vicario en 1995 
y con Martina Hingis en 1997. Con 
Arantxa ganó también el Open de 
Australia 1995 y el US Open 1994.

Fue también plata olímpica indi-
vidual en Atlanta 96 y dos veces en 
dobles, en 1988 -regreso del tenis al 
programa olímpico- y 1996, en am-
bos casos con Sukova. Fue campeona 
de la Copa Federación con Checoslo-
vaquia en 1998. Descanse en paz.

pronto

Novotna, con el 
título de dobles del 
US Open 95 junto 
a Arantxa Sánchez 
Vicario

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 . 

P E N S A R  E S  E L  M E J O R  D E P O R T E  Q U E  P O D E M O S  P R A C T I C A R

T o p  T e n  A T P
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UN BERCY 

HUÉRFANO DE ESTRELLAS
Jack Sock, 
campeón tras 
ausencias, 
retiradas y 
sorpresas

La rodilla apartó 
a Nadal y Carreño 
no pudo alcanzar 
el Masters

Jack Sock, campeón 
inesperado

Las últimas fechas del año no 
son cómodas para ningún torneo y 
más si se trata de una cita de primer 
nivel en la que se espera que jueguen 
líderes. El Mutua Madrid Open tuvo 
esas fechas y se marchó de ellas en 
cuanto pudo. París-Bercy, un gran 
torneo que fue decisivo para definir 
el modelo de los Masters 1.000 –tra-
jo a Europa el modelo de supertor-
neo que en Estados Unidos repre-
sentaban Indian Wells y Miami, 
pero en un formato más reducido y 
moderno como correspondía al fu-
turista, en su momento, recinto que 
lo acogía- las ha sufrido también.

Al término del torneo su director, 
Guy Forget, ha declarado de inme-
diato que si pueden cambiarán las 
fechas y pasarán al principio de la 
temporada y razón tiene, porque lo 
cierto es que esta edición de 2017 
poca gloria va a añadir a un torneo 
que ha sido, y es, muy importante 
para el tenis.

Le cabe, de todas formas, el argu-
mento de haber repartido la última 
plaza en juego para las Finales ATP 
de Londres. Pero la verdadera razón 
de ser de estos torneos, los enfren-
tamientos entre grandes figuras, 
han estado ausentes del Omnisports 
parisino. Antes de iniciarse el torneo 
ya se sabía que iban a faltar buena 
parte de los líderes de las últimas 
campañas: Djokovic, Murray y 
Wawrinka no serían de la partida. A 
última hora se les cayó Federer, que 
poco después de vencer a Wawrinka 
en la final de Basilea anunció que 
tampoco sería de la partida: lo sentía 
pero París, pero prefería hacer fren-
te al descanso que le pedía su cuerpo 
tras jugar cinco partidos en seis 
días. Y Nadal sí iba estar, pero entre 
algodones. La baja de Federer le per-
mitía acercarse mucho a otro logro 
de una gran temporada: el número 
uno del mundo. Con un solo triunfo 
en París la ventaja en puntos ya sería 
insalvable, aunque no puntuara más 

en Bercy ni en el Masters y Roger ga-
nara el segundo torneo. Una semana 
antes había sido él quien se retiraba 
de Basilea por la rodilla.

Y el hecho es que Nadal duró poco en 
París. Tampoco se limitó a cumplir: 
su primer partido lo jugó ante el 
coreano Hyeong Chung, uno de los 
que se clasificarían primero para el 
‘Masters Joven’ de Milán, y que allí 
lo ganaría. Luego jugó un buen par-
tido ante un jugador exigente, Pablo 
Cuevas, al que batió 6-3,  6-7 y 6-3. 
Y luego se retiró por molestias en su 
lesión de rodilla: “Tal y como estoy no 
me veo capaz de jugar tres partidos más 
en este torneo”, declaró. Y añadió unas 
palabras muy significativas cuando se le 
preguntó por su próxima cita, el Masters: 
“Para mí no se trata del Londres, sino del 
largo plazo”.

Con Nadal fuera, otra parte del in-
terés residía en la lucha por la plaza 
restante para el Masters. En ese 

Krajinovic, en su mejor 
logro hasta el momento
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campo el ‘favorito’ era Juan Martín 
del Potro, un jugador con hechuras 
del número uno del que probable-
mente sólo le hayan apartado las 
lesiones. Por eso cada vez que salta 
a la pista suele tener al público de su 
parte. Pero de París no pudo saltar 
a Londres, a cuya carrera se había 
sumado tras ganar en Estocolmo. 
Su horizonte eran las semifinales. 
Alcanzó los cuartos venciendo 
primero a Joao Sousa por 6-2 y 6-2, y 
después a Robin Haase por 7-5 y 6-4. 
Pero en cuartos tenía que enfrentar-
se a Isner, que aunque pudiera estar 
cansado tras un durísimo choque 
ante Dimitrov (7-6 (10), 5-7 y 7-6 (3), 
era otro jugador con aspiraciones 
aún a estar en la cita final. Al final 
resultó que el físico del argentino 
estaba más castigado con el del esta-
dounidense. Isner venció 6-4, 6-7 (5) 

y 6-4 y envió a Del Potro, según sus 
propias palabras, a su Tandil natal: 
“Triste por no alcanzar el Masters pero 
contento por lo realizado en la recta final 
de la temporada”, confesó el argentino.

Otro de los que luchaba por el Mas-
ters era Pablo Carreño. El español, el 
más joven ‘top 100’ de nuestro tenis 
podía tener un excelente colofón a 
una gran temporada jugando el tor-
neo de los Maestros, para lo que toda 
puntuación en París le vendría bien. 
Pero no pudo lograr ninguna porque 
el local Nicolás Mahut le venció con 
autoridad en su debut por 6-4 y 6-1, 
lo que le hacía quedar a la espera de 
los errores de sus competidores.

Sin embargo, el hecho de que estos 
fueran paulatinamente cayendo le 
permitió mantener esperanzas hasta 

casi el final de pasar directamente de 
París-Bercy al O2 Arena londinense. 
En las semifinales parisinas, sin em-
bargo, el panorama no parecía muy 
halagüeño: iban a jugarlas por el 
lado alto del cuadro Filip Krajikovic 
frente a John Isner. Por el bajo, Jack 
Sock frente a Julien Benneteau. El 
mejor español del torneo había sido 
Fernando Verdasco, único que al-
canzó los cuartos de final: el tenista 
madrileño superó a Rublev (7-5, 7-5), 
Anderson, el finalista del US Open 
(6-4, 6-7 y 6-4), el ‘top 10’ y Maestro 
Thiem (6-4 y 6-4) pero cayó des-
pués ante Sock por 6-7, 6-2 y 6-3.  El 
panorama de semifinales resultaba 
atípico así para un Masters 1.000 .

En las semifinales se dio otra 
sorpresa, porque Krajinovic siguió 
avanzando en una semana de ensue-

ño: había comenzado el torneo en la previa, venciendo a 
Pella y a Djere. En el cuadro final había dejado también 
en la cuneta a Sugita, Querrey y Mahut, y a Rafael Nadal 
por retirada de este. Y en las semifinales dio una verda-
dera campanada ante Isner, que también se estaba ju-
gando el Masters: estaría en Londres si ganaba el torneo. 
Le superó por 6-4, 6-7 y 7-6, permitiendo unas horas 
más de esperanza a Pablo Carreño y consiguiendo él, a 
sus 25 años, el logro más grande de su carrera hasta el 
momento. El otro finalista sí sería el ‘lógico’: Jack Sock, 
que venció a Benneteau (que estaba presente gracias a 
un ‘wild card’ como jugador local) por 7-5 y 6-2. Como 
en el caso de Isner, Sock estaría en Londres si ganaba el 
torneo.

En la final Sock era favorito, pero visto el devenir del 
cuadro tal cosa no podía darse por segura dado que en 
el torneo se habían cumplido muy escasos pronósticos. 
Pero él sí lo logró y venció a Krajinovic por 5-7, 6-4 y 
6-1. Logró su pase a las finales ATP y, además, el primer 
Masters 1.000 logrado por un estadounidense desde 
hace nada menos que siete años, cuando Andy Roddick 
se impuso en Miami. Entraba, también, por primera vez 

en el ‘top 10’ mundial. “Esto es indescriptible. Espero poder 
seguir jugando un gran tenis y que esta no sea la última gran 
final”. Curiosamente Sock alcanzó en Roland Garros sus 
primeros octavos de final de un Grand Slam, de modo 
que este triunfo confirma su idilio con París. 

Pablo Carreño estaría finalmente también en el Masters, 
después de que los problemas físicos de Rafael Nadal 
le hicieran abandonar en el O2 Arena después de su 
partido inicial ante Goffin. Y París-Bercy estuvo cerca 
de tener de todos modos un campeón español, pues en el 
torneo de dobles Marcel Granollers alcanzó la final, jun-
to a Ivan Dodig, cayendo en la final ante Kubot y Melo 
por 7-6, 3-6 y 10/6. Antes habían dejado en la cuneta a 
los primeros favoritos, Kontinen y Peers.

París-Bercy resultó así un torneo objetivamente atrac-
tivo y de buen nivel competitivo, pero deslucido por la 
ausencia de las principales estrellas. No cabe duda de 
que Guy Forget tiene sus buenas razones para desear 
su pase a otras fechas. Él, que ha sido jugador antes que 
dirigente, abe de sobra que este problema es de muy 
difícil solución.

Granollers llegó, 
en dobles, al último 
partido Verdasco fue el 

mejor español: 
cuartofinalista

Del Potro se mantu-
vo en la lucha hasta 
el final
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MAPFRE

El compromiso de Mapfre con 
el deporte no se ciñe solo al tenis, 
en el que es patrocinador de las Se-
lecciones Nacionales de Copa Davis 
y Copa Federación. Una de sus más 
importantes apuestas es el apoyo al 
Desafío español que aborda la Volvo 
Ocean Race, la Vuelta al Mundo a 
Vela, que es en sí misma uno de los 
grandes acontecimientos mundiales, 
por prestigio, por exigencia de-
portiva y por exigencia técnica: los 
barcos y tripulantes que a finales del 
mes de octubre salieron de Alicante 
para navegar por los siete mares son 
la vanguardia de la vela oceánica 
mundial.

La Volvo Ocean Race es un auténtico 
maratón oceánico. 45.000 millas 
náuticas o, lo que es lo mismo, más 
de 83.000 kilómetros a través de los 
océanos. Es el recorrido más largo 

en los 44 años de historia de la rega-
ta. 12.500 millas serán en el Índico 
y Pacífico Sur, el triple que en las 
últimas ediciones, un ambiente tan 
hostil como helado, famoso por sus 
potentes tormentas y sus condicio-
nes extremas. 

En la primera etapa concluida, en 
Lisboa, el Mapfre acabó en segundo 

lugar tras el Vestas estadounidense, 
por solamente ocho segundos. Todos 
los barcos son iguales, por lo que es 
el talento de la tripulación y el factor 
suerte los que determinan al gana-
dor. En el Mapfre están, por ejemplo 
Joan Vila, navegante vencedor de la 
Copa del América. Xavi Fernández 
es el patrón. Con él, Willy Altadill, 
Blair Tuke, Sophie Ciszek, Támara 
Echegoyen, Joan Vila, Pablo Arrarte, 
Rob Greenhalgh y Ñeti Cuevas-
Mons. Como tripulantes de reserva, 
Louis Sinclair u Neal McDonald.

Tras Lisboa el Mapfre navegará 
hacia Ciudad del Cabo, Melbourne, 
Hong Kong, Guanzhou, Hong Kong, 
Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff, 
Goteborg y La Haya. Un recorrido 
sólo apto para embarcaciones y tri-
pulantes de primera línea. Con ellos 
está Mapfre.

MAPFRE
se hace a la Mar

El patrocinador español abandera el Desafío Español 
de la Volvo Ocean Race

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

http://revistatenisgrandslam.es/
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SHANGHAI SHANGHAI

Se ha oído en muchas ocasiones 
esta temporada que lo realizado 
por Rafael Nadal y Roger Federer 
era totalmente impensable hace 
siquiera un año. Se han repartido los 
Grand Slam y son la pareja que más 
títulos ha sumado esta temporada, 
cuando hace un año sus problemas 
físicos hacían pensar incluso en la 
posibilidad de la retirada. No ha sido 
así porque su recuperación física 
combinadas con una cuidadosa pla-
nificación de la temporada en el caso 
de Roger (son 36 años por 31 de Rafa) 
les ha permitido desplegar una vez 
más todo su talento. 

En Shanghai, el penúltimo Masters 
1.000 de la temporada y culmina-
ción de la temporada asiática, Rafa 
y Roger lucharon por el título: se lo 
llevó Roger pero el triunfo de ambos 
fue colectivo y demostraron, de 
nuevo, que hay una toda generación 
de tenistas que tiene muy difícil 
demostrar que pueden llegar al nivel 
de unos líderes que ya han entrado 
de lleno en la veteranía.

