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En segundo, porque se demostró capacidad de
sufrimiento ante un rival que dio más problemas de los
esperados y que bien pudo haber dado un serio disgusto
al equipo español a nada que se hubiera bajado un poco
la guardia.
Y en tercer lugar porque las gradas de Puente Romano
presentaron un gran aspecto, y la Federación Española
de Tenis tiene muchas esperanzas puestas en el
rendimiento económico que pueda extraer de esta Copa
Davis en la que, por fin, se juega en casa. Hay muchos
proyectos en juego que necesitan apoyo.
Menos agradables han sido las otras circunstancias
de este mes. Un Rafael Nadal motivado y que estaba
jugando bien se ha visto derrotado de nuevo por
su físico. Toca parar y recuperarse: ya lo ha hecho
muchas veces pero sabe mal la oportunidad perdida en
Melbourne.
A Garbiñe Muguruza el físico también le jugó una mala
pasada, impidiéndole iniciar la temporada como hubiera
querido. Le toca, también rehacerse. A cambio para
nuestro tenis, hay que celebrar que Carla Suárez brillase
en Melbourne. La temporada acaba de comenzar.
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DJOKOVIC PASA POR EL
QUIRÓFANO

REPÓKER DE ‘TOP 10’ EN EL
GODÓ

JAVIER PILES ENTRENARÁ A
RAONIC

Novak Djokovic confirmó en las redes
sociales que se ha sometido esta semana a
una operación en el codo en Basilea (Suiza) para acabar con el dolor en la zona
que le obligó a ausentarse del circuito
desde la pasada edición de Wimbledon,
sin reaparecer hasta el Open de Australia, en el que también sintió molestias. El
serbio, que salió del hospital también con
la mano vendada, tiene previsto regresar
a las pistas en el Masters 1.000 de Indian
Wells. “Llevo sufriendo esta lesión durante los dos últimos años y en este tiempo
he visitado varios doctores, los cuales
me han dado diferentes diagnósticos y
consejos. El terreno no ha sido fácil para
mí, por eso decidí estar fuera seis meses
la temporada pasada, para recuperarme
completamente. Sin embargo, todavía
sigo sintiendo dolor. Echaba mucho
en falta la competición, por eso decidí
volver en el Open de Australia, tenía que
intentarlo. Pero ahora debía tomar otra
decisión, por eso hace unos días me sometí
a una nueva pequeña intervención en el
codo”. Su objetivo es volver a la lucha por
el número uno, pero no ha anunciado
fecha de regreso.

Dominc Thiem, David Goffin y Pablo
Carreño, tres jugadores que han iniciado
la nueva temporada en el top 10, han confirmado su participación en la próxima
edición del Barcelona Open Banc Sabadell, el trofeo Conde de Godó, y se unen a
los ya anunciados Rafa Nadal, número 1
del mundo, y Grigor Dimitrov, número 3,
con lo cual el torneo ya cuenta con cinco
de los 10 mejores tenistas del mundo
cuando aún faltan cuatro meses para su
disputa Dominic Thiem, actual número 5
del ranking ATP, es uno de los candidatos
a dominar el tenis en el futuro. Tiene 24
años, pero ya lleva ganados ocho torneos.
En 2017 fue el único tenista capaz de batir
a Nadal en tierra batida. Fue finalista en
el Godó y ganó en Río de Janeiro. Goffin,
finalista con el equipo nacional belga en
la última Copa Davis, es el séptimo mejor
tenista del mundo en estos momentos y
fue finalista del pasado Masters, pero antes ganó a Nadal, Roger Federer y Thiem.
Carreño volverá al Godó, donde hasta la
fecha no ha tenido ocasión de demostrar
todo su talento. En 2017 venció en Estoril
y fue semifinalista en el US Open USA,
además de jugar el Masters ATP. Albert
Costa, director del torneo, cree incluso que
“la lista de los principales inscritos no se
quedará en estos cinco. Vamos a seguir
trabajando para mejorarla”.

Milos Raonic, número 24 del ranking
ATP, quiere recuperar en 2018 el tiempo y
ranking perdido como consecuencia de sus
continuadas lesiones. El canadiense, que
dio por terminada la pasada temporada tras retirarse en la segunda ronda
de Tokio por la muñeca, pasará a ser
entrenado por Javier Piles, que sucede al
italiano Ricardo Piati. El técnico español,
ex entrenador de David Ferrer y Roberto
Bautista entre otros, debutó como técnico
el canadiense en el Open de Australia.
Es el tercer entrenador español que tiene
el canadiense después de su experiencia
anterior con Galo Blanco y Carlos Moyá.
También ha trabajado junto a Frederic
Niemeyer, Galo Blanco, Ivan Ljubicic,
John McEnroe, Carlos Moyá, Richard
Krajicek, Dusan Vemic y Mark Knowles.
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BAUTISTA, PRIMER CAMPEÓN
ESPAÑOL EN 2018
El primer título del tenis español esta temporada ha llegado en manos de Roberto
Bautista, que derritó en la final del ATP
250 sobre pista dura a Juan Martín del
Potro (6-1, 4-6, 7-5). Logra así, por tercera
temporada consecutiva, abrir el año con
un título en el mes de enero. Roberto, 21
de la ATP, necesitó 127 para deshacerse
del argentino, que volvió al ‘top 10’ tras
la final. Es la segunda vez que Bautista
gana en Nueva Zelanda (la vez anterior,
en 2016), logrando el séptimo título de su
carrera, junto a los de los de ‘S-Hertogenbosch (2014), Stuttgart (2014), Sofía
(2016), Chennai (2017) y Winston-Salem
(2017). Antes, el español derrotó a Haase
en semfinales por 6-7 (7), 7-6 (3) y 7-6 (5).
David Ferrer se quedó en las semifinales.

EL MIAMI OPEN DEJA CAYO
VIZCAÍNO
Miami, tenis y Cayo Vizcaíno dejarán de
ser sinónimos. Uno de los torneos más
prestigiosos del circuito, el ‘quinto Grand
Slam’ y que creó el concepto de Masters
1.000, deja sus instalaciones de Cayo Vizcaíno tras 22 años y se disputará a partir
de 2019 en el Hard Rock Stadium de los
Miami Dolphins. Aunque todavía falta
que los mandatarios del estado de Miami-
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Dade ratifiquen el contrato, el acuerdo
ya es oficial y se ha alcanzado con los
organizadores del Abierto, de modo que el
Open de Miami se disputará por última
vez en Cayo Vizcaíno en 2018. A cambio de romper el contrato con Crandon
Park, los organizadores del torneo se
comprometen a permanecer en Miami al
menos 20 años más y pagarán al estado
1,3 millones de dólares. El cambio de
emplazamiento se debe a la necesidad de
hacer reformas en Crandon Park: eran
necesarios 50 millones de dólares. Sin
embargo, el acuerdo firmado en 1993 para
la contrucción del actual estadio, después
de que las antiguas instalaciones fueran
destruidas por un huracán, otorgaba dos
votos sobre cuatro para las decisiones
de remodelación a la familia Matheson, antigua propietaria, que no quiso
realizarla. El propietario de los Miami
Dolphins, Stephen Ross, propuso su
estadio en Miami Gardens para disputar
el torneo e invertirá 53 millones de dólares
para la creación de pistas y otros lugares
para eventos en los aledaños del estadio.
Mientras, los grandes enfrentamientos se
disputarán dentro del estadio.

EL APELLIDO KORDA BRILLA DE
NUEVO EN MELBOURNE
Veinte años después del título que ganó
Petr Korda frente a Marcelo Ríos en
Australia, su hijo Sebastian se coronó
campeón junior en Melbourne.Celebró la
victoria con el mismo salto en tijera con el
que solía festejar su padre. Alexander, que
mide 1,93 metros y entrena en la academia
de Nick Bollettieri, no había nacido cuando su padre triunfó en Melbourne, pero ha
visto muchas imágenes de aquel encuen-
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tro. “Al menos una vez al mes lo veo como
motivación. Tenía como objetivo lograr el
título como regalo por el 50 cumpleaños
de mi padre”.

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
te n i s d e l m u n d o y p i e ns a . Pi e ns a c a d a s a q u e, c a d a
revés, piensa cómo ser mejor en cada momento… 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 .
Piensa, en lo inteligente que ha sido recubrir todo
el frontal con TPU, un material muy resistente a la
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
sea mucho más larga.
To p Te n AT P

SANDGREN, FAMA Y POLÉMICA
A Tenys Sandgren, no le ha llegado la
fama en el Open de Australia solamente
por haber alcanzado por primera vez unos
cuartos de final, ni por tener un nombre
muy llamativo y más en el caso de un tenista, sino por la polémica creada a causa
de sus opiniones políticas. Tras su derrota
ante Hyeon Chung en los cuartos de final
de Australia, Sandgren negó ser racista o
de extrema derecha, y leyó un comunicado
en el que acusaba a la prensa de deshumanizarle. Tras brillar en Melbourne, los
medios estadounidenses advirtieron en
su Twitter sus simpatías con personalidades de la extrema derecha. Sandgren
señaló que seguir a alguien en Twitter
no implica compartir sus opiniones, pero
luego decidió borrar todos sus tuits. Acusó
a los medios de “perpetuar máquinas de
propaganda antes que buscar información desde diferentes ángulos y perspectivas, buscando aprender, cambiar,
crecer. Deshumanizan con su pluma y
bolígrafo, enfrentando a la gente entre sí.
Soy un firme creyente de que el máximo
valor está en la virtud de cada individuo,
independientemente de su género, raza,
religión u orientación sexual. Es mi deber
seguir en este camino para convertirme en
la mejor persona posible y recibir el amor
que Cristo tiene para mí”. Su compatriota
John Isner salió a defenderlo en Twitter,
mientras que Serena Williams escribió
un mensaje apenas comenzó el partido de
cuartos de final: “Cambiando de canal”.
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PENSAR ES EL MEJOR DEPORTE QUE PODEMOS PRACTICAR

Saques y Voleas

LA ATP RECONOCE Y COLABORA
CON LA FUNDACIÓN EMILIO
SÁNCHEZ VICARIO

‘SENTIR EL TENIS’ EL GRAN AÑO
DE RAFA NADAL Y ROGER FEDERER, EN LIBRO

EL BRASILEÑO THOMAZ BELLUCCI, POSITIVO. ALIZÉ CORNET,
INVESTIGADA

La iniciativa ATP Aces For Charity, por
la que la organización rectora del tenis
profesional masculino canaliza su labor
humanitaria, ha reconocido la labor de
la Fundación Emilio Sánchez Vicario y la
ha incluido en su programa de donaciones
para causas solidarias. La Fundación
ESV mantiene proyectos de integración a
través del deporte en Barcelona, Madrid,
Sevilla y Toledo, que ahora recibirán el
apoyo de la ATP, que en un comunicado concretó que “la Fundación Emilio
Sánchez Vicario trabaja para impulsar el
desarrollo personal y conseguir recursos
sociales a través del deporte y la educación. La donación se invertirá en actividades y educación para personas con discapacidad en cuatro escuelas de tenis y una
de pádel, dedicada a aquellos que sufren
discapacidad física, sensorial o intelectual”. Además, la ATP apoyará especialmente una iniciativa que próximamente
unirá a la Fundación y a Feliciano López
en la lucha contra el cáncer en memoria
de Cásper Fernández, joven alumno de la
Academia Sänchez.-Casal Florida, amigo
común de ambos, y tristemente fallecido
en 2017 a causa de un cáncer de huesos. La
Fundación está entre los nueve beneficiarios del citado programa de la ATP, que
desde 2011 ha concedido 85 donaciones,
que superan el millón de dólares. La Fundación es una institución privada y sin
ánimo de lucro nació en 2010, creada por
el ex top 10 y jugador y capitán de Copa
Davis, para impulsar a través del deporte
y la educación el desarrollo personal y la
inclusión social.

La temporada del tenis masculino 2017,
con la recuperación del liderazgo por
parte de Rafael Nadal y Roger Federer
después de volver de un largo periodo
de lesiones, es el tema del libro ‘Sentir el
tenis’, obra del periodista David Sánchez.
Nadal ha acabado el año como número
uno. Roger, como número dos. Ambos
se han repartido los Grand Slam y, en
fin, prolongan un reinado en el tenis que
trasciende generaciones. El objeto de este
libro no es solamente repasar de forma
minuciosa una temporada tenística en la
que dos referencias históricas del tenis han
recuperado lo mejor de una gran carrera,
sino hacerlo con “una mirada diferente,
con un lenguaje cercano a la poesía”. El
texto está acompañado por ilustraciones
de Alba Ruiz Morales y prólogo del periodista Arseni Pérez, especialista en tenis de
RTVE. El libro está lleno “de pasión por
este deporte con tan poca representación
en librerías”, señala el autor. Pretende,
también, acercar al aficionado al tenis y
al deporte en general, “uno de las temporadas más emocionantes de los últimos
años, a través de una mirada analítica y
diferente”. El proyecto de edición de este
libro se está financiado mediante una
campaña de crowdfunding dentro de la
editorial Libros.com.

El tenista brasileño Thomaz Bellucci
ha informado que el hecho de que no
jugara en los últimos meses de la pasada
temporada ni en el Open de Australia se
debió a una suspensión por dopaje. En
julio, el jugador dio positivo durante el
torneo de Bastad, por lo que la Federación
Internacional de Tenis (ITF) lo suspendió
en septiembre. Belluci achacó el positivo a un suplemento vitamínico y a la
farmacia en la que lo compró. Después,
en enero la francesa Alizé Cornet y la ITF
anunciaron que la jugadora está siendo
investigada por una posible infracción
a las normas antidoping: no poder ser
localizada en tres controles por sorpresa.
Alize señal que la ITF no quiere escuchar
sus argumentos y, de momento, seguirá
jugando. El caso de Bellucci, sin embargo,
abre de nuevo la polémica sobre las ‘sanciones ocultas’ que, como se ve, se están
dando en el tenis.
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Empresa del grupo especialista en sistemas para
pistas de tenis

COPA DAVIS

COPA DAVIS

Feliciano López y Pablo
Carreño, pareja nueva y
triunfadora

BREXITAZO PARA

Sergi Bruguera
3-1 a Gran Bretaña en el debut de Sergi
como capitán

Norrie venció a Bautista puso las cosas
muy difíciles a Ramos

Hacía cuatro años que España no
jugaba en casa en Copa Davis

La Alemania de Alexander Zverev,
próximo rival
52 meses después de que Ucrania cayera por 5-0 en la Caja Mágica, España volvió a ser anfitrión
de un encuentro de Copa Davis y,
aunque con más apuros de los que
se esperaban en un principio, logró
seguir adelante en el torneo de la
Ensaladera. Un torneo además muy
ilusionante porque los años viajeros tiene la contrapartida de que
se contará con el factor cancha en
bastantes de los siguientes enfrentamientos, y conociendo la fortaleza
española en casa eso hace crecer
bastante las esperanzas en que el
equipo nacional se vuelva a ver en
las rondas finales.
El sorteo deparó que el primer rival
que pisaría España en tres años sería
Gran Bretaña. Un duelo de campanillas, tanto por el fuste e historial
de los contendientes como porque
si eran de la partida Rafael Nadal y
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primer partido fue plácido. Ramos
era favorito ante Broady y estuvo
a su nivel, ganado 6-3, 6-4 y 7-6,
logrando de este modo resarcirse en
parte de sus derrotas previas en el
torneo de la Ensaladera ante Raonic
y Djokovic. No fue tampoco un
paseo porque Broady, 144 puestos
en el ranking por detrás del miembro, tuvo ‘breaks’ de ventaja en los
dos primeros sets e hizo sudar al
subcampeón de Montecarlo 2018
más de la cuenta. Ramos necesitó de
seis bolas para anotarse la segunda manga. Con 5-4 y 0-40 falló. Y
luego después con otros dos puntos
de rotura. Podrían ser los nervios
propios de su estreno en el torneo
como local. En el segundo se vio con
2-2 y 0-40 en contra, y en la tercera
manga se vio 5-6 y saque.

Manolo Santana con
Miguel Díaz, presidente
de la RFET

Albert Ramos ganó sus
dos puntos individuales

De todas las situaciones sin embargo
logró salir indemne, tomando de
nuevo el mando de los intercambios
e imponiendo el estar más acostumbrado a ajustar las bolas a las líneas.
Un 1-0 que ponía las cosas un poco
más difíciles para los británicos.

Andy Murray se podría asistir a un
duelo entre dos números uno del
mundo. No sucedió: en el momento de conocerse el enfrentamiento
Andy Murray ya estaba lidiando con
dificultades físicas. Y en los primeros días de 2018, además, decidió
pasar por el quirófano para ver de
poner fin a sus problemas de cadera,
lo que hará que cause baja hasta más
allá de Roland Garros, en principio.
La presencia de Rafael Nadal no estaba descartada de antemano. Ciertamente los problemas físicos con
los que acabó la pasada temporada
y comenzó la presente no permitían
asegurar que estuviera en Marbella
frente a los británicos. Más aún teniendo en cuenta que reiteradamente tanto su equipo como él han señalado que la primera eliminatoria
Grand Slam de Tenis nº 254

de cada año, muy próxima al Open
de Australia y que obliga a hacer un
cambio brusco de superficie, con
las dificultades físicas añadidas, no
ayuda a que los líderes del circuito
participen en ella. Pero no fue hasta
que tuvo que retirarse ante Marin
Cilic del Open de Australia cuando se anunció que el número uno
del mundo no estaría en la primer
eliminatoria de 2018. La lesión no es
demasiado grave y podrá ser de la
partida en los torneos en cosa de un
mes pero, en efecto, la Copa Davis
estaba demasiado próxima.
Así las cosas, Sergi Bruguera eligió a
cinco hombres para su debut como
capitán de Copa Davis: Pablo Carreño, Albert Ramos, Roberto Bautista,
David Ferrer y Feliciano López: un
equipo con garantías ante cualquier
12

rival, encabezado por un ‘top 10’, secundado por uno de los mejores especialistas en tierra, por un jugador
todoterreno instalado en el ‘top 20’ y
por dos jugadores todo experiencia.
Parecía un grupo con garantías para
medirse a Gran Bretaña y, en efecto,
lo fue, aunque hubiera que bregar
mucho hasta cerrar el resultado.
Sin Andy Murray disponible el
capitán británico, Leon Smith eligió
a Kyle Edmund, Cameron Norrie,
Liam Broady y, para el doble, Jamie
Murray y Dominic Inglot. Sobre
el papel un equipo de potencial si
se quiere inferior a España pero
también competente: Edmund había
llegado a las semifinales del Open de
Australia y antes, entre otros, había
dejado fuera de combate a Dimitrov
y Karlovic. Pero en la semifinal ante
www.revistatenisgrandslam.es

Cilic se hizo daño, debió recibir asistencia y acabó con escasa movilidad
lateral. Automáticamente pasó a ser
duda para el encuentro. Finalmente,
pese a que se desplazó a Marbella
no pudo ser de la partida. Smith se
quedó sin el concurso de “un jugador
increíble y de gran potencia física”.
Bruguera, en cambio, tenía todo lo
que podía desear. Faltaba evidentemente Rafael Nadal en la convocatoria, pero aun así, su histórica
convocatoria de cinco jugadores
–además de Alejandro Davydovich
como ‘sparring’- era “un equipazo,
aunque no tengamos a Rafa. Gran
Bretaña es un equipo difícil, tiene a un
doble muy bueno. Pero todos los jugadores
de España están igual: muy bien, en gran
forma física, mental y tenística”. El sorteo deparó que Albert Ramos abriera
Grand Slam de Tenis nº 254

la eliminatoria ante Liam Broady. En
el equipo español reinaba el optimismo pero Pablo Carreño advertía: “esto es la Copa Davis”. De todas
formas, en la Copa Davis siempre es
ventaja jugar a favor de ambiente –
aunque la colonia británica plantease competencia- y, en este caso, jugar
‘apadrinados’ por Manolo Santana,
uno de cuyos hogares es la pista que
lleva su nombre en Puente Romano,
y en la que se jugó el encuentro.
Y que en efecto la Copa Davis es otra
cosa, un mundo diferente en el que
los pronósticos cuentan menos y en
el que los jugadores teóricamente
inferiores consiguen hacer dudar a
los favoritos, prolongarles el partido
y a veces dar sonoras sorpresas.
En la primera jornada España no
llegó a cerrar el 0-2 esperado. El
13

Pero a Cameron Norrie le tocó cumplir el papel de aguafiestas y se subió
a las barbas de Roberto Bautista. 114
de la ATP, nacido en Johannesburgo
(Sudáfrica) y jugador sobre todo del
circuito challenger (aunque es de los
que han desarrollado una brillante
carrera tenística en la competición
universitaria de Estados Unidos),
era el sustituto de Kyle Edmund y
cumplió a la perfección con el pape,
ganando por 4-6, 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2.
Nunca había jugado un partido al
mejor de cinco sets ni había ganado
un partido en tierra. Logró las dos
cosas simultáneamente y contra un
jugador situado cerca de un centenar
de puestos por encima en el ranking.
El encuentro estuvo lleno de alternativas y en todas ellas Norrie contó
con la ‘colaboración’ de la grada, en
la que se dejó notar sensiblemente
www.revistatenisgrandslam.es
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la numerosa colonia británica de la
Costa del Sol. Muy suelto y sabedor
de que no tenía nada que perder el
británico hizo ‘break’ en el tercer
juego y llegó a dominar por 2-4.
Bautista encadenó siete juegos para
poner las cosas en su sitio. Todo
parecía casi visto para sentencia
porque tras ganar el segundo set
se puso con ‘break’ de ventaja en
el tercero e incluso los animosos
británicos de la grada estaban callados. Pero entonces Roberto bajó su
intensidad y Norrie se volvió a meter
en el partido para sumar un set. Y
ganó en confianza. Ganó el tercer set
y volvió a ponerse con ‘break’ por
delante en el cuarto. Roberto, por su
parte, empezó a sufrir los efectos de
una sobrecarga en el cuádriceps que
le pasó después al abductor. Recibió
asistencia médica pero las cosas no
mejoraron aunque gozó de las primeras bolas de ‘break’ en la manga
fina. Norrie igualó el marcador.

