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SAQUES Y VOLEAS

RAFA NADAL PLANEA VOLVER A 
QUEEN’S

Pese a los problemas físicos Nadal piensa 
en el futuro, y ha anunciado que este 

año jugará el torneo de tenis de Queen’s, 
diez años después de su único título en el 

césped londinense. El certamen británico, 
que se disputa justo antes de Wimbledon, 

anunció la presencia del tantas veces 
número uno del mund con un video en las 

redes sociales en las que aparecía Nadal 
recordando su título. “Será el décimo 

aniversario de mi victoria ahí. Guardo 
un gran recuerdo de mi triunfo porque 

además tres semanas después gané Wim-
bledon. Fue un año inolvidable”, señaló 

el campeón de 16 Grand Slam. Será su sép-
tima participación en Queen’s, donde se 
hizo con el título la única vez que superó 

la ronda de cuartos, en 2008. El torneo se 
dispurará la semana del 18 al 24 de junio, 
mientras que Wimbledon arrancará siete 

días después, el 2 de julio.

TENNIS WAREHOUSE, PATROCI-
NADOR DE SOMOSTENIS

Tennis Warehouse Europe, compañía de 
origen  estadounidense y con delegación 

en Europa, líder mundial en la venta por 
internet de material deportivo especiali-
zada en tenis y la Asociación Nacional 
SomosTenis, después de varios meses de 

negociaciones, han anunciado un acuerdo 
de patrocinio y colaboración donde Tennis 
Wharehouse Europe será la tienda oficial 

de SomosTenis para este 2018.
Con la firma de este acuerdo Tennis 

Warehouse Europe ve una oportunidad 
inmejorable de colaborar con el fomento 
y la promoción del tenis base y al mismo 
tiempo de dar a conocer sus productos y 
promociones además de ofrecer ventajas 

a sus  asociados de SomosTenis. Para 
SomosTenis es una gran noticia añadir un 

patrocinio tan importante como Tennis 
Warehouse Europe que actualmente tam-
bién es socio oficial online de la ATP y de 
la WTA. Es una  recompensa por todo el 
trabajo que se está llevando a cabo  desde 
la asociación , donde tendrá una notable 
presencia en el futuro de la asociación y 
sus proyectos. Con este acuerdo Tennis 

Warehose Europe entra a formar parte de 
un conjunto de patrocinadores y colabo-

radores tales como la revista Grand Slam, 
Hydrogen, Robin Soderling y Generali 

Seguros.

1.000 PARTIDOS PARA
VENUS WILLIAMS

Venus Williams celebró su partido 
individual número 1.000 como tenista 
profesional con una victoria en la Copa 
Federación ante la holandesa Arantxa 

Rus por 6-1 y 6-4, para dar ventaja a Es-
tados Unidos en la serie que se disputaba 

en Asheville, en Carolina del Norte, de 
camino a llevar a Estados Unidos a las 
semifinales del Grupo Mundial. En esos 

1.000 partidos, la mayor de las hermanas 
Williams ha logrado 774 victorias. Su 

primer encuentro profesional lo disputó 
el 31 de octubre de 1994, cuando tenía 14 

años. En sus 25 temporadas en el circuito 
de la WTA, la estadounidense, de 37 años 

ha logrado 49 títulos, incluyendo siete 
Grand Slams, cinco medallas olímpicas. 
Compitió en 31 países diferentes y el año 
pasado aún jugó la final de Wimbledon 

ante Garbiñe Muguruza. Venus es –lo era 
ya- una de las grandes damas del tenis.

Sólo el tiempo podrá decir si los cambios que se 
proponen para la Copa Davis triunfarán o quedarán en el 
poblado limbo de las ideas que no se llevaron a cabo.

 Desde hace unos años es un lugar común en la Copa 
Davis hablar de la desaparición de las estrellas –cosa que 
no es tan generalizada como parece- y de la necesidad de 
una reforma. Sin embargo, puede decirse sin caer en el 
inmovilismo que la innovación que ahora se plantea para 
la competición de la Ensaladera es un salto demasiado 
grande como para aceptarlo sin reservas. 

Quizá haya dos razones principales: una, que se trata 
de adaptar al tenis el modelo de un deporte, el fútbol, 
que no tiene comparación ni mucho que ver con el 
deporte de la raqueta. Otra, que se trata de atraer a las 
estrellas y con las estrellas a una competición en la 
que siempre han tenido mucho que decir los actores 
secundarios. Y una tercera, que es imposible garantizar 
a lo largo de los años la presencia de todas las estrellas 
en una misma competición. El tiempo, como siempre, 
dictará la bondad o los defectos de la idea. De momento, 
las Federaciones tiene la palabra. Al menos se debe 
reconocer que los 3.000 millones de dólares demuestran 
que sus promotores se han tomado en serio la iniciativa. 

En otro orden de cosas, señalar la alegría por la 
incorporación de Roberto Carballés al elenco de 
campeones de nuestro tenis y por la confirmación de 
la categoría de Roberto Bautista, la esperanza en que 
la colaboración de Garbiñe y Conchita traiga grande 
resultados, y lamentar la nueva zancadilla que a Rafael 
Nadal le ha puesto su propio físico. 

Nuestro número 1 ha demostrado en numerosas 
ocasiones que sabe rehacerse y reinventarse. Quizá cada 
vez le cueste más trabajo, pero hasta ahora nunca ha sido 
vencido. Ánimo.

UN GRAN SALTO, 
TAL VEZ DEMASIADO
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EL CIRCUITO CORREDOR DEL HENARES LLEGA A LOS 100 TORNEOS
El Circuito de Tenis Corredor del Henares celebra su XV Edición llegando a su torneo 
número 100 con una de sus pruebas clásicas, la del C.D. Brezo Osuna; segunda de un 
calendario de 7 eventos en 5 municipios de Madrid, de enero a noviembre de 2018. El 
centenar de torneos lo celebrará la organización con el desarrollo de una jornada España 
se Mueve para concienciar sobre los hábitos de vida saludable y acerca de las ventajas 
del ejercicio físico, con ánimo de combatir el sedentarismo y la obesidad, especialmen-
te infantil. El Circuito de Tenis Corredor del Henares, ideado y desarrollado por José 
Uzquiano para la promoción del tenis desde las categorías inferiores, se halla entre los 
más acreditados de España (entre los diez de más ediciones en el país), siendo el de mayor 
arraigo en la zona centro, y ello pese a ser el único de los grandes que no cuenta con 
soporte de entidad pública, ni patrocinador principal alguno. En estos 100 torneos, el 
certamen ya ha visitado 22 clubs o instituciones de más de una quincena de localidades 
de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León; superando en 2017 
los 20.000 jugadores inscritos en su historia. Andrea Arratia, Yesica De Lucas, Marta 
Huqing González E., Jorge Lora, David Pérez S., Sergio Redondo o Diana Santillán han 
pasado por el certamen del Henares, en el que colaboran España se Mueve, lawebdelte-
nis.net, el periódico La Quincena y Grand Slam de Tenis.

LA DIFÍCIL MATERNIDAD DE SERENA WILLIAMS
Poco más de un año después de jugar su último partido antes de tomarse un descanso en 
su carrera para ser madre y, seis meses después de dar a luz a su hija Olympia, Serena 
ha relatado las dificultades del alumbramiento: “Casi muero tras dar a luz a mi hija, 
Olympia. Todavía me considero una afortunada”, señaló la ex número 1 del mundo en 
una columna para la web de la CNN. Mi hija nació por una cesárea que se me practicó 
de emergencia porque su ritmo cardíaco bajó drásticamente durante las contraccio-
nes”. Después “fueron seis días de incertidumbre”, indicó. Serena sufrió una embolia 
pulmonar. “Esto provocó una serie de complicaciones y tengo suerte de haber sobrevi-
vido. Primero, la herida de mi césara se abrió por tos intensa. Los médicos encontraron 
entonces un gran hematoma en mi abdomen. Después volví al quirófano para evitar que 
los coágulos llegaran a mis pulmones. Pasé seis semanas en la cama. Si no fuera por lo 
médicos no estaría aquí ahora”. Williams, embajadora de la Unicef, pidió a la población 
que se impliquen más en los problemas que tienen millones de mujeres para dar a luz a 
sus hijos. Volvió a las pistas en el encuentro de Copa Federación en el que Estados Unidos 
ganó a Holanda.

FERRERO Y ZVEREV, RUPTURA TEMPESTUOSA
El ex número uno mundial Juan Carlos Ferrero y Alexander Zverev, el más prometedor 
de los tenistas jóvenes, rompieron la relación profesional iniciada el año pasado después 
de unos roces que fueron a más en el pasado Abierto de Australia. En el torneo de Aca-
pulco Zverev señaló que Ferrero “debería haber tenido más respeto” con su equipo, por-
que no tomaba en cuenta los conflictos con él directamente. Ferrero respondió después 
que el respeto era “justo lo que yo le pedía: Respeto hacia su equipo. Entre otras cosas le 
pedía que fuera un poco más puntual, que no estaba bien que día tras día llegaran 20 
o 30 minutos tarde a los entrenamientos. Y que un poco más de disciplina le vendría 
muy bien para mejorar tenísticamente”, indicó Ferrero.”Los primeros meses fue más 
disciplinado y respetuoso, pero cuando cogió mas confianza, ya no respetaba las pautas 
que yo marcaba como al principio. Yo me quedo con la experiencia de haberle ayudado a 
ganar sus dos primeros Masters 1000. Uno asesorándole telefónicamente, Roma, y otro 
en pista, Canadá, además del torneo de Washington. Para mí fue una gran alegría”, 
agregó. En lo que va de año Zverev no ha sumado aún título alguno.

Saques y Voleas
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Empresa del grupo especialista en sistemas para 
pistas de tenis 

NADAL Y MUGURUZA, ENTRE LOS MÁS CONTROLADOS POR EL ANTIDOPAJE 
Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza fueron sometidos a más de quince controles anti-
dopaje durante 2017, sumando los realizados dentro y fuera de competición, según la 
Federación Internacional de Tenis, que publicó los datos individuales correspondientes 
al año pasado. Ambos fueron controlados en competición más de siete veces, y también 
más de siete (sin concretar número) fuera de la misma. En la misma situación están 
otros españoles como Carreño, Feliciano López o Fernando Verdasco. Entre las mujeres, 
sólo Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes superaron los 15 controles. Lara Arruabarrena 
realizó entre cuatro y seis en competición y más de siete fuera de ella y Carla Suárez, 
entre cuatro y seis en ambos casos. Roger Federer,también fue sometido a más de quince 
controles, al igual que ot Cilic, Dimitrov o Alexander Zverev. Entre las mujeres, Woz-
niacki y Svitolina también pasaron más de quince pruebas. A la actual líder del ránking 
femenino, Simona Halep, se le hicieron entre cuatro y seis controles dentro de competi-
ción y más de siete fuera de ella.