Quizá a algún miembro de esta 
generación, en su intimidad, le 
moleste un poco que Nadal y Federer 
resten importancia no a sus triun-
fos, sino a su búsqueda de objetivos. 
En vísperas del inicio de Shanghai, 
Roger Federer declaraba que no veía 
sencillo arrebatar el número uno a 
Rafael Nadal, y a este decir que tam-

poco se presiona mucho, a su edad, 
con el liderazgo. El caso es que para 
encontrar a uno que no sean ni él, ni 
Roger, ni los ahora en el dique seco 
Djokovic o Murray hay que remon-
tarse a los primeros años del siglo 
XXI. Puede señalarse el hecho de que 
la estructura del circuito masculino 
prima a quien está en las primeras 
posiciones, pero el hecho es que 
muy poca gente ha logrado auparse 
a ellas, y que incluso en sus peores 
momentos han logrado los líderes 
sucederse a sí mismos.

En Shanghai Nadal y Federer juga-
ron de nuevo la final. La ganó Roger 
por 6-4 y 6-3 en un partido en que 
la rodilla no permitió al español 
rendir a buen nivel, y en semifinales 
quienes se midieron con ellos fueron 
otro jugador que ya se asoma a la 
veteranía, Marin Cilic, y 
otro que ya no está en sus 
primeros años, Juan Martín 
del Potro. Nadal llegó a las 
semifinales derrotando 
a Donaldson (6-2 y 6-1), 
arrolló a Fognini, a quien le 
ajusta  las cuentas siem-
pre que puede (6-3 y 6-1), 
derrotó en un competido 
partido de los que acostum-
bran a mantener a Dimitrov 
(6-4, 6-7 y 6-3) y ya en las 
semifinales a Cilic por 7-5 y 
7-6 antes de llegar a la final 
ante Roger.

El suizo fue Igual de dominador. 
Antes de vencer a la final superó a 
Schwartzmann  7-6 y 6-4, Dolgo-
polov 6-4 y 6-2, Gasquet 7-5 y 6-4 
y Del Potro por 3-6, 6-3 y 6-3. Y 
tras la final, ambos se dedicaron a 
echarse flores mutuamente:  “Es muy 
bonito estar aquí, es algo maravilloso 
poder venir aquí y jugar tan bien contra 
mi buen amigo y rival, Rafa. Felicidades 
por estas semanas. Es bonito compartir 
hoy la pista contigo. Espero que haya más 
por venir”. Para Roger, al menos, la 
tendencia actual es positiva: recalcó 
que no cree que en lo que les queda 
de carrera pueda enjugar la ventaja 
que le lleva Nadal en el cara a cara, 
pero este año al menos la ha reduci-
do grandemente: 4-0 le ha sacado de 
ventaja. Nadal reconoció que Roger 
“jugó demasiado bien” y luego anunció 
que su rodilla no le permitiría jugar 

Nadal y Federer: la 
rivalidad no excluye la 
amistad

Roger Federer dio una 
nueva lección

Rafael Nadal pudo 
rendir a buen nivel 
hasta la final

Federer prolonga su dominio en los Masters 1.000 esta temporada
La rodilla puso un punto de incertidumbre en Nadal

Shanghai
ROGER 4 - NADAL 0
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en Basilea, donde en teoría debían 
volver a compartir cuadro. Su plani-
ficación de temporada sí es diferen-
te: mientras Federer se dosifica para 
poder jugar con las máximas garan-
tías en los eventos que desea, Nadal 
prefiere concentrar sus esfuerzos en 
la parte inicial de la temporada. Es 
lógico, dado que Nadal gana con-
fianza a base de partidos. El “espero 
que haya más partidos entre nosotros 
por venir” de Roger quizá tuviera un 
punto de ironía, en este contexto, 
pese a las excelentes relaciones entre 
ambos líderes.

El resto de jugadores no rayaron, 
queda dicho, a la misma altura. 
Nick Kyrgios, por ejemplo, dio su 
segunda ‘espantá’ consecutiva en el 
mismo torneo: Después de perder el 
primer set ante el estadounidense 
Steve Johnson, y después también de 
mantener una fuerte discusión con 

el juez de silla –llegó a ser penali-
zado con un punto por arrojar una 
bola a la grada- abandonó la pista. 
Después alegó que se había retirado 
a causa de un virus estomacal y un 
problema en el hombro. Lo malo 
fue que no los notó hasta la discu-
sión. Todo lo bueno apuntado por el 
buen tenista australiano en Pekín, 
donde llegó a la final ante Nadal, 
y en la Copa Laver quedó, pues, el 
entredicho. Y es una pena porque 
como Rafael Nadal ha declarado, 
un Kirgyos en buenas condiciones 
sería bueno para el tenis. Después de 
Shanghai anunciaría que no 
jugaría más el resto del año 
a causa de una lesión en la 
cadera. A ver como empieza 
la próxima temporada…

Sí lo hizo mejor Albert 
Ramos. El finalista de 
Montecarlo empezó bien 

derrotando por 7-5 y 7-5 a un 
Pablo Carreño al que la temporada 
después del US Open, cuando tenía 
precisamente que apurar sus opcio-
nes para jugar el Masters, se le hizo 
demasiado larga, al parecer. Después 
superó al alemán Struff  por 7-6 y 
6-4, cayendo luego ante un vencedor 
de Grand Slam como Cilic por 6-3 y 
6-4. El resto de españoles se des-
pidieron pronto. Roberto Bautista, 
en la ronda inicial el joven Hyeong 
Chung  y Feliciano López superó pri-
mero a Karlovic cediendo después 
ante Dolgopolov 7-6, 1-6 y 6-4.

A Kyrgios se le 
vio poco, pero 
‘sonó’

Del Potro, semi-
finalista: nunca 
defrauda
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España cerrará 2017 con 
la menor cifra del ‘top 
100’ ATP en 27 años

La media de edad de los 
‘Top 100’ es de 31,6 años

Cinco de los ocho líderes 
lo eran también hace 12 
años

En un año en el que Rafael Nadal 
ha reconquistado el número uno 
del mundo, y en el que Pablo Carre-
ño consiguió jugar las Finales ATP,  
aunque entrara desde la reserva por 
la retirada del manacorí en el torneo 
londinenese, el tenis masculino es-
pañol tiene que lidiar también con un 
dato preocupante. 

A final de temporada se van a perder 
las dos cifras en el número de juga-
dores clasificados en el ‘top 100’ por 
primera vez en este siglo. Es más. Tras 
la conclusión de las Finales ATP -es 
decir, en el momento del cierre de la 
temporada en el circuito principal, 
aunque resten aún challengers e ITF - 
sólo hay ocho tenistas clasificados en 
el ‘top 100’ ATP: es la cifra más reduci-
da desde nada menos que 1990, cuan-
do siete jugadores acabaron entre los 
100 primeros: Emilio Sánchez Vicario 
(8), Juan Aguilera (19), Sergi Bruguera 
(28), Jordi Arrese (39), Tomás Carbo-
nell (75), Javier Sánchez Vicario (79) y 
Francisco ‘Pato’ Clavet (88). 

Aquel año, sin embargo, los siete ‘top 
100’ suponían un dato esperanzador, 
por cuanto un año antes había sido 
seis y, en 1988, cinco. En este caso a los 
ocho tenistas entre los 100 mejores se 
llega partiendo de los 11 que había en 
2016 o los 14 de 2015. En el año 2003 
el tenis masculino español alcanzó el 
máximo: 17 jugadores entre los 100 

mejores del mundo. Los años 1993 y 
1993 (nueve) fueron las últimas tem-
poradas en las que hubo menos de 10 
jugadores en el ‘top 100’.

Técnicos y estudiosos del tenis como 
el propio Emilio Sánchez Vicario ya 
llevaban tiempo alertando sobre la 
inminencia del problema de la escasez 
de relevo, aunque también consta-
tando que la longevidad de algunas 
de las generaciones ayudaba por un 
lado a paliar y por el otro a ocultar 
la circunstancia. Pero ha llegado el 
momento en que este hecho es más 
preocupante que tranquilizador: Eel 
‘top 100’ español tiene una media de 
edad de 31,6 años: Lo forman Rafael 
Nadal (1, 31 años), Pablo Carreño (10, 
26), Roberto Bautista (20, 29), Albert 
Ramos (23, 29), Fernando Verdasco 
(34, 33), Feliciano López (35, 36), David 
Ferrer (36, 35) y Guillermo García 
López (70, 34).

Es también significativo que cinco de 
los ocho ‘top 100’ actuales ya lo fueran 
hace nada menos que 12 temporadas: 
En la lista de la misma semana del año 
2005 ya estaban Nadal, Ferrer, Verdas-
co, Feliciano y García López. La media 
de edad era entonces de 24,1 años, con 
11 jugadores entre los 100 mejores del 
mundo. Es fácil ver que Pablo Carre-
ño, que se ha quedado al borde de 
participar en el Masters, es el único 
jugador que está relativamente alejado 

”BREAK”
del tenis masculino

EL
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de los 30 años. Aunque los tiempos en 
el tenis se están alargando, tanto en 
eclosión como en retirada, lo cierto es 
que el número total decrece.

Cuando se trata de analizar las razo-
nes por las cuales se ha ralentizado 
el relevo se suele aludir a un efecto 
secundario de la crisis económica, 
que ha causado una reducción de 
los torneos de formación, clave para 
el desarrollo de nuestros tenistas, y 
por esta y otras circunstancias, más 
presión económica sobre los tenistas 
que tienen que financiarse una carrera 
profesional. 

Esta circunstancia, que tiene el 
efecto secundario de la extensión del 
problema de los amaños de partidos 
para manejar el mercado de apues-
tas –problema en el que en España ha 
intervenido la Guardia Civil- extiende 
su influencia a este campo y como 
vemos está lastrando el relevo de 
nuestro tenis. 

Es más: cada vez que en ámbitos inter-
nacionales se hablaba del ‘milagro del 
tenis español’ se aludía a la combina-
ción de la abundancia de las escuelas 
de tenis con la profusión de torneos.
Pero el hecho es que aunque se apre-

cian brotes verdes en nuestro tenis 
masculino, los nuevos nombres que 
apuntan a integrarse en su zona alta 
son más bien apuestas de medio plazo. 
Recientemente se han jugado en Mi-
lan las Finales ATP sub-21. El primer 
tenista español en la clasificación para 
el evento (24) fue Carlos Taberner, 
de 20 años y que está desarrollando 
una progresión muy reseñable. En 
la lista ATP es el 179. Tras él, Jaume 
Munar, Nicola Kuhn, Pedro Martínez 
Portero y Bernabé Zapata. Alejan-
dro Davidovich, vencedor junior de 
Wimbledon, aún no ha iniciado un 
calendario profesional significativo. 
Fuera del Top 100, el tenista español 
más próximo al mismo es otro jugador 
en progresión: Roberto Carballés, de 
24 años y 108. Está realizando la gira 
sudamericana de challengers, de tal 
forma que no es matemáticamente 
descartable que pueda progresar hasta 
los 100 primeros aunque su entrada 
no haría recuperar las dos cifras que 
se mantenían hace 24 años: en 1993 
hubo 9 tenistas españoles en el ‘top 
100’, y desde entonces siempre había 
habido más de una decena. 

La distribución geográfica del ‘top 
100’ ATP es muy extensa: 40 ju-
gadores están representados en el 
mismo. España sigue en el grupo de 
cabeza, tras Francia, que lidera con 
10 jugadores y Estados Unidos, que 
la sigue con nueve. La ‘Armada’ está 
igualada con Alemania y Argentina. 
La imagen fija que deja el ránking aún 
no es aún mala, pero puede serlo si 
no se invierte la tendencia. Estados 
Unidos pasó hace no muchos años por 
una seria crisis y países otrora muy 
relevantes en el contexto mundial 
del tenis, como Suecia  por ejemplo, 
están prácticamente desaparecidos. 
Sería muy serio que no se pusieran 
los medios necesarios para invertir la 
tendencia. El futuro queda de momen-
to en manos de la Generación del 97: el 
trabajo que queda por hacer es a largo 
plazo, un concepto que nunca se debe 
perder de vista. 
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Por segundo año consecutivo, 
cuando el otoño acaricia al Medite-
rráneo, el Club de Tenis Puente Ro-
mano acogió la Senior Masters Cup 
Marbella; esto es, el torneo donde el 
mejor tenis de los años ’80 tiende un 
lazo al de los `90.

Así, en esta nueva copa de excam-
peones, se dieron cita en la bella 
central de tierra batida de Puente 
Romano los finalistas de la edición 
anterior Albert Costa y John Mc-
Enroe, junto a Mats Wilander, Pat 
Cash, Yannick Noah, Carlos Moyá 
y Sebastian Grosjean, cuya lesión 
abrió la puerta a Francisco ‘Pato’ 
Clavet.

El incuestionable atractivo del even-
to volvió a reunir a miles de aficio-
nados que poblaron la pista Manolo 
Santana -así bautizada un año 
antes-; y, entre ellos, a deportistas 
reconocidos como el propio Santana, 
el entrenador nacional de baloncesto 
Sergio Scariolo o el técnico de fútbol 
Manuel Pellegrini.