Feliciano López, todo
un histórico de la Copa
Davis

“Ha sido una derrota difícil” declaró
Roberto tras el partido. “Normalmente una derrota ya te sienta mal, pero
aquí es aún peor”. Norrie se mostró
exultante aunque un tanto sorprendido porque “hace un año yo no era ni
profesional todavía”. Sergi Bruguera,
sin embargo, le dio un espaldarazo
al afirmar que “hay que darle crédito.
Ha estado a buen nivel técnico y físico”.
El capitán español estaba tranquilo porque aún en el caso de que
Roberto no estuviera en condiciones
de disputar el quinto punto, David
Ferrer, el propio Pablo Carreño o incluso Feliciano López podrían saltar
a la pista con garantías. No obstante
de momento había que pensar en el
doble, que en teoría era precisamente el punto más firme del combinado
británico.
Pablo Carreño y Feliciano López debutaban, y con ello se incrementaba
un ‘récord’: después de que Emilio
Sánchez Vicario y Sergio Casal
abandonaran el equipo nacional
Grand Slam de Tenis nº 254
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de Copa Davis, en el encuentro de
promoción contra México en 1995,
España ha alineado nada menos que
a 26 parejas diferentes en el tercer
punto de la Copa Davis, siendo
Pablo y Feli la número 27. Pablo era,
además, la sexta pareja de Feliciano
en la competición, sucediendo a
Verdasco, Corretja, Nadal, Robredo
y Marc López.
Suponía asumir un riesgo estadístico porque de esas 26 ocasiones
sólo en ocho se saldó el debut con
victoria. Pero esta vez fue la novena.
Pablo y Feliciano volvieron a demostrar que dos buenos individuales son
más fiables que dos especialistas,
al menos si estos no juegan habitualmente juntos, y ganaron con
seguridad por 6-4, 6-4 y 7-6 (6). La
pareja británica adoleció de falta de

COPA DAVIS

compenetración y en varias ocasiones Inglot no acompañó adecuadamente a Murray. Cedió, además,
los dos ‘breaks’ que logró la pareja
española.
Feli y Carreño, a pesar de no haber
jugado nunca juntos, demostraron compenetración y, sobre todo,
apenas concedieron opciones a los
rivales. La única bola de ‘break’ de
los visitantes fue en el segundo juego
del partido. Los españoles, en cambio, disfrutaban de pelotas de rotura
casi en cada juego al resto aunque
no las hicieron valer más que en dos
ocasiones. La contundencia en el
saque del toledano y los restos del
asturiano sobre el polvo de ladrillo
acabaron con la resistencia de Murray y de Inglot.

Cameron Norrie fue
al final la gran arma
británica

“Estamos ante un momento importante
para nuestro tenis”, declaraba Pablo
Carreño antes de la jornada decisiva.
Al margen del aspecto competitivo
la Federación Española de Tenis
había puesto muchas esperanzas
en una Copa Davis en la que se iba
a lugar como local, y a la que por lo
tanto se le podía sacar rendimiento
económico. El esfuerzo realizado
por convertir el Estadio Manolo
Santana de Puente Romano en un
escenario de primer nivel para el
torneo de la Ensaladera había sido
muy importante y por tanto una victoria era crucial. Bruguera tranquilizaba: todos los jugadores estaban
preparados para la jornada final. El
primer punto, ante Norrie, lo iba a
jugar Albert Ramos. Si había que ir
al quinto punto quedaría el partido
en manos de David Ferrer. Leon
Smith no había perdido sin embargo
las esperanzas de poder contar con
Kyle Edmund.
No se vieron ni el capitán británico
ni el jugador en la tesitura de tener
que elegir si jugaba o no porque
Albert Ramos, jugador de la máxima
confianza de Bruguera, dio a España
el punto definitivo para alcanzar los
cuartos de final. Albert sufrió. Le
costó mucho cerrar cada set porque
Norrie estuvo tan batallador como
el primer día y él tuvo altibajos en su
juego, pero acabó ganando por 7-6
(4), 2-6, 7-6 (4) y 6-2. Albert supo ser
el mejor en el momento decisivo, el
‘tie break’ del tercer set.
El tenista de Mataró empezó dominando por 4-0. Luego, por 5-2
y acabó sufriendo para llevarse la
manga inicial, cediendo dos ‘breaks’
seguidos. Era la prueba que la
victoria no sería fácil ante el nuevo
ídolo británico. Norrie hizo buenas
las sospechas porque dos ‘breaks’ en
la continuación le ayudaron a poner
las tablas en el marcador. Los nervios estaban a flor de piel, sobre todo
en el bando local, por la responsa-
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bilidad de ganar por ser superiores,
jugar en casa, en su superficie y ante
su público. El número uno español –
en el equipo, porque en el ránking es
Carreño- apretó de inicio y se situó
con un claro 3-0. Por enésima vez,
su rival reaccionaría para llevar el
tanteo al 3-2 y saque. Nada decidido,
por tanto.
De nuevo la diferencia en el ranking,
de 85 puntos a favor de Ramos, no se
convertía en diferencia en la pista.
Cada vez que el español rompía, Norris le respondía del mismo modo.
Albert se puso 4-2 pero el set llegó
nuevamente al ‘tie break’. En el desempate, sin embargo, Ramos logró
sacar su mejor juego y tras hacerse
con él Norrie ya no fue el mismo.
Parecieron pesarle mucho el largo
partido del primer día ante Bautista
y también que en ese cuarto punto
ya se habían superado las tres horas
de juego. Ramos se fue directo al 6-2
que le daba el partido y, a España, los
cuartos de final. “Ha sido un partido
muy especial. Me gustaría agradecer al
público todo el ánimo que nos han dado
el fin de semana y especialmente en este
choque, porque creo que ha sido fundamental”, señaló Ramos tras sellar el
encuentro con una dejada. “Cuando
juegas Copa Davis quieres hacerlo mejor y
lo haces con un poquito más de responsabilidad”.
Cuando acabó el encuentro ya se
sabía que el rival hispano en los
cuartos de final era la Alemania de
–al menos en esta primera rondaAlexander Zverev. De que el encuentro será duro no hubo ni que hablar
porque Bruguera ya señaló que “en
la Copa Davis no hay rival pequeño
como ha demostrado Gran Bretaña. Y
Alemania tiene un equipazo, empezando
con Alexander Zverev, que está el cuatro
del mundo. También cuentan con Struff,
Kohlschreiber, Mayer y un grandísimo
dobles. Pero yo no puedo pedir más para
este fin de semana”, dijo el doble campeón de Roland Garros.
Grand Slam de Tenis nº 254

Roberto Bautista se
vio sorprendido por
Norrie

Pero al menos tras la primera eliminatoria en el equipo hay confianza.
Albert Ramos, el héroe de la serie
con sus dos victorias individuales,
apuntó sobre el cuarto partido ante
Cameron Norrie que “en más de un
momento he pensado que se me podía
ir. Norrie es un jugador que en todo
momento busca soluciones en pista”
mientras David Ferrer, que no llegó
a saltar a la pista –estuvo concentrado durante el partido de Ramos
por si le tocaba saltar a la pista, ante
Edmund o ante quien fuera- comentó que todos están “preparados para
intentar luchar por otra Davis”. Alicante o Alcudia parecen llevar ventaja
para ser la próxima sede en la que
España juegue como anfitrión. En
ambos casos –pero más en la posible
sede mallorquina- se puede repetir el efecto en las gradas ocurrido
19

en Marbella, en el que la hinchada
visitante hizo seria competencia
a la local. En ambos casos hay una
significativa colonia teutona.
Alemania, además, consiguió un
triunfo significativo y de prestigio
venciendo por 1-3 a Australia en
Brisbane. En la primera ronda de la
Copa Davis 2018 jugaron cuatro ‘top
10’: además de Pablo Carreño, Marin Cilic, David Goffin y Alexander
Zverev. El joven alemán, por otra
parte, debería hacer frente a otra
gran promesa del circuito aunque
aún en su eterna lucha de demostrar
solidez, Nick Kyrgios, acompañado
además por el también prometedor,
aunque con más plazo para demostrar su valía, Alex de Miñaur. Y
Zverev dio la talla, porque le tocó jugarse con Kyrgios el punto decisivo
www.revistatenisgrandslam.es

COPA DAVIS

.La grada de Puente
Romano mostró un
excelente aspecto

y lo ganó con mucha autoridad. En la
primera jornada superó la rebelión
de De Miñaur ganándole por 7-4,
4-6, 4-6, 6-3 y 7-6. Kyrgios controló a Struff por 6-4, 6-4 y 6-4. En el
doble los alemanes, Puetz y Struff,
sorprendieron a Ebden y Peters,
más experimentados, ganando por
6-4, 6-7, 6-2, 6-7 y 6-4. A Kyrgios le
correspondería empatar, o a Zverev
decidir el partido. Y el pupilo de
Juan Carlos Ferrero lo hizo ganando
por 6-2, 7-6 y 6-3. Un resultado que
señala, si no estuviera ya claro, la
necesidad de que España cuente con
los alemanes como un equipo capaz
de todo. Sergi Bruguera ha declarado
que “en dos o tres semanas” estará ya a
pleno rendimiento en la preparación
Grand Slam de Tenis nº 254

del partido, y además recuerda que
Rafael Nadal está “como loco por volver
a jugar la Copa Davis”. Se trata ahora
de que su físico y las circunstancias
lo permitan.
El resto de las eliminatorias no hubo
grandes sorpresas. Se impuso la
lógica en los encuentros en los que
las principales figuras de alguno de
los equipos no fueron de la partida.
Así una Suiza en la que no estuvieron ni Federer ni Wawrinka cayó en
Kazakistán, que sí pudo contar con
Mikhail Kukushkin, su número uno,
secundado por Dmitry Popko. El
equipo centroasiático decidió ya el
marcador con un 3-0 aunque el suizo Huessler salvó el honor centro20

europeo. El encuentro final se jugó
al mejor de tres sets y con tie break
a 10 puntos, prefigurando lo que
seguramente será el tenis profesional dentro de no demasiado tiempo.
Kazakistán jugará los cuartos de
final contra Croacia, que consiguió
reunir un fuerte equipo que ganó a
Canadá por 3-1. Marin Cilic estuvo
con el equipo europeo pero no jugó
los individuales. Estos quedaron
en la primera jornada en manos de
Borna Coric y Victor Galovic. Shapovalov ganó al segundo por 6-4, 6-4
y 6-2. El doble fue el punto decisivo
de esta eliminatoria y este sí lo jugó
Cilic junto a Ivan Dodig, ganando
al superveterano Daniel Nestor (45
años) y Vasek Pospisil por 2-6, 3-6,
www.revistatenisgrandslam.es
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6-4, 7-5 y 6-2. El punto decisivo lo
anotó Coric, ganando Shapovalov
6-4, 6-4 y 6-4.
El vencedor del cuarto de final entre
Espala y Alemania se
enfrentará al del ItaliaInglaterra, en territorio
italiano. Japón, que jugaba
en casa, no pudo alinear
al lesionado Nishikori
mientras que Italia sí
llevó al encuentro a Seppi,
Fognini y Bolelli. El joven
y prometedor Sugita
hizo lo que pudo para los
nipones derrotando por
4-6, 6-2, 6-4, 3-6 y 7-6 a
Seppi, pero Italia ganó el
doble, que una vez más
fue decisivo, y Fognini batió a Sugita 3-6, 6-1, 3-6,
7-6 y 7-5 para poner el
1-3. Francia, tirando de su
tradicional profundidad
de banquillo, análoga a la
española, no pudo contar
con Tsonga ni Monfils,
pero confió esta vez en
Mannarino y Gasquet con
Herbert en el banquillo, ante una
Holanda que jugó con Haase y De
Bakker, con Herbert y Mahut para
el doble. De Bakker puso incertidumbre en el choque venciendo en
el primer partido a Mannarino por
7-6, 6-3 y 6-3. Mannarino fue quien
anotó el punto decisivo venciendo a
Haase por 4-6, 7-6, 7-5, 6-7 y 7-5.
Finalmente, los Estados Unidos
hicieron valer su actual momento de
bonanza, en el que si no tienen un
líder claro tienen al menos varios
jugadores que se dejan ver con
asiduidad y competencia entre ellos.
Contra una Serbia que jugaba en
casa pero con la que evidentemente
no estaba Djokovic los Estados Unidos presentaron un equipo sobre el
papel bastante superior, con Isner y
Querrey en los individuales, y Ryan
Harrison y Steve Johnson para el
Grand Slam de Tenis nº 254

doble. La previsible victoria se logró
por un rápido 3-0 aunque los ‘rubbers’ individuales no fueron fáciles:
Querrey venció a Djere por 6-7,
6-2, 7-5 y 6-4 y luego Isner superó a

Un detalle que ilustra a la perfección
la importancia del punto de dobles
en la Copa Davis: solamente en este
encuentro no lo ganó el equipo que
ganó el enfrentamiento.

El primer equipo de
Bruguera permitió que
su capitán tuviera un
debut triunfal

Lajovic 6-4, 6-7, 6-3, 3-6 y 7-6. En el
doble se puso el 3-0 con triunfo de
Harrison y Johnson sobre Milojevic
y Zekic 6-7, 6-2, 7-5 y 6-4.
El equipo norteamericano buscará
plaza en las semifinales ante Bélgica,
que prolonga su buena racha en la
competición tras haber alcanzado
dos finales este año. En esta ocasión
vencieron en su debut por 3-2 a una
Bélgica en la que estaba presente
Marton Fucsovics, que en el Open
de Australia había alcanzado los octavos de final cayendo ante Federer.
Sin embargo, perdió sus dos individuales: ante Bemelmans en el primer partido por 6-4, 4-6, 7-6 y 6-3,
y ante Goffin en el punto definitivo
por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-2. Sin embargo
contribuyó junto a Attila Balasz a
ganar el doble a Bemelmans y De
Loore por 6-3, 6-4, 6-7, 4-6 y 7-5.
22

Así, Sergi Bruguera ha empezado
con buen pie su nueva trayectoria
por la Copa Davis, ahora como capitán. El bloque con el que ha vencido
a Inglaterra es apto para medirse
a cualquier rival y la presencia en
el mismo de Rafael Nadal siempre
es una posibilidad. Rafael Nadal
declaró poco después del choque
que jugaría todo aquello que le haría
feliz jugar, y por supuesto la Copa
Davis es –lo ha demostrado- uno de
esos torneos. Sólo falta que se den
las circunstancias adecuadas y el
físico le responda. Alberta Ramos
también ha dicho que de momento
el equipo no piensa en más allá del
duelo ante Alemania. Desde luego,
ya es bastante pensar porque como
dice Sergi, su potencial es grande
aunque no haya por qué tenerles
miedo si España presenta un equipo
de calibre similar al de Marbella.
www.revistatenisgrandslam.es
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FEDERER

ROGER

CUMPLIÓ LOS 20
Gana su vigésimo Grand
Slam sin ceder un set
hasta la final, ante Cilic

Que Roger Federer gane un
torneo de Grand Slam no tendría,
objetivamente, que ser demasiada
noticia dada la frecuencia con la que
lo hace (20 suma ya, tras el Open de
Australia 2018) pero sin embargo
lo es cada vez más, precisamente
por su longevidad deportiva: A los
36 años y medio ha derrotado en la
final de Melbourne a Marin Cilic.
Pero lo más relevante es que ni este
título de los anteriores tienen aire
de despedida, sino de continuidad.
Federer es el rey y cuando triunfa
en un torne todo palidece. Hasta, en
este caso, el número 1 conquistado
por Wozniacki.
6-2, 6-7, 6-3, 3-6 y 6-1 ha sido el resultado con el que Roger Federer ha
ganado su vigésimo título de Grand
Slam, el que más entre los hombres.
Ha sido la culminación de un torneo
en el que, una vez más, ha ejercido
como rey del tenis: Con la regularidad de un metrónomo, no cedió un
solo set precisamente hasta la final.
Se enfrentó a promesas, a jugadores
consolidados, a veteranos, y ninguno logró ponerle en aprietos hasta
Grand Slam de Tenis nº 254
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Nadal, lesionado, se
retiró en cuartos de final

Wozniacki, campeona y
nueva número uno ante
Halep

que se las vio con Cilic, acabando
el torneo en su mejor velocidad de
crucero. Y si en la final de 2009 lloró
sobre el hombro de un Rafael Nadal
que le había derrotado, en esta
ocasión lloró de felicidad porque “el
cuento de hadas” continuaba. El vigésimo Grand Slam de Federer llegó
después de tres horas y dos minutos
de partido. De un partido que tuvo
su apartado para la polémica porque
se jugó bajo techo, una condición
que teóricamente favorecía a un
Roger con menos reservas físicas
que su rival –“calenté a 38 grados, y
luego jugué a 23”, dijo Cilic- pero que
prácticamente era una circunstancia
obligatoria después de que el día
anterior, tras la final femenina, Simona Halep tuviera que ser hospitalizada por deshidratación.
Y Federer, que había conseguido
economizar esfuerzos en las jornadas previas, volvió a encontrar la
forma de desplegar todo su saber y
potencial en el partido decisivo. El
primer set fue un paseo para el suizo
y una tortura para el croata, que no
conseguía golpear dos bolas segui25

das. Pudo sin embargo rehacerse y
convertir el choque en un duelo de
alternativas en el que el suizo impuso, finalmente, la experiencia que le
permitió concentrar su mejor juego
en momentos que luego fueron
decisivos. Roger cedió una segunda
manga en la que Cilic hizo rendir su
servicio a la perfección, rompió en
la tercera para ganar el set y estuvo
3-1 en la cuarta, pero cinco juegos
seguidos de Cilic llevaron el encuentro al quinto set. Tuvo punto de
‘break’ a favor, pero no pudo llegar
más lejos. A favor de ambiente, fue
Federer el que logró el primer ‘break’
de la manga final para no soltar ya el
mando del partido.
Luego, lloró. Declaró no saber
cuanto tiempo más durará ese
sueño, pero sí que hará lo posible
para prolongarlo. “Debo mantener un
buen calendario y mantener el hambre
de triunfos. Debo ser muy cuidadoso en
mi planificación y definir de antemano
cuáles serán mis objetivos, mis prioridades. Eso determinará cuánto éxito pueda
seguir teniendo”, indicó el suizo de
36 años. “La edad no creo que sea un
www.revistatenisgrandslam.es
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Nadal, Djokovic, Wozniacki, Halep o Muguruza. Nadal o
Djokovic hubieran podido compartir protagonismo con
el suizo en caso de haberse asomado a la final, pero no lo
lograron: A Rafa una lesión le hizo retirarse en cuartos precisamente contra Cilic y Djokovic, queda dicho,
perdió contra Chung. Pese a ello concitaron más miradas
que Cilic, aunque este consiguiera mantenerlas por mal
tiempo. De camino a la final, el tenista croata apeó a
Pablo Carreño en octavos de final, sufrió también ante
Nadal pero en semifinales pudo ‘relajarse’ un poco ante
Kyle Edmund (6-2, 7-6, 6-2).

Hyeon Chung,
revelación del
torneo

Una vez más, a
Nadal le derrotó
el físico. Su rendimiento estaba
siendo bueno

Nadal acabó el torneo entre dudas, como siempre que
tiene que abandonarlo por problemas físicos. Aun así
podría pensarse que su rendimiento no fue totalmente preocupante porque ya llegó al Grand Slam inicial
de la temporada entre algodones. No tomó parte en la
tradicional exhibición de Abu Dhabi para no sobrecargar
sus rodillas, y tampoco lo hizo en Brisbane, donde tenía
previsto iniciar su temporada. Pero luego en Melbourne rindió a buen nivel en las primeras rondas. Primer
cabeza de serie, empezó derrotando a Víctor Estrella
(6-1, 6-1, 6-1) y siguió con Leonardo Mayer (6-3, 6-4, 7-6),
Damir Dzumhur (6-1, 6-3, 6-1) y Diego Schwartzmann
(6-3, 6-7, 6-3, 6-3). Pero ante Cilic debió abandonar antes
de tiempo con el marcador en 6-3, 3-6, 7-6, 2-6 y 0-2). La
causa, una lesión de grado 1 en el psoas iliaco de la pierna
derecha que le permitirá sin embargo, en principio, estar
presente en Acapulco a finales de febrero.
Su lesión, unida a la de otros tenistas (en el pasado US
Open la mayoría de los Top 10 estaba fuera de combate)
vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre la excesiva
dureza del circuito o al menos sobre la mala distribución del calendario. “La gente que maneja el mundo del tenis,
cuando hay tantas lesiones y continuamente, al menos debe
plantearse si las cosas están del todo bien. Si cada vez se juega
más rápido, si cada vez se golpea más fuerte y se juega en superficies tan duras, pues hay que plantearse por qué ocurren tantas
desgracias, por qué hay tanta gente que sufre de las caderas, que
no es mi caso.... pero ¿por qué hay tantos problemas en general?”,
señaló Rafa.
asunto importante por sí misma. Es sólo un número”. Desde
luego, Roger no demostró en ningún momento tener
ningún problema con la edad. Empezó superando a Ajaz
Bedene (6-3, 6-4, 6-3), siguió por Struff (6-4, 6-4, 7-6),
Gasquet (6-2, 7-5, 6-4) y Fucsovics (6-4, 7-6, 6-2), antes
de superar en cuartos de final a Berdych (7-6, 6-3, 6-4).
En semifinales se enfrentó a Hyeon Chung, la principal
revelación del torneo. El coreano, vencedor del Masters
de la Next Gen ATP de 2017, había dejado sucesivamente
en la cuneta a Alexander Zverev en la tercera ronda (5-7,
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7-6, 2-6, 6-3 y 6-0) y en semifinales a Djokovic, que reaparecía en este torneo (7-6, 7-5, 7-6). Sin embargo ante
Roger no pudo mantener el nivel y de forma un tanto
sorprendente –aunque tenía una ampolla en un pie- se
retiró cuando el marcador era de 6-1 y 5-2 para el suizo.
La presencia de Roger Federer, y más aún su triunfo, convierte en actores secundarios a todos los que
se muevan en el entorno de la cita en cuestión, y eso
es así aún cuando los ‘secundarios’ son del nivel de
26
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octavos de final la revelación del torneo le apeó por 7-6,
7-5 y 7-6 en un partido en el que cometió nueve dobles
faltas: el problema de su codo le permitió mantenerse
en pista, pero no mantener el nivel en un partido tan
exigente como el que le planteó el corano. “Es frustrante
cuando después de tanto tiempo no te has curado del todo”, dijo
el ex número uno del mundo. “No lo sé, no lo sé. Tengo que
ver qué esta pasando”, añadió. “El nivel de dolor no era para
dejar el partido, pero comprometía mi servicio, que es un golpe
importante, sobre todo ante Chung. Pero no quiero hablar de mi
lesión hoy porque estoy quitando el crédito que merece Chung.
Fue mejor que yo en la cancha y mereció ganar, sin dudas. Cada
vez que yo conseguía buenos tiros respondía con tiros fantásticos.
Era como un muro por momentos”, dijo.