LA ITF CONTRATA A SPORTRADAR CONTRA LOS ABUSOS 
La Federación Internacional de Tenis (ITF) profundiza en la lucha contra los amaños 
contratando a Sportradar, empresa de gestión de datos deportivos para vigilar más de 
50.000 partidos de tenis profesional. Esta empresa ya trabaja para entidades de tanto 
renombre como la FIFA o la NBA. Además, el organismo rector ha decidido aumentar 
el número de partidos controlados, así como la transmisión por vídeo de los encuentros. 
El presidente de la ITF, David Haggerty, ha declarado que “la lucha contra el amaño 
de partidos y otras formas de corrupción en el tenis es crucial para garantizar la salud 
a largo plazo de este deporte. Estos nuevos desarrollos se basan en nuestra asociación a 
largo plazo con Sportradar para desarrollar y proporcionar datos y contenido para los 
aficionados de todo el mundo”, señaló la ITF en un comunicado.

EL CURIOSO CASO DEL TENISTA FALSO
El macedonio Darko Grncarov consiguió engañar a buena parte del mundo del tenis 
durante varios meses: se hizo famoso en 2017 al correrse la voz, vía redes sociales, de 
que había conseguido ‘volver’ al tenis tras superar un coma de seis meses. Había crecido 
tomando como modelo a Nadal, Djokovic y las hermanas Williams y en diciembre de 
2016, con poco más de 18 años y cuando iba a debutar en un ITF en Turquía, ‘sufrió’ un 
derrame cerebral. ‘Pasó’ seis meses en coma y cuando despertó los médicos le pronos-
ticaron un periodo de recuperación de nueve años. Sin embargo, apenas pudo volver a 
caminar volvió a las pistas, en secreto, y su amor por el tenis y su decisión hicieron el 
resto. Perdió la audición en el oído derecho, pero se declaraba en plena forma para, a 
sus 20 años, comenzar la temporada 2018 y empezar a abrirse camino en el circuito. 
Esta historia de superación le valió alabanzas públicas de Serena Williams o Martina 
Navratilova, así como de Adidas. ‘Se dijo’ que ATP le había ofrecido wild cards. Sin em-
bargo, el periodista Ben Rothenberg, por el  ‘simple’ procedimiento de contrastar fechas 
y preguntar a las personas a las que el propio Grncarov citaba en su apoyo, ha concluido 
que la historia era totalmente falsa. De hecho, ni siquiera era él quien salía en los videos 
de ‘entrenamiento’. El supuesto tenista ha hecho desaparecer sus perfiles…

EL SORPRENDENTE APOYO DE CHRIS EVERT A MARGARET COURT 
Aunque el tiempo transcurrido haga que no se recuerde las malas relaciones entre Court 
y Evert fueron constantes durante los primeros años 70, cuando la australiana criticaba 
constantemente a la estadounidense. Por eso ha sorprendido que Chrise haya defendi-
do a Court cuando se ha planteado retirar su nombre a una de las pistas del Open de 
Australia a causa de sus comentarios homófobos. Evert declaró a ESPN que no está 
“de acuerdo con Margaret en su forma de actuar, pero creo que no se debería quitar su 
nombre a la segunda pista. Es un reconocimiento a su carrera”.

Saques y Voleas
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COPA DAVIS COPA DAVIS

Un proyecto 
liderado por 

Gerard Piqué 
convence a la ITF 
para cambiar de 

formato al torneo 
de la Ensaladera

Se elimina el Gru-
po Mundial y los 
encuentros con 
local y visitante 

por una sede 
única y 10 días de 

competición

Piqué y sus 
socios prometen 

3.000 millones 
de dólares en 25 

años
 

El proyecto debe 
ser aprobado por 

la Asamblea con 
una mayoría de 

dos tercios

¿LLEGA LA 
REVOLUCIÓN?

COPA DAVIS Final entre España y 
Argentina. Sevilla, 2011
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Después de muchos años de 
dimes y diretes, la Copa Davis puede 
estar en vísperas de conocer un cam-
bio radical: convertirse en una suer-
te de Copa del Mundo de tenis, una 
traslación al deporte de la raqueta 
del Campeonato del Mundo de Fút-
bol: una competición por equipos, 
en una sede centralizada, dándose a 
entender que de esta manera se pon-
drá fin a la sequía de estrellas en la 
competición de la Ensaladara, la más 
importante de las competiciones por 
naciones del tenis y una de las más 
icónicas del deporte en general.

El proyecto, patrocinado por la 
propia Federación Internacional de 
tenis, tiene un nombre y un rostro: el 
de Gerard Piqué. Desde hace varios 
años se sabe que el defensa inter-
nacional del F.C. Barcelona y de la 

selección española de fútbol llevaba 
tiempo persiguiendo incorporar a 
su actividad empresarial el mundo 
del tenis. Su presencia en los palcos 
de importantes citas, como el Mutua 
Madrid Open o las Finales ATP, era 
cada vez más habitual. Y se sabía que 
su interés, afición aparte, era empre-
sarial. En ese tiempo se barajó su 
compra de un torneo o incluso que 
se hiciera cargo de la organización 
del mismísimo Masters, pero al final 
se ha revelado que sus planes eran 
de todavía más alcance.

La oferta por la cual la Copa Davis 
cambiará de forma –y quizá también 
de fondo- es mareante. La nueva 
Copa del Mundo de Tenis ha conven-
cido a la Federación Internacional 
con la promesa del grupo inversor 
Kosmos de repartir nada menos 

que 3.000 millones de dólares en 25 
años.

Si la propuesta prospera –porque 
tendrá que ser aprobada en la próxi-
ma asamblea de la ITF en el mes de 
agosto- la Copa Davis, que se fundó 
en 1900, que mantuvo la Challenge 
Round (el defensor del título solo 
jugaba la final) hasta los años 70, y 
que en 1981 pasó a su formato actual 
de un Grupo Mundial con 16 países 
como máxima división, en la que se 
juega el título absoluto, será historia 
a partir de 2019. Ya no habrá factor 
pista. Ya no habrá un anfitrión que 
escoja el tipo de superficie de juego 
con las consiguientes polémicas y 
acusaciones de ‘encerrona’ de los 
rivales (normalmente derrotados). 
En el nuevo formato, con sistema de 
‘round robin’ (liguilla en fase de gru-

pos) hasta cuartos, tendrán cabida 
18 conjuntos, que se reunirán cada 
temporada a finales de noviembre, 
después de las Finales ATP, en una 
sede itinerante.

Los encuentros constarán de dos 
partidos individuales, al mejor de 
tres sets, y uno de dobles. En la pri-
mera edición entrarán en liza las 16 
naciones clasificadas para el siguien-
te Grupo Mundial esta temporada, 
más dos invitados. De esta forma, 
España será uno de los equipos que 
entren en liza ya que está clasificada 
para disputar los cuartos de final de 
la vigente competición.

Los grupos regionales sí disputarán 
eliminatorias tradicionales, con 
local y visitante, o en concentración 
como es norma en las divisiones 

más bajas, y ganarán así su derecho 
a formar parte de la competición

principal en posteriores ediciones, 
pues la misma incluirá una fase de 
promoción entre los procedentes de 
estas divisiones y los eliminados en 
la primera fase.

La iniciativa de la renovación del 
formato partió del propio Piqué. En 
2015 ya se reunió con la ITF para 
exponerles la idea y proponerles 
la comparación con el Mundial de 
fútbol. En aquel momento la recep-
tividad no fue muy grande, pero 
sí la impresión causada por Piqué 
por la seriedad de su propuesta y 
su claridad de ideas. Finalmente, a 
finales de febrero de 2018 se llegó al 
acuerdo entre el grupo inversor y la 
Federación Internacional de Tenis, 

propietaria de la competición. Los 
3.000 millones de Kosmos vienen 
avalados por la compañía japonesa 
Rakuten, la compañía de comer-
cio electrónico más importante 
de Japón, y también patrocinador 
principal del F.C. Barcelona, y tam-
bién con apoyo de inversores chinos.  
Según fuentes de la negociación, 
no se esperan dificultades para la 
aprobación de la medida en la citada 
asamblea de la ITF en Orlando, en 
agosto, si bien la del año pasado 
tumbó algunas de las propuestas del 
organismo.

El proyecto tiene incluso más 
alcance puesto que puede alterar la 
estructura actual completa del tenis. 
Si la Copa Davis se disputa a final de 
temporada lógicamente se liberarán 
fechas de competición. Esas sema-
nas podrían liberarse para organi-
zar exhibiciones generosamente 
dotadas económicamente entre los 
líderes del circuito. Esta circuns-
tancia llama un tanto la atención 
porque los jugadores que con más 
frecuencia faltan a las eliminatorias 
de Copa Davis, los mejor clasifica-
dos en el ranking ATP, aluden con 
frecuencia a la saturación de fechas 
aunque más recientemente han se-
ñalado también los bruscos cambios 
de superficie después de cada Grand 
Slam. Estas ‘superexhibiciones’ 
restaran semanas de descanso que, 
por otra parte, también desaparecen 
si la nueva ‘Copa Davis’ se juega en 
noviembre, un mes conquistado 
recientemente por los tenistas para 
el descanso –si bien parte de este se 
dedica también a las exhibiciones- 
Podría juzgarse si se está en puertas 
de plantearle una competencia a la 
ATP, por parte de la ITF, como suce-
dió en los años 70 y 80 con la WTC. 
De momento, es una hipótesis.

Entre los activos de Piqué y sus 
socios para conseguir que el pro-
yecto tenga la solidez necesaria 
para ser presentado a la ITF y ser 
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bendecido por esta se encuentra, de 
forma muy importante, el apoyo de 
los jugadores ‘top’ y también de sus 
agencias de representación. En un 
primer momento se dijo que Novak 
Djokovic era socio del futbolista en 
este proyecto. Este lo desmintió en 
una entrevista a Le Parisien, pero 
sí se mostró partidario del nuevo 
formato: “¡Es una gran noticia! Todos 
queremos jugar para nuestro país pero 
hace años que dijimos que el formato 
actual no funciona. La prueba es que los 
mejores jugadores participan con menos 
frecuencia cada vez. Esto no irá contra la 
esencia de la Copa”. El serbio cree que 
el cambio de formato no supondrá 
la pérdida de la esencia de la Davis. 
“La Copa Davis es una prueba histórica, 
con raíces profundas que hay que respetar, 
pero que necesitaba innovarse y mejorar”.

Rafael Nadal, otro tenista que en las 
últimas ediciones, también muchas 
veces al ritmo de sus problemas 
físicos, se ha mostrado también a 
favor del nuevo formato. En Aca-
pulco declaró a DPA que “creo que 
estos cambios son buenos. Evidente-
mente, cuando una cosa no funciona 
a la perfección tiene que buscar nuevas 
soluciones y hace años que esto es así. Es 
una buena iniciativa que puede funcionar. 
Ojalá también esa iniciativa no se quede 
fija, que se pueda ir repartiendo por todo 
el mundo”, opinó. “Es importante que 
un evento en una semana, que será como 
una Copa del Mundo no se quede basado 
en un lugar particular, que se pueda ir 
viendo en diferentes lugares del mundo, 
que los aficionados puedan desplazarse, 
disfrutar de animar a su equipo, a su país, 
y eso hace que la competición sea grande 
y única. Ojalá salga adelante y tenga 
éxito”. Juan Carlos Ferrero, que llegó 
a número uno del mundo y cuya 
figura se engrandeció con el primer 
triunfo español en la Copa Davis, en 
el año 2000, tiene una opinión algo 
más neutra: “Reducir la Copa Davis a 
una semana y que no te ocupe todo el año 
es una solución para que el calendario 
no esté tan cargado. Siempre nos hemos 
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quejado que la Copa Davis acarrea estrés 
y cansancio y este nuevo formato sería 
una solución. Habrá que probar para ver 
si funciona o no”.