La apertura de la competición-
exhibición la realizaron el campeón 
vigente, hasta entonces, y que tam-
bién ejercía tareas en la dirección 
deportiva del torneo, Alberto Costa; 

frente a ‘Pato’ Clavet. 
El madrileño comenzó 
apretando el acelerador, 
mientras el ilerdense 
intentaba sobreponerse 
a un mágico revés que 
no funcionaba del todo. 
Clavet apeó finalmente al 
ganador anterior después 
de vencer por 6-2, ceder 
3-6 y adjudicarse el súper 
tie-break por 10-7.

A continuación, en esa 
jornada inaugural se 
vivió, probablemente, el 
encuentro más bello del 
torneo, puro manifiesto de 
dos estilos reinantes hasta 

finales de los ‘80, el que situaba a un 
lado de la red al australiano Pat Cash 
y al otro al sueco Mats Wilander. 
Tras el deleite popular, Wilander fue 
capaz de imponer sus passings, ante 

las clásicas subidas a red de Cash, 
y cerrar el marcador por 6-4 y 6-3. 
Pat no desaprovechó la ocasión de 
divertir al graderío.

En la segunda jornada esperaban, 
en las semifinales, el ex número 1 
del mundo a finales del siglo XX, 
Carlos Moyá; y el que fuera 1 del 
ranking a principios de los ´80, John 
McEnroe, uno de los grandes iconos 
de la historia del tenis. Su rivalidad 
deportiva con John McEnroe, de 
hecho, ha sido llevada a las pantallas 
de cine.

El estadounidense, siempre metido 
en su papel de genio y crítico, volvió 
a doblegar a Wilander -como en la 
edición anterior-, esta vez por 6-3 y 
6-4; repitiendo acceso a la final mar-
bellí. Último encuentro, en el que se 
vería con el mallorquín; pues Moyá 
mostró su óptimo estado de forma 

por Goyo Ybort
Fotos Goyo Ybort, Miguel González B. y cedidas torneo

entre el tenis de 
los 80 y los 90

MOYÁ-MCENROE: 

Albert Costa, el 
hombre que mejor 
pegaba en carrera

Ceremonia de 
entrega de trofeos

Mats Wilander, 
número uno
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y acabó derrotando a Clavet por 6-3 
y 7-6 (3).

La festiva jornada sabatina de 
clausura, que incluye el especta-
cular partido de dobles entre los 
derrotados del cuadro individual y 

donde entra en escena el 
amante del show Yannick 
Noah; volvió a contar con 
lleno absoluto para asistir al 
McEnroe-Moyá.

Como si se tratara del últi-
mo encuentro de competi-
ción, el veterano zurdo se 
mostró tan combativo como 
de costumbre, repitiendo 
su brillante actuación de la 
final del año anterior; pero 
la juventud y plenitud del 
balear, con suma calidad de 
golpes, derivó en el triunfo 
de Moyá por doble 6-4. A 
sus 41 años, Carlos Moyá 
demostró que aún es capaz 
de hacer muy buen papel en 
pista raqueta en mano. 

La próxima temporada ganará segu-
ramente protagonismo viajando al 
lado de Rafael Nadal como técnico, 
ya que Toni Nadal dejará de hacerlo, 
aunque también lo ha dejado claro 
en Marbella: “No hay ni primer ni 
segundo entrenador: somos un equipo”.

John, que reconoció que “es un placer 
volver a jugar en España, en Marbella”, 
dijo que lo había intentado todo pero 
“Carlos ha sido justo vencedor”.

Para Moyá “es fantástico poder disfrutar 
de la competición ante alguien como John, 
al que he admirado tanto. Me he sentido 
muy cómodo en el torneo, y es una gozada 
poder jugar en esta pista abarrotada”.

Después de la ceremonia de pre-
mios, y como manda la tradición, 
aconteció la actividad nocturna en 
el VIP Lounge con ese exclusivo 
espectáculo que supone ver actuar 
en directo al artista Yannick Noah, 
acompañado, una vez más, por 
Wilander, y en esta ocasión incluso 
por el mismo McEnroe, todos ellos 
también competentes músicos. 

La Senior Masters Cup, que ya res-
cató exitosas cifras de seguimiento y 
audiencias en 2016, y que cubrió en 
directo Teledeporte, llegó a Marbella 
de la mano de la compañía Tennium, 
la misma que organiza el ATP 250 
European Open de Amberes.

John McEnroe, 
siempre inconfun-
dible

Carlos Moyá aún 
podría dar juego en 
el circuito

      Pistas oficiales de:  
Tel: +34 918 950 968 

 

By 

SOLUCIONES LÍDERES EN  

PISTAS DE TENIS 
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347 Puntos. Tommy Robredo

1.290 Puntos. David Ferrer

1.845 Puntos. Albert Ramos Viñolas

1.295 Puntos. Fernando Verdasco

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 20/11/2017

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

10.645. Rafael Nadal. España

El último tercio de la temporada no ha estado, por problemas 
físicos a la altura de los dos primeros, pero eso no cambia la ca-
lificación de su año: excepcional en todos los sentidos.

5 TÍTULOS 67 VICTORIAS 11 DERROTAS 31 AÑOS

2.015 Puntos. Roberto Bautista

Mantuvo hasta el último momento las opciones de estar en las 
Finales ATP de Londres, tras alcanzar los cuartos de final en 
Basilea y los octavos en París-Bercy. Buen año, pese a todo.

2 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 21 DERROTAS. 29 AÑOS

20

5.150. Gregor Dimitrov. Bulgaria

Vencedor del Masters contra pronóstico, pero con mereci-
miento, quizá consiga empezar a libdrarse del apodo de ‘Baby 
Federer’ para ser por un jugador con personalidad propia.

4 TÍTULOS 49 VICTORIAS 19 DERROTAS 26 AÑOS
Fue el mejor español en el Masters 1.000 de París-Bercy, pues 
alcanzó los cuartos de final llevándose por delante nada me-
nos que a Rublev, a Kevin Anderson y al ‘maestro’ Thiem.

0 TÍTULOS 29 VICTORIAS 35 DERROTAS 34 AÑOS

35

4.015. Dominic Thiem. Austria

Perdió ante Dimitrov en el Masters una batalla por convertir-
se en el jugador más calificado para el liderato entre la joven 
generación. Pero la guerra continúa y él sigue peleando en ella.

1 TÍTULO. 49 VICTORIAS. 27 DERROTAS. 24 AÑOS
Suma ya dieciséis temporadas en la élite, y la última tras supe-
rar varias crisis físicas con los consiguientes baches de resul-
tados. Pero le sigue ganando la batalla al tenis y al físico.

1 TÍTULO 24 VICTORIAS 21 DERROTAS 35 AÑOS

37

3.775 David Goffin. Bélgica

El triunfador del Masters de Londres tras Dimitrov, tanto por 
jugar la final cuando nadie le esperaba, como por su triunfo 
ante Federer en semifinales. Antes fue campeón en Tokio.

2 TÍTULOS 57 VICTORIAS 24 DERROTAS 26 AÑOS

549 Puntos. Roberto Carballés

Se ha quedado cerca del ‘top 100’. No consiguió resultados ex-
cepcionales en la gira sudamericana (cuartos en Cali), pero de-
muestra que tiene el empeño en seguir creciendo.

0  T (2 CH).  50 V. 32 D. (CON CHALLENGERS) 24 AÑOS.

107

3.150 Stan Wawrinka. Suiza

Acaba el año entre los 10 primeros pese a no jugar nada menos 
que desde Wimbledon. El año que viene, por tanto, deberá ini-
ciar la ‘reconquista’ de su lugar habitual desde más cerca.

1 TÍTULO 26 VICTORIAS 11 DERROTAS 32 AÑOS
Un ex ‘top 10’ y subcampeón del Masters que sigue en la bre-
cha. Después del torneo de Bastad se concentró en el circuito 
challenger. En el torneo holandés de Alphen fue finalista.

0  T. 22 V. 24 D (CON CHALLENGERS)  35 AÑOS

157

9.605. Roger Federer. Suiza

No llegó a desbancar a Nadal del número uno pero estuvo cer-
ca de hacerlo tras ganar en Shanghai y Basilea. Cayó contra 
pronóstico en el Masters, pero como Nadal, excepcional.

7 TÍTULOS 52 VICTORIAS 5 DERROTAS 36 AÑOS
Como a otros jugadores, el fin de año se le hizo un poco largo. 
Jugó cuartos de final en el Masters 1.000 de Shanghai y luego 
sumó otro triunfo en Paris. El balance final, muy bueno.

0 TÍTULOS. 34 VICTORIAS. 31 DERROTAS. 29 AÑOS

23

4.610. Alexander Zverev. Alemanoa

Las Finales ATP fueron una pequeña decepción para él y todos 
sus seguidores, pues no consiguió siquiera alcanzar las semifi-
nales. Pero tampoco empaña mucho su gran campaña.

5 TÍTULOS. 55 VICTORIAS. 22 DERROTAS. 20 

1.295 Puntos. Feliciano López

Al final de la temporada no sumó tantos éxitos como en la pri-
mera parte, pero le valieron para mantener su posición. Sus úl-
timos triunfos, Karlovic en Shanghai y Herbert en París.

1  TÍTULO 25 VICTORIAS 23 DERROTAS 36 AÑOS 

36

3.805. Marin Cilic. Croacia

Su paso por el Masters fue poco brillante, pero ha acabado el 
año sólidamente asentado en el ‘top 10’. En la recta final del 
año fue semifinalista tanto en Shanghai como en Basilea.

1 TÍTULO 44 VICTORIAS 22 DERROTAS 29 AÑOS

714 Puntos. Guillermo García López

Ha logrado volver al ‘top 100’ con un gran papel en el circui-
to challenger, donde sumó en Tashkent su segundo título del 
año. Además pasó la previa en Viena y venció a Anderson. 

0  T (2 CH).  37 V. 25 D. (CON CHALLENGERS) 34 AÑOS.

70

3.165 Jack Sock. Estados Unidos

Acabó el año a un excelente nivel competitivo, llevándose un 
Masters 1.000 en París-Bercy y alcanzando de forma solvente 
las semifinales del Masters. Poco a poco vuelve el tenis USA.

3 TÍTULOS 38 VICTORIAS 21 DERROTAS 25 AÑOS

363 Puntos. Nicolás Almagro

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 pri-
mera ronda pero el ex ‘top 10’ sigue intentando el retorno.

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

150

2.615. Pablo Carreño. España

El final de la temporada se le hizo largo, pero logró subirs en 
marcha al tren de su primer Masters. Como él mismo afirma, 
eso le ha dado moral para creer que puede llegar más lejos.

1 TÍTULO. 36 VICTORIAS. 26 DERROTAS. 26 AÑOS

298 Puntos. Marcel Granollers

La final de dobles en el Masters 1000 de París-Bercy, forman-
do pareja con Dodig, ha sido el momento más brillante en las 
últimas semanas para Marcel. 

0  T. 24 V. 24 D (CON CHALLENGERS)  31 AÑOS
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Aces 
Jugador  prom
Karlovic  20,9
Isner  19,7
Muller  14,7
Anderson  13,9
Raonic  13,8

Acierto 1er servicio 
Jugador  %
Isner  70,8
Lajovic  69,1
Verdasco  68,3
Nadal  68,0
Carreño  67,5

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Karlovic  82,3
Querrey  80,2
Muller  80,1
Tsonga  80,0
Isner  79,9

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  61,2
Federer  59,4
Mayer  56,6
Isner  56,5
Wawrinka  56,4

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Karlovic  93,3
Isner  92,9
Federer  91,3
Anderson  90,4
Raonic  90,2

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Krajinovic  52,8
Dzumhur  47,9
Murray  47,8
Darcis  46,4
A. Zverev  45,0

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Schwartz.  34,8
Nadal  32,7
Murray  32,2
Djokovic  30,6
Bautista  30,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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-Nedun-

chezhiyan

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:  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: 
Fabio 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: 
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: S 
: Damir Dzumhur D : Jebavy-
Middlekop
18. Metz
Francia. Dura.  Ganadores: 
S: Peter Gojowicz: D: 
Benneteau-Roger Vasselin
25. Chengdu
China. Dura. Ganadores: S 
: Denis Istomin D : Erlich-Ul 
Haq Qureshi
25.Shenzen 
China. Dura. Ganadores: S : 
David Goffin D : Peya-Ram.