Esos problemas, que entre otras cosas impidieron jugar
a Andy Murray, afectaron también a Novak Djokovic
durante buena parte de la temporada pasada. El serbio
volvió a la actividad en este Open de Australia –previa
retirada también en Abu Dhabi- y acabó frenado en los
octavos de final por Hyeon Chung. En su condición de
decimocuarto cabeza de serie debió hacer frente a un
cuadro complicado que resolvió bien durante tres rondas: 6-1, 6-2 y 6-4 ante Donald Young, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-3
ante Monfils, y 6-2, 6-3 y 6-3 a Albert Ramos. Pero en los
Grand Slam de Tenis nº 254

Los elogios del no hace tanto imbatible número uno
ponen en su justa perspectiva la actuación de la revelación masculina del Open de Australia. De 21 años de
edad y vencedor del Master Next Gen ATP 2017, Chung
es otro producto de la Academia de Bolletieri a la que
27
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Wozniacki sumó el Open
de Australia al Masters
2017

llegó tras destacar en Corea, donde
comenzó a jugar al tenis de la mano
de su familia y por recomendación
de su médico, para mejorar su miopía –juega con gafas-. En Melbourne
se erigió en representante de la
generación que presuntamente debe
tomar el relevo en el circuito. De ella,
Alexander Zverev se quedó en tercera ronda, pero cayó precisamente
ante Chung.
Logró su momento de gloria Tenys
Sandgren, un tenista en ascenso a
sus 26 años que alcanzó los cuartos
de final tras vencer en la segunda
ronda a Wawrinka (6-2, 6-1, 6-4)
y en octavos a Thiem (6-2, 4-6, 7-6,
6-7, 6-3). En su caso, su bagaje preGrand Slam de Tenis nº 254

vio es inferior al de Chung y, además,
se vio sumido en una polémica por
su supuesto racismo y posiciones
políticas de extrema derecha. El torneo femenino tuvo un significado
diferente, tanto previo como final.
Si entre ellos la pregunta previa era
saber si Federer o Nadal estarían en
la lucha por el triunfo, entre ellas no
había preguntas previas, o más bien
no había ninguna respuesta predeterminada a la cuestión básica de
quien ganaría el primer Grand Slam
del año, en un contexto de gran volatilidad para el número uno mundial,
que lleva sin estar sólidamente en
manos de nadie desde que Serena
Williams se retiró temporalmente
para ser madre.
28

Nueva imagen de Federer con
un trofeo de Grand Slam. Ya
van 20

Sin embargo, el Open de Australia
2018 ha sido uno de los escasos
torneos femeninos de los últimos
meses en los que se ha impuesto la
lógica del ranking porque fueron las
dos primeras cabezas de serie las
que disputaron la final y, con ella, el
puesto de número uno del mundo.
Simona Halep llegaba en posesión
de ambas calidades pero –un poco
en la línea de lo mucho que le ha
costado conseguirlas-, lo defendió
competentemente pero cayó en la
final ante la segunda favorita, una
Caroline Wozniacki que ya había
ocupado la plaza hace varias temporadas –pero sin haber ganado un
Grand Slam- y que tras un periodo
de relativa atonía había vuelto a
luchar por la cabeza del tenis femenino.
El camino de una y otra hacia la final
no fue, sin embargo, sencillo. Halep
debió pasar en la tercera ronda por
una durísima prueba ante Lauren
Davis (4-6, 6-4, 15-13) de tres horas y
www.revistatenisgrandslam.es

44 minutos (“casi muero”, dijo Simona) y en las semifinales también le costó muchísimo dejar en la cuneta a una
Angelique Kerber que parece de vuelta a la lucha por el
número uno: 6-3, 4-6 y 9-7 sobre una jugadora que tras
perder el número uno desapareció incluso del ‘top 10’.
Dos puntos de partido tuvo sobre la tenista rumana, que
consiguió seguir luchando para consolidar su liderazgo.

Simona Halep
salvó dos maratones, pero
no pudo con el
último

Al otro lado de la red en la final se encontraba Caroline
Wozniacki. En las rondas previas sólo la croata Jana Fett
la llevó a los tres sets (3-6, 6-2, 7-5 en la segunda ronda,
pero con 1-5 en contra y gozando de dos puntos de
partido en la manga final), En cuartos superó a una Carla
Suárez que realizó un esperanzador torneo por 6-0, 5-7 y
6-2 para superar con más autoridad en semifinales a Elise Mertens, otra jugadora que realizó su mejor resultado
en Grand Slam (6-3, 7-6).
En el partido decisivo, Wozniacki se adelantó 3-0 y
5-2. Pero a la hora de sacar para ganar el set su servicio flaqueó y Halep pudo aprovecharlo para llevar el
partido al tie-break, aunque Caroline pudo resolverlo
con su revés. Con un gran desgaste físico –Halep, que fue
hospitalizada unas horas tras la final, llegó a tomarse la
tensión durante el partido- la tenista rumana remontó
para ganar el tercer set. El tercero ofreció opciones para
ambas tenistas: Wozniacki estuvo 2-0 y 3-1. Halep, 4-3,
Grand Slam de Tenis nº 254

29

www.revistatenisgrandslam.es

OPEN DE AUSTRALIA 2018

Wozniacki posa
son su trofeo. Que
también le vale el
número 1

pero la danesa cerró el marcador con
un 7-6 (1), 4-6 y 6-4 a la primera bola
de partido. Luego, abrazó fuerte el
trofeo: “Déjenme un segundo que abrace
a Daphne (el trofeo Daphne Akhurst Memorial Cup). He soñado durante muchos
años con esto. Estar aquí ahora es un
sueño hecho realidad”.

ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh por
7-6 y 6-4. Fue un encuentro infernal,
en el que cometió 49 errores y debió
pedir asistencia por ampollas en los
pies. Reconoció que los resultados
no fueron los que esperaba, pero “me
he sentido mejor pese a la derrota. Aunque habrá que cambiar algo”.

El recorrido de las líderes españolas
por el Open de Australia 2017 ha revestido características diferentes. La
tercera favorita, Garbiñe Muguruza ,
no pudo llegar demasiado lejos. Una
lesión en el muslo le hizo retirarse
en Sidney aunque había superado
su debut, para centrarse en el Open
de Australia. Sin embargo, tampoco en este pudo estar en plenas
condiciones físicas. Tras vencer por
6-4 y 6-3 a la ‘wild card’ francesa
Ponchet, cedió en la segunda ronda

Mejor le fue a Carla Suárez, que en
esta temporada inicia una nueva
etapa en su carrera, con Oscar Serrano y Marc Casabó como entrenadores tras su ruptura con Xavi Budó. La
canaria sí pudo cerrar su torneo con
buena nota al alcanzar los cuartos
de final. Venció primero a la polaca
Frech (7-6, 6-2) y luego sumó tres
importantes y trabajadas victorias
ante rivales difíciles: Babos (6-4,
2-6, 6-2), Kanepi (3-6, 6-1 y 6-3) y
Kontaveit (4-6, 6-4 y 8-6) abriéndo-
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se camino a unos cuartos de final
que le emparejaron con Wozniacki.
En ellos, la segunda favorita y a la
postre campeona se impuso por
6-0, 6-7 (3) y 6-2 en un choque en
el que no perdió la cara al partido y
consiguió complicarle el partido a
Wozniacki tras aguantar como pudo
el vendaval de juego de la nueva número uno. Un resultado finalmente
positivo: no en vano fue la mejor
española del torneo.
Así, el Grand Slam 2017 sólo podrá
ser para Roger Federer o para Caroline Wozniacki. Evidentemente lo
tendrán casi imposible. La segunda
parada del ciclo será dentro de cinco
meses en Roland Garros. Roger irá
a ‘territorio Nadal’. Entre ellas habrá
vuelto Serena Williams, la gran
dominadora de los últimos años.
www.revistatenisgrandslam.es
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Nam, consedit fugitis et ut
fugitat alicipsam adiat.
Harunt aut qui omniscitate

María José Martínez

Actuaciones de Rafael Nadal,
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez el
margen, el tenis español dejó más
historias que contar en el Open de
Australia. El mejor desempeño en
términos absolutos atendiendo a la
ronda alcanzada, quien más cerca
estuvo del título, correspondió a
María José Martínez. La tenista
murciana, que a sus 35 años y tras su
maternidad vive una nueva plenitud
tenística, concentrada en los dobles,
alcanzó las semifinales de los dobles
mixtos, con el brasileño Marcelo
Demoliner como pareja. Dos rivales
experimentados, Timea Babos y
Rohan Bopanna, les frenaron por
7-5, 5-7 y 10/6. En la misma competición Marcel Granollers –que venía
de ganar dos Challengers consecutivamente en individuales y uno
en dobles, en Bangkok- y la ucraniana Nadia Kichenok llegaron a la
segunda ronda, mientras Arantxa
Parra y Marc López se quedaron en
el primer partido. Esperanzador el
resultado por otra parte el hecho de
que Granollers remonte en los inicios de la temporada su mala racha
de la anterior.
En los dobles masculinos, Pablo
Carreño y Guillermo García López

MARIA JOSÉ MARTÍNEZ
llegó más lejos
La tenista murciana fue la que
más lejos llegó
en Melbourne:
semifinales en
dobles mixtos

Sólo Jaume Antoni Munar logró
pasar la previa.

David Ferrer
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mantuvieron su buena línea de resultados en la modalidad por parejas
–subcampeones del US Open hace
un par de temporadas, y semifinalistas en Doha antes de llegar a Melbourne- alcanzando la tercera ronda.
Cayeron ante la pareja formada por
el japonés de origen neozelandés
Ben McLachlan y el alemán JanLennart Struff, que fueron la bestia
negra de las parejas españolas pues
en la segunda ronda habían superado también a Marc López y Feliciano
López. David Marrero, que hizo
pareja con el estadounidense Scott
Lipsky, derrotaron en la ronda inicial a los octavos favoritos, Michael
Venus y Raven Klaasen, cediendo
luego ante Carreño y García López.
Hasta la tercera ronda llegaron
Albert Ramos y Pablo Andújar, que
reaparecía tras la lesión que le tuvo
de baja casi todo el año pasado. Iván
Dodig y Fernando Verdasco también
se quedaron en su primer partido.
La representación en dobles femeninos fue menos numerosa. Repitió
María José Martínez con la eslovena
Andreja Klepac, su pareja habitual,
que se quedaron en la primera ronda
esta vez. Una más avanzaron Lara
Arruabarrena y Arantxa Parra, que
cedieron en la segunda
ronda ante Timea Babos,
otra vez, y la francesa
Kristina Mladenovic,
una de las mejores especialistas por parejas de
la actualidad.
Y en cuanto a los cuadros individuales, queda
dicho que Pablo Carreño
se quedó al borde de los
cuartos de final –resultado que le vale para volver a ocupar una plaza
entre los 10 primeros de
la ATP- y que a Albert
Ramos le frenó Novak
Djokovic en la tercera. A
Guillermo García López
33

Jaume Antoni Munar

y Fernando Verdasco se les pudo ver
en la segunda, y a este después de
dar la sorpresa de superar a Roberto Bautista, el vencedor del torneo
de Auckland, en la primera ronda.
David Ferrer, Feliciano López y el
joven Jaume Antoni Munar, el único
español que pudo superar la previa
y cuya carrera está apadrinada por
Rafael Nadal, se quedaron en la
ronda inicial. Ferrer, que sigue en la
lucha por abandonar el tenis cuando
él quiera, sin verse forzado a hacerlo
por la decadencia, obligó a luchar
durante cinco duros sets al prometedor Andrei Rublev, uno de los
jugadores sobre cuya progresión hay
puestas más esperanzas. Demuestra
así el tenista levantino que puede
afrontar con garantías la siguiente
fase de la temporada. En el cuadro
femenino, sólo Lara Arruabarrena
pudo acompañar a Carla y Garbiñe,
pero se quedó en su primer partido
ante Hogenkamp. Sara Sorribes se
quedó en la previa.
El tenis español, pues, cierra la
temporada oceánica con aceptables
resultados, si bien aún tarda en
apreciarse el relevo que inevitablemente debe llegar, sobre todo para
mantener el nivel de éxitos de las
últimas temporadas.
www.revistatenisgrandslam.es

Monfils ‘caza’ el halcón
después de tres finales
perdidas

GAEL

DOHA

DOHA

MONFILS
RENACE EN DOHA
El francés se
recupera de
sus dolencias
barriendo a la
promesa Rublev

Los españoles
no brillaron esta
vez en el Golfo
Pérsico

Aunque el inicio de cada temporada está marcado por el Open
de Australia y la temporada oceánica previa, el torneo de Doha sigue
siendo uno de los inicios simbólicos
del calendario ATP. Hace ya más de
dos décadas el tenis abrió el camino
a la actual pujanza de los petrodólares en la organización deportiva.
El torneo de Doha entró en el tenis
profesional masculino con un
despliegue de lujo hasta entonces
desusado –lujo asiático, haciendo
bueno el tópico-. No era sin embargo
una apuesta caprichosa: con el tiempo el torneo se ha consolidado, se
ha abierto al tenis femenino y en la
actualidad, aunque es un ATP 250, su

cuadro suele ‘valer’ más que lo que
indica su categoría, no perdiendo
así la continuidad con los primeros
tiempos, cuando lo frecuentaban
todos los aspirantes al número 1 del
mundo. Sigue repartiendo más de un
millón de dólares en premios, cifra
muy superior a la generalidad de los
torneos de su categoría.
La edición 2018 estuvo marcada
por la llamada, en este caso, de la
nueva generación del circuito. No
los ‘novísimos’ que estuvieron en
el Masters NextGen de Milan 2017,
sino más bien al último grupo de
jugadores que ha escalado al ‘top
10’: las dos primeras cabezas de

El espectacular Khalifa
Stadium que acoge al ExxonMobil Qatar Open
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buenos, aunque se resarciría en
Melbourne. A Pablo le acompañó en
el camino de las sorpresas Thomas
Berdych, que tras un irregular 2017
tampoco comenzó con buen pie la
nueva temporada, pues perdió ante
Struff por 6-4, 1-6 y 7-6.

Andrei Rublev, pese a su
derrota en la final, va
avanzando

El resto de la representación española tampoco estuvo presente en
rondas finales. Albert Ramos, cuarto
favorito, cedió en su debut ante Guido Pella por 2-6, 7-5 y 7-5. Fernando
Verdasco avanzó a la segunda ronda
venció a Dudi Sela –un israelí participando en cualquier deporte en un
país árabe siempre es reseñable- y
luego cedió en la segunda ronda ante
Rublev. Feliciano superó primero a
Guillermo García López para luego
perder ante el bosnio Mirza Basic.
El primer favorito sin embargo llegó
más lejos aunque no llegó a disputar el título. Un proceso febril hizo
que Thiem no pudiera presentarse
en semifinales ante Gael Monfils a
Donskoy, Bedene, que ha pasado de
británico a esloveno, y a Stefanos
Tsitsipas, que por primera vez en
muchos años pone a Grecia en el
mapa del tenis, sin ceder ni un set.

serie fueron Dominic Thiem y Pablo
Carreño, acompañadas aunque sin
puesto de preclasificado por Andrei
Rublev, este sí de la Next Gen plenamente. Con ellos, nombres como los
de Albert Ramos, Feliciano López,
Fernando Verdasco, Tomas Berdych
y Richard Gasquet. Un buen cuadro
teniendo en cuenta que buena parte
de los aspirantes actuales al liderazgo, afectados en distinto grado por
los problemas físicos, optaron por
centrarse en el calendario austral.
Djokovic, de hecho, tenía previsto
jugar el torneo, pero los problemas
físicos le aconsejaron ya retirarse de
la exhibición Mubadala: decidió no
arriesgar su presencia en Melbourne
jugando antes en Doha.
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Doha 2017 tuvo su propio ritmo y se
confirmó que nuevos nombres llaman a la puerta del gran tenis. Pablo
Carreño y Dominic Thiem no llegaron lejos. El español, que venía de
perder tres partidos en la exhibición
de Abu Dhabi (la retirada de Djokovic obligó a cubrir huecos como
se pudo) se vio emparejado en la
primera ronda con un rival peligroso como Borna Coric, que demostró
sobre la pista su gran calidad pese a
que aún no ha logrado traducirla en
regularidad. Aunque el español tomó
ventaja, Coric dio la vuelta al partido
ganando por 5-7, 6-2 y 7-6 (8). Para
Pablo, malas sensaciones porque
ni los últimos resultados de 2017 ni
los primeros de 2018 estaban siendo
36

Así, la pista dictó la sentencia de que
el joven Rublev y el ya veterano Gael
Monfils se jugasen el título. Monfils
está ahora bastante alejado del ‘top
10’ y participaba con ‘wild card’, pero
eso no significa que no mantenga
el juego que le llevó a las posiciones
más elevadas. En Doha logró desplegarlo y así se proclamó vencedor tras
superar sucesivamente a Paolo Lorenzi, Struff, el vencedor de Berdich,
y en cuartos de final a Gojowicz. En
semifinales queda dicho que no tuvo
que enfrentarse a Thiem, de modo
que pudo reservar fuerzas para
afrontar a Rublev en la final.
El tenista ruso, en las filas sin embargo del R.C.T. Barcelona, continuando la relación del tenis ruso con
el español iniciados en los tiempos
www.revistatenisgrandslam.es

Pablo Carreño no pasó
esta vez demasiado
tiempo en Doha

de Marat Safin y su hermana Dinara,
había derrotado a Stebe en primer
ronda y en segundo a Verdasco, el
único cabeza de serie con el que se
enfrentó antes del partido decisivo.
En cuartos venció a Coric por 6-3
y 7-5, y en semifinales al argentino
Pella por 6-2, 4-6 y 7-6 (2) en un
partido de gran calidad, en el que el
ruso tuvo que levantar un punto de
partido.
Sin embargo en la final, en la lucha
entre un jugador consolidado en el
circuito y uno de los más prometedores de la nueva generación, fue el
veterano quien se llevó el duelo de
una forma sorprendentemente clara:
6-2 y 6-3 para anotarse por fin un
torneo en el que había sido ya tres
veces subcampeón. Monfils, que
no jugaba desde el pasado US Open,
estuvo pletórico en todas las facetas
del juego y en todas las posiciones
de la pista, y obligó a esperar para
dar la campanada al joven pupilo
de Fernando Vicente, para el que
Grand Slam de Tenis nº 254

la progresión en el ranking es un
consuelo al tener que esperar para
hacerse con el título.

mento del que también es muestra el
triunfo galo en la pasada final de la
Copa Davis.

Monfils, hemos dicho, participaba
como wild card. Se decidió a pedirle
la invitación al director del torneo
Karim Alami, muy a última hora
para probarse físicamente ante sus
dudas sobre si podría finalmente
disputar el Open de Australia. El
resultado fue de lo más alentador,
pues se fue con el séptimo título de
su carrera, se declaró feliz por tener
por primera vez en mucho tiempo
la oportunidad de jugar varios días
en plenas condiciones, pero también
amenazó: “Tengo que hacer evolucionar
mi tenis. Todavía puedo hacerlo mejor.
Pero esta es una buena base para el resto
de la temporada”.

Si consigue olvidar sus problemas
físicos y desplegar con regularidad
su mejor juego, seguramente se
volverá a oír hablar de Gael Monfils,
tanto quizá como cuando alcanzó el
puesto 6 de la ATP, o quizá más. Una
conclusión atractiva para el torneo de Doha que, además, cerró su
edición 2017 con un nuevo reconocimiento como mejor ATP 250 del
Circuito ATP. El ExxonMobil Open
de Doha goza pues de una excelente
salud y saca buen partido de toda la
experiencia acumulada desde que
inauguró una nueva era no solo en
el tenis, sino en todo el deporte. El
halcón dorado que cada año premia
al campeón seguirá siendo una de las
referencias del circuito. Aunque este
no sea el halcón maltés, sino uno del
Golfo Pérsico, también está hecho
con la misma materia de los sueños.
En este caso, tenistas.