El entusiasmo de la ITF es, evi-
dentemente, máximo. Según su 
comunicado oficial, “el acuerdo 
transformará a la Copa Davis y generará 
ingresos sustanciales para el desarro-
llo del tenis mundial. La inversión por 
parte de Kosmos incluirá importantes 
incrementos en premios en metálico para 
jugadores y naciones miembro, además 
de la financiación de proyectos de base y 
otros programas de desarrollo”. Por su 
parte, Kosmos y Piqué se declararon 
“encantados de unirse en esta emocionan-
te sociedad con la ITF. Juntos podemos 
elevar la Copa Davis a nuevos niveles 
al crear una imperdible final de la Copa 
Mundial de Tenis que contará con las 

mejores naciones y los mejores jugadores. 
Kosmos invertirá un total de 3.000 mi-
llones en el tenis a lo largo de 25 años, lo 
cual también ayudará a desarrollar este 
deporte en todo el mundo”. 

No todas las opiniones, sin em-
bargo, son tan favorables. Yannick 
Noah, capitán de Francia, mostró su 
oposición al nuevo proyecto desde 
sus redes sociales: “Es el fin de la Copa 
Davis. Qué tristeza. Vendieron el alma de 
un evento histórico. Perdón, señor Davis”, 
declaró el galo, que también vivió en 
el torneo de la Ensaladera algunos 
de sus mejores momentos.  Lleyton 
Hewitt, ex número uno mundial, 
capitán de un país donde la Copa 
Davis tiene tanta tradición como 
Australia y bicampeón de la com-
petición, no se pronunció directa-
mente pero desde sus redes sociales 

avaló opiniones contrarias al nuevo 
formato. Entre ellas una que afirma 
que “la ITF tiene sangre en sus manos”. 
Su compatriota Todd Woodbridge 
señaló al respecto  que recientemen-
te conversó con Hewitt sobre la Copa 
Davis y que éste señaló que no sabía 
nada de las novedades. El miembro 
de los ‘woodies’ señaló que “si uno 
de los mejores jugadores del mundo y 
capitán de un país tan importante no sabe 
nada, es que las cosas se están haciendo 
mal”.

El francés Lucas Pouille, campeón de 
la competición, definió los cambios 
como una “sentencia de muerte”. “Ya no 
lo pueden llamar Copa Davis. Si no juegas 
en tu país o en el del rival al que te enfren-
tas... eso no es Copa Davis”.A la “sen-
tencia de muerte” también aludió 
Amelie Mauresmo, ex número uno 
mundial femenina y entrenadora de 
Lleyton Hewitt. Mardy Fish o Jurgen 
Melzer se mostraron también en 
contra aunque el ex número uno 
Roddick estaba a favor.

Es evidente que la promesa de los 
3.000 millones de inversión, y el 
grado de alcance que tenga entre 
todos los países, será capital en 
conseguir los dos tercios de mayo-
ría necesaria en la Asamblea de la 
Copa Davis. Quizá sea preciso, en 
efecto, hacer cambios en la Copa 
Davis. Pero quizá también el clásico 
problema de la falta de las primeras 
estrellas –una falta que tampoco 
es absoluta- al menos hasta que la 
ganan por primera vez, sea el hecho 
de que en realidad la Copa Davis 
es una pervivencia del tenis clásico 
y amateur en el profesionalizado 
mundo contemporáneo. Los Grand 
Slam, con sus partidos a cinco sets 
–que tampoco están bien vistos por 
las estrellas del tenis y la televisión- 
han conseguido adaptarse a base 
de ir incrementando su dotación 
económica. Y ahora la ITF parece 
dispuesta a cambiar el anterior con-
cepto de Copa Davis por un Grand 
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Slam extraordinario, un concepto ya 
explotado y de éxito.

Sin embargo en el nuevo proyecto 
quedan todavía algunos puntos que 
no parecen concordar totalmente 
con la excelencia propuesta por la 
ITF. Por ejemplo, el hecho de que 
este formato no solo no es novedoso, 
sino que las veces en que se ha em-
pleado se acabó abandonando por 
no tener éxito. Con similar formato 
a la ‘nueva’ Copa Davis ya se jugó 
la Copa Federación, hasta 1994, y la 
Copa de las Naciones masculina, que 
se jugó en Dusseldorf  (Alemania) 
de 1975 a 2012, dentro del circuito 
ATP. En ambos casos el formato 
reveló que dependía en exceso de 
la presencia de la grandes figuras. 
Las últimas ediciones de la Copa 
Federación tuvieron lugar, de 1992 
a 1994, en Frankfurt (Alemania). 
Cuando Steffi Graf  no formaba en el 

equipo alemán o el equipo germano 
era eliminado, el público se retraía. 
En Dusseldorf  el torneo desapareció 
cuando las selecciones nacionales 
dejaron de ser tales y el torneo se 
convirtió en una de tantas citas 
empleadas para preparar Roland 
Garros.

El pretendido paralelismo entre 
tenis y fútbol también es discutible. 
Si en el fútbol el Mundial se celebra 
cada cuatro años en el tenis enfren-
tamientos entre números 1 y 2, el 
mejor partido posible, se dan varios 
cada temporada. Y si en un torneo de 
fútbol, un deporte de equipo, quien 
salta a la pista siempre es el equipo, 
en el tenis quienes saltan a la pista 
en defensa del equipo son jugadores 
individuales. Aunque se escoja cui-
dadosamente el orden de partidos 
no sería extraño que una final fuera 
decidida por los ‘número 2’, lo que 

sería paradójico en una competición 
concebida para que siempre la jue-
guen los ‘número 1’. En el año 2008, 
José Acasuso y Fernando Verdasco 
paralizaron tanto España como 
Argentina jugando el último punto 
de la final de Copa Davis. En 2011 
fueron Rafael Nadal y Juan Martín 
del Potro. 

El efecto es el mismo y en cuanto a 
su repercusión fuera de España y 
Argentina, la tuvo amplia en todo 
el mundo del tenis. Está por ver si 
el nuevo formato logra trascender 
a este y llegar al gran público, que 
es el del fútbol. Para ello quizá sea 
preciso un compromiso a largo pla-
zo en el que no falte, por supuesto, 
la financiación si bien hay que tener 
en cuenta que al cabo de más de un 
siglo de existencia la Copa Davis 
se autofinancia y deja beneficios. 
De momento, hay 3.000 millones 

de dólares para invertir durante 25 
años. El mismo concepto de Copa 
Davis y las características del tenis 
hacen además que, de momento, en 
la primera edición ya vayan a faltar 
algunos de los líderes. La Bulgaria 
de Gregor Dimitrov, por ejemplo 
o la Sudáfrica de Kevin Anderson 
están de momento excluidos tanto 
del Grupo Mundial 2019 como de la 
posibilidad de luchar por él. Otros 
países como Suiza, Rusia, Austria, 
Argentina, Gran Bretaña o Japón, 
entre otros, no han ganado aún 
su plaza. Aun en el caso de que se 
juegue en alguno d e los países con 
plaza y se puedan emplear las dos 
invitaciones sin reservar una para el 
anfitrión, algún ‘top’ faltará a la cita. 

Pero mientras llega el momento en 
que se decide si la Copa Davis man-
tiene su formato o se vuelca hacia el 
nuevo modelo, los cuartos de final 
de la edición de 2018 llaman ya a las 
puertas y en ellos España recibe a 
Alemania. De nuevo como local, la 
Real Federación Española de Tenis 
encuentra en la Copa Davis un modo 
de allegar recursos –lo que también 
indica que parte de la inversión en 
el nuevo torneo debería dedicar-
se a compensar a las federaciones 
nacionales, y entre ellas a las más 
importantes pues lo que desaparece 
es el Grupo Mundial, por la pérdida 
de ingresos.

Alemania, el rival, es uno de los 
equipos con más nivel medio del 
Grupo Mundial. El mejor equipo que 
podrían presentar estaría liderado 
por Alexander Zverev (5 de la ATP), 
acompañado por Philipp Kohls-
chreiber (33), Peter Gojowicz (51), 
Mischa Zverev (54) y Jan-Lennart 
Struff  (56). Pese al potencial de 
Alexander, el más destacado de 
entre los jóvenes del circuito, el tenis 
alemán no ha logrado todavía sumar 
ningún triunfo en lo que va de 
temporada. En cambio el palmarés 
colectivo de nuestro tenis ha suma-

do ya varios galardones: Auckland 
y Dubai (Roberto Bautista), Quito 
(Roberto Carballés) y en dobles, Río 
de Janeiro (Fernando Verdasco y 
David Marrero). 

En la primera eliminatoria, salvada 
con un trabajoso triunfo en Marbella 
ante Gran Bretaña, Sergi Brugue-
ra confió para formar parte de la 
selección española Mapfre en Albert 
Ramos, Roberto Bautista, Pablo 
Carreño, David Ferrer y Feliciano 
López. Rafael Nadal había expre-
sado previamente que no jugaría la 
próxima ronda, pero no descartaba 
estar disponibles para las siguientes. 
Sin embargo dado que sus dificul-
tades físicas no han remitido sino 
que se han acentuado, es seguro que 
no será de la partida de modo que 
el nuevo capitán elegirá de nuevo 

entre quienes solventaron el primer 
enfrentamiento.

Conscientes, por supuesto, de la di-
ficultad de enfrentarse a un equipo 
del potencial del germano, el tenis 
español puede a tenor de los resul-
tados abordar con confianza una 
eliminatoria que le llevaría a sus pri-
meras semifinales por primera vez 
desde que en 2012 alcanzó la final, 
cayendo ante la República Checa.

El escenario elegido ha sido la plaza 
de toros de Valencia, con capacidad 
para 10.500 espectadores, y por su-
puesto sobre tierra batida –todavía 
no ha jugado España una elimina-
toria como local sobre otra superfi-
cie-. Alcudia, en Mallorca, optó en 
principio también a la sede pero al 
final la sede elegida ha sido la capital 
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levantina. Se aleja así la eliminatoria 
de la numerosa colonia alemana re-
sidente en Mallorca, que a diferencia 
de la británica de Marbella y la Costa 
del Sol tendrá que desplazarse si 
quiere animar a su equipo.

El último precedente entre España 
y Alemania no es tranquilizador: En 
2014, aunque jugando en territo-
rio germano, Alemania ganó 4-1 
(resolviendo la eliminatoria con un 
3-0 de salida) y abocó a España a una 

promoción que acabó llevando a la 
selección española Mapfre a la pér-
dida de categoría, recuperada en la 
pasada edición.  En aquella ocasión 
jugaron por Alemania Tommy Haas, 
Kohlschreiber, Carsten Arriens y 
Karsten Braasch, mientras que por 
España lo hicieron Feliciano, Ver-
dasco, Bautista y David Marrero, con 
Carlos Moyá como capitán.