Octubre
2.Pekin
China. Dura. Ganadores: S : 
Rafael Nadal. D :  Kontine-
Peers.
2. Tokyo
Japón. Dura. Ganadores:  S: 
David Goffin. D : McLachlan-
Uchiyama.
8. Shanghai
China.  Dura. Ganadores: S: 
Roger Federer. D : Kontinen-
Peers
16. Moscú
Rusia. Dura. Ganadores: 
S: Damir Dzumhur. D: 
Mirnyi-Oswald
16. Estocolmo
Suecia. Dura. Ganadores: 
S: Juan Martín del Potro. D: 
Marach-Pavic.
16. Amberes
Bélgica. Dura. Ganadores: 
S: Jo-Winfried Tsonga. D: 
Lipsky-Sharan.
23 Viena
Austria. Dura. Ganadores:  S: 
Lucas Pouille. D: Bopanna-
Cuevas.
23.Basilea
Suiza. Dura. Ganadores: S: 
Roger Federer. D: Marcel 
Granollers-Dodig.
30.Paris Bercy
Francia.  Dura. Ganadores: S: 
Jack Sock. D:  Kubot-Melo.

Noviembre
30.Finales ATP Next 
Gen
Milán.  Dura.  Campeón: 
Hyeong Chung.
12.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN 
BRETAÑA. DURA. 
GANADORES: S: GREGOR 
DIMITROV. D: KONTINEN 
- PEERS
24. Copa Davis
Final. 
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Estadísticas

6.175 Simona Halep. Rumania

Después de mucho intentarlo consiguió por fin acceder al nú-
mero uno justo al final de la temporada, pero pese a ello pare-
ce adolecer de solidez. Será la primera rival a batir en 2018.

1 TÍTULO. 45 VICTORIAS. 17 DERROTAS. 26 AÑOS

1 1.341 Puntos. Carla Suárez

Los octavos de final del US Open fueron la última referencia 
victoriosa de la jugadora canaria esta temporada, que tras Pe-
kín comenzó ya a preparar su asalto a la campaña 2018.

0 TÍTULOS. 26 VICTORIAS. 23 DERROTAS. 29 AÑOS 

40

6.015 P. Caroline Wozniacki. Dinamarca

La ex número uno también ha avanzado bastante esta tem-
porada en su camino por volver a la cima. No logró acceder al 
número uno del mundo pero se coronó en el Masters.

2 TÍTULOS 60 VICTORIAS 21 DERROTAS 22 AÑOS

621 Puntos. Sara Sorribes

Al final de la temporada perdió la condición de ‘top 10’, que 
había ostentado durante casi todo el año. Sin embargo, está en 
pleno desarollo y muy pronto volveremos a verla arriba.

0 T P: 23-30 (TOT) DOB. 0 T P: 7-8 (T) 21 AÑOS

5.597 P. Venus Williams. EE.UU

La jugadora más veterana del circuito femenino sigue dando 
lecciones en cada partido que salta a la pista. En el Masters lle-
gó a la final derrotanda Ostapenko, Muguruza y García.

0 TÍTULOS. 38 VICTORIAS. 14 DERROTAS. 37 AÑOS

5 251 Puntos. Silvia Soler

El final de la temporada no ha sido escenario de su mejor ra-
cha de resultados. Intentó el asalto al 125K de Limoges pero no 
llegó al cuadro final y comenzó ya a preparar el nuevo año.

0 T P: 23-33 (TOT) DOB 0 T P: 17-10 (T) 30 AÑOS

225

5.010 P.  Jelena Ostapenko. Ucrania

La vencedora de Roland Garros no ha tenido a Anabel Medina 
con ella al final de la temporada pero ha mantenido el nivel. 
Jugó semifinales en Pekín y en el Masters venció a Pliskova.

2 TÍTULOS. 48 VICTORIAS. 20 DERROTAS. 20 AÑOS

223 Puntos. Olga Sáez

Después de alcanzar las semifinales en el ITF de Braunschweig 
entró en una prolongada crisis de resultados de la que salió su-
perando la fase previa del 125 K de Limoges.

2 T P: 40-27 (TOT) DOB: 1 T P: 13-7 (T) 23 AÑOS

3.610 P. Johana Konta. Gran Bretaña

El no ganar desde Cincinnati le impidió sacar partido a su 
buen arranque de temporada, y estar así presente en el Mas-
ters. Perdió a la primera en US Open, Tokio, Wuhan y Pekin.

2 TÍTULOS 36 VICTORIAS 16 DERROTAS 26 AÑOS AÑ0S

110 Puntos. Estrella Cabeza

La tenista andaluza sigue en liza, ya liberada de lesiones, aun-
que sigue en las profundidades de la WTA. Si logra liberar 
todo su bien tenis la veremos con seguridad más arriba.

1 TIT P: 33-11 (TOT) DOB 2 TOT P: 16-6 (T) 30 AÑOS

367

6.135 P. Garbiñe Muguruza. España

Logró alcanzar el número uno, pero no mantenerlo hasta el fi-
nal de la temporada. Con todo, la campeona de Wimbledon ha 
experimentado importantes avances esta temporada.

2 TÍTULOS 47 VICTORIAS 21 DERROTAS 24 AÑOS

750 Puntos. Lara Arruabarrena

Positivo paso por Pekín, dejando en la cuneta a Svetlana Kuz-
netsova. En Linz también superó su debut con un buen triunfo 
ante Niculescu y cerró la temporada en Luxemburgo.

0 TÍTULOS. 21 VICTORIAS. 25 DERROTAS. 25 AÑOS 

84

5.730 P. Karolina Pliskova. Chequia

Semifinalista en el Masters, le faltó a final de año conseguir al-
gún título que la hubiera devuelto a la lucha por el número 1. 
Tras el US Open no pudo pasar nunca de cuartos de final.

3 TÍTULOS 53 VICTORIAS 18 DERROTAS 27 AÑOS

270 Puntos. Tita Torró

Su constante lucha por alcanzar los puestos que merece el 
gran tenis que posee ha tenido un esperanzador balance este 
año, aunque en su final no haya logrado sumar más títulos.

5 T P: 56-24 (TOT) DOB. 4 T 25-8 (T) 25 AÑOS

5.500 P.  Elina Svitolina. Ucrania

La jugadora con más torneos ganados este año no llegó a coro-
narse de nuevo en la recta final de la temporada, pero sí entrar 
en el Masters y en él superar a la número uno, Halep.

5 TÍTULOS. 53 VICTORIAS. 14 DERROTAS. 23 

223 Puntos. Paula Badosa

Su fase de formación no se caracteriza por prodigarse mucho 
jugando. Tras coronarse en El Espinar jugó los cuartos en los 
ITF de Las Vegas y Sevilla, cerrando en año en Sant Cugat.

1 T P: 38-23 (TOT) DOB 0 T : 1-1 (T) 20 AÑOS

246

4.385 P. Caroline García. Francia

Una muy buena temporada tuvo el premio de estar presente 
en el Masters WTA, afianzando el éxito con el título de Pekín 
ante Simona Halep. Y en Singapur estuvo en semifinales. 

2  TÍTULOS 48 VICTORIAS 22 DERROTAS 24 AÑ0S

8 220 Puntos. Georgina García

No ha logrado sumar más victorias en la ya pasada tampaña 
tras el ITF de Sant Cugat, en el que alcanzó los cuartos. Su ba-
talla con el tenis apunta ya al inicio de la nueva temporada.

3 T P: 35-16 (TOT) DOB 3 T. P: 19-8 (T) 25 AÑOS

3.258 P. CoCo Vandeweghe. EE.UU.

No estuvo en Singapur pero en un buen final de temporada al-
canzó la final del ‘Masters B’ de Zhuhai y además capitaneó la 
reconquista de la Copa Federación por los Estados Unidos.

0 TÍTULOS 35 VICTORIAS 18 DERROTAS 25 AÑ0S

93 Puntos. Yvonne Cavallé

Se ha prodigado mucho este año pero no ha logrado coronar-
se en torneos individuales. Mallorquina, pero formándose en 
Valencia, tiene tiempo y margen para mirar más arriba.

0 TIT. P: 36-24 (T). DOB 2 TIT P: 28-17 (T) 20 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova 452
Goerges  412 
Kr. Pliskova  372 
García  354 
Safarova  323 

Acierto 1er servicio 
Jugadora  % 
Niculescu  82,5 
Errani  78,9 
Buyukakcay 74,1  
Brengle  73,8 
Beck  72,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugadora  % 
S. Williams  79,1 
Broady    74,8 
Kvitova  74,0 
Vandeweghe 73,6 
Ka. Pliskova 72,9 

Puntos ganados
2º servicio 
Jugadora  % 
Vandeweghe 49,9 
Konta  49,6 
Ka. Pliskova 47,9 
Kvitova  46,4 
Goerges  48,6 

Juegos ganados
al servicio 
Jugadora  % 
Konta  79,3  
Ka.Pliskova  79,1 
Safarova  77,2  
Vandeweghe 76,7 
Goerges  76,6 

Puntos de break 
convertidos
Jugadora  % 
Wang Yafan 54,7 
Errani  53,8 
Pironkova  53,5 
Davis  53,4  
Bondarenko 53,2
 
Juegos ganados
al resto
Jugadora  % 
Errani  49,2  
Ostapenko  48,2 
Bacszinsky  48,1 
Svitolina  48,0  
Vickery  47,6 

RANKING WTA
FECHA 22/11/2017

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: 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: Katerina 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:  S : Alison Van 
Uitbank D : 
Timea Babos - Andrea 
Hlavackova  
12. Tokio
Japón. Dura. Ganadoras: 
S : Zarina Diyas. D:  Shuko 
Aoyama-Yang Zhaoxuang 
18. Guangzhou
China.  Superficie Dura. 
Ganadoras: S : Shuai Zhang. 
D:  Elise Mertens - Denny 
Schuurs 
19. Seúl
Corea del Sur.  Dura. Ganado-
ras: S : Jelena Ostapenko. 
D: Kiki Bertens- Johanna 
Larsson 
19. Tokio Pan Pacific
Japón. Dura. Ganadoras : 
S: Caroline Wozniacki D: 
Andreja Klepac - María José 
Martínez
24. Wuhan 
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S. Caroline García 
D: Yung Jan Chang-Martina 
Hingis.
25. Thaskent
Uzbekistán.  Superficie Dura. 
Ganadoras : S : Katerina 
Bondarenko. D: Timea Babos - 
Andrea Hlavackova 
30. Pekín
China.  Dura. Ganadoras:  S: 
Caroline García D:  Yung Jan 
Chang-Martina Hingis

Octubre
9. Linz
Austria.   Dura. Ganadoras: S : 
Barbora Strycova D : Johanna 
Larsson-Kiki Bertens
9. Hong Kong
China.  Superficie Dura.
Ganadoras : S: Anastasia 
Pavlyuchenkova. D: Yung-Jan 
Chan -Hao-Ching Chan 
9. Tianjin
China. Dura.  Ganadoras: S: 
Maria Sharapova: D: Irina 
Camelia Begu - Sara Errani
16. Luxemburgo
Luxemburgo.  Dura. Gana-
doras: S : Catarina Witthoft. 
D : Lesley Kerkhove - Lidziya 
Marozava 
17. Moscú
Rusia. Dura. Ganadoras : S: 
Julia Goerges. D: Timea Babos 
- Andrea Hlavackova  
22. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. Gana-
doras:  Caroline Wozniacki. 
D:  Timea Babos - Andrea 
Hlavackova  
29.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
Ganadoras: S: Julia Goerges. 
D:   Duan Yingying - Han 
Xinyun

Noviembre
11. Copa Federación
Final: Bielorrusia, 2; Estados 
Unidos, 3

Calendario 
WTA

World Tour 
2017

10

9

7

6

4

3

2

405

247

250

206

104
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MAGNUS NORMANMAGNUS NORMAN

Magnus Norman

“Volverán las pistas más rápidas. 
El público quiere tenis diferente 

en tierra y otras pistas”

Invitado por el Registro Profesional de Tenis a su XXVIII Sema-
na del Tenis Profesional, Magnus Norman pasó por Madrid. Top 
10, primero, y luego entrenador de dos jugadores que supieron 
frenar a Rafael Nadal: Robin Soderling y Stan Wawrinka. Reco-
noce que no tiene la fórmula mágica, pese a ello, que puede frenar 
al de Manacor pero de tenis sí que sabe, y mucho.

P: ¿Cómo pasa un tenista de jugador a entrenador? 
R: Buena pregunta, y larga respuesta. Tuve que dejar el 
tenis por lesión, con 26 años. Estudié marketing y econo-
mía dos años y estuve en un trabajo ‘normal’ otros tres. 
Pero después de esos años sentí que me faltaba algo, no 
me sentía realizado. Necesitaba el vestuario, esos nervios 
antes del partido. Thomas Johannson me pidió ir una 
semana con él y me gustó mucho. Me di cuenta que ese 
era mi camino. Ser entrenador iba a ser mi vida

¿Es complicado convencer a un 
tenista de élite de que un entre-
nador le puede ayudar? Es muy 
difícil. Hay mucha responsabilidad 
en el ser entrenador. El jugador car-
ga muchas cosas en el entrenador. 
Cada jugador es diferente y necesita 
cosas diferentes: unos, trabajar 
más el juego y otros, la confianza, 
la parte mental, cada jugador es un 
mundo. Cuando empecé cometí 
muchos errores. Uno de ellos fue que 
intentaba comunicar demasiadas co-
sas, porque tienes demasiadas cosas en mi cabeza, pero 
tienes que ser selectivo, saber que decir, cuando decirlo y 
como. Nunca eres completo pero ahora soy mucho mejor 
entrenador de lo que era antes. He aprendido mucho

¿El tenis que vivió como jugador es muy diferente 
al de ahora? Los jugadores son mucho más fuertes, se 
mueven mejor. . . La parte física está mucho más desa-
rrollada. Cada vez se juega más cerca de la línea. Eso hace 
que el juego sea cada vez más rápido. Ves partidos que 
jugaban Rafa y Federer hace 10 años y no tienen nada que 
ver. Son los mismos jugadores, pero el juego ha cambia-
do En los últimos 15 años hemos visto que juegan cada 
vez más sobre la línea de fondo y pienso que es porque 
las pistas y las bolas son más lentas. Con el mismo juego 
puedes ganar en hierba y en tierra prácticamente.