Su triunfo vino a reforzar el bueno
momento del tenis francés pues en
la misma semana Gilles Simon se
hacía con otro título en la cita india
de Pune, prolongando el bueno mo37
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SERENA WILLIAMS

Cuando se ha hablado de la
triunfal veteranía de Roger Federer
tras el Open de Australia rara vez
se ha aludido a la misma condición
por parte de Serena Williams. Es en
parte comprensible porque la estadounidense, que lleva luchando por
el número uno del mundo del tenis
femenino, y ocupándolo durante largos periodos, desde el siglo XX, lleva
un año de inactividad: precisamente
desde el pasado Abierto de Australia.
Como se sabe, Serena abandonó su
actividad temporalmente entonces
a causa de su embarazo. En septiembre dio a luz a su primer vástago,
una niña llamada Alexia Olimpia,
y en febrero, trece meses después,
está de nuevo en las pistas formando
parte del equipo estadounidense de
Copa Federación.

Serena Williams, con
su último Wimbledon
conquistado

En realidad la circunstancia pudo
haber sucedido antes: en diciembre
jugó la exhibición Mubadala de Abu
Dhabi, que por primera vez incluyó
partidos femeninos, venció en ella
a Jelena Ostapenko, pero decidió no
comprometer un retorno a la actividad sólido jugando ya el Abierto
de Australia. Así que pospuso su
decisión para el enfrentamiento ante
Holanda, con CoCo Vandeweghe y
su hermana Venus como
compañeras, como puno
de retorno a la actividad
competitiva.

Serena

vuelve a las pistas
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El circuito al que ahora se va enfrentar no es tan diferente del que dejó.
Al fin y al cabo sólo ha pasado un
año. Desde entonces se han sucedido
varias números uno: Kerber, tras
dejar el liderazgo, desapareció hasta
del ‘top 10’ aunque ahora parezca
en trance de volver. Garbiñe Muguruza también entró y salió aunque
de camino añadió Wimbledon a su
palmarés. Simona Halep alcanzó por
fin el liderazgo pese a su historia de
desamor con las finales. Finalmente, será Caroline Wozniacki quien
la reciba en el número uno. Quiere
eso decir que a expensas de lo que
haga la danesa –que antes del Open
de Australia se hizo con el Masters
WTA- nadie ha logrado aún mantener el nivel de regularidad que fue la
nota distintiva de los últimos años
de Serena en el liderato. El dato
es impresionante: cinco jugadoras
se han turnado en el número uno
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en siete meses desde que Serena lo
abandonara. Y ojo, que la última vez
que lo ocupó (durante abril y mayo
de 2017) llevaba ya más de dos meses
sin jugar.
De cualquier modo y de creer a Serena, cuando vuelve será para luchar
de nuevo por cada torneo en el que
tome parte, pues ya anunció que no
estaría de nuevo en las pistas hasta
estar segura de poder competir con
Aqui utempor archicto
garantías. A Abu Dhabi
llevó
a su
everios se
explam,
et ea
distia
hija, que estuvo en cus
la incidella
grada mientras
jugaba ante Ostapenko. Declaró tras
el partido que durante el partido
estuvo siempre preguntándose si
estaría bien, pero eso no le impidió
derrotar a la campeona de Roland
Garros, que no había nacido cuando
ella ya jugaba tenis profesional.

Así, Serena vuelve como principal
puntal estadounidense de un equipo
que además defiende el título de
la máxima competición femenina
por naciones. En la final de 2017
los Estados Unidos recuperaron un
título que ganaron por última vez en
el año 2000. En la pasada final, en
Minsk, CoCo Wandeweghe, Sloane
Stephens y Shelby Rogers batieron a
un equipo bielorruso en el que no estaba Victoria Azarenka precisamente por problemas
derivados de la custodia de
su hijo en un proceso de separación. Sería también deseable, aparte de por el caso
humano en sí, un retorno
a pleno rendimiento a las
pistas de Victoria Azarenka:
la lucha por el número uno
del tenis femenino sería
aún más atractiva. De momento los siguientes meses
se va a asistir primero a una
‘calibración’ del estado de
Serena, y luego ver si se deUna de las fotos con
sarrolla, y como, una nueva
su hija que Serena
Williams ha divulgado
edición del Serena Contra
en sus redes sociales
Todas.

Serena no ha estado
totalmente ausente del
tenis ni de la vida pública:
suele mantener contacto
más o menos directo con
su público a través de las
redes sociales –ha publicado también muchas fotos
suyas con su hija, e incluso
ha pedido consejos para la
crianza- y en vísperas de
su reaparición confesó que
tuvo que consultar su edad
en la Wikipedia. Efectivamente, a 31 de diciembre de

Cinco tenistas se han sucedido en el número uno desde
que ella lo abandonó por su maternidad
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2017 Serena Williams tenía 36 años
y tres meses. En ese periodo le ha
dado tiempo a acumular 23 títulos
de Grand Slam (tres más que Federer), cinco Masters WTA, 72 títulos
totales y un oro olímpico amén de
diversos periodos en el número uno
del mundo.
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MAPFRE

WILSON

le da al cáncer un revés de 3.000 €
Wilson y la Asociación Española contra
el Cáncer recaudaron fondos para la
investigación del cáncer de mama con
Conchita Martínez como embajadora
Si la unión hace la
fuerza, la suma de esfuerzos de Wilson España
y la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC)
ha dado sus frutos. En
septiembre alzaba el
telón la campaña ‘Dale un
revés al cáncer’ organizada por Wilson, que ha
logrado recaudar un total
de 3.000 euros que irán
destinados íntegramente
a la lucha contra el cáncer
de mama. ‘Dale un revés
al cáncer’ ha recaudado
fondos a través de la venta
de material solidario en
cinco Wilson Demo Days
abiertos al público que se
han celebrado en clubs
de tenis de gran categoría
como el Sporting (Valencia), Open Arena (Andalucía), RCT Barcelona y CT
Barcino (Barcelona) y CT
Chamartín (Madrid).
En estas jornadas solidarias se han
vendido productos con el color rosa
como protagonista: mini jumbo
balls, overgrips, muñequeras y gorras con el logo de la campaña.
Para conseguir el máximo apoyo posible, los Wilson Demo Days estaban
Grand Slam de Tenis nº 254

Se organizaron cinco Wilson Demo
Days en los que se vencieron productos solidarios Wilson especialmente
diseñados

abiertos al público y han incluido
pruebas de producto, torneos, así
como actividades para los más pequeños o la presencia de jugadores
Wilson.
La ex-tenista profesional y capitana
de Copa Davis y Copa Federación
Conchita Martínez protagonizaba
el vídeo de esta acción solidaria y ha
sido la embajadora de esta iniciativa
40

que se inspira en la campaña Wilson
Hope que se realizó en Estados
Unidos. “Para nosotros es un auténtico
orgullo poder colaborar con la Asociación
Española contra el Cáncer recaudando
fondos para la investigación y ayudando
a concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad que desgraciadamente está tan
presente entre nosotros”, ha valorado
Iñaki Cabrera, Director Comercial
para el Sur de Europa de Wilson.
www.revistatenisgrandslam.es

PABLO CARREÑO

PABLO CARREÑO

Pablo Carreño
“Aún no he
llegado a mi
techo”
“Este año quiero
mantenerme en el
‘top 10”
“Hace unos años
era más parado,
menos agresivo”

Pablo Carreño Busta (Gijón, 1991 ) subió en 2017 el escalón
definitivo hacia la élite. Ahora, ante la nueva temporada, aborda
una nueva etapa en su carrera en la que su vitola será la de un
Maestro, y eso supone una serie de obligaciones que en Melbourne, al menos, ha cumplido con dignidad. A finales de la pasada
temporada, un Pablo Carreño muy centrado era consciente de su
momento de forma, de sus objetivos y de por donde pasa la mejora. Luego llegó a Melbourne tras cuatro derrotas consecutivas,
pero pudo cambiar el ritmo de su temporada.

pero si volviéramos a jugar ahora, sería completamente
diferente.

P: ¿Esperaba los resultados que tuvo en 2017?
R: Yo me sentía capacitado para esto, pero quizá a
principio de temporada no esperaba que los resultados
llegaran tan rápido, jugar tan bien que ese mismo año
pudiera jugar la Copa de Maestros. En realidad el objetivo primario que teníamos
mi equipo y yo era estar en
el ‘top 20’.

¿Qué cree que puede mejorar en su juego?
Estoy intentando mejorar cosas en el saque, porque todavía hay pequeños detalles que me pueden dar un plus
que quizás me falta en algún partido y también estoy trabajando mucho la forma física. He trabajado mucho en
eso en pretemporada, he
trabajado muy duro. Pero
además sigo trabajando
constantemente.

¿Le ayuda a algo a mantener la actitud en pista,
tiene alguna técnica?
No tengo especial técnica. Lo que intento siempre es ser
muy positivo, aceptar todos los fallos que pueda tener,
asumirlo e intentar a continuación dar el máximo en
cada punto. Es vital pelear siempre todas las bolas.

¿Y cómo es vivir en la
cima?
Llegar a esos sitios es algo
increíble. Verse en una de
esas pistas es algo único,
tienes que vivirlo para
saber qué es. Son aventuras que estás pasando
y vas disfrutando. Soy un
privilegiado porque no
todo el mundo llega, pero
es el esfuerzo y el trabajo
de cada día lo que te da esa
posibilidad.

¿Cuáles son sus objetivos?
Jugar lo mejor posible
y, a nivel de ránking,
mantenerme entre los
10 primeros. Después de
Australia y de la Copa Davis realizaré la temporada
sudamericana de tierra.
Luego, a Indian Wells y
Miami y después abordaré
la temporada de tierra
batida, en la que habrá que
estar ya a tope.

¿Se llega a sentir vértigo?
No he llegado a sentirlo, porque aunque llegar arriba
es difícil he trabajado para lograrlo. Además, creo que
puedo llegar más alto, un poco más arriba. No he tocado
techo aún. Se siente presión, salir como favorito en
muchos partidos es complicado, pero hay que aprender a
sobrellevarlo.
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¿Qué piensa sobre las nuevas normas de juego que
prueba el tenis?
Es importante evolucionar, aunque unas cosas me gustan
más que otras. Me gusta el poder hablar con el entrenador, pero no los sets a cuatro juegos.Espero que lo que
se adopte sea positivo, y con el tiempo lo veremos como
algo natural.

¿Es bueno, mantener la humildad a esos niveles?
La humildad siempre es buena, pero ser un punto descarado, atreverse, facilita mucho las cosas. Si estás en la
pista con un jugador superior te perjudica respetarle demasiado. Hay que ser también un poco descarado, y creo
que en eso he ido mejorando con los años. Hace cuatro o
cinco era algo más parado, menos agresivo.

¿Ve normal que haya tantas lesiones en el circuito
profesional?
Hay muchas pero es parte del juego. Yo también he
estado lesionado. El problema abdominal que me llevó
a perderme Wimbledon fue el momento más duro de la
temporada pero pudimos rehacernos.

¿Recuerda aquel primer partido ante Federer?
Desde luego, las cosas han cambiado mucho. Era mi
primer partido de Grand Slam. Ahí sí noté el cambio

¿Ve necesario reformar la Copa Davis?
La Copa Davis es bonita, pero sí habría que cambiar algo
porque ahora faltan cada vez más los top.
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DUNLOP

SOLUCIONES LÍDERES EN

RICHARD
JACKSON

PISTAS DE TENIS
By

A LA CABEZA
DE DUNLOP
ESPAÑA

“Tenemos mucho potencial para crecer
en todos los deportes de raqueta”
Richard Jackson será General Manager de Dunlop España.
Después de la confirmación de la
compra de Dunlop por el Grupo
Sumitomo Rubber Industries y la
restructuración del negocio europeo
para crear la zona EMEA, que incorpora las regiones de Gran Bretaña
& Irlanda, Europa Central y Europa
del Sur, se ha confirmado su nombramiento como General Manager
– Spain. Reportará directamente a
Frans Swinkels, Managing Director
Europe.
Richard Jackson lleva más de 15
años vinculado a Dunlop, inicialmente como Product Manager de la
división de Dunlop Golf para Sur de
Europa, antes de asumir la responsabilidad de Dunlop Padel, incluido
todo el desarrollo de producto de
Grand Slam de Tenis nº 254

un deporte en expansión. Hace seis
años asumió la responsabilidad de
marketing de la filial, coordinando
todas las acciones de marketing y
esponsorización en los distintos deportes, incluidos el tenis y el squash.
De nacionalidad británica y de
45 años de edad, Richard Jackson
afronta este nuevo reto con confianza y optimismo: “Estoy orgulloso
de poder liderar la filial española en esta
nueva etapa apasionante para nuestra marca y aportar mi experiencia y
energía para poder alcanzar los objetivos
ambiciosos que nos hemos marcado para
los próximos años. La nueva estrategia
del Grupo Dunlop promete una mayor
inversión en desarrollo de producto y en
marketing, con el objetivo de reforzar la
marca a nivel mundial. La marca Dunlop
es muy potente y somos líderes en pelotas
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de tenis, en squash y en pádel, pero también somos conscientes de que tenemos
mucho potencial para crecer en todas las
categorías de deportes de raqueta.” “En la
filial española contamos con un fantástico equipo de trabajadores y colaboradores
con gran experiencia en el mercado. Juntos vamos a trabajar duro para superar la
expectativas de nuestros clientes tanto en
servicio y promoción como en la calidad y
el rendimiento de nuestros productos para
reforzar la marca y crecer juntos en los
próximos años.”
Frans Swinkels, Managing Director
Europe, confirmó: “Richard ha demostrado ser un valioso miembro del equipo
de Dunlop España durante muchos años,
y con la mezcla de su experiencia, su
capacidad y su compromiso con la marca
creemos que es la persona ideal para dirigir la filial española en esta nueva etapa.”
www.revistatenisgrandslam.es
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DAVID FERRER

DAVID FERRER

Cuando se habla con David Ferrer a estas
alturas de su carrera -16 temporadas
en la éite le contemplan ya- la pregunta
sobre su adiós al tenis flota siempre sobre
el ambiente. Pero sin embargo, es casi
nueve meses más joven que Roger Federer.
Y pese a que en las últimas temporadas
el tenista de Jávea ha tenido que luchar
tanto contra las lesiones como contra sus
rivales, le encontramos aún en puesto de
tanto relieve como el ‘top 50’ de la ATP. Y
ganando en una temporada, la pasada,
que no empezó bien, títulos en Bastad y jugando semifinales de Masters 1.000 como
Cincinnati. David Ferrer sigue, y seguirá.
P: ¿No le molesta un tanto que
siempre se aluda a la edad de
Federer en positivo y en cambio,
a usted se le pregunte por la
retirada?
R: Es lógico que a Federer se le pregunte de un modo distinto porque
él es el número uno del mundo y yo
el 37, pero no me fijo, no pienso en
eso. Prefiero disfrutar el momento,
el día a día a día. Ahora soy el 37 del
mundo, y pasa que tras ver siempre
a Ferrer ahí arriba y ahora verlo en
este puesto, igual a la gente le cuesta
asimilar eso. Pero yo estoy bien
conmigo mismo y eso es lo que me
importa.

DAVID FERRER

“Esta temporada seré más positivo”
“Creo que tendría
que haber disfrutado más de los
éxitos conseguidos”
Grand Slam de Tenis nº 254

“Cuando dicen
que admiran tu
carrera te sientes
algo mayor”

“Se deben probar
nuevas reglas,
es la forma de
mejorar”
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¿Cómo fue el año pasado?
¿Transcurrió finamente como
esperaba, o como deseaba?
No lo empecé como esperaba. Obviamente, me costó mucho arrancar.
Luego tuve un verano muy bueno, en
el que llegué a ganar un torneo. Pero
a final de año me lesioné y desde
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entonces no di el nivel que quería.
Pero hago un balance positivo de la
temporada porque viví momentos
buenos, y con eso me quedo. Acabé
la temporada más o menos como la
empecé.
En esta fase de su carrera siempre destaca la importancia de
sentirse competitivo ¿Considera
que lo es?
En verano sí me sentí competitivo.
Quizá al final del año me haya costado más, por la lesión, el cansancio
mental y el cansancio físico, pero
pese a todo afronto el próximo año
con ilusión.
¿Ha sido más difícil la lucha
contra las lesiones o la falta de
ritmo que provocan, la necesidad
de recuperar la forma?
Físicamente, me ha costado más
recuperar la forma. Este año que viene, con esa experiencia acumulada,
quiero preparar y hacer la pretemporada de una manera diferente.
Guardar más la energía para los
torneos.
Pero ¿Sigue disfrutando en la
pista?
R: Sí. Pese a todo, disfruto. Si no disfrutara jugando ya lo habría dejado,
no seguiría jugando al tenis. Hay
momentos que disfrutas más que
otros, es cierto. Pero también el paso
del tiempo y las experiencias acumuladas te enseñan a valorar cosas que
te ayudan a mantener la motivación.
¿Le ha pasado alguna vez encontrarse a algún joven tenista
que le diga que le ha admirado
mucho?
R: Sí que me ha pasado. Alguna vez
me encontrado con algún joven que
me lo ha dicho. Hace poco, incluso,
me pasó con un rival al que me enfrenté. Que alguien te admire te hace
enorgullecerte de la carrera que has
tenidos. También es cierto que uno
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se siente un poco mayor cuando te
pasa [ríe], pero sobre todo orgulloso
de lo conseguido.
Echando la vista atrás ¿Prima
la satisfacción o prima la nostalgia?
Siento satisfacción personal, muchísima. Y pienso que debería haber
disfrutado más todos esos momentos según iban sucediendo. Ahora
valoro mucho más todos los éxitos
que he conseguido.
¿Qué espera de este año que ya
ha comenzado? ¿Se pone alguna
meta?
R: No me pongo metas. El objetivo
principal que tengo ahora es afrontar la próxima temporada de una
manera diferente a como empecé la
anterior, sin sentir tanta tensión ni
tanta presión. Empezar de un modo
más positivo. Y luego ir poco a poco,
disfrutando. Ese será mi planteamiento.
Sigue en las pistas, pero ya está
vinculado a la Academia Ferrer,
en Jávea.
R: En realidad la Academia es de mi
hermano, pero es cierto que es la
Academia Ferrer y yo con el tiempo
me veo vinculado a ella. Me gusta el
tenis, y por ello la disfruto muchísimo. No sé de qué manera, pero estoy
ciento por ciento seguro que seguiré
vinculado al tenis. Además es en
Jávea, el lugar donde me crié, donde
está mi infancia. Seguro que pasaré
allí mucho tiempo.
Desde su experiencia ¿Qué piensa
de las nuevas normas de juego
que se están experimentando?
R: En cuanto a las normas en sí,
algunas me gustan más, y algunas
me gustan menos. Pero en cuanto a
probar cosas nuevas estoy totalmente de acuerdo con que se haga. Ese es
el camino que hay que seguir en el
tenis para mejorar.
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GARBIÑE Y CASER

GARBIÑE
SE ASEGURA CON CASER
Será imagen de la aseguradora al menos
hasta finales de 2020

Garbiñe Muguruza no ha tenido buena fortuna en los primeros
compases de la temporada 2018 pero
su carisma de campeona de Roland Garros y Wimbledon, tercera
jugadora de la clasificación mundial
y líder de nuestro tenis femenino
sigue intacto.
Así, Garbiñe es desde principios de
este año la nueva imagen de Caser
Seguros. “Es un placer unirme a Caser
Seguros y entrar a formar parte de esta
gran familia. Estoy con muchas ganas
de compartir proyectos con todas las
personas de su equipo y sus clientes. Desde
Australia agradezco a todos vuestra cariñosa bienvenida y espero que podamos
compartir muchas alegrías”, dijo desde
Melbourne, en puertas de iniciar
su participación en el Abierto de
Australia.
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El Director de Comunicación de la
aseguradora, Juan Sitges, mostró
su satisfacción con el acuerdo que
supondrá la asociación de la imagen
de la deportista y la compañía hasta,
al menos, finales de 2020: “la vinculación con Garbiñe nos permitirá avanzar
en valores que compartimos las personas
que trabajamos en esta Compañía y que
queremos trasladar a nuestros clientes:
sencillez, capacidad de superación y
responsabilidad”.
Entre otros logros, Garbiñe Muguruza ha sumado numerosos torneos
a nivel individual. Destacan, por
su importancia, dos Grand Slam,
Roland Garros en el año 2016 y
Wimbledon en el año 2017. Compite
en el circuito profesional de la WTA
desde 2012 y forma parte del equipo
español de Copa Federación. Entre
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otros galardones, destaca la medalla
de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo que recibió en 2015.
Caser, confirmando su firme compromiso con el mundo del deporte,
utilizará la imagen de la jugadora en
toda su comunicación publicitaria.
Caser es un grupo asegurador con
75 años de experiencia cuyo declarado propósito es el mismo que
cuando inició su actividad: ofrecer
un producto de valor y un excelente
servicio. La compañía aseguradora
cuenta con una amplia oferta de soluciones en todos los ramos: Hogar,
Automóvil, Salud o Vida. . . .
Su actividad se caracteriza por una
clara orientación al cliente, la calidad de servicio y la profesionalidad
de sus líneas de distribución.
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Calendario
Atp

World Tour
2018

Julio

Septiembre

Noviembre

28. Estambul (250)

40. WIMBLEDON

Turquía. Tierra. G 17: S: Cilic D:

GRAN BRETAÑA. HIERBA.

54. San Petersburgo
(250)

67.Finales ATP Next
Gen

Jevaby-Vesely.

G 17: S: FEDERER. D:

Rusia. Dura. G 17: S : Dzumhur

Milán. Dura. Campeón:

KUBOT- MELO

D : Jebavy-Middlekop

Hyeong Chung.

U.S.A. Hierba. G 17: S: Isner

Francia. Dura. G 17: S: Gojowi-

D: Qureshi-Ram

cz: D: Benneteau-Rojger

68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN

Croacia. Tierra. G 17: S:

China. Dura. G 17: S : Istomin

DORES: S: DIMITROV. D:

Rublev. D: Durán-Molteni

D : Erlich-Ul Haq Qureshi

KONTINEN - PEERS

Suecia. Tierra. G 17: S: Fe-

China. Dura. G 17: S : Goffin D

rrer. D: Knowle-Petzschner

: Peya-Ram.