En la primera eliminatoria de este 
año Alemania, con Alexander 
Zverev y Struff  en los individuales, 
y Tim Puetz junto a Struff  en el 
doble, sorprendió a la Australia de 
Nick Kyrgios y De Miñaur vencien-
do en Brisbane por 1-3. Bruguera 
y los suyos, sean quienes fueren, 
están pues avisados del potencial 
visitante.En caso de superar la 
semifinal a la selección española 
Mapfre se le abriría una semifinal 
ante el vencedor del Francia-Italia, 
dos equipos con mucho potencial y 

altamente competitivos. En ambos 
casos España sería visitante pues en 
los dos últimos choques ante ambos 
fue local, y vencedor. En 2011 superó 
4-1 a Francia en Córdoba, y en 2006 
por el mismo resultado a Italia en 
Santander.

Los otros cuartos de final los diri-
mirán Kazajistán y Croacia, con  los 
europeos como locales, mientras 
Estados Unidos recibe a Bélgica. 

Está por ver si las tres eliminatorias 
restantes son las últimas de la Copa 
Davis tal y como la conocemos, o el 
formato de equipo local y visitante 
pervivirá por no alcanzarse los dos 
tercios necesarios en la votación de 
Orlando. Lo que sí parece claro es 
que la competición sucesora, aún en 
el caso de que se celebre, triunfe y se 
consolide, será una cosa diferente 
con una continuidad histórica sola-
mente relativa.

Plaza de toros de 
Valencia, sede del  
España-Alemania

THE MOST
PROFESSIONAL

TENNIS CAMP
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En los últimos años Roberto 
Bautista se ha caracterizado por sus 
fuertes inicios de temporada. En 
su palmarés figuran ocho títulos y 
cuatro de ellos han llegado antes de 
que cada campaña cumpla su primer 
tercio. En 2016, Auckland; en 2017, 
Chennai, y en lo que va de año ha 
subido la apuesta. A principio de 
temporada volvió a llevarse a sus vi-
trinas el título de Auckland. Y ahora 
ha sumado el de Dubai, el primer 
ATP 500 de su carrera. 

Curiosamente, y pese a haber ya 
sumado un título en lo que va de 
temporada, Roberto acudía a este 
torneo en un vacilante fase anímica. 
Las buenas sensaciones 
de Auckland, en cuya final 
derrotó a Juan Martín 
del Potro, se habían visto 
borradas por la derrota 
en primera ronda ante 
Verdasco en el Open de 
Australia, sobre todo por 
el inesperado KO ante un 
Cameron Norrie que no es 
‘top 100’ en el encuentro 
de Copa Davis ante Gran 
Bretaña, y por otra derrota 
también a la primera 
ante Julien Benneteau en 
Marsella. Así, el viaje de 
Roberto al golfo Pérsico 
tenía, además, de tratar de 
conseguir lógicamente el 
mejor resultado posible, 

un algo también de búsqueda del 
reequilibrio emocional. Roberto, el 
número 3 de nuestro tenis, en lucha 
por el número 2 con Pablo Carreño, 
había empezado bien pero no había 
logrado perseverar. Cuando antes 
encontrara la buena línea, mejor. 
Y eso podía ser cosa de un partido, 
pero sería mejor que fuera cosa de 
todo el torneo.

En teoría, su horizonte en este ATP 
500 era el de unas teóricas semifi-
nales, como cabeza de serie número 
3 que era pero, en ese momento 
de forma, tocaba demostrárselo a 
sí mismo y al los demás. El cuadro 
estaba encabezado por Dimitrov, 

que llegaba directamente de la final 
de Amsterdam. En el otro extremo 
estaba el francés Lucas Pouille, 
un jugador en ascenso que en las 
últimas semanas había ganado en 
Montpellier y antes de viajar a Dubai 
había visitado la final de Marsella. 
Como cuarto cabeza de serie figura-
ba el bosnio Dzumhur, cuya trayec-
toria no había sido tan brillante pero 
que no perdía en primera ronda 
desde el torneo inicial de la tempo-
rada, en Brisbane. Y tras él Gasquet, 
Sugita, Krajikovic, Kohlschreier y, 
procedente de la previa, un Gulbis 
que sigue transitando por el circuito 
quizá persiguiendo aún reencontrar 
todo aquello que parecía a su alcance 

no hace tanto tiempo. En 
esta ocasión Roberto era 
el único representante 
español.

Pero el primer rival cayó 
pronto. Dimitrov, que par-
ticipaba con ‘wild card’, no 
pasó de la primera ronda 
ante el tunecino Malek 
Jaziri, que se erigiría en 
revelación del torneo. 
Un 4-6, 7-5 y 6-4.  El ‘top 
ten’ búlgaro no achacó su 
derrota a los problemas 
físicos que ya sufrió en la 
final de Rotterdam, con 
Federer como rival, pero 
aludió en cierto modo a 
ellos señalando que “tie-

Gana el primer ATP 500 de 
su carrera en una final ante 

Pouille

Todos los ganadores de 
Dubai hasta ahora han sido 
campeones de Grand Slam

BAUTISTA SE PONE A 500 
en Dubai

Bautista alza el ‘dow’ 
de plata que Dubai 
ofrece al vencedor

Bautista jugó su mejor 
tenis en el partido 
decisivo
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Espectáculo folklórico 
antes de la final

nes días como este en que realmente 
no puedes hacer mucho más”, dijo 
Dimitrov.  “Desafortunadamente no 
pude hacer mi juego al nivel que buscaba”. 
El resto de los favoritos no tuvieron 
problemas para pasar la primera 
ronda. Pouille apeó precisamente 
a Gulbis por 6-4 y 6-4 y Bautista a 
Florian Mayer por 6-4 y 6-4. 

El torneo transcurrió entonces hasta 
sus rondas finales al ritmo de la 
normalidad, entendiendo por tal que 
los cabezas de serie más destacados 
fueron imponiendo su ránking. 
Dzumhur cedió en la segunda ronda 
ante Donskoy por 6-1 y 6-1 pero 
Bautista y Pouille fueron avanzando 
hacia la final. La seguridad del caste-
llonense fue mayor por cuanto Poui-
lle se fue dejando sets. En la segunda 
ronda superó a Khachanov por 6-4, 
3-6 y 6-3, en cuartos a Sugita por 
3-6, 6-3 y 6-2, y en semifinales a 
Filip Krajinovic por 6-1, 6-7 y 7-6. 

A Bautista le puso en problemas el 
francés Pierre Hughes-Herbert, al 
que venció en la segunda ronda por 
6-4, 6-7 (2) y 6-1 en un encuentro en 
el que el viento fue un factor impor-
tante –“Fue difícil sentirse bien en la can-
cha, teníamos mucho viento y no fue fácil 
jugar”, juzgó Roberto- pero en el que 
también tuvo el español dificultades 
para jugar los puntos decisivos al 
resto: tuvo 18 bolas de ‘break’, y sólo 
pudo aprovechar tres. Claro, que él 
no cedió nunca su saque. El choque 
de cuartos de final ante Borna Coric, 
rival a priori peligroso, lo resolvió 
por 7-6 y 6-4.

En semifinales, a Roberto le corres-
pondió enfrentarse a Jaziri, que 
después de haber creado el ‘hueco’ 
en el cuadro al eliminar a Dimitrov, 
lo aprovechó bien superando suce-
sivamente a Robin Haase y al joven 
griego Stefanos Tsitsipas, vencedor 
a su vez de Kohlschreiber. 117 de la 
ATP e invitado por la organización 
dentro de una tradición que los tor-

neos del Golfo Pérsico siguen desde 
su primer edición, Jaziri es el actual 
número uno de la esfera cultural 
árabe y en este torneo tuvo un digno 
rendimiento aunque en las semifi-
nales Roberto se mostrara netamen-
te superior, ganando por 6-3 y 6-4. 
Para Roberto era uno de los pasos 
más importante de su carrera como 
manifestó con sus propias palabras: 
“Estoy feliz. Estoy por primera vez en la 
final de un torneo ATP 500”, señaló el 
español. “Creo que hice un gran partido. 
Él tenía mucho apoyo del público. Se sintió 
bien en la cancha pero yo intenté jugar de 
forma muy agresiva y creo que lo logré. 
Malek jugó muy bien y me hizo pelear. 
Fue un partido muy difícil pero pude 
resolverlo”.

La final de este ATP 500 podría 
significar para Roberto un punto de 
inflexión ascendente en su carrera, 
porque hasta entonces todos sus 
títulos habían sido ATP 250. Jugó la 
final del Masters 1.000 de Shanghai 
ante Murray, en 2016, pero no pudo 
hacerse con el título. Pouille no 
era el número uno del mundo pero 
la empresa tampoco era sencilla 
puesto que el francés había demos-
trado en lo que iba de temporada ser 
uno de los jugadores más en forma 
pues como queda dicho esta final de 
Dubai era la tercera que alcanzaba 
esta temporada. Roberto, de todas 
formas, le había ganado en dos de 
las tres ocasiones en que se habían 
enfrentado si bien en el último 
precedente había ganado el galo. Las 
casas de apuestas daban ventaja al 
español, pero no demasiada.

Para Pouille hacerse con el título 
equivalía a entrar en el ‘top 10’ por 
primera vez en su carrera, pero le 
tocará esperar porque Roberto le 
ganó por 6-3 y 6-4 en 81 minutos de 
partido. En la línea de los grandes 
jugadores, el español jugo su mejor 
tenis del torneo en el partido deci-
sivo. Ganó el primer set con mucha 
seguridad. Después de tres bolas de 
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‘break’ que no pudo aprovechar en 
el cuarto juego, logró a la cuarta la 
primera rotura de servicio, que logró 
mantener hasta el final.

Pero en la segunda manga Pouille 
tomó ventaja de 1-3 después de 
dos errores de Bautista.  Roberto 
reaccionó, le rompió el servicio 
de inmediato y tomó el mando del 
partido hasta que se vio con 5-4 y 
saque. Una ventaja que no desapro-
vechó: “Me mantuve fuerte mentalmente 
y pude romperle de nuevo jugando un 
buen tenis”, comentó Bautista. “Romperle 
inmediatamente fue la clave, porque 
cuando él se va arriba en el marcador 
juega más relajado”.

Evidentemente, el español estaba 
plenamente satisfecho tras su triun-
fo: “Llevaba persiguiendo un título de un 
500 toda mi carrera. Por supuesto que es 
mi mejor victoria. Es un torneo muy espe-
cial para mí y lo guardaré para siempre en 
mi corazón. Estoy feliz de haber ganado 
un ATP 500”.

El aspecto emocional, ese salir del 
mal momento al que le llevaron las 
tres victorias consecutivas, fue una 
labor que abordó antes de acudir a 
este torneo, el que siguió la estela de 
grandes organizaciones tenísticas 
en el Golfo Pérsico que inició Qatar. 
Bautista reconoció que había “traba-
jado mucho este último mes. He podido 

manejar bien las emociones al final”, 
añadió Bautista. “Estoy subiendo mi 
nivel y espero que sea un gran año. Confío 
en poder jugar todavía mejor en lo que 
queda de temporada”. El objetivo está 
claro: el asalto al ‘top’ 10. De mo-
mento el triunfo en Dubai le supuso 
un empujón de siete puestos que le 
dejó en el 16 del ranking.