También tiene su escuela, ¿qué diferencia hay 
entre formar un tenista o entrenar a uno de élite? 
Son cosas muy diferentes. Con los jóvenes necesitas más 
paciencia, tienes que ser lo que se llama un buen entre-
nador, formar las bases y ser muy bueno con la parte 
técnica. Con un profesional, se es más mental y táctico. 

Tengo el privilegio de trabajar en ambos mundos. Hay 
muchas diferencias pero también muchos puntos en 
común.

Jugadores suyos han frenado a Nadal ¿Cuál es el 
secreto? No, no hay secreto. Es uno de los jugadores 
más grandes, da igual que juegues con él en tierra o pista 
dura. Cuando juegas con él, si está bien, es excepcional. 
Para combatirle tienes que buscar riesgos en tu juego 
para poder tumbarle. Pero tienes un riesgo mayor de 
fallar. Ha desarrollado mucho su juego en los últimos 
años y cada vez es más agresivo. Puede jugar en la línea, 
detrás, puede jugar dentro, llegar a la red con garantías y 
esto es una señal de que es un auténtico campeón. Como 
Federer, Agassi, Sampras. . . Siempre trataron de desa-
rrollar su juego y mejorar

¿Por qué ha decaído el tenis sue-
co? En los 90 eramos muy buenos 
y nos confiamos. Pensábamos que 
íbamos a ganar la Copa Davis fácil-
mente y no pensamos en construir 
a largo plazo. Tuvimos un momento 
de oro para atraer jugadores al de-
porte, meter el tenis en los colegios 
y desarrollarlo. No lo supimos hacer. 
Estamos abajo del todo, pero tam-
bién en la senda de recuperación. 
Se está haciendo un trabajo mucho 
mejor

¿Qué opina sobre la labor de formación del tenis es-
pañol? No tengo mucha información concreta. Lo único 
que veía cuando yo jugaba con los rivales de mi genera-
ción es que eran grandes rivales. No conozco los detalles 
de trabajo, pero es increíble lo que se ha conseguido.

¿Hacia donde crees que evoluciona el tenis? Creo 
que volvemos a ver pistas más rápidas otra vez. Lo que 
se escucha en comentarios entre líneas es que la gente lo 
que quiere es un tenis diferente en tierra y en otras pis-
tas. Quieren más espectáculo. Este año Australia ha sido 
más rápido que otros años. Igual creo que el servicio va a 
ser más importante. Pero veremos ese tenis interpretado 
por jugadores cada vez más altos y fuertes, que además 
se mueven bien.

¿Y veremos alguna regla nueva? Quizás, como en el 
tenis femenino, el ‘coaching’, que sería algo novedoso. 
Creo que también ayudaría al espectáculo poner un reloj 
en pista para marcar el tiempo de saque. También re-
ducir el tiempo de calentamiento… Sí creo que veremos 
reglas nuevas, para hacer el tenis más atractivo. 

“Creo que veremos 
un nuevo tenis”
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WUHAN WUHAN

aspirante al número uno, Caroline 
Wozniacki. Un torneo saldado así de 
manera suficiente, para tomar rum-
bo al premier 5 de Wuhan de nuevo 
como líder mundial.

Con la temporada 2017 próxima a su 
final, los objetivos de Garbiñe Mu-
guruza estaban más que cumplidos. 
Un año en el que lo principal, en los 
inicios de la campaña, parecía ser 
consolidar su regularidad, se había 
resuelto en avanzar bastante en ese 
objetivo, pues ya eran los cuartos 
de final o mejor ronda alcanzada 
mayoría sobre las derrotas tempra-
nas. En Wuhan la competencia que 
iba a tener iba a ser relevante, como 
corresponde a un Premier 5. Como 
número uno mundial Garbiñe era 
evidentemente la principal favorita, 
pero tendría que medirse, directa-
mente o a distancia, a Simona Halep, 
su principal rival para mantener la 
primera plaza, a Pliskova, Radwans-
ka, Ostapenko o Caroline García en 
un cuadro de 64 jugadores.

Lo cierto es que Garbiñe cumplió, 
pero no pudo alcanzar la nota sobre-
saliente que ella hubiera deseado. 
Consiguió alcanzar una vez más los 
cuartos de final, pero se quedó en 
ellos. Exenta en primera ronda, ven-

ció sucesivamente a Lesia Tsurenko 
por 6-4 y 6-4, y a la polaca Magda 
Linette por 6-2, 1-6 y 6-4. Pero en 
los cuartos de final se enfrentó a la 
campeona de Roland Garros, Jelena 
Ostapenko, y de nuevo fue víctima 
de una rival que supo adaptarse 
mejor a un partido sin control: cayó 
1-6, 6-3 y 6-2 y dejó el número uno 
mundial en manos de sus rivales. Es 
decir, no perdió la plaza automática-
mente pero sí que la perdería si sus 
rivales rayaban a la altura adecuada.

Claro que para entonces Simona Ha-
lep no podría ya hacerlo. La rumana 
perdió otra oportunidad de optar 
al número uno mundial 
ya de salida en el torneo 
chino, puesto que perdió 
fácilmente en su debut, ante 
Daria Kasatkina por 6-2 y 
6-1. Así, cuando Garbiñe 
perdió ante Ostapenko 
era solo Carolina Pliskova 
quien podía apearla de la 
primera plaza. Pero en ea 
misma ronda de cuartos 
de final, Pliskova dejó de 
ser un problema. Lo fue a 
manos de Ashleigh Barty,  
una jugadora al borde del 
‘top 10’ a sus 21 años  y que 
la derrotó por 4-6, 7-6 y 7-6, 

sobreponiéndose a sus nervios, que 
la hicieron necesitar tres bolas de 
partido.

Barty continuó con su rebelión 
venciendo 6-3 y 6-0, nada menos, a 
Ostapenko, y plantándose en la final 
ante otra jugadora también emer-
gente, pero más experimentada: 
Caroline García, que había derro-
tado sucesivamente a la ex número 
uno Kerber, a McHale, a Cibulkova, 
a Makarova y en semifinales a otra 
revelación, la griega Maia Sakkari, 
por 6-2 y 6-2. En la final salvó dos 
puntos de partido de Barty pero a 
diferencia de Pliskova no le dio la 
ocasión de volver al partido, y ganó 
6-7 (3), 7-6 (4) y 6-2. Vigésima del 
mundo, fue el cuarto título de su 
carrera tras Estrasburgo y Mallorca 
en 2016, Limoges en 2015 y Bogotá 
en 2014. 

Los dobles fueron para Yun-Jan 
Chang y Martina Hingis. Iba a ser 
uno de los últimos título de su 
carrera, aunque aún no se sabía, y un 
tanto paradójico porque mientras 
la vieja número 1 mundial –cuando 
era niña prodigio- reinaba en dobles, 
en los individuales el torneo fue 
otra vez presa de la anarquía: Todas 
las líderes en juego pero fueron de 
Ostapenko, Sakkari, García y Barty 
las semifinales. Se lo ganaron… 

El circuito asiático ha ido poco 
a poco reemplazando al europeo en 
el calendario de la WTA: a los tradi-
cionales torneos otoñales japoneses 
se han unido los chinos, de tal forma 
que el calendario normal de una lí-
der del circuito pasa por dar el salto 
a Asia después de la disputa del US 
Open. Sólo Linz, Moscú y Luxem-
burgo resisten del circuito mayori-
tario de hace pocos años: citas como 
Stuttgart o Filderstadt son cosas 
del pasado. A cambio, han llegado y 
crecido dos torneos en Tokio, Seúl, 
Guangzhou, Wuhan, Tashkent, 
Pekin, Tianjin y Hong Kong, antes de 
volver a Singapur, para el Masters, y 
el Masters B de Zhuhai. 

Así, este año Garbiñe Muguruza 
estrenó en Tokio el número 1 del 
mundo conquistado en el US Open. 
En la cita nipona alcanzó los cuartos 
de final tras ‘vengar’ de nuevo su 
derrota olímpica ante Mónica Puig, 
lograr un buen triunfo ante Caroline 
García (6-2, 6-4) y caer ante otra 

Sorpresas: Título para García con las 
noveles Sakkari y Barty en semifinales

SALVÓ EL 
LIDERATO EN
WUHAN

GARBIÑE

Garbiñe mantu-
vo su línea

Caroline García, 
campeona tras la 
anarquía

Halep tampoco 
llegó al liderato
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 NEXT GEN ATP FINALS

El tenis lleva tiempo hablan-
do de renovación, y el paso más 
decidido dado hasta el momento ha 
corrido por cuenta de la ATP, que ha 
experimentado una buena canti-
dad de normas aún experimentales 
en un torneo novedoso: las Next 
Gen ATP Finals, que han reunido 
en Milan a los jugadores menores 
de 21 años mejor clasificados en el 
ranking ATP, y un invitado italia-
no. Acusada implícitamente por el 
‘envejecimiento’ de los líderes del 
circuito (Nadal, Federer, Djokovic, 
Murray y Wawrinka, por ejemplo, 
tienen más de 30 años), la ATP tomó 
hace un año esta iniciativa.

El torneo comenzó con polémica 
por razones sexistas, pues el sorteo 
se realizaba mediante modelos 
elegidas por los jugadores, cada una 
de las cuales ocultaba un número en 
su cuerpo. La ATP acabó pidiendo 
disculpas por este formato, ele-
gido por los organizadores. Pero 
tras el polémico prólogo el torneo, 
con Andrei Rublev (37 ATP), Denis 

Shapovalov (51), Hyeon Chung (54) y 
el invitado italiano Gianluigi Quinzi 
(306), que formaban el Grupo A, y 
Karen Khachanov (45), Borna Coric 
(48), Jared Donaldson (55) y Danil 
Medvedev (65), en el grupo B, se jugó 
con normalidad. No estuvo Alexan-
der Zverev, tercero de la ATP, que 
jugó el Masters ‘real’.

Las nuevas reglas que se estrenaron 
fueron partidos al mejor de cinco 
sets de cuatro juegos, en vez de al 
mejor de tres de seis. También se 
eliminaba la ventaja: tras el 40-40 
el siguiente punto decidía el juego. 
También se eliminó el ‘let’: todos los 
saques que entraban, eran válidos. 
Y tampoco habrá jueces de línea, 
ya que se implantará un sistema 
electrónico capaz de determinar en 
todo momento la posición de la bola. 

Otra medida llamativa fue un reloj 
visible para contar los 25 segundos 
de los que disponen los tenistas para 
sacar. El público pudo moverse en 
las gradas sin tener que esperar que 
haya una pausa en el juego. Sobre 
el ‘coaching’ se tomó una medida 
intermedia: en vez de permitirlo sin 
más, se optó por la posibilidad de 
hablar mediante intercomunicación 
tras cada set, y directamente si el 
rival pedía tratamiento médico o iba 
al baño. Finalmente, el primer cam-
peón con estas reglas fue el coreano 
Hyeon Chung, vencedor de Andrey 
Rublev por 3-4 (5), 4-3 (2), 4-2 y 4-2. 
El tiempo verá si el experimento 
tiene continuidad. De momento, 
parece que gusta más el reloj que el 
marcador… en una hora y 56 minu-
tos para levantar su primer título del 
ATP World Tour. 

NUEVO MASTER 
Y ¿NUEVAS REGLAS?

Las Next Gen ATP Finals experimentaron con un nuevo reglamento

 moderno 

Fabricado con un 
50% de materiales 
compuestos, más 
resistentes y ligeros.

 sostenible 

Por su composición 
y su aerodinámica, 
produce hasta un 20% 
menos de emisiones.

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

Puede acortar la 
duración de los 
trayectos hasta 
en 40 minutos.

 luminoso 

Sus ventanas son un 
30% más grandes 
y con luminosidad 
regulable.

 saludable 

Su sistema de 
filtración de aire 
elimina virus, 
bacterias y 
hasta olores.

 confortable 

La baja presurización  
de la cabina reduce 
cansancio y mareos, 
haciendo que el cuerpo 
absorba hasta un 8% 
más de oxígeno.

Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner

Las más modernas y silenciosas aeronaves 
en las que disfrutará de los vuelos de larga
distancia gracias a las vistas panorámicas,
los menús diseñados por Martín Berasategui
o los asientos totalmente reclinables de
nuestra clase Business.

Cada detalle cuenta.

El reloj de saque
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RAFA NADAL TENNIS ACADEMY RAFA NADAL TENNIS ACADEMY 

Cumpleaños feliz

EN MANACOR
La Rafa Nadal Tennis Academy cumple 
un año entre actividades y visitas VIP

Nadal y Federer se desafían
y se retan amistosamente

La Rafa Nadal Tennis Academy 
by Movistar, que Rafael Nadal 
quiere que sea su legado al tenis y al 
deporte, ha cumplido ya un año. En 
estos doce meses desde su puesta en 
marcha la actividad ha sido cons-
tante, y se ha acelerado si cabe con 
motivo de este primer cumpleaños: 
jornadas deportivas, visitas de gran-
des deportistas y un guiño al devenir 
de Rafa y su archirrival deportivo, 
Roger Federer, han sido los elemen-
tos centrales.

El mismo día del aniversario dio la 
vuelta al mundo el ‘intercambio’ de 
declaraciones entre Roger y Rafa. El 
número uno mundial suizo fue hace 
un año protagonista de la inaugu-
ración del centro y en el aniversario 
recordó en un video que publicó en 
sus redes sociales: “Estoy contento de 
haber podido estar allí, en persona junto 
a Rafa, para inaugurar la academia y 
pasar un gran rato. Ahora es una de las 
Academias punteras del mundo. No creo 
que ni Rafa ni yo mismo pensáramos que 
fuéramos a tener el año que estamos te-
niendo y puede que todo empezara tras la 
presentación de la Rafa Nadal Academy”. 

La respuesta de Rafa no se hizo espe-
rar, utilizando la misma vía:  “Sabes 
que siempre estás invitado a venir, esta 
es tu casa. Tu familia y tú siempre seréis 
bienvenidos aquí. Sólo pienso que lo que 
no puede volver a ocurrir es que tras venir 

aquí vuelvas a jugar tan bien otra vez. Si 
va a pasar no te invito. Es broma, nos ve-
mos pronto”. Hace un año, durante las 
fechas de la inauguración de la Aca-
demia, Rafa y Roger estaban lejos de 
la lucha por el número uno mundial. 
En la actualidad, tras haberse repar-
tido los Grand Slam de la temporada 
(Australia y Wimbledon para Roger, 
Roland Garros  y US Open para 
Rafa) ambos luchan de nuevo por el 
número uno del mundo, con ventaja 
para el español.

Aunque el tenis es el centro de la 
actividad del Rafa Nadal Sport 
Centre, donde está ubicada la Aca-

demia, la instalación está orientada 
a una atención integral al deporte. 
Así, otra celebración de este primer 
aniversario fue la II Gran Fiesta del 
Deporte, en la que participaron dos 
millares de personas en las activida-
des que dirigieron los entrenadores 
del Fitnesscentre Sport Time de Ma-
nacor, con la colaboración de lujo de 
Toni Nadal para impartir un clinic de 
Tenis, y de Miguel Ángel Nadal para 
impartir otro de fútbol.  Alrededor 
de 2.000 personas participaron en 
estas actividades gratuitas.

Desde primera hora de la mañana 
los asistentes  participaron de esta 

Tim Henman, con 
Toni Nadal

Steve Nash visitó la 
Academia
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jornada de puertas abiertas, en di-
versos clínics y actividades depor-
tivas para todas las edades y niveles 
tales como torneos de tenis, pádel, 
fútbol, baloncesto, escalada, nordik 
walking, cross time… 

Las actividades al aire libre de 
fitness, realizadas por los monitores 
del Fitnesscenter de Manacor Sport 
Time fueron uno de los puntos más 
fuertes del día con la presentación 
de la nueva coreografía de Body 
Pump, una Master Class de Zumba 
con César Moquete y Laura López y 
una nueva actividad, el Cross Time. 

Otros de los momentos con más 
afluencia de participación y de 
público fueron el clínic de tenis para 
niños impartido por Toni Nadal y el 
clínic de fútbol también para niños 
de la mano de Miguel Angel Nadal 
en el campo de fútbol 7, con 100 par-
ticipantes respectivamente. 

Como no podía ser de otra mane-
ra, los entrenadores de Rafa Nadal 
Academy by Movistar también 
quisieron participar en este día tan 
especial y han realizado un clínic de 
tenis especial para adultos.

Durante todo el día alrededor de un 
millar de personas visitaron Rafa 
Nadal Museum Xperience y disfru-
taron de los simuladores de deportes 
y de la colección de trofeos de Rafa 
Nadal, y de donaciones otros depor-
tistas con lugar destacado en la His-
toria del Deporte. Todos ellos contri-
buyeron al beneficio de la Fundación 
Rafa Nadal pues los 5€ de entrada 
iban íntegramente destinados al 
Centro que tiene la Fundación Rafa 
Nadal en Palma. Además, durante la 
tarde se realiazaron exhibiciones de 
Hip Hop con el grupo Urban Dia-
monds, Master Class de Swing de la 
mano de Jazz Bouncing y Swing Sick 
People, acompañados de música en 
directo con el grupo Gypsy 
Jazz Quartet.

La Rafa Nadal Tennis Aca-
demy by Movistar, además, 
está cumpliendo su papel 
no planificado pero sí ló-
gico de convertirse en polo 
de atracción del deporte 
mundial. En las últimas 
semanas han sido varios los 
deportistas de primer nivel 
que han pasado sus insta-
laciones. El veterano ‘top 

10’ francés Henri Leconte fue uno de 
ellos, definiendo el lugar como “el si-
tio en el que hay que estar. Algo increíble”. 
También Tim Henman, el primer 
británico que brilló en Wimbledon 
en más de medio siglo –aunque no 
llegó a jugar una final, fue el anima-
dor local durante los años 90, en los 
tiempos de Pete Sampras. Tim pudo 
apreciar en persona el trabajo que se 
realiza con los alumnos de la Acade-
mia, visitó el resto de instalaciones 
deportivas y compartió un rato con 
Toni Nadal. 

Y de que la vocación del Rafa Nadal 
Sport Centre no es solo tenísta 
da idea que otro de los visitantes 
destacados del mes fue el balon-
cestista Steve Nash, estrella de la 
NBA en fechas aún recientes. Nash 
vio entrenar a Rafael Nadal, que se 
preparaba para la gira asiática, en la 
pista central de la Academia, y tras la 
sesión charló con Rafa y Toni antes 
de visitar las instalaciones acompa-
ñados de Stuart Holden, accionistas 
del Real Mallorca y exfutbolista esta-
dounidense y Maheta Molango. 

En un año de funcionamiento la Rafa 
Nadal Tennis Academy by Movistar 
es ya uno de los centro de referencia 
del deporte mundial.  Sus programas 
de tenis, la calidad de sus instalacio-
nes y el cuidado al detalle señalan al 
centro deportivo de Manacor  como 
uno de los que marquen el paso de la 
futura evolución del deporte.

Toni Nadal dirigió 
un clinic
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presidente de la RFET, Miguel Díaz, 
recalcó que ambos van a disponer de 
un elenco de jugadores del máximo 
nivel: con ellos Sergi abordará la pri-
mera eliminatoria en casa después 
de varios años, y Anabel luchará por 
el ascenso al Grupo Mundial.

Su carrera tiene otros paralelismos. 
Por ejemplo, nunca han dejado de 
estar en contacto con el máximo 
nivel de tenis. Sergi, tras su retirada, 
ha sido entrenador de, entre otros, 
Richard Gasquet. Por su parte, Ana-
bel Medina ha estado detrás de los 
últimos éxitos de Jelena Ostapenko, 
sobre todo del triunfo en el pasado 
Roland Garros.Para la tenista valen-
ciana, que formó parte del equipo 
subcampeón de la Copa Federación 
de 2008 y que aún no ha colgado 
en realidad la raqueta, señaló que 
“cambiar de trabajo siempre suele ser una 
decisión complicada, pero en este caso no 
lo dudé”. Se manifestó encantada por 
el recibimiento que ha tenido entre 
las jugadoras y reconoce su gran 
potencial. “Si hacemos piña podemos 
aspirar a todo. La capitanía es unir 
voluntades”. Y de hecho señaló que su 
misión es crear un entorno para que 
las jugadoras quieran acudir al equi-
po nacional. Recalcó con optimismo 
que “tenemos jugadoras para ganar 
la Copa Federación ¿Por qué no va-
mos a poder hacerlo? Hay jugadoras 
del máximo nivel y jóvenes con gran 
potencial y buenas maestras. Aquel 
equipo de 2008 tal vez no fuera el 
mejor, pero éramos una piña. Y 
llegamos a la final”.

Para Sergi Bruguera, la Copa Davis 
es también ocasión de saldar algunas 
‘cuentas pendientes’ con su carre-
ra: “Conseguí grandes logros pero me 
faltaron algunas cosas que quería ganar. 
Una fue el Godó, que ya no podré hacerlo. 
Pero aspiro a ganar la Copa Davis como 
capitán”. Las palabras que recibió de 
los jugadores en su ronda de toma 
de contacto acentúan la ilusión que 
siente al ocupar el cargo.  “Todos me 

han  transmitido buenas sensaciones, 
pero la Copa Davis tiene el problema del 
calendario. Pero para mí lo principal 
para aceptar el cargo era que los jugado-
res quisieran que fuera yo el capitán. Su 
recibimiento me ha hecho mucha ilusión. 
Están muy motivados y con muchas 
ganas de jugar”.

Ambos suceden en el cargo, como 
se sabe, a Conchita Martínez en un 
relevo que no sentó bien a la cam-
peona aragonesa. Todas tuvieron 
para ella palabras de reconocimiento 
a su labor en la presentación de los 
nuevos capitanes. En la Copa Davis 
tomó al equipo en peligro de perder 
incluso la Segunda División y lo ha 
dejado en el Grupo Mundial. En el 

femenino dirigió la consolidación de 
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez 
en el equipo.  

En esta nueva etapa, Sergi Bruguera  
debutará en el cargo frente a Gran 
Bretaña, del 2 al 4 de febrero de 
2018, en la primera eliminatoria 
de España como local desde que se 
recibió a Ucrania en septiembre de 
2013. Si se supera la eliminatoria los 
cuartos de final, ante el vencedor 
del Australia-Alemania, también 
se jugará en casa. Anabel empezará 
viajando a Italia en la primera ronda 
del Grupo Mundial 2. 

Su objetivo es ganar pero lo inme-
diato es acceder al Grupo Mundial. 

Los equipos nacionales MAPFRE 
de Copa Davis y Copa Federación 
inician una nueva etapa con la 
asunción de las capitanías por parte 
de Sergi Bruguera y Anabel Medina, 
que tras un periodo no de debate, 
sino más bien de las clásicas cábalas 
sobre nombres, fueron presentados 
en la sede del Consejo Superior de 
Deportes.

Para ambos es el inicio de un ciclo 
que durará dos años  -“aunque luego 
pueden ser cuatro, o seis”, según señaló 
el presidente de la RFET, Miguel 
Díaz, y que abordan, como es natu-
ral, con la máxima ilusión. El Secre-
tario de Estado para el Deporte, José 
Ramón Lete, trazó un paralelismo 
entre los dos equipos, cada uno con 
cinco títulos absolutos, y entre los 
dos capitanes, cada uno con con dos 
Roland Garros –Sergi en individual 
y Anabel en dobles- y una medalla 
olimpica. en ambos casos –Atlanta 
96 para Sergi y Pekín 2008 para 
Anabel. De nuevo, Sergi en indi-
vidual y Anabel en por parejas-. El 

Al frente de los equipos 
nacionales Mapfre por dos 
años “o por cuatro, o seis”

BRUGUERA 
Y MEDINA YA SON 
CAPITANES

Sergi Bruguera y 
Anabel Medina en su 
primera comparecencia 
como capitanes
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Rafa Nadal Academy by Movistar 
ha creado un exclusivo programa de 
entrenamiento de tenis para adultos 
con Toni Nadal. Durante una semana 
los jugadores tendrán la oportuni-
dad de trabajar mano a mano con 
Toni para poder mejorar su juego y 
aprender de su método, basado en su 
experiencia durante años con Rafa 
Nadal y todo el equipo de competición 
en el circuito ATP.  

El programa TONI NADAL ADULT 
TENNIS CAMP que tendrá lugar 
del 19 al 26 de noviembre en la Rafa 
Nadal Academy by Movistar en 
Manacor, incluye 12 horas de en-
trenamiento de tenis con Toni y 5 
con el equipo de entrenadores de la 
Academia. Los entrenos se realizarán 

tanto en pista rápida como en pista 
de tierra batida. Este entrenamiento 
especial incluye sesiones de coaching 
sobre nutrición con Gemma Bes, la 
nutricionista del centro y también de 
Rafa Nadal; sesiones de entrenamien-
to funcional; conferencias; participar 
en un encuentro exclusivo con Toni 
Nadal; sesiones de aprendizaje sobre 
materiales del tenis con Xavi Segura, 
encordador oficial del equipo español 
de Copa Davis, y acceso gratuito al 
Spa y al Fitness Centre. 