Alemania. Tierra. Ganadores:

Octubre

RANKING ATP

FECHA 29/1/2018

Top Ten Internacional
1

9.760 Rafael Nadal. España

1 TÍTULO 4 VICTORIAS 1 DERROTA 31 AÑOS
Mientras pudo jugar en Melbourne a buen nivel físico rindió
en su línea habitual de número uno, pero los problemas que
sufrió ante Cilic vuelven a poner un punto de incertudumbre.

2

9.605. Roger Federer. Suiza

1 TÍTULO 7 VICTORIAS 0 DERROTAS 36 AÑOS
El triunfo logrado en el Open de Australia supone una nueva
lección de profesionalidad del incombustible suizo, al que nadie salvo Nadal es capaz de hacerle sobra, y viceversa, claro.

3

4.960. Marin Cilic. Croacia

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 29 AÑOS
Antes del Open de Australia alcanzó las semifinales de Pune. Y
en Melbourne, antes de ceder ante Federer, superó a Pablo Carreño y mantuvo el tipo ante Nadal hasta que este se retiró.

4

4.630. Gregor Dimitrov Bulgaria

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 2 DERROTAS 26 AÑOS
Semifinalista primero en Brisbane, en Melbourne no decepcionó aunque cayera en cuartos ante el sorprende Edmund.
Antes venció a dos promesas de nivel como Kyrgios y Rublev.

5

4.610 Alexander Zverev Alemania

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 1 DERROTA 20 AÑOS
Su Open de Australia 2018 no contará entre sus mejores torneos. Partía como tercer favorito y fue víctima de otro de los
jóvenes aspirantes a luchar por el liderto: Hyeon Chung.

6

4.060. Dominic Thiem. Austria

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 1 DERROTA 24 AÑOS
Mala suerte en su debut en Doha, donde un proceso febril le
hizo retirarse antes de las semifinales ante Monfils. En Melbourne le superó en octavos otra de las sorpresas, Sandgren.

7

3.460 David Goffin. Bélgica

0 TÍTULOS 1 VICTORIA 1 DERROTA 27 AÑOS
Fue uno de los que decepcionó en el Open de Australia pues
apenas alcanzó la segunda ronda y el rival que le derrotó, Benneteau, tampoco tuvo luego un papel muy brillante.

8

2.880 Jack Sock. Estados Unidos

0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 2 DERROTAS 25 AÑOS
A la revelación de los últimos compases de la pasada temporada le cuesta entrar en juego en esta, con dos derrotas en primera ronda en Auckland (Gojowicz) y Melbourne (Sugita).

9

2.815 Juan M. del Potro Argentina

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 2 DERROTAS 29 AÑOS
No llegó muy lejos en Melbourne (tercera ronda ante Berdych)
pero su subcampeonato en Auckland (final ante Bautista) le
devuelve al top 10 ATP en detrimento de Wawrinka.

10

2.705. Pablo Carreño. España

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 2 DERROTAS 26 AÑOS
Su inicio de temporada no fue demasiado bueno pero en Melbourne mejoró, alcanzando los octavos de final, en los que le
eliminó el luego subcampeón, Cilic. Venció antes a Muller.
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Españoles en el Ranking
21

Estadísticas

1.925 Puntos. Albert Ramos

23

1.845 Puntos. Roberto Bautista

1 TÍTULO 5 VICTORIAS 2 DERROTAS 29 AÑOS
Ha sido el primer español en coronarse esta temporada al ganar en Auckland, venciendo a Venus, Johnson, Vesely, Haase y
Del Potro. Pero en Melbourne Verdasco le venció de salida.

37

1.295 Puntos. Feliciano López

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 3 DERROTAS 36 AÑOS
En su línea de disfrutar del tenis, ha jugado ya tres torneos este
año y en el que mejor le fue, Sidney, alcanzó los cuartos de final, cediendo en ellos ante el prometedor De Miñaur.
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0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 2 DERROTAS 36 AÑOS
Jugó semifinales en Auckland, en las que dejó en la cuenta en
cuartos a Hyeong Chung, revelación en Melbourne. Allí cayó a
la primera ante el prometedor Rublev, pero en cinco sets.

1.260 Puntos. Fernando Verdasco

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 3 DERROTAS 34 AÑOS
Venció a Sela en la primera ronda de Doha y sorprendió a Bautista en su debut en Melbourne. En el primer torneo perdió
luego ante Rublev y en Sidney, ante Alex de Miñaur.

69

755 P. Guillermo García López

0 TIT. 3 V. 3 D. (CON CHALLENGERS) 34 AÑOS.
Aprovechó la temporada australiana para jugar el challenger
de Canberra, en el que alcanzó los cuartos de final. En Melbourne venció a Paire y cayó a continuación ante Berdych.

106

523 Puntos. Roberto Carballés

446 Puntos. Adrián Menéndez

0 T. 0 V. 3 D (CON PREV. Y CH.) 32 AÑOS
El veterano andaluz abordó la temporada asiática y oceánica
pero no pudo alcanzar ningún cuadro final. En el del Open de
Australia le dejó en la cuneta el canadiense Frank Dancevic.

138

428 Puntos. Marcel Granollers

0 T (2 CH). 10 V. 0 D (CON CH.) 31 AÑOS
Tras un mal final de la temporada 2017 ha empezado a gran
ritmo ganando dos challengers consecutivos, ambos en Bangkok. El primero de ellos, además, en individual y dobles.

161

Karlovic		 21,4
Isner		19,4
Muller		15,3
Anderson		 14,6
Querrey		 14,2

Acierto 1er servicio
Jugador		 %

0 T. 0 V. 2 D (CON CHALLENGERS) 35 AÑOS
No ha abordado la temporada australiana pero no le ha ido
bien en los primeros challengers del calendario europeo, pues
en Rennes y en Coblenza ha caído en la primera ronda.

13. Río de Janeiro
(500)

27. Estoril (250)

Brasil. Tierra. G 17: S: Domnic

Carreño D: Harrison-Venus

Thiem D: Cuevas/Carreño.

Ganadores: S: Nick Kyrgios.

14. Marsella (250)

D: Kontinen-Peers

Francia. Dura. G 17: S: Jo Win-

2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: S:
Gilles Simon. D: HaaseMiddlekop

3. Doha (250)

fried Tsonga. D: Benneteau/
Mahut.

15. Delray Beach
(250)
Estados Unidos. Dura. G 17. S:

Isner		70,5
Lajovic		69,2
Carreño		 68,5
Verdasco		
68,3
Nadal		67,4

Qatar. Dura. Ganadores: S:

Puntos ganados
1er servicio

S: Danil Medvedev. D:

17. Acapulco (500)

Kubot-Melo

México. Dura. G 17: S: Sam

Karlovic		
Muller		
Federer		
Querrey		
Tsonga		

%

82,0
80,5
80,4
80,4
80,2

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

Gael Monfils. D: Marach-Pavic

4. Sydney (250)

Australia. Dura. Ganadores:

5. Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura. Gana-

%

53,8
48,1
47,1
46,0
45,6

Nadal		34,6
Schwartz.		 34,4
Murray		32,4
Djokovic		 32,1
Dzumhur		
30,1

www.revistatenisgrandslam.es

Murray. D: Rojer/Tecau

6. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE
DURA. GANADOR: S:
ROGER FEDERER.
D: MARAT-PAVIC

Portugal. Tierra. G 17: S:

Mayo

España. Tierra.G 17: S: Nadal

30. Roma (M1000)
Italia. Tierra. G 17: S: A.

31. Lyon (250)

Francia. Tierra. G 17: S: Tsonga

U.S.A. Dura. G 17: S: Roger

44.Hamburgo (500)

D: Molteni-Samashdin.

Suiza. Tierra. G 17: Wawrinka.

19. Indian Wells
(M1000)

43. Bastad (250)

Zverev. D: Herbert-Mahut.

32. Ginebra (250)

Marzo

42.Umag (250)

D: Kubot - Mello

Soares.

Cuevas. D: Sa/Dutra e Silva

41.Newport (250)

29. Madrid (M1000)

Querrey. D: Jamie Murray/

Brasil. Tierra. G 17: S: Pablo

Oswald

Krajinovic		
Murray		
Dzumhur		
Darcis		
Gojowicz		

E.A.U. Dura. G 17: S: Andy

18. Sao Paulo (250)

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

Jugador

16. Dubai (500)

D: Marat-Pavic.

Febrero

Puntos de break
convertidos

Jack Sock. D: Klaasen/Ram.

dores: S: Roberto Bautista.

Nadal		60,6
Federer		
60,5
Mayer		56,6
Karlovic		 56,5
Isner		55,9

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

336 Puntos. Tommy Robredo

50

Australia. Dura.

prom

Karlovic		
93,8
Federer		92,4
Isner		92,3
Anderson		
90,2
Kyrgios		
89,8

0 T. 0 V. 2 D. (CON PREVIAS Y CH.) 24 AÑOS.
No pudo alcanzar la clasificación directa para el cuadro final
del Open de Australia y cayó en primera ronda de la previa
ante el estadounidense Kudla. En Pune cedió a la primera.

130

Jugador

Jugador

1.280 Puntos. David Ferrer

40

1. Brisbane (250)

Aces

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 3 DERROTAS 30 AÑOS
Ha empezado la temporada con muchas ganas pero de momento los resultados no le están respondiendo. Lo mejor, en el
Open de Australia donde Djokovic le frenó a la tercera.

Enero

S: Mayer. D : Dodig-Pavic

55. Metz (250)

56. Chengdu (250)

BRETAÑA. DURA. GANA-

57.Shenzen (250)

45. Atlanta (250)

58.Pekin (500)

U.S.A. Dura. G 17: S: Isner. D:

China. Dura. G 17: S : Nadal. D

Bryan-Bryan.

46. Gstaad (250)

: Kontine-Peers.

FRANCIA. TIERRA. G 17:
S: RAFAEL NADAL. D:

Suiza. Tierra. G 17: S: Fognini.

Japón. Dura. G 17: S: Goffin. D

HARRISON-VENUS

D: Marach-Oswald

: McLachlan-Uchiyama.

U.S.A. Dura. G 17: S: A.

China. Dura. G 17: S: Federer.

Zverev. D : Kontinen - Peers.

D : Kontinen-Peers

D: Roger-Tecau.

33.ROLAND
GARROS

47.Washington D.C.
(500)

Junio

59. Tokyo (500)
60. Shanghai
(M1000)

20. Miami (M1000)

34. S-Hertogenbosch
(250)

Ecuador. Tierra. G. 17: S:

U.S.A. Dura. G 17: S: Roger

Holanda. Hierba. G 17: Muller

48.Los Cabos (250)

Estrella. Dobles: Cerretani/

Federer. D: Kubot-Mello

D: Kubot-Melo

México. Dura. G 17: S:

Rusia. Dura. G 17: S:

Querrey. D: Cabal - Huey.

49.Kitzbuhel (250)

Dzumhur. D: Mirnyi-Oswald

Alemania. Tierra. G 17: Lucas
Pouille S: Thiem. D: J. Murray

Austria. Tierra. G 17: S: Kohls-

Suecia. Dura. G 17: S: Del

- Soares.

chreiber D : Cuevas - Durán

Potro. D: Marach-Pavic.

7. Quito (250)

8. Montpellier (250)
Francia. Dura. G 17: S: A.

Federer D: Klaasen-Ram

Abril

21. Marrakech (250)

35. Stuttgart (250)

Zverev. D: M. Zverev/A.

Marruecos. Tierra.

Zverev

G 17 : S: Borna Coric D:

36. Halle (500)

Inglot-Pavic.

Alemania. Hierba. G 17: S:

9. Sofia (250
Croacia. Dura. G 17: S: Dimi-

22. Houston (250)

trov. D: Troicki/Zimonjic

U.S.A. Tierra. G 17: Johnson D:

37. Queen’s (500)

Peralta-Zeballos

Gran Bretaña. Hierba. G 17:

10. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G 17: S: Tsonga
D: Dodig/Granollers

11. Nueva York (250)
U.S.A. Superficie Dura. G 17

23. Monte Carlo
(M1000)
D: Bopanna-Cuevas

Gran Bretaña. Hierba. G 17: S:

Baker/Mektic

12. Buenos Aires (250)

Soares

62. Estocolmo (250)
63. Amberes (250)

Bélgica. Dura. G 17: S: Tsonga.
D: Lipsky-Sharan.

Canadá. Dura. G 17: S : A.

64. Viena (500)

Zverev D : Herbert - Mahut

Austria. Dura. G 17: S: Pouille.

51. Cincinnati
(M1000)

S: F. López. D: J. Murray-

38. Eastbourne (250)

24. Barcelona (500)

50. Toronto (M1000)

Federer. D: Kubot-Melo

Mónaco. Tierra. G 17: S: Nadal

(en Memphis): S: Harrison. D:

Agosto

61. Moscú (250)

D: Bopanna-Cuevas.

65.Basilea (500)

U.S.A. Dura. G 17: Dimitrov D:

Suiza. Dura. G 17: S: Federer.

Herbert - Mahut

D: Marcel Granollers-

Djokovic. D: Bryan-Bryan

España. Tierra. G 17: S: Nadal

39. Antalya (250)

52.Winston Salem
(250)

D: Mergea-Qureshi.

Turquia. Hierba. G 17: Sugita .

U.S.A. Dura. G 17: S: Bautis-

66.Paris Bercy
(M1000)

Dobles: Lindstedt-Qureshi

ta. D : Rojer - Tecau.

Francia. Dura. G 17: S: Sock.

Argentina. Tierra. G 17: S:

25. Budapest (250)

Alexander Dolgopolov D:

Hungría. Tierra. G 17: Pouille.

53.US OPEN

Farah-Cabal.

Dobles: Baker-Metkic

U.S.A. DURA. G 17: S:

26. Munich (250)

Dodig.

D: Kubot-Melo.

NADAL. D : ROJER - TECAU

Alemania. Tierra. G 17: S: A.
Zverev D: Cabal-Farah.
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Calendario
WTA

World Tour
2018

Julio

Septiembre

Octubre

RANKING WTA
FECHA 5/2/2018

Top Ten Internacional
1

7.965 Caroline Wozniacki. Dinamarca

1 TÍTULO. 12 VICTORIAS. 2 DERROTAS. 27 AÑOS
El primer Grand Slam de su carrera se vio acompañada por la
vuelta al número 1 del mundo después de seis años de haberlo
abandonado por última vez. Está en gran momento.

2

7.616 Simona Halep. Rumania

1 TÍTULO 11 VICTORIAS 1 DERROTA 26 AÑOS
La rumana prolonga su racha de desamor con las finales de los
grandes torneos. Llegó a Melbourne como campeona en Shenzen pero no pudo Wozniacki en el último partido.

3

5.835 Elina Svitolina. UcraniaDinamarca

1 TÍTULO 9 VICTORIAS 1 DERROTA 23 AÑOSAÑOS
Se quedó en los cuartos de Melbourne pero su inicio de temporada ha sido esperanzador. Antes de llegar al Grand Slam se
hizo con el título de Brisbane. Entre otras ganó a Pliskova.

4

5.690 Garbiñe Muguruza. España

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 2 DERROTA 24 AÑOS
Los problemas físicos la han lastrado seriamente en su arranque. No pudo iniciar la temporada cuando quería y ni en Sidney ni en Melbourne pudo pasar de su segundo partido.

5

5.445 Karolina Pliskova. Chequia

0 TÍTULOS. 6 VICTORIAS 2 DERROTAS 25 AÑOS
Llegó a donde se supone que debe llegar una jugadora de su
ranking, pero siempre perdió frente a rivales ante las que se
disputa las primeras plazas. De momento, Halep y Svitolina.

6

5.000 Jelena Ostapenko. Letonia

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 4 DERROTAS 20 AÑOS
Se ha prodigado bastante en estos inicios de temporada pero
no ha llegado muy lejos en ninguna de las citas que ha jugado.
Lo mejor, la tercera ronda en el Open de Australia.

7

4.495 P. Caroline García. Francia

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS 3 DERROTAS 24 AÑOS
Un inicio irregular aunque unos octavos en el Open de Australia siempre son un resultado objetivamente positivo. Sin embargo, siempre ha perdido con rivales de menor ranking.

8

4.277 Venus Williams EEUU

0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 2 DERROTAS 37 AÑ0S
No ha estrenado aún su casillero de victorias en lo que va de
temporada pero sus derrotas han sido ante rivales de nivel:
Belinda Bencic en Melbourne y Angelique Kerber en Sidney.

9

3.031 Angelique Kerber Alemania

1 TÍTULO 10 VICTORIAS 1 DERROTAS 30 AÑOS
Tras perder el número 1 entró en una seria crisis de juego y resultados pero este año ha vuelto con fuerza. De momento ha
ganado en Sidney y ha hecho semifinales en Melbourne.

10

2.900 Julia Goerges Alemania

1 TÍTULO 9 VICTORIAS 2 DERROTAS 29 AÑ0S
Empezó el año con fuerza, venciendo a Wozniacki en la final
de Auckland. En el Open de Australia se quedó en la segunda
ronda pero luego ha hecho semifinales en San Petersburgo.
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Españolas en el Ranking
29

Estadísticas

1.701 Puntos. Carla Suárez

82

798 Puntos. Lara Arruabarrena

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS 5 DERROTAS 25 AÑOS
No tuvo un sorteo favorable en Melbourne, donde cedió en la
segunda ronda ante la difícil Strycova. En Sidney alcanzó el
cuadro final como lucky loser pero perdió ante Vesnina.

107

610 Puntos. Sara Sorribes

0 T P: 0-0 (TOT) DOB. 0 T P: 0-0 (T) 21 AÑOS
Una lesión de hombro impidió que la levantina participara por
segundo año consecutivo en el Open de Australia. Deberá esperar para empezar la temporada en plenas condiciones.

162

363 Puntos. Georgina García

1 T P: 5-0 (TOT) DOB. 0 T 0-0 (T) 25 AÑOS
Ha iniciado la temporada en buen momento de forma, y lo ha
demostrado ganando en Andrezieux un ITF de 60.000 dólares
con el que inaugura su palmarés del año. Apunta al ‘top 100’.

198

289 Puntos. Silvia Soler

251 Puntos. María Teresa Torró

0 T P: 2-4 (TOT) DOB 0 T : 1-1 (T) 25 AÑOS
Ha iniciado la temporada a fuerte tren, primero en Australia y
luego en Estados Unidos, pero por el momento con pocos resultados. No pudo alcanzar el cuadro final en Melbourne.

245

223 Puntos. Paula Badosa

222 Puntos. Olga Sáez

0 T P: 0-1 (TOT) DOB 0 T. P: 0-0 (T) 25 AÑOS
Su pasada temporada fue buena pero en esta apenas se ha
puesto aún en actividad. No intentó jugar la temporada oceánica y en su primer ITF, Andriazeux, cayó en la primera ronda.

344

127 Puntos. Estrella Cabeza

0 TIT P: 0-0 (TOT) DOB 0 TOT P: 0-0 (T) 30 AÑOS
No ha iniciado todavía su temporada. Los problemas físicos
sufridos en años anteriores le aconsejan no arriesgar antes de
tiempo para no poner en cuestión los meses venideros.

400

Lepchenko		
Riske		
García		
Suárez		
Putintseva		

74,0
73,2
71,7
70,6
68,9

Puntos ganados
1er servicio
Jugadora		 %
Goerges		
Keys 		
Svitolina		
Wozniacki		
Ka. Pliskova71,6

76,0
73,9
72,2
71,9

Lepchenko		
54,6
Barty		53,6
Goerges		 52,4
Tsurenko		
51,8
Suárez		
50,7

Juegos ganados
al servicio
Goerges		
Wozniacki		
Svitolina		
Keys		
Ka. Pliskova77,6

0 TIT. P: 0-0 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 25 AÑOS
A lo largo de la pasada temporada su rendimiento fue sólido
pero no logró demasiados resultados relevantes que impulsasen un salto en el ranking. Este año aún no ha empezado.

%

85,9
80,3
78,7
78,0

Puntos de break
convertidos
Jugadora

%

Lucic		62,1
Konta		
60,0
Osaka		
59,1
Wozniacki		
57,6
Rybarikova		
57,1

Juegos ganados
al resto
Jugadora

94 Puntos. Yvonne Cavallé

52

50

Acierto 1er servicio
Jugadora		 %

Jugadora

1 T P: 5-0 (TOT) DOB: 0 T P: 0-0 (T) 20 AÑOS
Con Alejo Mancisidor como entrenador en esta temporada
que empieza, ha ganado en el ITF de Glasgow el primer torneo
que ha disputado. A este ritmo pronto la veremos arriba.

246

61
60
58

Puntos ganados
2º servicio
Jugadora		 %

0 T P: 2-2 (TOT) DOB 0 T P: 1-1 (T) 30 AÑOS
Realizó el viaje a la temporada austral y jugó las previas de
Auckland y el Open de Australia. Ganó en su debut, pero no
consiguió alcanzar el cuadro final en ninguna de las citas.

222

Jugadora		 Aces
Goerges		
Svitolina		
Wozniacki		
Ka. Pliskova 53
Barty		

12. Acapulco (Int.)

Australia. Superficie Dura.

2017: S: Lesia Tsurenko D:

29. Mutua Madrid
Open (Prem. M.)

40. WIMBLEDON

50.Quebec (Int.)

59. Linz (Int.)

Ganadoras: S: Elina Svitolina.

Jurak/Rodionova

España. Tierra. G 17: S:

GRAN BRETAÑA. HIERBA.

Canadá. Superficie Dura. G 17:

Austria. Dura. G 17: S :

Simona Halep D: Yung-Jan

G 17: S: GARBIÑE MUGU-

S : Alison Van Uitbank D :

Barbora Strycova D : Johanna

Chan/Hingis

RUZA. D: V. VESNINA/

Timea Babos - Andrea

Larsson-Kiki Bertens

MAKAROVA

Italia. Tierra. G 17: S: Elina

41.Bucarest (Int.)