Bautista inscribió su 
nombre en un palmarés 
muy selecto, pues hasta el 
momento este torneo sólo 
había tenido números 1 del 
mundo y campeones de 
Grand Slam en su palmarés: 
desde 2003, el suizo Roger 
Federer ganó siete títulos, 
Novak Djokovic, cuatro 
trofeos y los cuatro restan-
tes se los repartieron entre 
el español Rafael Nadal, 
el suizo Stan Wawrinka, 
el británico Andy Murray 
y el estadounidense Andy 

Roddick. Todos campeones de Grand 
Slam. “Los últimos tenistas que ganaron 
aquí son los mejores de mundo. Significa 
mucho ganar aquí, me hace muy feliz”. 
Roberto, además, se pone al nivel 
de Roger Federer, con dos títulos 
ganados este temporada.

Quizá esa ‘asociacion’ con el actual 
número uno del mundo y verse entre 
campeones de Grand Slam sea un 
buen augurio para el de Castellón, 
que por supuesto sigue siendo uno 
de los principales activos con los que 
cuenta Sergi Bruguera en la selec-
ción española Mapfre de Copa Davis. 
“Mi nivel de tenis está subiendo, son ya 
dos títulos esta temporada. Creo que pue-
de ser un muy buen año”. La seguridad 
en sí mismo es un factor importante 
para el rendimiento a Roberto se la 
están dando los buenos resultados. 
Adelante, pues. Y sobre la Copa Da-
vis, pronto tendrá otra oportunidad 
para resarcirse de aquel tropezón 
‘británico’ en Marbella.

Pouille, un tenista 
en buen momento 
superado en el partido 
decisivo

Un torneo muy ‘aéreo’: 
patrocinan el Duty 
Free y la compañía 
local.

El Rafa Nadal Tour by Mapfre 
hizo parada durante nueve días en 
Sevilla, cumpliendo la segunda etapa 
de la quinta edición del circuito. Más 
de 400 tenistas  Sub-12  y  Sub-14, 
chicos y chicas, han  competido en 
las instalaciones de la Asociación 
Recreativa Río Grande. “Este es el 
quinto año del circuito, y no deja de 
sorprendernos el buen nivel de los chicos 
y chicas que participan. ¡Seguid así!”, 
publicó en las redes sociales Rafa 
Nadal, impulsor del circuito, en 
relación al torneo de Sevilla. 

Tras disputar más de 420 partidos, 
los ganadores de esta etapa han sido 

Carlos Guerrero en  la  categoría  
Sub14  masculina, Raquel  González 
en  Sub14  femenina, Rafael  Segado 
en Sub12 masculina y Marta Soriano 
en Sub12 femenina.

Paralelamente a la competición, el  
Rafa Nadal Tour by Mapfre apuesta 
por promocionar los valores del de-
porte, proporcionando herramientas 
para que los jóvenes interioricen 
aspectos como el esfuerzo, la supera-
ción o el compañerismo.  El juga-
dor de cada categoría  que  consiga  
mejores  resultados  en  este  ámbito, 
será premiado con la octava plaza 
para disputar el Master,  como  gana-

dor  del Trofeo  de Valores. 
Tras pasar por Barcelona y 
Sevilla, el Rafa Nadal Tour 
by Mapfre hará parada en 
Valldoreix –Barcelona (del 
23 de marzo al 1 de abril 
en el C.E. Valldoreix)-, 
Zaragoza (del 5 al 13 de 
mayo en Real Zaragoza 
Club de Tenis), Alicante 
(del 16 al 24 de junio en el 
Club Atlético Montemar) 
y Madrid (del 14 al 22 de 
julio  en el Club  Interna-
cional  de  Tenis). Del 19  
al 22 de septiembre los 
32 jóvenes  clasificados (8  
por  categoría)  disputarán  
el Master en Mallorca, en   
la Rafa Nadal Academy  by 
Movistar. Los Campeo-
natos de España Alevín e 
Infantil puntuarán tam-
bién  para el ranking  del 
circuito. 

El Rafa Nadal Tour by 
Mapfre  es  un circuito soli-

dario. La totalidad de los beneficios  
económicos  se  destinan a finan-
ciar los proyectos  de  educación  
y deporte llevados  a  cabo  por  la 
Fundación Rafa Nadal,  en  Espa-
ña e India. La Fundación atiende a 
más de 800 niños y jóvenes, tanto a 
través de proyectos de acción social 
dirigidos a la población  más  vulne-
rable, como con programas de becas 
académicas y deportivas. La con-
solidación y el reconocimiento del 
circuito no hubiera sido posible sin 
el apoyo de  importantes  empresas, 
que  comparten los valores y la filo-
sofía del Rafa Nadal Tour by Mapfre. 
Desde su creación en 2014, Mapfre 
ha sido el patrocinador principal 
del Tour, que cuenta también con la 
colaboración de KIA,  Nike, Drasan-
vi, Babolat, PortAventura  World, 
PlayStation, Air  Europa, e  I-Con 
Sports, así como Coca-Cola en las 
categorías Sub14.

unió tenis y valores durante su parada en Sevilla
El Rafa Nadal Tour by Mapfre

NADAL

El circuito alcanza ya la quinta edición
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CLINICA MAPFRE

RAFA NADAL
inaugura la Clínica Mapfre de medicina del tenis en madrid
Tratamientos de lesiones, podología, biomecánica, rehabilitación, preparación física,  dietética y más, especializada en el tenis

MAPFRE ha puesto en funcio-
namiento la Clínica MAPFRE de 
Medicina del Tenis en Madrid, para 
dotar a todos los tenistas de un ser-
vicio médico específico y de máximo 
nivel durante toda su vida deportiva. 
Las nuevas instalaciones fueron 
inauguradas por José Manuel In-
chausti, CEO Territorial de MAPFRE 
Iberia, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, 
director de la Clínica MAPFRE de 
Medicina del Tenis, Rafael Nadal y 
Javier Alonso Santos, director de los 
Centros Médicos de MAPFRE Salud.

Esta clínica se une a la que tiene 
MAPFRE desde el año 2009 en Bar-
celona y que es un referente mun-
dial en medicina deportiva. Bajo la 
dirección del doctor Ángel Ruiz-
Cotorro, director de los Servicios 
Médicos de la Federación Española 
de Tenis y médico personal de Rafael 
Nadal, el centro cuenta con un 
destacado equipo de profesionales 
de la medicina del deporte. “Creo que 

era una necesidad que en Madrid hubiera 
una clínica centrada en el deporte y en el 
tenis. Ángel y su equipo son apasionados 
y tienen experiencia de sobra para tratar 
a la gente de la mejor manera posible. 
Yo he contado con ellos desde pequeño, 
y nos hemos visto más veces de las que 
hubiera querido”, declaró Nadal en la 
presentación, a la que llegaba tras 
tener que retirarse por lesión en los 
cuartos de final del pasado Abierto 
de Australia. Señaló, desde su larga 
experiencia con les lesiones, que en 
el deporte de alto nivel “el tiempo es 
vital” y reducir el tiempo de recupe-
ración “te cambia la vida”.

Cotorro, a quien Nadal calificó como 
“un amigo”, señaló que el cuidado 
físico a los tenistas es cada vez más 
complejo: “La velocidad de la pelota 
ha mejorado, los jugadores han tenido 
que trabajar mucho su físico. Esto no ha 
sido gratis, los jugadores han pagado su 
precio en lesiones, que son lesiones nuevas 
y a jugadores más jóvenes”, señaló. A 

lo largo de su prolongada carrera, 
Ruiz-Cotorro ha trabajado con toda 
la élite del tenis español, desde los 
años 90 en adelante.En la clínica 
MAPFRE de Medicina del Tenis 
de Madrid los deportistas tendrán 
acceso, entre otros, a programas de 
tratamientos de lesiones, podología, 
biomecánica, rehabilitación, pre-
paración física y dietética. Además, 
podrán acudir tanto deportistas de 
élite como jugadores profesionales, 
veteranos o aquellos jugadores que 
presenten alguna discapacidad. osé 
Manuel Inchausti, que destacó la 
“calidad, rigor y excelencia” del equipo 
de este centro 

MAPFRE cuenta con más de 
830.000 clientes en el ramo de sa-
lud, 14 centros médicos propios y 7 
centros dentales abiertos repartidos 
por toda España. Además tiene cerca 
de 33.400 profesionales sanitarios y 
más de 250 centros médicos concer-
tados para ofrecer el mejor servicio.

ENGINEERED FOR

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

notes toda la sensación en cada golpe.

Síguenos en www.facebook.com/DunloptenisEs
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QUITO QUITO

Ganó en Quito 
su primer título 
profesional

Es el campeón 
número 47 del 
tenis español

CARBALLÉS
ROBERTO

NUEVO CAMPEÓN

Uno de los problemas que pla-
nean constantemente sobre el tenis 
masculino español en los últimos 
tiempos es el del relevo. Nuestro 
tenis mantiene su pujanza. No es Ra-
fael Nadal el único que aporta títulos 
al palmarés colectivo. Pero el grupo 
de cabeza es cada vez más vetera-
no y no son muchos los jugadores 
menores de 25 años –y no digamos 
de 20- que se cuentan en la zona alta 
del ranking. 

Entre los 100 mejores, hasta hace 
poco tiempo, sólo Pablo Carreño se 
encontraba entre los sub-25 mien-
tras jugadores como Feliciano López 
o Fernando Verdasco ya se mueven 
en torno a los 35 mientras Rafael 
Nadal ha superado los 30.  Cuando 
surgen las dudas y se encienden las 
alarmas sobre ese punto siempre se 
habla de la progresión de la ‘genera-
ción del 97’. De ellos Carlos Taberner, 
a los 20 años, es el mejor situado en 
la ATP, desde el puesto 180. Nicola 
Kuhn, otro del que se espera mucho, 
está a los 17 en el 208 mientras Ale-
jandro Davidovich marcha en el 476. 
Todos, como se ve, lejos de iniciar en 
breve el asalto al ‘top 100’.

Durante bastante tiempo, sin em-
bargo, un grupo de compañeros de 
generación de Pablo Carreño se han 
mantenido al acecho de esos 100 pri-
meros puestos del ranking ATP. Uno 
de ellos ha sido Roberto Carballés 
Baena, nacido en Tenerife en 1993 y 
que en 2011 se proclamó campeón 
junior de Roland Garros junto a 
Andrés Artuñedo. En un contexto en 
el que la maduración profesional de 
los tenistas es cada vez más prolon-
gada, Roberto ha pasado varios años 
alternando los circuitos ITF, ATP y 
los challenger. En su haber, nueve 
títulos ITF (siete en tierra y dos en 
dura) y cuatro challengers (Kenitra 
y Mohammedia en 2015 y Cortina y 
Mannerbio en 2017), además de dos 
finales en este circuito. Sin embargo, 
no alcanzaba a dar el salto definitivo 
al ‘top 100’.