Además, los jugadores podrán visitar 
el Rafa Nadal Museum Xperience,  
en el que se exponen los trofeos de 
Rafa Nadal y recuerdos cedidos por 
algunas de las principales figuras 
de la historia del deporte. También 

ofrece espectaculares actividades 
interactivas a través de simuladores 
de deporte.Los acompañantes de los 
participantes podrán participar de 
las actividades complementarias, 
además de recibir tres tratamientos 
en Wellness Spa. Y por supuesto, los 
participantes  disfrutarán del Rafa 
Nadal Sports Centre que ofrece am-
plias habitaciones con una agradable 
luz natural, mobiliario muy funcio-
nal, camas especialmente diseñadas 
para favorecer el descanso de los 
deportistas y un diseño deportivo 
que sorprende nada más entrar. . El 
Rafa Nadal Sports Centre está a pocos 
metros de la Academia, en el mismo 
complejo deportivo. Es un destino 
único para amantes del deporte de 
todo tipo, la salud y el bienestar. 

Una semana con
TONI NADAL

El entrenador de Rafa Nadal dirigirá el  Toni Nadal Adult Tennis Camp en la Rafa Nadal Academy by Movistar

http://revistatenisgrandslam.es/
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Composan Industrial y Tecno-
logía tiene sus orígenes en el año 
1925, fecha en la que don Elpidio 
Sánchez Marcos puso en marcha la 
primera empresa de la que años más 
tarde llegaría a ser uno de los mayo-
res grupos familiares, 100% espa-
ñol. En la actualidad, su actividad 
abarca la investigación, el diseño, 
desarrollo, fabricación, distribución 
de productos destinados a todos los 
sectores del deporte, la construcción 
y las carreteras.

Con fábrica en Valdemoro (Ma-
drid), la organización ha trabajado 
siempre con una clara vocación de 
ofrecer – tanto desde la produc-
ción y distribución de productos 
como desde el asesoramiento de los 
mismos – soluciones a medida ante 
problemas singulares de especial 
responsabilidad.

Composan Industrial y Tecnología 
está presente, no sólo en España, 
sino que ha expandido su actividad 
a decenas de países de los cinco con-
tinentes, en los que ha alcanzado un 
reconocido prestigio internacional. 
Composan Industrial y Tecnología 
se ha consolidado como líder en los 
distintos campos en los que desarro-
lla su actividad. De ellos, el tenis es 
uno de los principales, y de ellos nos 
habla su director general, Fernando 
Guijarro.

P: Hablemos de Tennislife. 
¿Cómo surgió? R: Tennislife 
tiene sus inicios en los años 80. Por 
aquella época Composan adquiere 
una empresa en Estados Unidos, en 
la ciudad de Tampa, que se dedica 
a la fabricación de resinas sinté-
ticas. Es allí donde adquirimos el 
“Know How” de la fabricación de 
los productos específicos para las 
pistas rápidas de tenis. Durante 
varios años estuvimos importando 
los productos para su instalación 
en España y en diferentes países del 
mundo a través de nuestro departa-

mento Internacional. El objetivo era 
comercializar e instalar las resinas 
en todos los países posibles.

¿Cómo ha evolucionado a lo 
largo de los años? Por medio 
de un acuerdo con la empresa de 
Tampa, comenzamos a fabricar en 
España las resinas sintéticas con las 
formulas iniciales. Esto, evidente-
mente, duró poco tiempo. Conoci-
das las bases principales, nuestro 
departamento de I+D+i empezó 
a trabajar sobre las formulas con 
otras materias primas de la UE para 
que nos diesen mejores prestacio-
nes biomecánicas y de durabilidad. 
De hecho, hoy en día los sistemas 
constructivos difieren mucho de las 
formulas iniciales, son sistemas que 

han evolucionado para dar mayor 
confort a los jugadores en la pista.

Una vez introducidos en el mundo 
del tenis, no nos podíamos que-
dar trabajando solo con un tipo 
de superficie, teníamos que dar al 
mercado los diferentes tipos de so-
luciones que estaba demandando, y 
empezamos a trabajar con la hierba 
sintética (césped artificial) y la tierra 
batida (moqueta sintética).

En el caso del césped artificial nos 
fue relativamente fácil, dado que 
disponemos de una fábrica de cés-
ped y trabajamos con los principales 
fabricantes de fibra a nivel mundial, 
diseñamos un tipo de césped espe-
cial para este tipo de superficies.

Composan está 
a la cabeza de la 
innovación en la 
construcción de 
pistas

“Nos sentimos 
muy orgullosos 
de la que hicimos 
en Mar del Plata. 
Fue un reto y se 
ganó en ella una 
Copa Davis”

“Lo 
verdaderamente 
innovador en la 
última etapa ha 
sido el sistema 
Comporepo”

Afrontamos el 
próximo año con 
muchísima
ilusión”

Reparación pista tenis 
compoconsolidante

Pista de La 
Venatoria (Leon). 
Cushion3

“Fernando Guijarro,
Director General de 
Composan
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Para la tierra batida, decidimos 
apostar por la innovación, y en lugar 
de ir a la tierra batida tradicional, 
llegamos a un acuerdo en exclusiva 
con el mayor fabricante de moque-
ta para tierra batida de la UE y los 
resultados son verdaderamente 
espectaculares.

¿Qué sistemas innovadores 
tiene en el mercado? Actualmente 
disponemos de sistemas construc-
tivos para pistas de tenis en toda su 
gama; pista rápida, pista de césped 
artificial y pista de tierra batida y 
dentro de cada gama, diferentes 
sistemas constructivos de diferentes 
calidades, amateur ó profesional. 
Todos estos sistemas a su vez se pue-
den aplicar en diferentes soportes, 
hormigón, aglomerado y zahorras. 
Aunque lo verdaderamente inno-
vador en la última etapa ha sido el 
“sistema COMPOREPO”, sistema 
especialmente diseñado para la 
transformación de las antiguas 
pistas de hormigón poroso en pistas 
rápidas, ¡¡¡pistas modernas!!!.

¿Tiene acuerdos con alguna 
Federación de Tenis? No podría-
mos estar en el mundo de tenis si 

no estuviésemos presentes en las 
Federaciones, club de tenis, torneos, 
campeonatos, etc. Actualmente co-
laboramos de forma muy directa con 
las siguientes Federaciones:

Federación Madrileña de tenis, Fe-
deración de tenis de Castilla y León, 
Federación de Aragón. También 

participamos en diferentes torneos 
de tenis: Challenger del Espinar 
(Una presencia de más de 20 años), 
Torneo de tenis TTK, Torneo de 
tenis “Camino del Éxito” en Segovia, 
Campeonato absoluto de Madrid, 
Torneo en el Casino Mercantil de 
Pontevedra.

Como no podía ser de otra forma, 
colaboramos de forma muy directa 
con el tenis Femenino y apostamos 
por una de las futuras promesas 
del tenis como es Paula Arias y con 
nuestra colaboración directa, hemos 
hecho posible que este año se celebre 
el primer Challenger femenino en 
Castilla León.

¿Cuál de sus obras realizadas 
destacaría? Es muy difícil posicio-
narse sobre una obra en concreto, 
son muchas las pistas que hemos 
construido y rehabilitado. Hay una 
pista de tenis muy especial por 
diferentes motivos, el primero y 
principal es porque en ella se ganó 
una Copa Davis y el segundo por lo 
compleja que fue su construcción. 
Me refiero a la pista que construi-

mos para la Copa Davis de Mar de 
Plata, fue todo un reto que afortuna-
damente salió muy bien para todos.

¿Qué cambios hay previstos de 
cara al próximo año? Después 
de tantos años en el sector, aunque 
parezca mentira, el próximo año lo 
afrontamos con muchísima ilusión. 
En el aspecto comercial, incorpora-
mos a un Product Manager a nivel 
nacional e internacional con mucho 
conocimiento del sector y a un ase-
sor externo de reconocido prestigio 
Internacional dentro del mundo del 
tenis. 

En la parte de productos completa-
mos la gama con nuevos sistemas 
constructivos y nuevos productos de 
mayores prestaciones biomecánicas. 
Otro de los objetivos principales, es 
nuestro apoyo incondicional al tenis 
desde la base, creemos que es muy 
importante fomentar desde abajo el 
tenis.

A nivel nacional seguiremos 
trabajando mano a mano con las 
Federaciones regionales en las que 
participamos y en todas aquellas 
que tengan interés en hacerlo con 
Tennislife y por supuesto intentare-
mos cerrar un acuerdo que interese 
a ambas partes con la Federación Es-
pañola de Tenis. Así mismo, segui-
remos colaborando en los diferentes 
torneos de ámbito nacional.

Internacionalmente intentaremos 
posicionarnos en Europa, Centro 
America y America del Sur, norte de 
Africa y Oriente Medio.

Pavimentos e Impermeabiliza-
ciones de Cantabria. 3 pistas de 
tenis Urba. Los Pinos (Laredo). 
Gamelife

Porticor. Retoping pistas de tenis 
en El Cuervo de Sevilla. Retoping 
Compotex+Paintex

Retoping 3 pistas de tenis en el 
club Mentema de Las Lomas de 
Boadilla. TV septiembre

IV Circuito Camino del Éxito

IV Circuito Camino del Éxito 
Campeona Alevin, Ana Segovia 
y finalista, Isabel Otamendi

Club Campo Sevilla Pista 
acabada

El Espinar 
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Garbiñe Muguruza, vestida 
de Versace, subió al escenario del 
Marina Bay Sands de Singapur para 
recibir el premio a mejor tenista 
del año del circuito WTA después 
de lograr esta temporada su se-
gundo título de ‘Grand Slam’ sobre 
la hierba de Wimbledon y el Pre-
mier de Cincinatti. Su progresión, 
además, ha sido muy significativa, 
logrando dejar atrás en buena parte 
la montaña rusa de resultados que le 
han acompañado en temporadas an-
teriores. Esta vez ha sido más asidua 
a las rondas finales que las derrotas 
intempestivas, y eso ha sido valo-
rado por el circuito femenino. 

Su máximo responsable, Steve Simon, la entregó el 
trofeo que la acredita en los prolegómenos del Masters 
de Singapur. Garbiñe es la primera número uno espa-
ñola después de que Arantxa Sánchez Vicario ocupara la 
plaza en 1995, y ahora ha recibido otro reconocimiento.

Garbiñe fue así la principal premiada en la gala anual de 
la WTA. En la modalidad de dobles el mismo galardón 
lo alcanzaron la suiza Martina Hingis y la china Chan 
Yung-Jan. Para Martina fue su último galardón, pues 
poco después anunció su retirada… a no ser que en algún 
momento decida descolgar la raqueta otra vez, como ya 
hizo antes. Jelena Ostapenko, pupila este año de Anabel 
Medina, fue elegida como jugadora con mejor progre-
sión de la temporada. Vencedora de Roland Garros, ha 
alcanzado el ‘top 10’ a los 20 años. Sloane Stephens, 
campeona del US Open pero que no estuvo presente en 
el Masters, fue también premiada: recibió el premio a la 
mejor reaparición, mientras que su compatriota CiCi Be-
llis fue elegida como revelación de la temporada. Ange-
lique Kerber, que fue número uno del año durante buena 
parte de la temporada pero ha acabado fuera del ‘top 10’ 
ganó el premio Jerry Diamond ACES, por contribuir a la 
promoción de tenis y participar en actividades solidaria.

A Garbiñe Muguruza le queda mucho de carrera, pero 
desde luego su palmarés ya es importante: dos títulos ya 
de Grand Slam, Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 
como logros más relevantes, y un galardón de jugadora 
del año. Y como es costumbre decir de Garbiñe por sus 
enormes condiciones, a buen seguro que se trata de sus 
primeros galardones.

GARBIÑE MUGURUZA

JUGADORA 
DEL AÑO DE 
LA WTA

http://revistatenisgrandslam.es/
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Por quinto año consecutivo, el 
Mutua Madrid Open sub-16 abor-
da un calendario –16 citas, más el 
Masters final en durante el Mutua 
Madrid Open- con el que la cita 
tenística más importante de España 
trata de apoyar el desarrollo de las 
jóvenes promesas de nuestro tenis. 
La puesta de largo tuvo lugar en la 
sede del Consejo Superior de Depor-
tes, en un acto presidido por Manolo 
Santana, director del MMO; Alber-
to Berasategui, director del MMO 
Sub’16; Miguel Díaz, presidente de 
la RFET; y Jaime González Castaño, 
presidente del CSD. 