Hlavackova

Svitolina. D: Hingis-Chan

Rumanía. Tierra. G 17: S:

Japón. Dura. G 17: S : Zarina

G 17 : S: Anastasia Pavlyu-

Irina Camelia Begu. D: Begu

Diyas. D: Shuko Aoyama-

chenkova. D: Yung-Jan Chan

- Olaru.

-Hao-Ching Chan

Samantha Stosur. D: Barty-

42. Gstaad (Int.)

Yang Zhaoxuang

Dell’Acqua

Suiza. Tierra. G 17: S: Kiki Ber-

China. Superficie Dura. G

China. Dura. G 17: S: Maria

tens. D: Bertens - Larsson

17: S : Shuai Zhang. D: Elise

Sharapova: D: Irina Camelia

Mertens - Denny Schuurs

Begu - Sara Errani

Corea del Sur. Dura. G 17: S :

Luxemburgo. Dura. Gana-

China. Dura. G 17: S: Shuai

Jelena Ostapenko. D: Kiki

doras: S : Catarina Witthoft.

Bertens- Johanna Larsson

D : Lesley Kerkhove - Lidziya

1. Brisbane (Prem).

Aces

0 TÍTULOS. 4 VICTORIAS 3 DERROTAS. 29 AÑOS
No empezó bien en Brisbane y luego tuvo que pasar por la previa en Sidney sin superarla. Pero después fue la mejor española en el Open de Australia con unos brillantes cuartos.

Enero

D: Bertens-Schuur.

2. Shenzen (Int.)

%
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Marzo

Ganadoras: S: Simona Halep

13. Indian Wells
(Prem. M.)

D: Begu-Halep

EEUU. Superficie Dura. G

China. Superficie Dura.

3. Auckland (Int.) Nueva
Zelanda. Superficie Dura.

Hingis/Yung-Jan Chan

Francia. Tierra. G 17: S:

D: Errani-Schoof

EEUU. Superficie dura. G

Australia. Superficie Dura.
Ganadoras: S: Angelique

30 Roma (Prem. M.)
31. Estrasburgo (Int.)

14.Miami (Prem. M.)

4. Sydney (Prem.)

Mayo

2017 : S: Elena Vesnina D:

Ganadoras: S: Julia Goerges.

2017: S: Johanna Konta D:

32. Nuremberg (Int.)

Yifan Xu/Dabrowski

Alemania. Tierra. G 17: S: Kiki

43. Moscú (Int.)

Bertens. D: Melichar-Smith

Rusia. Dura. Nuevo torneo

Abril

15. Monterrey (Int.)

33. ROLAND
GARROS

Australia. Superficie Dura.

México. Tierra. Ganadoras

FRANCIA. TIERRA. G 17:

Peng D: Jiang Xinyu - Tang

Ganadoras: S: Elise Mertens .

2017. S: Anastasia

S:JELENA OSTAPENKO.

Quianhu.

D: Mertens-Schuur

Pavlychenkova. D: Rosolska/

D: MATTEK/SANDS-

Hibino

SAFAROVA

Kerber. D: Dabrowsky-Xu

5. Hobart (Int.)

6. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE

16. Charleston (Prem.)

SUPERFICIE DURA.

EEUU. Tierra. Ganadoras

GANADORA: S: CAROLINE

2017: Daria Kasatkina. D:

WOZNIACKI D: BABOS-

Mattek-Sands/Safarova

MLADENOVIC

Febrero

7. San Petersburgo
(Prem.)

17. Lugano (Int.)

S: Marketaa Vondrosova D:

Cibulkova-Flipkens

52. Guangzhou (Int.)

53. Seúl (Int.)

62. Luxemburgo (Int.)

54. Tokio Pan Pacific
(Prem.)

Rusia. Dura. G 17: S: Julia

Wozniacki D: Andreja Klepac

Goerges. D: Timea Babos -

rina Makarova D: Aoyama

- María José Martínez

Andrea Hlavackova

China. Superficie Dura.

SINGAPUR. Dura. G 17:

G 17: S. Caroline García D:

Caroline Wozniacki. D: Timea

Yung Jan Chang-Martina

Babos - Andrea Hlavackova

46. Montreal (Premier
5)

55. Wuhan (Prem 5)

64. MASTERS WTA

65.WTA Elite Trophy

Hingis.

S: Elina Svitolina. D: Vesnina

Uzbekistán. Superficie

G 17: S: Julia Goerges. D:

- Makarova.

Dura. G 17 : S : Katerina

Duan Yingying - Han Xinyun

S: Irina Falconi. D: Maria/

Sanders

D: Bacszinsky/Zvonareva .

Lara Arruabarrena

24. Stuttgart (Prem.)

37. Birmingham
(Prem.)

Taiwan. Superficie Dura.

Alemania. Tierra.G 17: S:

Ganadoras: Timea Babos. D:

47. Cincinnati (Prem.
5)

Zhuai. China. Dura.

Bondarenko. D: Timea Babos Andrea Hlavackova

EEUU. Dura. G 17: S: Garbiñe

58. Pekín (Prem. M.)

Gran Bretaña. Hierba. G 17:

Muguruza. D: Yung-Jan Chan

China. Dura. G 17: S: Caroline

Laura Siegemund D: Atawo -

S: Petra Kvitova. D:: Barty/

- Hingis

Ostapenko

Dell Acqua

38. Mallorca (Int.)

48. New Haven
(Prem.)

García D: Yung Jan Chang-

Yingying/Yafan

Qatar. Superficie dura. G

Turquía. Tierra. G 17: Elina

España. Hierba. G 17:

EEUU. Dura. G 17: S: Daria

2017: S: Karolina Pliskova D:

Svitolina . D: Jakupovic/Ni-

Anastasija Sevastova. D:

Gavrilova. D: Dabrowski - Xu

Srebotnik/Spears

chenok.

Chan/Hingis

Yifan

Emiratos Árabes. Dura. G

Marruecos. Tierra.G 17:

39. Eastbourne
(Prem)

2017: S: Elina Svitolina D:

Anastasia Pavlyuchenkova .

Gran Bretaña. Hierba. G 17: S:

SLOANE STEPHENS. D:

Vesnina/Makarova

D: Babos/Hlavackova

Karolina Pliskova. D: Chan/

YUNG-JAN YANG - HINGIS

10. Dubai (Prem.)

27. Rabat (Int.)

28 Praga (Int.)

Hungría. Superficie Dura. G

República Checa. Tierra.G

2017: Timea Babos. D: Su-Wei

17: S: Mona Barthel D:

Hsieh/Kalashnikova

Groenefeld/Peschke
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63. Moscú (Prem.)

Gran Bretaña. Hierba. G 17: S.

Ganadoras. S: Petra Kvitova.

26. Estambul (Int.)

Marozava

56. Tashkent (Int.)

Donna Vekic. D: Adamzack/

9. Doha (Prem. S.)

61. Tianjin (Int.)

Canadá. Superficie Dura. G 17:

Colombia. Tierra. Ganadoras:

8. Taipei (Int.)

China. Superficie Dura.

EEUU. Dura. G 17: S: Ekate-

Agosto

36. Nottingham (Int.)

60. Hong Kong (Int.)

51. Hiroshima (Int.)

Japón. Dura. G 17 : S: Caroline

- Voracova

Holanda. Hierba. G 17:
S: Anett Kontaveit D:

18. Bogotá (Int.)

45.Washington D.F.
(Int.)

35. S’ Hertogenbosch
(Int.)

Suiza. Tierra. G 17 (en Biel)
Hshieh-Niculescu

44. Nanchang (Int)

Junio

Rusia. Superficie Dura.

11. Budapest (Int.)

Halep		
49,7
Kerber		49,2
Ostapenko		
48,5
Svitolina		
48,1
Hsieh		47,7

México. Superficie Dura. G

Martina Hingis

49.US OPEN
EEUU. DURA G 17: S:

Hingis

53

www.revistatenisgrandslam.es

Sao Paulo

RAFA NADAL

QUE VOLORIO

RAFA

NADAL

ES EL REY DE LAS FINALES
Ha alcanzado el partido
decisivo en más de la mitad
de los torneos que ha jugado

Ha jugado 48 torneos,
alcanzando la final en 35 y
ganando en 26

Cuando Rafael Nadal debutó en
el Open de Australia 2018 inició su
decimosexta temporada en la ATP,
a la que hay que sumar una más
(en 2002 ya jugó un partido, en el
Mallorca Open) y todos los intensos
años de tenis de formación. Durante
bastantes de los primeros años de
esta carrera se solía decir que la carrera del tenista de Manacor podría
ser exitosa, pero no prolongada: el
enorme desgaste físico que le acarreaba cada partido lo impedía. De
hecho, André Agassi recuerda en sus
memorias su primer partido frente
a Nadal con un “nunca había visto a
nadie moverse así en una pista de tenis”.
Han pasado los años y los primeros
pronósticos se han visto desmentidos. En efecto, Rafael Nadal ha sido
presa de las lesiones en multitud
de ocasiones. Ha pasado por largas
temporadas de inactividad, pero
siempre se ha rehecho, ha reinventado su físico y su juego, y siempre
ha vuelto para ganar. Además, lo
que no ha cambiado es su forma de
entender las temporadas. Entre sus
costumbres competitivas no está
la de reservarse. Desde el inicio de
su carrera, si se siente competitivo,
juega. Y es jugando como mejor
va engrasando su maquinaria y
extrayendo mejores sensaciones.
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Un ejemplo fue la temporada 2013
en la que, después de la lesión que le
hizo perderse los Juegos Olímpicos
de Londres y la segunda mitad de la
temporada 2012, inició la campaña
volviendo a la gira sudamericana,
que había abandonado después
de los primeros compases de su
carrera. Al final, con 75 triunfos por
siete derrotas y la vuelta al número
1 del mundo, fue una de sus mejores temporadas. Se saltó entonces
incluso la gira oceánica, empezando
la temporada en Viña del Mar donde
incluso se apuntó a los dobles. Pero
luego estuvo a tope.
Rafael Nadal no ha llegado aún a
elegir sus objetivos con tanto énfasis
como Roger Federer, pero son también tradicionales sus problemas
físicos en los últimos compases de
cada temporada, consecuencia prácticamente lógica de concentrarse en
la fase central de la misma, aquella
en la que puede competir en condiciones ambientales más favorables.
Dos de los Masters 1.000 que le
faltan por ganar, Shanghai y ParísBercy, están en los meses finales de
cada campaña. A finales de la pasada
temporada tampoco pudo estar en
la lucha por las Finales ATP como ya
le ha sucedido en otras ocasiones,
pero en realidad la temporada 2017
www.revistatenisgrandslam.es

RAFA NADAL

MADRID TRIBUTA A SANTANA

US Open

fue también una de las mejores de la
carrera de Rafa.
En ella se reforzó una tendencia en
la carrera de Rafael Nadal, pocas veces repetida en la historia del tenis:
cada vez que salta a la pista, la final
es la ronda con mayor probabilidad
de verle acabar su recorrido en el
torneo. Y ya una vez en ella, lo más
habitual es que se lleve el título. En
siete de las 15 campañas que lleva al
máximo nivel (excluyendo la temporada 2002, en la que solo jugó en el
calendario ATP el torneo de su debut
profesional) alcanzó la final en más
de la mitad de los torneos en los que
tomó parte, y en ese 2013 jugó el partido decisivo en nada menos que 14
de las 17 citas que jugó: un increíble
82,3% de efectividad. Además, ganó
10 de ellas. La temporada 2017 fue
también la de la vuelta a esa tendencia después de tres años. De hecho,
el año 2016 fue el peor a ese nivel de
resultados: tres finales alcanzadas
en 16 torneos.
La efectividad de Nadal en las grandes citas se acentúa cuando el torneo
es más importante. En los Grand
Slam sólo le supera en frecuencia en
la final Bjorn Borg, que con 16 alcanzadas de 27 torneos jugados se fue al
Grand Slam de Tenis nº 254

59,2%. Nadal, con 23 de 50, está en el
46% y por detrás, Djokovic (41,1%),
Federer (39,7%), Sampras (35,2%),
Lendl (29,3%), Connors (26,3%),
Wilander y Becker (25%) y McEnroe
(24,4%).
Y en ganarlas, con más de 15 jugadas,
solo Sampras con 77,8% con su 14 de
18 (porque el bueno de Guga Kuerten, por ejemplo, ganó las tres que
jugó en Roland Garros). En sus 23
finales se alzó con el título en 16 ocasiones completando un porcentaje
de 69,5% antes del Open de Australia
2018. Borg, con 11 títulos en 16 finales, queda con 69,5. Siguen Djokovic (51,1%), Federer (65,5%), Lendl
(42,1%), Connors (53,35%), Wilander
y McEnroe (63,7% con siete títulos
en 11 finales en ambos casos) y Boris
Becker (60%).
En Masters 1.000 sólo está por
detrás de Djokovic en frecuencia
de llegada a las finales (46 de 108
para un 42,5%, para un 49 de 97 del
tenista serbio, que arroja un 45,3%)
y es el único jugador con una decena
de victorias en nada menos que tres
torneos, un Grand Slam (Roland
Garros), un Masters 1.000 (Montecarlo) y un ATP 500 (Barcelona).
Nadal ha jugado 48 torneos diferen56

tes, de los que ha ganado en 26: los
citados Roland Garros, Montecarlo
y Barcelona. Tres veces el US Open.
Wimbledon por partida doble y el
Open de Australia una vez, completando el Grand Slam en la carrera.
Hamburgo, en dos ocasiones, una
cuando era Masters 1.000, Bastad,
Stuttgart (3, en tierra y en hierba); el
Mutua Madrid Open (Masters 1.000,
cinco veces, en dura indoor y tierra
batida), Dubai, el Masters 1.000 de
Indian Wells en tres ocasiones, otras
tantas el de Canadá y el de Cincinnati, una; Sopot, Doha, Buenos Aires,
Costa do Sauipe, Acapulco (dos), el
Masters 1.000 de Roma (siete), Pekín
(dos), Queen’s, Los Juegos Olímpicos (ganó en individuales en Pekín
2008), Tokio, Sao Paulo (2) y Río de
Janeiro. Se quedó en la final, pero no
llegó a ganarla (todavía) en Basilea,
Chennai, Auckland, Miami (cinco finales perdidas en este ‘Quinto Grand
Slam’), el Masters, París-Bercy,
Rotterdam, Shanghai y Viña del Mar.
Halle es su punto negro: ninguna
final en tres participaciones.
En siete temporadas ha sido la final
la ronda más alcanzada por Nadal
a lo largo de sus participaciones: 12
finales en 20 torneos en 2005, 10 de
20 en 2007, 10 de 19 en 2008, 9 de 17
en 2010, 10 de 17 en 2011, el espectacular 14 de 17 de 2013 y el citado 10
de 18 de la pasada temporada. Desde
2004, Nadal lleva 14 temporadas
consecutivas alcanzando finales y
ganando títulos empezando por la
cita de Sopot aquel año, en la que su
efectividad fue total: ganó la única
final que jugó, a los 18 años recién
cumplidos.
En este año que acaba de comenzar,
Nadal no ha podido jugar en Brisbane por no sentirse a tope físicamente, y se ha tenido que retirar
en los cuartos de final del Open de
Australia por los mismos problemas
físicos. Pero queda aún mucho por
jugarse.
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TRADICIÓN EN EL II MADRID
TRIBUTA A SANTANA

Manolo Santana Racquets Club de
Marbella. Para ambos, regalos de
Charolés. El quinto puesto se lo ganó
Pablo Bornaechea a Emilio Pulido
jr. Ambos recibieron los premios de
Dunlop.

San Román y Alonso repitieron triunfos
en Espacio Herrería

Natalia y María protagonizaron la final
absoluta alevín

En este evento popular y benéfico celebrado en homenaje a
Manolo Santana en el club Espacio
Herrería de San Lorenzo de El Escorial repitió victoria el veterano majariego Gerardo San Román ante el
mismo rival que en 2016, el abulense
Antonio Hernández. La madrileña
Natalia Alonso renovó su título de
campeona absoluta alevín.

El madrileño Pedro Gómez repitió
tercera plaza y premio de la Taberna
La Cruzada, volviendo a ser el mejor
veterano +60. El abulense Luis Chía
fue cuarto y se hizo acreedor del
premio del restaurante AMETStudio. La final por el quinto puesto se
la adjudicó el local Álex Alonso y
con ello poder asistir al Barcelona
Open Banc Sabadell Trofeo Conde
de Godó. Sexto fue el más veterano,
Carlos Montero, que obtuvo el otro
premio de La Cruzada. Emilio Pulido
se hizo acreedor del galardón del hotel Los Lanceros y Juan Bornaechea,
ganador de la final por el 9º puesto,
del premio del restaurante Charolés.
En alevín, ganó la final por la tercera
plaza Pablo Hernández y con ello su
asistencia al Conde de Godó siendo cuarto Marcos Vicente, premio

Los participantes contaron con
botiquín en pista, descuentos en
material deportivo en VTS Víctor
Martín, pelota oficial Dunlop y avituallamientos de Aquarius, Powerade, zumos Tampico y caldo serrano
del club Espacio Herrería. Todos los
veteranos recibieron como regalo el
acreditado vino madrileño Kronos
Crianza 2012. Como es habitual en
los eventos del Club de Prensa K y K,
el torneo contribuyó a propagar la
imagen de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia, Amaif; y de
la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD).

San Román se adjudicó el premio
Meliá Tamarindos (Gran Canaria)
y Hernández el de Puente Romano
(Marbella). Las finalistas alevines
Alonso y Hernández se llevaron el
premio de la JC Ferrero Equelite
Sport Academy, y todos los exclusivos trofeos diseñados por los alumnos de Decoración Cerámica de la
Escuela de Arte Francisco Alcántara.
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Este torneo incluye cuadro alevín
para rememorar los inicios de
Manolo Santana; y de veteranos con
raquetas de madera, y con indumentaria lo más clásica posible con
ánimo de evocar la época de oro del
tenista madrileño.
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SOMOS TENIS Y GRAND SLAM

Somos Tenis y
Grand Slam

TRABAJAN JUNTOS
Tres premiados en la III Edición del Concurso infantil de dibujo
Los ganadores recibirán una suscripción a Grand Slam de Tenis

La Tercera edición del concurso
de dibujo organizado por la Asociación Nacional Somos Tenis con la
temática “Tenis, Navidad y Valores”,
y patrocinado por Grand Slam de
Tenis, la marca de ropa deportiva
Hydrogen, y RS by Robin Söderling
ha concluido con mas de 300 dibujos
recibidos desde todos los rincones
de España por parte de jóvenes
aficionados al tenis. El objetivo,
fomentar la afición al tenis y también la educación en los valores del
deporte.

•En la categoría de seis, siete y ocho
años ganó Eduard Yanez, de 8 años,
joven tenista del Club de Tenis
Pinoso.
•El triunfo en la categoría de nueve y
10 años fue para Lucía Morlán Martínez (9 años) Club de Tenis Yecla.
Los ganadores recibirán entre sus
premios una suscripción a Grand
Slam de Tenis, la revista decana del
tenis español, que cada mes aporta

Hydrogen viste entre otros jugadores a Simone Bolleli, Filippo Volandri, Jan lenanrd Struff, Andrian
Ungur y Dustin Brown entre otros,
así a como a muchas de las promesas del tenis español, mientras RS
by Robin Soderling es una innovadora línea de accesorios tenísticos
apadrinada por el ex ‘top 10’ sueco.
Enhorabuena a todos los
participantes y especialmente
a los premuiados.

• En la categoría correspondiente a cuatro y cinco años
ha sido ganador, Adrián Saiz
Fernández, de cinco años y
perteneciente a Racketfan
Cantabria.
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toda la actualidad de los circuitos y
la cantera.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA MAPFRE

con el tenis. Es evidente que el mismo hecho de mantener un Campeonato de España MAPFRE implica
la necesidad de que parte de la
élite participe en el mismo, y todos
sabemos que la exigencia del circuito
profesional hace difícil que quienes
juegan en ellos puedan dividir sus
esfuerzos. En los últimos años el
campeonato se ha desplazado desde
las fechas adyacentes a Wimbledon
–en ellas se jugaba en los tiempos en
los que muchos de nuestros jugadores dejaban pasar la temporada de
hierba- hasta las semanas finales del
año, de forma que el torneo puede
formar parte de la pretemporada de
algunos de los tenistas de élite o, al
menos, no interrumpir su preparación de la temporada.