En el primer ranking del año 2018 
Roberto Carballés aparecía en el 
puesto 106. Desde el verano de 2017 
había acudido a la tutela de la Aca-
demia Equelite-JCFerrero. Con Fran 
Martínez como entrenador inició 
una temporada en la que el objeti-
vo era ya abordar como calendario 

El primer gran trofeo de 
Roberto Carballés
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QUITO QUITO

principal el circuito ATP. Sin embar-
go los primeros compases no fueron 
favorables, con derrota en primera 
ronda en Pune ante el indio Rama-
nathan. En el Open de Australia no 
pudo pasar de la primera ronda de la 
previa ante el estadounidense Kudla, 
con ranking muy inferior (190). El 
siguiente paso fue la gira sudame-
ricana. Pero en el ATP 250 de Quito 
no pudo realizar la inscripción a 
tiempo y, aunque tenía ranking para 
disputar el cuadro final, debió partir 
de la previa. Pero de ese torneo 
salió como un nuevo campeón para 
nuestro tenis masculino. En concre-
to, el número 47 y el primero desde 
que Pablo Carreño ganara su primer 
torneo en Estoril, 18 meses antes.

El Abierto de Ecuador es un torneo 
que después de cuatro ediciones se 
ha hecho ya con un sitio consolidado 
en el calendario de la gira sudame-
ricana. Un torneo, además, con la 
llamativa característica de que en 
sus tres primeras ediciones había 
tenido un solo campeón, el domi-
nicano Víctor Estrella Burgos, que 
además tenía Quito como los únicos 
torneos que figuraban en su palma-
rés. A ello se añadía, además, que 

cuando Estrella ganó su 
primer título se convirtió 
en el jugador más vete-
rano en ganar su primer 
torneo, con 33 años. No 
pudo, sin embargo, optar 
a ganarlo por cuarta vez 
consecutiva. En la edición 
de 2018 empezó ganando a 
Thomaz Bellucci por 4-6, 
6-4 y 6-2 pero luego fue 
eliminado por el austríaco 
Gerald Melzer. Dejó su 
racha de triunfos conse-
cutivos en 16. Entre sus 
rivales derrotados en la 
pista ecuatoriana figuran 
Feliciano López, Albert 
Ramos o Ivo Karlovic. No 
está nada mal.

Pese a ello Víctor Estrella no llegaba 
a este torneo entre los favoritos sino 
en el ‘pelotón’ por exigencias del 
ranking. Primer favorito este año 
en el Abierto de Ecuador era Pablo 
Carreño al que, sin embargo, no le 
fueron bien las cosas: tal y como le 
sucedería una semana más tarde en 
Buenos Aires no pudo superar su 
debut, en la segunda ronda: El qualy 
eslovaco Andrej Martin le venció por 
6-4 y 6-2.

A Carreño le acompañaba en el otro 
extremo del cuadro Albert Ramos. 
Le fue mejor porque llegó a la final. 
El resto de preclasificados tuvo 
devenires variados aunque prácti-
camente ninguno llegó a alcanzar lo 
‘prescrito’ para ellos por el ranking. 
Monfils, tercer favorito y que inicia-
ba en Quito una gira sudamericana 
nueva para él, alcanzó los cuartos 
de final aunque con un solo triunfo, 
ante Casper Ruud, antes de ceder 
ante el brasileño Thiago Monteiro, a 
Lorenzi le frenó en su debut Carba-
llés, Karlovic no pasó tampoco de 
la segunda ronda ante el ‘wild card’ 
francés Moutet y, en fin, el joven chi-
leno Nicolás Jarry (22 años y 61 ATP) 
sí pudo alcanzar los cuartos de final.

Mientras, Roberto Carballés había 
iniciado su trayectoria en la previa. 
Exento en la primera ronda, ven-
ció en la segunda al local Gonzalo 
Escobar por 6-1 y 6-3 y así consiguió 
acceso al cuadro final. En el sorteo 
le correspondió una zona del cuadro 
en la que el primer choque con un 
favorito sería un ‘top 50’ como Paolo 
Lorenzi, exento en la primera ronda. 
Claro que para enfrentarse a él antes 
tendría que superar a italiano Fede-
rico Galo. Lo hizo por 7-6 y 6-3.

Paolo Lorenzi fue el primer rival 
ante el que volteó el pronóstico, pues 
le superó por 7-6 y 7-5, ganándose el 
pase a unos cuartos de final ante un 
práctico compañero de generación, 
Nicolás Jarry, que llegaba de ganar 
dos partidos precisamente a ecua-
torianos en la Copa Davis, aunque 
en Santiago de Chile. El partido ante 
Carballés, durísimo, se resolvió del 
lado del español por 3-6, 6-2 y 7-6 
(5), en 115 minutos, ganándose así el 
paso a su primera semifinal de un 

torneo ATP. En ella venció en otro di-
fícil partido (4-6, 6-3 y 6-2) a Martin, 
que después de haber eliminado a 
Carreño había sabido aprovechar el 
hueco creado en el cuadro.

Por el otro lado el camino de Albert 
Ramos hacia la final fue algo más 
plácido. Exento en la ronda inicial, 
el finalista de Montecarlo en 2017 
venció al ‘wild card’ local Roberto 
Quiroz por 6-3, 3-6 y 6-3.  En cuartos 
vengó a Estrella superando a Melzer 
por 6-4 y 6-2 y en semifinales a 
Thiago Monteiro por 6-4, 6-7 y 6-4.

Sucediera lo que sucediera en la 
final ante el jugador que poco antes 
había sido decisivo en el encuentro 
de Copa Davis de España ante Gran 
Bretaña, Roberto Carballés Baena ya 
podía considerar el torneo de Quito 
como un éxito. Pero también en el 
partido decisivo rompió el pronós-
tico porque sorprendió a Ramos, 21 
de la ATP mientras él, recordemos, 
no figuraba en el ‘top 100’, en la pista 

central del club Jacarandá vencién-
dole por  6-3, 4-6 y 6-4 en dos horas 
y 27 minutos. De una tacada lograba 
su primer título y su ansiado ingreso 
en el ‘top 100’.  “Tiré todo, al máximo 
la poca energía que me quedaba, y con 
tanta ilusión que tenía y con la energía 
del público he logrado el título”, señaló 
emocionado al término del último 
set. “Han sido muy buenas sensaciones. 
Tuve partidos muy duros y para ganarlos 
tuve que ser fuerte de cabeza”, comentó 
Carballés como resumen final de un 
torneo ganado a 3.400 m de altura.

Así, Roberto Carballés se convi-
ritió en el cuadragésimo séptimo 
tenista español en ganar un torneo 
profesional desde que en 1968 dio 
comienzo la Era Open del tenis. Para 
la historia de nuestro tenis figurará 
tras Pablo Carreño, que en agosto 
de 2016 ganó en Winston Salem su 
primer torneo profesional, en una 
lista que abre Manuel Santana –tras 
haber ganado decenas de torneos 
‘amateurs’- ganando ese mismo año 
en la final de la cita de Filadelfia al 
danés Jan Leschly por 8-6 y 6-3. Un 
año después le acompañaron Andrés 

Gimeno, y Manuel Orantes, que 
venció precisamente a Santana en 
la final del Conde de Godó por 6-4, 
7-5 y 6-4. Sólo ellos tres ganaron 
torneos hasta 1975, en que se sumó al 
grupo Juan Gisbert.

Fue con el inicio de los años 90, en 
los primeros tiempos de lo que luego 
se conoció como ‘Armada’ española, 
cuando se aceleró el ritmo. De 1990 
a 1995 ganaron torneos Jordi Arrese, 
Sergi Bruguera, Tomás Carbonell, 
Carlos Costa, Jordi Burillo, Alberto 
Berasategui, Álex Corretja, Albert 
Costa y Carlos Moyá. Sin embargo, 
de 2004 a 2011 sólo Nicolás Almagro 
se sumó a la lista.

El jugador con más títulos es Rafael 
Nadal, que ganó el torneo en 2005 
y, dado que sigue en activo y a pleno 
rendimiento, puede todavía aumen-
tar su cifra de 75 conquistas. El tenis 
masculino español lleva conquista-
dos 402 títulos desde el inicio de la 
Era Open. El último, de momento, 
por Roberto Carballés. Ojalá no 
haya que esperar mucho al siguiente 
campeón.

Un gran esfuerzo de 
Carballés, que partió de 
la previa

Pablo Carreño no brilló 
en este torneo

Albert Ramos se vio 
sorprendido en la final
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DOHA DOHA

El inicio de temporada de 
Garbiñe Muguruza no había sido 
precisamente bueno. La número 
uno española, a veces en el número 
uno del mundo y a veces luchando 
por él, y también campeona de Ro-
land Garros y Wimbledon no había 
obtenido buenos resultados en las 
primeras citas pero peor que eso fue, 
quizá, la forma de no obtenerlos: 
con constantes problemas físicos. 
De Brisbane se retiró, llorando 
desconsoladamente, en el partido 
de su debut. En Sidney superó a 
Bertens pero no pudo presentarse 
a los cuartos de final. En el Open 
de Australia no pasó de la segunda 
ronda  y salió de allí sin número uno 
y con la conciencia de que además 
de la natural necesidad de recobrar 
la forma física, encontrar una nueva 
manera de hacer las cosas. 

La decisión tomada fue hasta lógica: 
antes de retomar la temporada en 
el Abierto de Qatar se incorporó a 
su equipo Conchita Martínez, ex 
capitana de Copa Davis, ex capi-
tana de Copa Federación, y sobre 
todo la entrenadora que estuvo a su 

lado en pasado Wimbledon, en el 
que logró su segundo triunfo en un 
Grand Slam, ante la ausencia de Sam 
Sumyk. 

El Abierto de Qatar 2017 correspon-
dió a su voluntad de ser un Grand 
Slam concentrado. Tras el éxito del 
Abierto de Qatar masculino, la pri-
mera gran organización deportiva 
del emirato del Golfo Pérsico, ahora 
a la cabeza de la industria mun-
dial del deporte, el emirato abrió 
sus puertas al circuito femenino y 
hace ya bastantes temporadas que 
el Khalifa Stadium acoge también 
a las líderes del circuito femenino. 
De hecho, incluso ahora el torneo 
femenino tiene más alcance que el 
masculino porque, pese a que por su 
potencial económico nunca faltan 
primerísimas figuras, en realidad 
pertenece a la categoría de los ATP 
250. 

Cuando se es una número uno 
mundial ya se sabe que las batallas 
tendrán que librarse siempre en 
grandes escenarios. Así, los prime-
ros pasos de Garbiñe en su proceso 

de ‘recuperación’ de su mejor forma 
tuvieron lugar en un entorno que 
le iba a dar pocas facilidades para 
ello. Las dos primeras cabezas de 
serie eran la número 1 y la número 
2 del mundo, Carolina Wozniacki y 
Simona Halep, campeona y subcam-
peona respectivamente en Melbour-
ne. Después, Svitolina, campeona 
en Brisbane y cuartofinalista en el 
Open de Australia y tras Garbiñe en 
el orden de favoritas, Plískova, Os-
tapenko, Caroline García, y Kerber, 
que tras pasar en breve plazo por el 
número 1 y quedar fuera del ‘top 10’, 
parece en disposición de reverdecer 
triunfos. Además, Goerges, Konta, 
Mladenovic, Sevastova… La lista 
de cabezas de serie la cerraba toda 
una bicampeona de Wimbledon 
como Petra Kvitova, de vuelta a las 
pistas después de haber estado seis 
meses de baja tras haber sufrido el 
ataque de un intruso que entró en su 
casa y le produjo cortes en su mano 
izquierda con un arma blanca.