También estuvieron presentes, entre 
otras autoridades, Gerard Tsoba-
nian, consejero delegado MMO; 
Susana Pérez-Amor, subdirectora 
general de Mujer y Deporte; y Juan 
Ignacio Gallardo, director de MAR-
CA, colaborador del evento. “A noso-
tros nos encanta hacer portadas con Na-
dal, pero para ello y tener futuros Rafas 
tenemos que apoyar iniciativas como esta. 
MARCA siempre va a estar apoyando el 
circuito”, dijo Gallardo. Berasategui, 
cocinero (jugador) antes que fraile 
(director del torneo), asegura que 
“estamos consiguiendo que los mejores 
tenistas de esta edad quieran jugar en 

nuestro circuito. Es el único gratuito para 
todos los niños y no dejamos de crecer 
e innovar”. Alberto destaca que “los 
chicos y chicas a esa edad necesitan un 
aliciente para ensalzar sus carreras, dar 
ese empujón que necesitan para luchar por 
este deporte y un objetivo por conseguir. 
Poder pasar 3-4 días junto a sus ídolos y 
recibir de sus manos el trofeo de campeón 
es una experiencia increíble”.

El circuito lleva asociado una gran 
labor social. Desde el año pasado se 
trabaja con los protagonistas en la 
concienciación del acoso escolar en 
la campaña ‘No al bullying’. Además, 
colabora con AGM Sport, empresa 
que beca a los dos ganadores para 
estudiar y seguir jugando en las uni-
versidades de Estados Unidos. “Es 
toda una ilusión ver a los chicos disputar 
la fase final en la Caja Mágica. Es muy 
importante el apoyo de la Federación para 
que un día estos chavales intenten reem-
plazar a Nadal, aunque es difícil. Rafa 
es la persona que todo el mundo quiere, 
un buen jugador y una buena persona”, 
afirma Santana.

Para el presidente de la RFET, “es 
muy importante para la formación 
contar con este tipo de apoyo. La labor de 
promoción del tenis base es increíble y per-
mite al público en general dar a conocer a 
otros chavales que no forman aún parte 
de la élite. Seguro que este año seguirá 
siendo un éxito”.  El presidente del 
CSD señaló que “no podemos caer en la 
tentación de estar atentos solo al presente 
y debemos mirar más allá y pensar en el 
futuro fomentando los deportes minorita-
rios, deporte femenino y deporte base. Es 
muy importante para la gente hacer ver 
que todos participamos en un proyecto co-
mún y caminamos juntos en una misma 
dirección”. Desde 2014, campeones y 
campeonas del MMO Sub-16 han te-
nido su fotografía junto a campeón y 
campeona del Mutua Madrid Open.  
Este año ya han tenido lugar dos tor-
neos. Sus campeones ya tienen plaza 
para intentar figurar en un calenda-
rio de cada vez más prestigio.

CALENDARIO DEL MUTUA MA-
DRID OPEN SUB’16 2017-18

LLEIDA 
Del 29 de septiembre al 1 de 
octubre de 2017
OVIEDO 
Del 6 al 8 de octubre de 2017
VALLADOLID 
Del 27 al 29 de octubre de 2017
A CORUÑA
Del 10 al 12 de noviembre de 2017
BILBAO
Del 17 al 19 de noviembre de 2017
MURCIA 
Del 24 al 26 de noviembre de 
2017
JÁVEA 
Del 1 al 3 de diciembre de 2017
MADRID
Del 15 al 17 de diciembre de 2017
ALMERÍA
Del 26 al 28 de enero de 2018
MALLORCA
Del 2 al 4 de febrero de 2018
VALENCIA
Del 9 al 11 de febrero de 2018
ZARAGOZA
Del 16 al 18 de febrero de 2018
PAMPLONA
Del 23 al 25 de febrero de 2018
BARCELONA
Del 2 al 4 de marzo de 2018
SEVILLA
Del 9 al 11 de marzo de 2018
MADRID 
Del 23 al 25 de marzo de 2018
FASE FINAL
Del 10 al 13 de mayo de 2018

La lucha contra 
el acoso escolar, 
objetivo también 
de la V Edición

16 citas con 
Masters final en 
la Caja  Mágica

EL MUTUA MADRID
OPEN SUB-16 YA 
RUEDA POR 
ESPAÑA

Presentación: Miguel Díaz, 
González Castaño, Santana y 
Berasategui

Max Alcalá y Alejandra Ferrer 
abrieron el palmarés en Lleida

Cartel del circuito

Oriol Fillat y Marta Torres, campeo-
nes del torneo de Oviedo
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En la Zona Norte se disputaron un total de 7 competiciones con los Torneos de Gazpi en Ribera y Pamplona, el Torneo 
de Ditram en Lugo, el de Ágreda Automóvil en Zaragoza, los Torneos de Louzao en Santiago y Ferrol y el de Adarsa en 
Gijón.

La Zona Sur estuvo representada con el Torneo Jadisa en Jaén, el Torneo Adarsa Sur de Huelva, Cadimar en Jerez de la 
Frontera, el de V.V.Motors de Granada, Saveres  de Almería y el de Ibericar Benet en Málaga.

El Mercedes Pádel Tour también está presente en la Zona de Baleares con el Torneo Autovidal realizado en Mallorca y 
el Torneo Terrenauto celebrado en la fantástica isla de Ibiza.

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

En la pasada edición del 2017, el Mercedes Pádel 
Tour estuvo formado por 30 torneos locales repartidos 
por toda nuestra geografía. Dentro de la Zona Centro 
se disputaron un total de 7 torneos, los cuales fueron el 
Torneo Autotrak en Ciudad Real, ATV en Salamanca, los 
torneos de Mercedes-Benz Madrid,  Itra, Citycar Sur 
y Motor Mecha en Madrid, y Automoción del Oeste en 
Badajoz.

Dentro de la Zona Este se disputaron 8 competiciones, el 
Torneo Dimovil de Murcia y los Torneos de MB Motors, 
Autolica y Cars en Barcelona, Garatge Plana en Girona, 
Stern Motor en Terrassa, el de Mercedes Benz en Valen-
cia y el torneo alicantino de Visauto.

El Mercedes Tenis & Pá-
del Tour 2017 resumido 
en un mapa fotográfico
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Dentro del Mercedes Tenis 
Tour 2017 se encuentran dos de sus 
torneos “clásicos”, siempre fieles al 
circuito, que le dan esa distinción 
especial. 

En la pasada edición se volvió a con-
tar con el Torneo de Agreda Auto-
móvil que alcanzaba su decimoquin-
ta edición, realizado en Zaragoza 
en las fantásticas instalaciones del 
Club Stadium Casablanca en el mes 
de mayo. 

Por otro lado hay que destacar el 
Torneo granadino de V.V.Motors, 
disputado en el mes de junio en las 
remodeladas instalaciones de la Real 
Sociedad Tiro de Pichón de Granada, 
que alcanzó su décimo novena edi-

ción, siendo uno de los torneos más 
longevos del circuito y que cada año 
levanta gran expectación entre todos 
sus participantes. 

Por último, destacar la incorpora-
ción al Mercedes Tenis Tour 2017,  
del torneo murciano de Auto Classe, 
que celebró su primera edición en 
las instalaciones de la Real Sociedad 
Club de Campo de Murcia en el mes 
de mayo, donde se demostró el buen 
nivel tenístico que hay en Murcia.

Instantáneas que nos recuerdan el 
Mercedes Tenis Tour 2017.



Grand Slam de Tenis nº 253 www.revistatenisgrandslam.es 82  

KIA

El otoño que nos ofrece KIA está 
presidido por dos lanzamientos. El 
KIA Stonic, un crossover compacto 
y atractivo, con diseño de inspira-
ción SUV, combina ágiles reacciones 
y tacto deportivo para una gran 
conducción. Además, ofrece un 
habitáculo que conjuga estilo, tec-
nología  y grandes posibilidades de 
personalización e incorpora nuevas 
tecnologías de asistencia al conduc-
tor y un muy completo equipamiento 
de seguridad. 

Presentado mundialmente en Berlín, 
se trata de un coche con un inconfun-

dible estilo europeo.  Cuenta con una 
gama de ligeros motores gasolina 
y diésel, emparejados con cajas de 
cambio manuales, que proporcionan 
unas emisiones bajas y un alto rendi-
miento. La estructura de acero de alta 
resistencia asegura unos altos niveles 
de seguridad en la conducción y 
confort de los pasajeros en todas las 
condiciones.

El Kia Stonic es uno de los modelos 
de su clase con mayor número de 
sistemas de control, con una gama de 
tecnologías diseñadas para aumentar 
la estabilidad, la seguridad, el confort 
y la funcionalidad. Este conjunto de 
sistemas inteligentes acompaña a un 
habitáculo espacioso y un alto grado 
de versatilidad de carga.  Tendrá la 
garantía exclusiva de la compañía, 
de  7 años o 150.000 km, y ya está a la 
venta en España.

El KIA Stinger estará a la venta du-
rante el último trimestre del año. Se 
trata de una  potente berlina depor-
tiva.  El Stinger recupera el espíritu 
de los Gran Turismo clásicos, pues 

ha sido diseñado y desarrollado para 
ser el perfecto Gran Turismo. Se 
distingue por una estética que llama 
la atención, un espacio amplio capaz 
de acomodar a cinco ocupantes y 
su equipaje, una calidad de marcha 
estable y serena, y unas reacciones 
ágiles, con la cautivadora respuesta 
de una tracción trasera.

Desde su elegante parte frontal, 
pasando por sus esbeltos flancos y 
hasta su marcado tres cuartos tra-
sero, el Stinger destila una poderosa 
seguridad.  Con un volumen de 406 l 
(VDA), el maletero del Stinger puede 
alojar dos maletas grandes o bolsas 
de golf, o bien cuatro o cinco bolsas 
de viaje. Además,  el Stinger estará 
disponible con los más modernos 
sistemas avanzados de asistencia a la 
conducción  y tecnologías de seguri-
dad activa.

Respaldado por el compromiso de 
calidad de la compañía, el nuevo Kia 
Stinger se venderá de serie con la 
garantía exclusiva de Kia de 7 años o 
150.000 km. 

STONIC Y 
STINGER 
las noveda-
des de otoño 
de KIA
Un crossover compacto y atractivo y la 
más potente berlina deportiva de Kia

Ven a visitarnos  
y descubre el papel  
del patrimonio 
natural en  
la elaboración  
de nuestros cavas  
y vinos.

LOS  
SECRETOS  
DEL CAVA  
EN TODOS  

SUS MATICES.
para que puedas descubrir 
cuando quieras nuestro  
entorno natural, el proceso  
de elaboración y nuestros  
cavas y vinos.

de un enclave donde ya  
los íberos tenían el vino  
como elemento central  
de su sociedad.

en compañía de nuestro  
biólogo ambiental para 
conocer qué tesoros esconden 
los diversos ambientes de  
la Heredad Segura Viudas.

que ofrecemos en momentos 
puntuales del año con  
un amplio despliegue  
de actividades.

los miembros de tu familia 
con propuestas para que 
mayores y pequeños  
se introduzcan en  
la cultura del vino.

guiadas de nuestros cavas 
y vinos para que puedas 
descubrir todos los matices 
de los frutos de la Heredad 
Segura Viudas.

www.seguraviudas.es 
@hseguraviudas

a la carta para adentrarse  
en nuestra marca de forma 
individualizada, adaptándonos 
a tus necesidades.

con visitas donde descubrirás 
nuestros productos 
acompañados de un maridaje 
a la altura de tus deseos.  
¿Un brunch en el viñedo  
o un almuerzo en nuestros 
salones medievales?

adaptadas a cada estación del 
año. Un paseo en bicicleta por  
el viñedo, un pisado de uva  
en septiembre, una calçotada  
en invierno, etc.

Visitas  
tradicionales

2.500 años  
de historia

Visitas  
privadas

Visitas  
naturalistas

Disfruta la  
gastronomía

Eventos 
#lastminute

Pensando  
en todos

Catas

Visitas de  
temporada
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Nuevos CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG.
Más rebeldes, más deportivos desde 31.700€*.

Eres dueño de tu tiempo libre, así que eliges cómo disfrutar
de tus mejores momentos. Los nuevos CLA Coupé y
CLA Shooting Brake Sportive AMG hacen de la conducción un
nuevo placer. Llévatelos con llantas de aleación de 47,5 cm
(18”), servofreno de emergencia activo, audio 20 CD con
display de 20,3 cm (8”), faros LED High Performance y
DYNAMIC SELECT. Además, por 32€/mes** (IVA incluido)
tienes 4 años de garantía, mantenimiento y piezas de
desgaste (excepto neumáticos). *PVP CLA 180 Coupé Sportive AMG financiando con Alternative. IVA e impuesto 

de matriculación incluidos. Oferta válida para pedidos firmados hasta el 
31/12/2017 y contratos activados hasta el 28/02/2018. **Según condiciones 
del Contrato de Servicio Excellent, limitado a 80.000 km. Modelo visualizado no 
corresponde con modelo ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto 5,4-5,7 (l/100 km) y emisiones de CO2 124-134 
(g/km).

• AMG Line
• Cambio automático 7G-DCT
• Control de ángulo muerto
• Cámara de marcha atrás
• Paquete de integración para smartphone
• Climatizador automático

Equipamiento Sportive AMG:

Conduce
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