Miguel Díaz entrega a
Paula Badosa el trofeo
como campeona de
España

CARLOS TABERNER
Y PAULA BADOSA
ya son históricos
Campeones en Granada del CIV Campeonato de España MAPFRE
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En tiempos del tenis profesional casi ningún país conserva ya
sus campeonatos absolutos de tenis,
salvo en las categorías de formación,
el tenis español sigue celebrando con
orgullo unos más que centenarios
Campeonatos de España MAPFRE.
La edición 2017, en Granada, fue
además elemento central de unas
jornadas que constituyeron una
auténtica fiesta del tenis reactivando
su papel de cúspide de la estructura
‘interna’ de nuestro tenis. La nueva
estructura federativa tiene entre los
elementos centrales de su proyecto,
además del apoyo al trabajo de cantera, la reactivación del calendario
nacional. Así, el 104 campeonato de
España masculino y 90 femenino
congregó a su alrededor varias acciones promocionales que hicieron
que toda Granada respirara tenis y
que no sólo hubiera actividad en las
pistas de la Real Sociedad de Tenis
de Granada. Manuel Orantes, además, granadino y leyenda del tenis
español, sería objeto de un homenaje
muy especial. La que hubo en ella,
además, fue de gran calidad y de una
gran demostración de compromiso
www.revistatenisgrandslam.es

De esta manera, el Campeonato
de España MAPFRE 2017 se consiguió la presencia en las pistas de la
también centenaria Real Sociedad
de Tenis de Granada la presencia de
Carla Suárez, de Nicolás Almagro,
de Guillermo García López, de Lara
Arruabarrena, de Sara Sorribes, de
Tita Torró, y de jugadores en progresión como el campeón junior de
Wimbledon, Alejandro Davidovich,
de Roberto Carballés, de los miembros de la ‘Generación del 97’ Pedro
Martínez Portero o Bernabé Zapata,
y en el cuadro femenino Paula Badosa, Marina Bassols, Eva Guerrero o
Paula Arias, Feliciano López, que en
principio iba a participar, causó baja
en las fechas previas al torneo.
El formato establecía que los cuatro
primeros cabezas de serie entrar en
el torneo en los cuartos de final –antes de esta ronda, además, el torneo
se jugó a tres sets de cuatro juegos
en la línea del Masters NextGen ATP
2017- y ya en ellas hubo sorpresas.
Por ejemplo, la derrota de todo un ex
‘top 10’ como Nicolás Almagro antes
un jugador curtido en los Futures
ITF como Miguel Semmler (3-5, 7-6,
6-3) o la del primer favorito, Roberto
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Carballés, ante el ‘97er’ Pedro Martínez Portero por 6-3 y 6-4. Guillermo
García López, en cambio, siguió
adelante venciendo a Davidovich
por 7-6 y 6-2. Antes de la llegada a
las rondas finales Semmler había
vencido a Bernabé Zapata por 5-7,
7-6 y 6-1.
El camino de Semmler por el Nacional acabó en las semifinales, vencido
por Pedro Martínez Portero por 6-2
y 6-3. También se quedó en ellas
García López, a quien venció Carlos
Taberner con autoridad por 6-2 y
6-3, de tal forma que la final del CIV
Campeonato de España MAPFRE
enfrentó a dos de los jugadores
que deben ser el futuro de nuestro
tenis. Ganó Taberner, 186 ATP y que
en 2017 alcanzó las finales de los
Challenger ATP de Sibiu y de Banja
Luka, además de las semifinales en
Shymkent, Roma y San Benedetto.
Superó a Pedro Martínez Portero,
260 del ranking mundial por 6-4,
4-6 y 6-1 mostrando su mayor solidez desde el fondo de la pista frente
a un rival que nunca dio el partido
por perdido aunque en la manga
final se vio claramente superado.
Pedro se convirtió así en el décimo
jugador diferente que gana el título
en las 10 últimas ediciones. En el torneo femenino la tasa de relevo no es
tan alta, pero también es importante
y, además, también hubo sorpresa
porque Carla Suárez no consiguió su
segundo título ni Lara Arruabarrena
el tercero, ni Tita Torró también el
segundo: Paula Badosa se proclamó
nueva campeona superando a Carla
en la final.
En el torneo femenino, eso sí, no
hubo sorpresas previas: las cuatro
preclasificadas alcanzaron las semifinales. Lara superó a Irene Burillo
6-1, 4-6, 6-0 para luego caer frente a
Paula 7-6, 1-6 y 6-3. Esta a su vez había superado en su debut a Claudia
Hoste 6-2 y 6-1. Sara Sorribes venció
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a Eva Guerrero, que sin ser cabeza
de serie había llegado a cuartos,
por 6-3 y 7-6 mientras Carla venció
6-3 y 6-1 a una Nuria Párrizas que
jugando a favor de ambiente culminaba así una buena temporada. En
semifinales el partido entre Carla y
Sara no llegó a acabar y se cerró con
7-5, 4-3 y retirada.
Pero en la final hubo sorpresa:
Paula Badosa impuso la agresividad
de su juego a Carla Suárez y acabó
ganando por 6-4, 4-6 y 6-3, pese a
reconocer que al final del partido
tenía calambres por la impresión
que le causaba ganar a una jugadora de la categoría de la canaria.
La neoyorquina obligó siempre a
Carla a mostrar su mejor tenis. En la

Carlos Taberner, premiado como campeón
de España

segunda manga se vio remontar un
2-0. En la tercera consiguió mantener su ventaja hasta el final.
Lara Arruabarrena y Arantxa Parra,
vencedoras frente a Paula Badosa
y Estrella Cabeza, y Pedro Martínez Portero y Carlos Tabener, que
superaron a Alberto Romero y
Miguel Semmler en la final, completaron con los dobles el palmarés del
Campeonato de España MAPFRE y
se convirtieron también en continuadores de una de las grandes
tradiciones del tenis español. Una
tradición que no debe perderse y
que, por tanto, hay que agradecer a
quienes se esfuerzan por que tenga
continuidad.
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MANUEL ORANTES

Miguel Diaz, presidente de la RFET,
entrega una placa
conmemorativa a
Orantes

MANUEL ORANTES
HOMENAJE DE LA RFET
Insignia de oro en el Campeonato de España MAPFRE de Granada

Manuel Orantes fue protagonista en los actos que formaron
parte del Campeonato de España
MAPFRE celebrado en Granada: La
RFET brindó un cariñoso homenaje
a este histórico de nuestro tenis,
nacido en Granada y afincado en
Barcelona.

Newport, en Estados Unidos, entre
los mejores jugadores de todos los
tiempos, recibió la insignia de oro
de la RFET durante la cena de gala
de los 106 Campeonatos de España
Mapfre.

Miguel Díaz, presidente de la RFET,
glosó la trayectoria de este ganador
de 33 títulos del circuito profesional,
del Master de 1976 y del US Open de
1975. “Sus éxitos han sido claves para que
el tenis en España sea una referencia de
éxito a nivel mundial. Y recordemos que
Orantes ha defendido al equipo español de
Copa Davis en 86 ocasiones, algo absolutamente único”.

En el mismo acto, como símbolo de
la continuidad del tenis español,
Nicola Khun y Alejandro Davidovich, recibieron una placa de manos
del presidente de la RFET como
reconocimiento a su trayectoria
en 2017: Davidovich fue campeón
de Wimblendon Junior (Manuel
Orantes también lo fue, en 1967) y
Nicola Khun logró esta temporada
su primero título profesional en el
Challenger de Braunsweig.

Manuel Orantes, que ya forma parte
del selecto club del Hall of Fame de

El acto estuvo presidido por el trofeo
original de Forest Hills logrado por
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Orantes en 1975, cedido por el Centro de Tenis La Salut para este acto.
Orantes, que recibió un segundo homenaje en la pista de la Real Sociedad, antes de las finales, agradeció
el gesto recibido en su tierra con un
discurso muy emotivo. “En España y
en Granada siempre me han tratado muy
bien. Espero que los éxitos que tuvimos
los jugadores de mi época se mantengan y
sirvan como impulso a las nuevas generaciones. Es un orgullo que la instituciones
se acuerden de nosotros y que apoyen
además a los jugadores del futuro”.
El US Open que ganó Orantes en
1975 no recibió en su momento la valoración que merecía. Afortunadamente, el tiempo ha venido a reparar
el error. Manolo Orantes siempre ha
sido un referente de nuestro tenis.
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David Ferrer ha declarado en
multitud de ocasiones que su futuro,
cuando decida poner fin a su larga y
ejemplar trayectoria por el circuito
su futuro está en la Academia Ferrer
de Jávea, que dirigen su hermano
Javier e Israel Vior y que lleva ya
tiempo en plena actividad formando
jugadores. Por el momento, David
está apurando su carrera en activo
pero el centro formativo lleva ya
bastante tiempo trabajando con los
más altos estándares de calidad en
todos los sentidos.
La Academia nació en 2010, basada en el Club de Tenis Jávea. Sus
comienzos estuvieron enfocados a
crear una buena base de niños que
años después están dando sus frutos
y hoy en día son muchos de ellos,
junto con otros llegados de todo el
mundo, los que forman parte del
equipo de competición de la Academia. En 2013 fue nombrada mejor
academia de España por el Registro
Profesional de Tenis. David Ferrer
realiza allí sus entrenamientos,
‘stages’ y pretemporadas, y además
entre los jóvenes jugadores
que actualmente realizan
en ella su preparación se
encuentra la gran promesa
y campeón de España 2017,
Pedro Martínez Portero,
junto a otros como Raúl
y Nuria Brancaccio, Javi
Barranco, Sergi Pérez, Olga
Esteve o Jessica Bouzas,
entre otros.

La Academia Ferrer y la
Clínica Rema comparten
corazón tenista
Los alumnos de la Academia
pasaron en la clínica REMA
una revisión cardiológica en
pretemporada
64

El director de la academia, Javier
Ferrer manifestó que solamente
piensan “en el jugador y en su mejor
rendimiento. Evidentemente las pruebas
de esfuerzo nos darán datos importantes para su mejora en pista”. El doctor
y cardiólogo Fernando de la Guía
agradeció “la preocupación de la Academia Ferrer y la importancia de que se
realicen estos reconocimientos que ayudan
a detectar la tan temida muerte súbita”.
Además, David y Javier Ferrer recibieron un dispositivo automático de
reanimación cardio-pulmonar por
parte de Juan Olivert, gerente de la
Clínica Glorieta y el Dr. Fernando
de la Guía, cardiólogo de la clínica
REMA, ambos centros de Denia,
para su uso en la Academia Ferrer.
De la Guía explicó con sumo detalle
las características del aparato y ha

En estrecha colaboración
con la Academia Ferrer trabaja la Clínica Rema, en la
que es cardiólogo el doctor
Fernando de la Guía. En
ella, los alumnos de la Academia Ferrer han realizado
pruebas médicas previas a
la temporada 2018. Así, se
realizaron el reconocimiento más completo existente
realizado por cardiólo-

La Clínica entregó a la Academia un desfibrilador
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gos especializados en cardiología
deportiva. Los alumnos realizaron
pruebas de esfuerzo con gases y un
Ecocardiografia de prevención del
riesgo cardiaco, bajo la supervisión
de los cardiólogos del centro.
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destacado la sencillez de su uso. David y Javier han agradecido el detalle
de REMA, señalando además que el
cuerpo técnico de la ATF realizará
cursos de utilización del aparato.
REMA es actualmente clínica referencia a nivel nacional en cardiología deportiva y consolida su
estrecha relación con ATF para hacer
los exámenes de resistencia cardio
pulmonar con prueba de Esfuerzo
y Ecografía Cardíaca y que son de
vital importancia para vencer la tan
temida muerte súbita. El desfibrilador es una primera línea de defensa
contra un evento que por desgracia
ha dejado demasiada huella en el
deporte pero en el que, como se ve,
tanto las instancias médicas como
las deportivas están cada vez más
implicadas en reducir su incidencia
todo lo posible.
La colaboración entre la Academia
de Tenis Ferrer y la Academia Rema
es una muestra de cómo se puede
abordar la preparación y el cuidado
de un jugador de tenis.

Aqui utempor archicto
everios explam, et ea
cus incidella distia
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Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner

RAFA NADAL TENNIS ACADEMY

MANACOR,

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.

MOTOR DEL TENIS

Cada detalle cuenta.

La Rafa Nadal Tennis Academy by Movistar organiza cuatro torneos futures ITF
Evgeny Tyurnev, primer campeón

La Rafa Nadal Tennis Academy
By Movistar no es solamente un
centro de enseñanza tenística, sino
que pretende además convertirse en
motor de actividad y desarrollo del
tenis en su entorno.
Así, por segundo año consecutivo
la Academia acoge en su sede de
Manacor cuatro torneos ITF Pro
Circuit, dos en categoría masculina

y otros dos en femenina, durante los
meses de enero y febrero.
De esta manera la Rafa Nadal Tennis
Academy By Movistar acogerá a
centenares de jugadores, pues además de estos Futures ITF, paso obligado de las promesas del tenis hacia
el circuito profesional, organiza una
fase pre-previa de la que se saldrán
“wild card” para jugar el cuadro final
individual del torneo ITF
(en total, cuatro invitaciones por categoría, tanto
en individual como en
dobles).
Los campeones de cada
torneo obtendrán una
wild card para participar
en el cuadro principal
individual del siguiente
torneo ITF, y un programa
semanal en Rafa Nadal
Academy by Movistar,
mientras que los finalistas
obtendrán una wild card
para el cuadro principal
en dobles y un 50 % sobre
el mismo plan de entrenamiento.
La organización de los
Torneos Pro-Circuit masculinos y femeninos por
parte de Rafa Nadal Academy by Movistar y con la
colaboración de los patro-
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cinadores del torneo -LG, Iberostar,
Mallorca Sotheby’s International
Realty, Air Europa, Majorica, CocaCola y Movistar- muestra la firme
apuesta de la institución por la formación de los futuros profesionales
del tenis. Sin el importante apoyo
de estos patrocinadores, torneos de
este tipo donde los jugadores dan el
salto al tenis profesional, no serían
posible en España.
Además, estos torneos son parte
fundamental de la estructura que
ha permitido a la cantera del tenis
español mantenerse muchos años
a la cabeza del mundo. Joan Suasi,
director de los torneos, asegura que
“para nosotros es muy importante poder
acoger por segundo año consecutivo torneos de estas características en nuestras
instalaciones. Es una cita deportiva que
ofrece la posibilidad de ver jugadores
de categoría profesional en Mallorca.
Esperamos poder darle una continuidad”.
Además, valora que los estudiantes
de la Academia “puedan competir sin
salir de la isla ni desplazarse y optar a
ganar puntos ATP y WTA”.
Estos torneos, que se disputarán
sobre tierra batida hasta el 17 de
febrero, han tenido ya su primer ganador: el ruso Evgeny Tyurnev , que
derrotó en la final del primer torneo
por 6-4 y 6-0 al español Daniel
Muñoz de la Nava, cabeza de serie
número 1 y principal favorito.
www.revistatenisgrandslam.es

confortable

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

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

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.

rápido
silencioso
Su impacto
acústico se reduce
hasta en un 60%.

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

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

ESTRELLA DORADA

ESTRELLA DORADA

LA ESTRELLA DORADA

su hermanos, no tirar los zapatos
al llegar a casa…De esta manera
trabajamos conjuntamente con los
padres y hacemos un seguimiento
cuando los niños vienen a pista y les
preguntamos qué tal están saliendo
las tareas en casa. Incluso en algunos
casos son los propios alumnos
los que animan al resto a hacerlas
porque así “conseguirás la Estrella
Dorada!”:

formación en
valores
Respeta y Vencerás: Un nuevo proyecto de formación tenística.
Solo cuando las tres partes se unen la estrella brilla

Estrella de Valores es un proyecto multidisciplinar que busca la
formación en valores en tres ámbitos fundamentales en el desarrollo
de un niño: El deporte, la familia y el
colegio.
El proyecto de aprendizaje en valores de los pequeños, con los que se
trabaja la Estrella empieza en pista,
donde a través de diferentes ejercicios y juegos se enseña a desarrollar
los 5 valores que se representan
cada una de sus puntas: Respeto,
Empatía, Actitud, Generosidad y
Honestidad.
A través de todos los ejercicios
y dinámicas que trabajamos en
pista les ayudamos a comprender
lo que significan cada uno de estos
valores y les explicamos (mediante
ejemplos concretos en pista ) en
qué momento están desarrollando,
o no, los valores que pretendemos
inculcarles, para que sepan luego
desarrollarlos de manera autónoma.
Por ejemplo, si queremos trabajar
la Generosidad, cuando un niño se
queda sin raqueta, invitamos a que
el resto se ofrezcan a compartir la
suya y sientan, cuando dan y cuando
reciben, lo que significa la generosidad. Otro ejemplo sería, un ejercicio
en el que los jugadores se sitúan en
el pasillo de dobles y sin poder salir
de ahí tienen que esquivar las bolas
Grand Slam de Tenis nº 254

que les lanzamos (de manera suave).
En caso de que alguna bola les dé,
quedan eliminados. Con este ejercicio se trabaja la Honestidad ya que
siempre es el niño, y no el monitor,
quien tiene que decir, siendo honesto, cuando la bola le haya tocado.
Trabajar el Respeto es la base de
todo el proyecto. Para fomentarlo es
de vital importancia moderar el tono
de voz. El canal de comunicación
que nos identifica como humanos es
el habla, por esa razón enseñamos

Por último, la Empatía. Lamentablemente, cuando un niño se caía
o tropezaba el resto solía reírse.
Nuestra postura ante este tipo de
situaciones es hacerles comprender
que si ellos se cayeran, agradecerían
la ayuda de sus compañeros para
levantarse en lugar de tener que
soportar la humillación de la burla.
Fomentando conductas positivas y
proactivas, conseguimos progresos
notables en la Actitud del alumno.
En el proyecto Estrella de valores,
promovemos que los niños también
ayuden a otros niños a mejorar en
aquello que necesiten, ya que otro
de nuestros lemas es “Ayuda y déjate
ayudar”.
La metodología consiste en ir
trabajando con ellos los 5 valores
representados en la estrella. Cuando
los alumnos han demostrado haber
interiorizado y aplicado estos 5
valores, se le hace entrega de la
Estrella Dorada, para que la puedan pegar en su camiseta y que les
acredita como “Jugadores/as con
Estrella”.

a nuestros alumnos a expresarse de
manera adecuada al dirigirse a sus
compañeros, sus padres o al entrenador, incluso cuando pase algo que
no les guste o tengan que comunicar
alguna necesidad.
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Sabemos que el entrenamiento en el
hábito que buscamos es intermitente y que hay que ser constantes para
conseguirlo, por lo tanto reconocemos y valoramos mucho el esfuerzo
del niño, aunque todavía esté en el
proceso. La tercera parte del proyecto de Estrella Dorada se lleva a cabo
en la Escuela, en colaboración con
los profesores de los niños y niñas.
En la escuela buscamos tres objetivos fundamentales: Respeto a los
profesores y resto de empleados del
colegio, respeto al resto de compañeros, esfuerzo en los estudios y
empatía con el resto de compañeros. Por ejemplo, que se interesen e
intenten integrar a aquellos niños
que estén solos, porque sabemos
que este tipo de conductas favorecen
la reducción de casos de bullying.
Trabajando este triángulo, lo que
pretendemos es darle al alumno un
entrenamiento en valores integral
que incluya los ámbitos más significativos de su vida. La metodología
establece que nosotros guiamos, no

Otra de las características del proyecto es que cuando los niños han
conseguido sus estrellas individuales deben trabajar para conseguir
la estrella en equipo colaborando y
ayudándose unos a otros. El objetivo
es que haya diferentes escuelas de
Valores, donde haremos un seguimiento exhaustivo y controlado con
el fin de obtener los mejores resultados. Con los valores como base docente, estamos consiguiendo atraer
a niños que no estaban practicando
deporte por miedo a no hacerlo bien
o a ser criticados.
Hemos iniciado nuestro trabajo en
Barcelona, pero poco a poco se irá
abriendo al resto de España con proyectos en Murcia o Madrid. También
están interesados en Sudamérica
con proyectos en Argentina, o Chile.
Niños con Estrella es un proyecto
que quiere consolidarse, por eso, a
pesar de que Federaciones Territoriales como la Catalana de Tenis o
equipos de fútbol y baloncesto ya
nos han requerido para implantar
nuestro programa en sus instituciones, queremos crecer poco a poco
y formando cada vez más a nuevos
monitores, dotándoles de recursos
para trabajar con los niños y niñas.
Todos los entrenadores
de Respeta y Vencerás,
pasan por un proceso
de selección en el que
realizan diversas pruebas
y prácticas en pista, que
deben realizar satisfactoriamente para poder
ejercer como monitores
de nuestro equipo. En el
futuro queremos también
ampliar el número de
puntas de la estrella, para

El segundo paso después del trabajo
en pista es el que hacemos en casa.
Pedimos a los padres que nos digan
qué tareas concretas creen que sus
hijos necesitan trabajar y coger el
hábito de llevarlas a cabo, por ejemplo: recoger la ropa, no pelearse con
www.revistatenisgrandslam.es

imponemos. Sugerimos, siempre
hablando de manera positiva, cual
es la conducta más efectiva, pero al
final es el alumno quien decide si
quiere o no quiere cambiar.
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incorporar nuevos valores a trabajar.
Actualmente son cinco pero en el futuro podrán ser seis o más.Además.
hemos llegado a un acuerdo con la
Universidad de Vic , que va a llevar a
cabo una investigación que valide los
resultados pedagógicos y en valores
que el proyecto Estrella Dorada trabaja. Esperamos tener muchos niños
con estrella en un futuro y muchas
familias a las que poder ayudar.
¡Respeta y vencerás!

EQUIPO ESTRELLA DORADA
Vicente Cuairán Félix
Fundador y Director de TennismindMethod. Área de Coaching Deportivo y
Metodología.
Jordi Font Maristany
Asesor y Técnico Deportivo. Empresario
del Deporte.
Carles Sastre
Profesional del Tenis. Asesor Equipo
Estrella Dorada.
Marc Teixidor
Coordinador Equipo Estrella Dorada
Jaume Martí Mora
Área de Psicología y Metodología. Psicólogo del Deporte. Tesorero Federación
Española de Psicología del Deporte.
José Antonio Mielgo
Área de Comunicación. Comentarista y
Responsable de tenis en Movistar +
Miguel Centeno
Área de Marketing. Sponsorship Manager en Diario Sport
Carles Juan Bellés
Área Deportiva y Metodológica. Entrenador de tenis e ideólogo del proyecto
“Estrella Dorada”.
Óscar González
Psicopedagogo. Colaborador del Proyecto Estrella Dorada.
www.revistatenisgrandslam.es

FAMOSOS EN MELBOURNE

famosos
Aunque la presencia de ‘celebrities’ es más acusada en los
otros tres torneos del Grand Slam, el
Open de Australia no se queda corto
tampoco en el número de rostros
populares que se ven en sus gradas.
Por ejemplo se pasó por el torneo
para ver a Nick Kyrgios un buen
aficionado al tenis como el actor
Will Smith, a quien se pudo ver en
otras ocasiones en el Mutua Madrid Open. La española Elsa Pataki
también se acercó a ver a Rafael
Nadal mientras que Eric Bana, otro
astro de la pantalla y en este caso
local, no perdió ocasión de acerarse
la cita del Grand Slam. Will Farrel
o el ex piloto de Fórmula 1 Mark
Webber también estuvieron en las
radas. Además, el Open de Australia
ofreció como siempre la ocasión de
ver a muchos históricos del tenis, en
sus nuevas funciones de entrenadores o comentaristas televisivos. Por
ejemplo, Juan Carlos Ferrero estuvo
ocupando el banquillo de Alexander
Zverev y Jim Courier, comentarista,
tuvo tiempo de guiar por el evento y
dar suponemos que autorizadas explicaciones a Will Smith. Al margen,
el torneo continuó con su tradición
de ser el más colorista y desenfadado
de los torneos del Grand Slam.