Empresa difícil pero Garbñe la 
afrontaba con alta moral. Si su 
última rival en Melbourne había 

Alcanza su primera final 
del año aunque cae ante 

Kvitova

Primer título de Kvitova 
tras la agresión que sufrió 

en su domicilio

GARBIÑE
SE REENCUENTRA EN DOHA

Primer título para 
Kvitova tras el calva-
rio de su agresión. 
Garbiñe no se vio 
superada hasta ya 
avanzada la final
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sido china la primera en Doha lo fue. 
Endosó a Ying-Ying Duan un 6-3 y 
6-4 en 75 minutos. 

Muguruza, que regresaba a las 
pistas tras su derrota en la segun-
da ronda del Abierto de Australia, 
comenzó perdiendo su servicio en 
el primer juego del primer set para 
luego apuntarse los cuatro siguien-
te, y cerrar la manga por 6-3 en 37 
minutos. En ambas mangas empezó 
cediendo su servicio para luego 
cobrar ventaja y cerrar el partido sin 
apuros, aunque precisó varias bolas 
de partido. Un segundo triunfo, ante 
Sorana Cirstea, por 6-0 y 6-4, la 
puso en cuartos de final ante una 
rival de fuste: Caroline García. Claro 

que para entonces ya no estaban en 
el cuadro Svitolina ni Ostapenko, ni 
tampoco Konta, Mladenovic ni Keys. 

El compromiso ante García era com-
plicado pero como declaró antes del 
encuentro la española, se encontra-
ba “más motivada para jugar contra las 

‘top’. Quiero jugar contra ellas”. A García 
la ganó 3-6, 6-1 y 6-4. La primera 
manga tuvo desarrollo alterno: Gar-
biñe empezó 0-2 abajo, recuperó la 
desventaja pero luego volvió a ceder 
su saque. En la segunda salvó las pri-
meras oportunidades de la francesa 
y se hizo con cinco juegos seguidos. 
En la tercera se adelantó 3-2 y luego 
frenó las acometidas de Caroline. 
Se abría paso a un duelo ante Halep 

pero ya con la final en juego. Por 
el momento ya había asegurado el 
mejor resultado de la temporada. La 
otra semifinal la jugarían Wozniacki 
y Kvitova. La número 1 mundial 
danesa había resuelto un durísimo 
partido ante Angelique Kerber (7-6, 
1-6 y 6-3) mientras Kvitova tuvo 
menos desgaste ante Goerges, que se 
retiró con el marcador en 6-4 y 2-1. 

Quizá pesara eso en la resolución del 
duelo, pues se prolongó durante casi 
tres horas y al final la checa ganó 
por 3-6, 7-6 (3) y 7-5 confirmando 
su calidad de jugadora complicada 
para Wozniacki, pues la ha ganado 
en cinco ocasiones. Tras vencer en 
San Petersburgo sumaba 12 victorias 

consecutivas y si conseguía una ter-
cera en la final podría volver al ‘top 
10’. A lo largo de los últimos años las 
rachas victoriosas de Kvitova han 
ido dejando huella en los palmarés 
de los torneos. Esa decimotercera 
victoria la debería conseguir ante 
Garbiñe, pues su partido ante Halep 
no llegó a disputarse: una lesión en 
el pie derecho apartó a la rumana 
y número dos del mundo de las 
semifinales.

Un triunfo para Garbiñe le hubiera 
supuesto volver de inmediato a la 
lucha por el número 1, pero tendrá 
que esperar aunque las sensaciones 
del Abierto de Qatar fueran buenas. 
Kvitova ganó por 3-6, 6-3 y 6-4: era 
su primer título desde la agresión 
sufrida en su casa. “Recuerdo alguna 
vez el año pasado cuando me pregunta-
ron por esto, no podía ni soñarlo. Es un 
sentimiento muy especial estar de vuelta”.

Lo peor para Garbiñe, en aquel mo-
mento, más que la derrota fue que 
debió ser atendida en una rodilla. 
Para ella fue el punto de inflexión 
del partido: “Con una pelota hice un 
movimiento extraño con mi rodilla, y 
sentí un poco de dolor. Pensé en vendarlo 

para no empeorarlo”. Jugó, de hecho, 
los últimos compases del partido 
con un aparatoso vendaje que le 
cubría toda la pierna izquierda. 

Afortunadamente los temores de 
lesión no se confirmaron porque 
una semana más tarde pudo jugar en 
Dubai a pleno rendimiento. Pero en 
Doha Kvitova fue de menos a más y, 
cuando consiguió dejar de cometer 
errores, se acabó llevando el partido. 

“Creo que tuve muchos puntos de break y 
no los convertí”, lamentó la española. 
Sin embargo, prefirió prestar más 
atención a unas buenas sensaciones 
que serán importantes a medida que 
se vaya acercando a la lucha por el 
nº1. Ahora no siente directamente 
el stress de tener que mantener esa 
plaza: “Cuando eres la número uno, 
sientes que tienes que ganar cada torneo 
que juegas, tienes que mantener siempre 
un nivel muy alto porque todo el mundo 
juega muy relajado contra ti, sin nada 
que perder. Sientes mucha presión porque 
hay muchas cosas que controlar. Y estás 
pensando en muchas cosas cuando estás 
ahí. Que ya no puedes subir más, que es-
tán todas esas chicas intentando quitarte 
el uno, que tienes que defenderlo. Tienes 
esa alarma todo el tiempo”

Ahora puede planificar su recon-
quista de la plaza sin presión. Tiene 
el apoyo de Conchita en su equipo, 
junto a Sam Sumyk, y las expe-
riencias con ella han sido positivas. 
Queda mucha temporada y los ma-
los momentos del inicio de ésta han 
pasado de largo sin haber dejado se-
cuelas físicas. Ojalá tampoco mora-
les y adquiera la confianza necesaria 
para luchar por una posición que ha 
demostrado que está a su alcance.  

Ceremonia 
previa al partido 
decisivo

El Khalifa Sta-
dium, escenario 
de referencia en 
el tenis

La española 
extrajo buenas 
sensaciones del 
torneo
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CONCHITA Y GARBIÑE

VUELVE CON GARBIÑE
CONCHITA

Tras ganar con ella Wimbledon, cola-
boran de nuevo en Doha, Dubai, Indian 
Wells y Miami

El último movimiento de 
Garbiñe Muguruza, la incor-
poración a su equipo de Conchita 
Martínez, devuelve al primer plano 
de la actividad a una de las grandes 
protagonistas del tenis español de 
los últimos años. 

Conchita Martínez, tras haber roto 
moldes en el tenis mundial tras 
haber sido la primera capitana de 
un equipo de Copa Davis –y haber 
conseguido con él un ascenso-, de 
haber sido a la vez capitana de Copa 
Federación, y de su salida del equipo 
por decisión de la RFET, vuelve a un 
entorno que fue positivo para ella 
en la última vez que lo frecuentó. 
Conchita Martínez ya trabajó con 
Garbiñe durante el pasado Wim-
bledon –su entrenador habitual, 
Sam Sumyk, no pudo estar presente 
pues era padre reciente esos días- y 
Conchita se ocupó del banquillo. El 
resultado, ya lo conocemos: ambas 

celebraron el título de Wimbledon, 
el mismo que la tenista aragonesa 
había ganado 23 años antes. Así, pa-
recía cuestión de tiempo que Garbi-
ñe y Conchita volvieran a colaborar y 
la ocasión ha llegado a partir de este 
abierto de Doha.

La entrada en el equipo de Conchita 
no supone ninguna salida. En su pre-
sentación, vía redes sociales, colabo-
ró también Sam Sumyk y Garbiñe ha 
declarado posteriormente que Sam 
y ella se complementan bien. Pero 
“Conchita y yo nos conocemos desde que 
yo era pequeña. Y ella siempre ha estado 
un poco a la sombra, ya sabes, ayudán-
dome aquí y allá. Y, por supuesto, todos 
nos visteis a mí y a ella en Wimbledon, y 
tuvimos el mejor éxito posible”.

La colaboración entre ambas comen-
zó en Doha, siguió en Dubai –donde 
Garbiñe alcanzó los cuartos de final- 
y se prolongará en principio durante 

los Masters 1.000 de Indian Wells y 
Miami. Para Conchita, “volver a traba-
jar al lado de Garbiñe es muy gratificante. 
Es una gran profesional y muy trabaja-
dora, con unos niveles de intensidad y 
exigencia siempre altos, por lo que es un 
gran reto para mí esta nueva etapa junto 
a ella”. La ex número dos del mundo 
espera grandes cosas de su colabora-
ción con la reciente número 1. Desde 
luego, hasta ahora su labor conjunta 
siempre ha arrojado buenos resul-
tados.

Conchita en el palco de 
Garbiñe Muguruza en 
Wimbledon 2017

Conchita y Garbiñe 
conversan en la pista 
en el torneo de Doha
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No hubo españoles ni 
argentinos en las rondas 
finales

THIEM
TERCER TÍTULO EN 
BUENOS AIRES

El torneo de Buenos Aires es uno 
de esos cuya categoría a la categoría 
que reglamentariamente ocupan: 
en la actualidad es un ATP 500, pero 
también es el quinto torneo más 
antiguo del mundo, pues su funda-
ción data de 1893, solo por detrás 
de Wimbledon (1877), el US Open, 
Abierto de Canadá (1881) y Roland 
Garros (1891). 

Obviamente, por sus pistas, desde 
las originales hasta las actuales del 
Buenos Aires Lawn Tennis, han pa-
sado los mejores jugadores de la his-
toria, y eso es también un activo en 
cuanto a capacidad de convocatoria. 
Eso, sin olvidar que el tenis argenti-
no es uno de los más significativos 
a nivel mundial. Los azares econó-
micos han ido situando y sacando a 
este torneo del circuito pero ya lleva 
tiempo asentado sólidamente en el 
calendario. De 2009 a 2015 fue coto 
cerrado para el tenis español: un tí-
tulo para Robredo, otro para Ferrero, 
otro para Almagro, tres para Ferrer y 
otro para Nadal en una de las pistas 
en las que es más querido y respe-
tado. Después cambió la geopolítica 
con dos títulos para Thiem (2015 
y 2017) y entre medias, uno para 
Alexander Dolgopolov.

Dominic Thiem volvía al torneo 
en esta edición de 2018 como gran 
favorito. El joven austriaco sigue en 
la categoría de tenista prometedor. 
No ha dado todavía el paso de dar la 
batalla por el número uno mundial 
–caso también de otros compañeros 
de generación- pero sí que sigue si-
tuado en buena posición para hacer-
lo, ya sea subiendo su propio nivel, 
o ya sea por ‘eliminación’ cuando 
Nadal, Federer, Djokovic y Murray 
dejen el espacio libre –de momento 
siempre ha sido uno del ‘big four’ 
quien ha aprovechado las retiradas 
temporales del resto por lesiones.