Juan Carlos Ferrero
viendo a Zverev

Will Smith,
junto a Jim
Courier

Elsa Pataky y su marido
en el Open de Australia
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Eric Bana y el
ex piloto de F1
Max Webber
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ACADEMIA SALT

ACADEMIA SALT

SALTotro modelo de

cuenta con el hasta hace muy poco,
Técnico de la FCTennis en Girona,
Gerard Caballero.
En línea con su filosofía de escuela,
Magistertennis detecta a los alumnos que tienen vocación docente
y les forma para integrarlos en el
equipo técnico. Este es el caso de
Eduardo Nieto, que a sus 25 años
cuenta con cargo de responsabilidad y coordina los entrenamientos
de pre-competición e incluso tiene
asignados varios jugadores de alto
nivel.

academia es posible
Rompe moldes a través de la atención
personalizada al joven jugador

Históricamente, cuando un
tenista destacaba en Cataluña era
enviado a Barcelona para seguir
progresando. Este modelo, como
es obvio, solo funcionaba con un
pequeño porcentaje de jugadores, ya
que separaba a los jóvenes tenistas
de su entorno justo en un momento
crítico de su formación personal y
deportiva.
En Girona saben mucho de esto,
muchos campeones de Cataluña han
salido de sus escuelas, intentaron
cumplir su sueño en grandes academias de la capital y volvieron sin
cumplirlos. Esto, junto a la especialización en jugadores de competición,
han hecho del Club Tennis Salt un
Grand Slam de Tenis nº 254

referente en Cataluña, rompiendo
moldes, cambiando el paradigma de
la academia de competición tradicional.
Han necesitado 15 años para consolidar su proyecto. Mientras Ferrán
Ventura, actual Director del Àrea de
Competición, afrontaba la recta final
de su carrera tenistica profesional,
David Vidal, CEO de la empresa
Magistertennis, encargada de dirigir
seis clubs entre ellos Salt, y Carles
Sastre, Coordinador de Base, gestaban un modelo de academia acorde
con sus capacidades e infraestructuras. Los entrenamientos se llevan
a cabo en las pistas municipales
del Ayuntamiento de Salt: “Nos dan
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todas las facilidades para entrenar aquí,
siempre nos han apoyado. Nosotros, colaboramos en proyectos de ámbito social e
integración desde la escuela base”, cuenta
Sastre.

La estructura de la escuela se basa en
el trabajo realizado por el maestro
Jordi Font, fundador y actual consejero de Magistertennis, que reformó
la organización y las metodologías
de entrenamiento en la provincia en
los años 90. Para hacerse una idea de
lo que pretenden en Salt, solo hace
falta ver que la mitad de sus jugadores de alto rendimento han salido de
la escuela base. Cristina Mayorova,
Maria Pagès, Nora Ayala, Miquel
Pérez y Pol Feixas entrenan con
Magistertennis desde los 5 años, siguiendo la estela de jugadores como
Alberto Nieto, Ariadna Martí e incluso Paula Badosa. Todos estudian
en régimen nocturno en el instituto
Vicens Vives de Girona o a distancia

Actualmente la escuela cuenta con
12 jugadores semi-profesionales,
entrenando por las mañanas,
doblando por la tarde si su planificación personalizada así lo contempla.
Con Ana Jordán como preparadora
física, trabajando de manera coordinada con otro centro de referencia,
SportClínic, especializado en prevención de lesiones y fisioterapia,
se encargan de cuidar al detalle la
forma de los jugadores. Un equipo
multidisciplinar en toda regla, que
www.revistatenisgrandslam.es

en el Instituto Abierto de Cataluña,
sacando sus notas adelante, condición indispensable para acceder a los
entrenamientos.
Los jugadores que pretenden llegar
a este nivel entrenan a partir de las
16:00, coincidiendo con los de alto
nivel que doblan sesión, y los de precompetición a partir de las 18:00,
donde se concentran los talentos de
las generaciones del 2006, 07 y 08,
un grupo de unos 10 jugadores de
buen nivel territorial e incluso algunos de primer nivel estatal. Estos
horarios facilitan la comunicación y
el efecto espejo entre generaciones,
creando así un clima de motivación
y esfuerzo.
La clave del éxito ha sido ofrecer
las “mismas condiciones que los centros
de alto rendimiento”, atendiendo a
cada alumno personalizadamente,
disponiendo a diario de sesiones
individuales y en grupos de trabajo
reducido. “Quizás incluso las condiciones son mejores aquí, porque los chicos están con su familia, en un pueblo tranquilo
y reciben un trato muy cercano”, dice
Ventura.
El grupo de alto rendimiento ha
llegado al máximo de capacidad esta
temporada, en la que cabe destacar

Aqui utempor archicto
everios explam, et ea
cus incidella distia
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Aqui utempor archicto
everios explam, et ea
cus incidella distia

la llegada de la barcelonesa Alejandra Ferrer: “Por primera vez nos llega
una jugadora de Barcelona ya hecha,
de alto nivel , que entrenaba en el RCT
Barcelona. Es la mejor de Cataluña de su
edad y ha preferido instalarse aquí para
entrenar con nosotros”.
Otro caso personal es el de Kayla
Greco, australiana, que se ha instalado en Salt, con su familia. “Hace
unos años estuvo unos meses con nosotros
y quedó muy contenta. Después de viajar
por Valencia, Australia y Argentina,
decidió instalarse aquí porque es la escuela
que más se adapta a sus necesidades”. El
grupo de alto rendimiento, según
considera el equipo técnico, está
cerrado, no quieren sobrepasar el
cupo que creen adecuado para una
buena formación. “Tenemos lista de
espera”. Además de los jugadores ya
mencionados, el grupo de competición lo completan: Fede Salart, Sara
Escoda, Marc Roura, Carlos Vidal y
Enric Porcar. “Tenemos seis jugadores
entre los mejores de España de su edad.
Juntar tantos jugadores de este nivel en un
grupo tan reducido es un privilegio al que
sólo pueden acceder academias con mucho
volumen “, explica David Vidal.
Una muestra de lo que se puede
lograr con ilusión y trabajo, una alternativa a lo establecido y un nuevo
modelo de éxito para las escuelas de
competición.
www.revistatenisgrandslam.es

PREMIO APT - SEGURA VIUDAS

TONI NADAL

PERSONAJE DE 2017

La Asociación de Periodistas de Tenis y Segura Viudas entregaron sus premios anuales
Pero en esta edición se ha querido
además valorar y hacer partícipes
del 25º aniversario de la creación
de la APT a personas que tuvieron
además éxitos importantes hace 25
años y han marcado de manera importante la carrera de Rafa. Uno de
ellos es Carlos Costa que a lo largo
de su carrera ganó seis títulos ATP.
Fue un jugador brillante, estilista
y que apuntaba alto. En mayo de
1992 fue ‘top 10’ gracias al título
logrado en el Trofeo Conde de Godó,
llamado ahora Barcelona Open Banc
Sabadell, en su propio club, el RCT
Barcelona. Unos años más tarde,
Carlos se convirtió en representante
de Rafa Nadal y participa en todos
sus éxitos. Por los 25 años de su victoria en el Conde de Godó, la APT le
concedió el premio Legendario 2017
La Asociación de Periodistas de
Tenis (APT) eligió por unanimidad
Personaje del Año 2017 al ya ex
entrenador de Rafa Nadal, por los
28 años pasados como entrenador
junto a su sobrino, al que llevó a lo
más alto del tenis mundial.
El Premio APT-Segura Viudas, correspondiente a su vigésima edición,
le fue entregada en la gala anual de
la asociación, celebrada en la Heredad Segura Viudas en Torrelavid
(Barcelona). Estuvieron presentes el
presidente de la Federación Catalana
de Tenis, Jordi Tamayo, junto a Beto
Agustí, presidente del RCT Barcelona y Diego Jiménez, director comercial de Segura Viudas. Toni Nadal
tiene 56 años y lleva media vida dedicada a su sobrino Rafa, que tenía 4
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años cuando empezó a trabajar con
él. Es uno de los mejores jugadores
en la historia del tenis, pero Rafa
no sería como es como deportista
y como persona si su tío Toni no le
hubiera enseñado a enfrentarse a las
situaciones propias del circuito. Uno
de sus pensamientos resumen esa
trayectoria: “La satisfacción no la ha de
dar el éxito, sino ya trayectoria de trabajo
y sacrificio que se ha hecho hasta llegar
hasta él”.
En su palmarés, 16 títulos de Grand
Slam, incluyendo 10 Roland Garros,
el número uno del mundo, cuatro
triunfos en Copa Davis y el oro
olímpico en Beijing 2008 y en dobles
en Río 2016. Ahora Toni ha decidido
volver a las raíces, a la enseñanza
del deporte que ha llenado su vida.
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El otro Legendario 2017 fue Jordi
Arrese, que explotó hace ahora
25 años de manera inesperada al
conseguir la medalla de plata en los
JJ.OO. de Barcelona 92. Arrese pasó
cuatro meses preparándose para esa
gran cita, llegando a la final contra
el suizo Marc Rosset. Su carrera
continuó y finalizó con seis títulos.
Luego, como capitán de la selección
española, en la Copa Davis, en 2004,
tuvo el coraje de hacer debutar a un
desconocido Rafael Nadal, con quien
ganó el título en Sevilla.
El ex tenista, ganador de Grand Slam
y actual director del Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell, Albert
Costa, fue nombrado socio de honor
de la APT.
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MMO

MMO

El motor del tenis que es el Mutua Madrid Open
continúa con su actividad cuando faltan cuatro meses
para que la Caja Mágica abra sus puertas para acoger a
los mejores tenistas del mundo de los circuitos masculino y femenino. El año 2017 se despidió con importantes
novedades para la dirección del evento, y 2018 con el desarrollo del Mutua Madrid Open sub-16, el circuito con el
que el Masters 1.000 madrileño colabora en el desarrollo
de la cantera de nuestro tenis.
Feliciano, junto a Alberto Beresategui
y los campeones en Ciudad de la
Raqueta

El último acto oficial del Mutua Madrid Open en 2017
fue la entrada en la dirección del torneo de Feliciano
López. En un emotivo acto celebrado en el salón Gran
Fórum del hotel AC Cuzco, Gerard Tsobanian, CEO
del torneo, anunció que Feliciano López pasaba a ser
director adjunto del torneo. Manolo Santana, pionero del
tenis español y uno de los responsables de haber traído a
Madrid un Máster 1000 de la ATP y un Premier Mandatory de la WTA comunicó también que tras la edición de
2018 (durante la que, el 10 de mayo, cumplirá 80) seguirá
vinculado al torneo, pero con otras funciones.
Así, en el en torneo que se celebrará del 4 al 13 de mayo
de 2018 Feliciano López pasará a ser el nuevo Director
del Mutua Madrid Open y Manolo Santana será nombrado Presidente Honorífico del torneo en una ceremonia
que se celebrará en la Caja Mágica durante la disputa del
mismo.

Relevo Feliciano-Santana,
junto a Gerard Tsobanian e
Ignacio Garralda, presidente
de Mutua Madrileña

FELICIANO SE PONE

Tanto Gerard Tsobanian como el propio Santana recalcaron que, tras mayo de 2018, Manolo seguirá vinculado
estrechamente al torneo y teniendo un papel relevante
en la toma de decisiones. “El Mutua Madrid Open es y
será siempre mi casa. Nos costó muchos esfuerzos sacar
adelante este torneo y siempre estaré trabajando para
ayudarlo a crecer”, afirmó Manolo. “Me alegra mucho
que Feli se incorpore al equipo, es un fichaje espectacular
e intentaré enseñarle todo lo que pueda. Conoce genial
el torneo porque lo ha jugado en todas sus ediciones. Al
principio él será el que esté a mi lado para aprender y
luego seré yo el que esté a su lado para apoyarle en todo.
Haremos un gran equipo”, prosiguió Santana.

AL FRENTE DEL MUTUA
MADRID OPEN
Será director
adjunto junto a
Manolo Santana,
que pasará a ser
presidente de
honor

También pensando en el futuro del torneo, el Mutua
Madrid Open sub-16 sigue desarrollando su calendario. El último torneo de 2017 se jugó en la Ciudad de la
Raqueta de Madrid, en el que Iñaki Montes y Alba Rey se
proclamaron campeones ante, respectivamente, Pablo
Masjuan y María Berlanga. Feliciano López ‘estrenó’ sus
funciones entregando los premios de este torneo junto
a Alberto Berasategui, director del Mutua Madrid Open
sub-16. El torneo, además, llevó a cabo una campaña de
recogida de jugadores con fines solidarios.
En 2018, el circuito se puso de nuevo en marcha en el
Club de Tenis Almería. En la final masculina Pablo
Alemany derrotó en la final a Pablo Archiles por 7-6 (6)
y 6-1 mientras en el femenino el triunfo fue para una de
las jugadoras de moda en las categorías de formación,
Silvia Vargas, que venció 6-4, 4-6 y 6-0 a Paola Moreno.
Todos ellos ganan el derecho a participar, con todos los
gastos pagados, en la fase final durante la disputa en la
Caja Mágica. Los campeones se harán la foto oficial con
los campeones absolutos del Mutua Madrid Open, en
símbolo del cuidado al presente y al futuro que es divisa
del torneo.

A sus 36 años, Feliciano López afronta con una ilusión
esta nueva etapa. “No puedo describir la ilusión que me hizo la
llamada de Manolo y de Gerard. Aún recuerdo cuando Manolo
me dio una invitación para jugar la primera edición del torneo
en 2002. Ahí me di cuenta realmente que podía enfrentarme a
los mejores del mundo, pues casi gano a Agassi. Tengo un vínculo
muy especial con el Mutua Madrid Open y me siento muy afortunado de trabajar en el torneo. Hoy me siento como si Manolo
me diera un nuevo wild card para trabajar con él y espero poder
aprovecharlo”.

El Mutua Madrid
Open sub-16
sigue su camino
por España
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Ganador de 6 torneos ATP, campeón de Roland Garros en
dobles y cuatro veces de la Copa Davis, y segundo tenista
en activo con más Grand Slam jugados consecutivamente, compatibilizará este año su cargo de Director Adjunto
del Mutua Madrid Open con su carrera tenística. Durante los próximos meses Feliciano López trabajará estrechamente con Manolo Santana y Gerard Tsobanian para
aprender y formarse en las labores directivas y organizativas del evento. “Tengo mucho que aprender de Manolo y
de Gerard. Les he visto dirigir este torneo durante más de 15 años
y siempre me ha admirado lo que han conseguido. Con el paso
del tiempo el Mutua Madrid Open se ha convertido en uno de los
mejores torneos del circuito y uno de los mejores valorados por
los jugadores. Y eso es gracias a los dos. Será una gran responsabilidad hacer que su legado perdure durante muchos años”.
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Auto Classe en Alicante, que probará
suerte con el pádel tras incorporarse el año pasado al circuito con su
torneo de tenis.
No nos podemos olvidar de algunos de los torneos clásicos dentro
del Mercedes Tenis & Pádel Tour,
entre los que destacamos el Torneo
Autotrak de Ciudad Real que este
año disputará su XVI edición el Club
de Tenis y Pádel Poblete, el torneo de
Cars Barcelona con su XV edición, el
torneo zaragozano de Agreda Automóvil con su XII edición, el torneo
Cadimar en Jerez de la Frontera
que este año llegará a su X edición,
o el torneo Autovidal de Palma de
Mallorca que disputará su X edición
en las instalaciones del club Palma
Pádel.

El veterano circuito amateur Mercedes Pádel Tour
calienta motores para
una nueva edición en
este 2018.
Grand Slam de Tenis nº 254
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Regresa una nueva edición del
prestigioso y veterano circuito amateur Mercedes Tenis & Pádel Tour
que llega a su XXII edición.
En este 2018 celebramos el regreso
después de un año sin participar en
el circuito, del torneo Autokrator
de Toledo con su quinta edición.
Otro torneo que regresa al circuito
después de parón de tres años, es el
de Auto Oja de Logroño, torneo que
celebrará su novena edición y seguro
que volverá con más fuerza que nunca. Por último, hay que añadir a las
nuevas incorporaciones, el torneo de
www.revistatenisgrandslam.es

El circuito Mercedes Tenis & Pádel
Tour no sería lo mismo sin sus
torneos más veteranos como son el
Torneo V.V.Motors de Granada que
tendrá lugar en las magníficas instalaciones de la Real Sociedad de Tiro
de Pichón de Granada con su XVIII
edición en pádel, sin olvidarnos del
torneo de Ibericar Benet en Málaga
que disputará su XIX edición y el
torneo de Saveres en Almería con
su XX edición. Por último tenemos
que mencionar a otro de los torneos
pioneros de este circuito como es
el Torneo Itra que este año llega
a su XXI edición en las modernas
instalaciones de La Masó Sport Club
en Madrid.
Grand Slam de Tenis nº 254

79

www.revistatenisgrandslam.es

grat is
cada mes en
tu em@il

Pistoletazo de salida para el
Mercedes Tenis Tour 2018
Se están ultimando los preparativos para que dé
comienzo una nueva edición del Mercedes Tenis Tour,
fiel como cada año al veterano Circuito Mercedes Tenis &
Pádel Tour llega en este 2018 a su XXII edición.

donde las mejores raquetas de la ciudad, lucharan por
hacerse con la victoria final de este prestigioso torneo.
Por otro lado, tenemos el torneo de Agreda Automóvil
en Zaragoza, que este año llega a su XVI edición y tendrá
lugar en el Club Stadium Casablanca, club que cuenta
con unas instalaciones remodeladas y que son todo un
referente en Zaragoza.

El Mercedes Tenis Tour es un circuito amateur de tenis
que esta compuesto por tres torneos locales, que implican una participación que supera los 250 jugadores.
Uno de los torneos se
celebra en Granada, de la
mano del concesionario
de V.V. Motors que este
año disputa su XX edición,
siendo de los torneos más
longevos del circuito. El
Torneo de V.V. Motors de
Tenis se disputará un año
más en el prestigioso club
de la Real Sociedad de Tiro
de Pichón de Granada,
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Por último, tenemos a
Auto Classe, una de las
últimas incorporaciones
del circuito Mercedes
Tenis Tour, que participa por segunda vez en
el circuito, realizando
su torneo de tenis en las
instalaciones de la Real
Sociedad Club de Campo
de Murcia.
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Apúntate desde
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KIA

Firma del acuerdo

KIA

cinco años más en Melbourne
Lleva ya unida al Open de Australia desde 2002

Kia Motors ha decidido extender su asociación con el Abierto de
Australia por cinco años más, hasta
2023, comunicándose el acuerdo en
una ceremonia de firma celebrada en
Melbourne Park. Este nuevo plazo
convierte a Kia en el patrocinador
principal de un torneo de tenis que
lleva más tiempo en activo, pues
comenzó la relación en 2002.
En los últimos 17 años, los vehículos
de cortesía de Kia han acumulado
cerca de seis millones de kilómetros,
haciendo que decenas de miles de
viajes lleven a jugadores de tenis,
árbitros de partidos y miembros de
organización, así como otros VIP del
Open de Australia, con comodidad
y seguridad alrededor de la ciudad
anfitriona de Melbourne. La leyenda
del tenis Rod Laver, cuyo nombre se
comparte con el estadio principal
Grand Slam de Tenis nº 254

del Abierto de Australia, participó
en la ceremonia de acuerdo. “Ha sido
una asociación increíble para Kia Motors,
totalmente alineada con el espíritu juvenil
de este torneo”, dijo Byung Yun Park,
vicepresidente ejecutivo de Kia
Motors Corporation. “Estamos emocionados por ser parte del torneo de Grand
Slam más emocionante del mundo por
otros cinco años. Me gustaría agradecer
a todas las personas Tennis Australia, y
a todos los que participan en la organización de este increíble evento, por su arduo
trabajo al proporcionar experiencias
inolvidables todos los años”.
“Estamos encantados de anunciar que
ampliaremos la maravillosa relación que
tenemos con nuestro principal patrocinador, Kia Motors, durante cinco años más”,
dijo Craig Tiley, Director del Abierto
de Australia. “La asociación del Abierto
de Australia y Kia Motors es una de las
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grandes historias de éxito en el deporte
australiano. Nuestro increíble viaje de
17 años continúa evolucionando y es
indicativo del extraordinario crecimiento
experimentado por ambas organizaciones
durante este tiempo”, afirmó.
Para celebrar su compromiso a largo
plazo con el tenis, Kia lanzará varias
actividades nuevas on line y por
otras vías, para que los fanáticos del
tenis de todo el mundo disfruten
en los próximos años. La compañía
mostrará a los aficionados su capacidad de sorprender con experiencias
dinámicas y emocionantes que van
más allá de sus expectativas.
Kia es, además, patrocinador principal de Rafael Nadal, cuyo asociación
también se ha revelado como de
gran interés y eficacia para ambas
partes.
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