Y Thiem, que volvía al torneo como 
estrella, defendió su título conquis-
tando así Buenos Aires por tercera 
vez en cuatro años en un torneo en 
el que él cumplió con su papel de 
favorito, pero en el que el resto de 
cuadro sufrió diversos terremotos 
que hicieron no ya que su rival en la 
final, Ajaz Bedene, fuera sorpren-
dente, sino que tampoco se enfrentó 
a ningún cabeza de serie en su ca-
mino hacia el título. Estos compren-
dían a Pablo Carreño, Albert Ramos, 
Fernando Verdasco, Diego Schwartz-
mann y Pablo Cuevas. Ninguno de 
ellos llegó demasiado lejos. A Pablo 

Thiem ya es uno de los 
históricos del torneo
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Carreño le apeó en la segunda ronda 
Guillermo García López por 7-6, 
1-6 y 7-6. El tenista manchego, que 
había derrotado en la ronda inicial 
a Berlocq, consiguió resistir a un 
Pablo que sólo pudo imponerse 
claramente en la segunda manga, 
como indica el marcador. Frustrado 
llegó a arrojar su raqueta a la grada. 
Un espectador se la devolvió, pero 
ni así logró enmendar el partido. 
Guillermo cedería en cuartos ante 
Delbonis. También en la segunda 
ronda se quedó Verdasco, eliminado 
por el local Guido Pella. 

Dos jugadores ejercieron como 
matagigantes. Uno de ellos el propio 
Bedene. El jugador ha cambiado 
recientemente su nacionalidad 
competitiva, de británica a eslovena, 
y con ella está empezando a asen-
tarse en la zona alta del ‘top 100’. 
Tras debutar venciendo a Vesely 
apeó a Albert Ramos con un 3-6, 7-5 

y 6-1 y en cuartos a 
Schwartzmann por 6-4 
y 6-4. Luego, dejó a los 
locales fuera de la final 
venciendo a Delbonis, 
el héroe de la pasada 
final de la Copa Davis, 
en la que Argentina 
conquistó el título 6-4, 
2-6 y 6-1.

El otro fue uno cabeza 
de serie sin tal cate-
goría. Gael Monfils 
perdió ránking en la 
pasada temporada a 
causa de sus problemas 
con la rodilla y decidió 
este año no forzar de-
masiado su físico y así 
cambió la gira de pista 
cubierta europea por 
la sudamericana al aire 
libre. No está en este 
momento en los pues-
tos que el espectacular 
jugador francés llegó a 
estar –Novak Djokovic 

dijo de él que es el único jugador 
por el que pagaría una entrada para 
verle jugar- pero desde luego que 
su calidad no la ha perdido. Monfils 
empezó superando a Pablo Cuevas 
(6-1 y 6-4), luego a Lajovic 6-4 y 6-3 
y después al argentino Leonardo 
Mayer (6-4, 3-6 y 6-3). En semifina-
les se enfrentó a Thiem y un 6-2 y 6-1 
cerraron su trayectoria en el torneo 
saldando así el austríaco la cuenta 
pendiente que les quedó desde las 
semifinales de Doha, cuando no 
pudo presentarse ante el francés por 
lesión. “He jugado mi mejor partido”, 
reconoció Thiem.

Thiem había cumplido con lo espe-
rado de él, si no con comodidad, al 
menos sí con autoridad. Exento en 
la primera ronda, derrotó luego a 
Horacio Zeballos por 6-2 y 6-3, y en 
cuartos de final a Pella por 7-6 y 6-4. 
Luego dio cuenta de Monfils. Y no 
hubo gran opción a la sorpresa en la 

final, porque Thiem superó en el Es-
tadio Guillermo Vilas a Ajaz Bedene 
6-2 y 6-4 –al que ya había superado 
en sus los dos precedentes a esta 
final- en 1:21 horas.  Desde luego 
esta vez su cuadro fue más sencillo 
que cuando en semifinales superó 
a Nadal y en la final a Almagro. No 
cedió un set en su camino hacia su 
noveno título, mostrando en todos 
sus compromisos un sólido juego de 
fondo de la cancha, con una demo-
ledora derecha con la que solventó 
el momento más comprometido del 
partido: Bedene llegó a ponerse 4-4 
en el segundo set, pero Thiem no dio 
opciones a la remontada. Ganó el 
choque en la tercera bola de partido. 

Thiem mostró su contento por este 
tercer título ganado en Argentina. 
Como el resto del cuadro tuvo que 
soportar unas temperaturas próxi-
mas a los 40 grados pero mostró su 
profesionalidad. Antes de Buenos 
Aires había alcanzado las semifi-
nales de Doha –retirado por lesión 
antes de jugar frente a Monfils-, los 
octavos de fina del Open de Austra-
lia, donde cayó ante el sorprendente 
Sandgren, y había jugado la Copa 
Davis ante Bielorrusia, con dos 
triunfos. Prolongaría su racha de 
victorias consecutivas dos partidos 
más, hasta los cuartos de final de 
Río. Un campeón a tono con la gran 
historia y categoría de torneo.

Sin jugadores locales en las últi-
mas rondas del torneo individual, 
el consuelo llegó al público local 
en la competición por parejas. El 
torneo de dobles se lo adjudicaron 
los argentinos Andrés Molteni y 
Horacio Zeballos al vencer 6-3, 5-7 y 
10/3 a los colombianos Juan Sebas-
tián Cabal y Robert Farah, máximos 
favoritos, defensores del título y 
una de las actuales parejas de moda. 
Broche a otra edición de un torneo 
que en 2019 cumplirá nada menos 
que 126 años. No muchos pueden 
decir lo mismo

Monfils hizo honor a 
su calidad
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Cuando se esperaba que el 
torneo de Acapulco fuera una fiesta 
con Rafael Nadal como protago-
nista, el físico del español jugó una 
mala pasada a todos: a él mismo y a 
la organización y al público mexica-
no. Hace un año un Rafael Nadal en 
ascenso alcanzó la final de camino 
a otra temporada histórica. Este, 
cuando parecía que los problemas 
físicos que le habían llevado a mal 
traer desde el pasado Masters, que le 
hicieron perderse su debut previsto 
en Sidney y que le habían forzado 
a retirarse de Australia eran agua 
pasada, reaparecieron en el peor 
momento y le dejaron en tierra sin 
iniciar siquiera su participación en 
el Abierto Mexicano. La causa, una 
lesión en el psoas de la pierna de-
recha que ya le impidió terminar su 
partido de cuartos de final del Abier-
to de Australia ante Marin Cilic.

Hasta el día anterior de la retirada 
todo parecía perfecto: un torneo 
con Nadal como primer favorito y 
Alexander Zverev en el otro extre-
mo del cuadro, acompañados por 
Dominic Thiem, Jack Sock, Kevin 
Anderson y Juan Martín del Potro. 
Un evento femenino, no de tanta 
calidad, pero también relevante, con 
Sloane Stephens y Daria Gavrilova 
como primeras favoritas, y que daba 
la sensación de ‘pequeño Grand 
Slam’ al Abierto Mexicano. Pero 
buena parte de la magia se vino aba-

jo en el último momento, tanto para 
el torneo –aunque seguía siendo una 
cita muy relevante- como para Nadal 
y para su millones de seguidores. 
Horas antes de su previsto debut 
ante Feliciano López anunció su 
retirada. Poco antes se había mani-
festado “listo y preparado” para hacer 
algo importante, a la vez que había 
dado su apoyo a un Masters 1.000 
en el ámbito de la América Hispana 
–“Estoy aquí para ayudar”, manifestó-. 
Así, su retirada fue aún más sor-
prendente.

“Los médicos me han dicho que es 
imposible jugar, además de que me duele. 
Siempre soy de intentarlo hasta último 
momento y lo siento, que quede claro, 
principalmente por mí, segundo por el 
torneo, y tercero por todos los aficiona-
dos”, manifestó Nadal al comunicar 
su decisión. “Se habían hecho todos los 
pasos para llegar bien a este torneo, que 
me ilusionaba mucho. Si piensan que no 
me afecta retirarme de Acapulco, es falso, 
es un golpe duro porque me preparé para 
esto, me venía sintiendo bien”. Su decla-
ración acabó de manera inquietante: 
“No puedo decir específicamente lo que es 
porque no lo sabemos”.

Y la situación empeoró cuando poco 
después Nadal anunció que tampo-
co tomaría parte en los inminentes 
Masters 1.000 de Indian Wells y de 
Miami, lo que significaba abando-
nar a corto y medio plazo la lucha 

por el número aunque poco antes 
había declarado que ni Federer ni él 
jugaban ya en búsqueda del núme-
ro uno del mundo. De este modo, 
podría dase por lógico que Rafa y su 
equipo prefirieran no asumir riesgos 
y concentrarse en una temporada 
de tierra en la que defiende más de 
5.000 puntos: “Se confirmaron mis 
peores presagios –declaró- y al final la 
lesión que sufrí en el último entrena-
miento en Acapulco antes de comenzar el 
torneo resulta ser en la misma zona que 
en Melbourne. No podré jugar Indian 
Wells ni Miami. Si fue doloroso retirarme 
en Acapulco, es también doloroso no estar 
en la gira americana, que siempre ha sido 
importante. Haré todo lo posible para es-
tar de vuelta. Muchas gracias”, concluyó 
en su mensaje en las redes sociales.

Ciertamente, Nadal hace bien en 
tener cuidado especial de su físico 
porque en los últimos meses se ha 
visto que sus problemas no están 
plenamente resueltos: Se debió re-
tirar en las finales ATP. También se 
acabó retirando en el Open de Aus-
tralia, en Acapulco y antes en Sidney 
no llegó a jugar, como tampoco en la 
exhibición de Abu Dhabi. El ejemplo 
de Federer, eligiendo cuidadosa-
mente su calendario, está presente.

Pero el Abierto Mexicano siguió su 
curso lleno de atractivos. Como una 
suerte de compensación cósmica, al 
final el título masculino se lo llevó 

Del Potro, exultante 
tras ganar la final

La lesión de Australia forzó a retirarse al español
Tsurenko ganó el torneo femenino por segunda vez

ACAPULCO
DEL POTRO, ÉXITO. NADAL, DECEPCIÓN
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un jugador con también un largo 
historial de lucha y problemas con 
las lesiones. Juan Martín del Potro 
realizó, como acostumbra cuando 
está en buenas condiciones, un mo-
délico torneo. Empezó derrotando a 
Mischa Zverev por 6-1 y 6-2 y siguió 
ante un David Ferrer que sigue tan 
firme como siempre con un triunfo 
por 6-4, 4-6 y 6-3. En semifinales 
se enfrentaba a un rival del calibre 
de Dominic Thiem y le ganó en un 
duelo con dos partes bien diferen-
ciadas: la primera manga la ganó en 
31 minutos con gran autoridad. En la 
segunda se sobrepuso a la reacción 
de Thiem, que anuló la ventaja que 
había adquirido. Al final, 6-2 y 7-6 
(7) y paso a la final ante el nuevo 
teórico gran favorito, Alexander 
Zverev.

En esta ocasión le tocaba a él romper 
el pronóstico y así lo hizo. Salió fir-
me y concentrado aunque molestias 
en la rodilla del alemán abreviaron 
probablemente el final del choque, 
que se cerró con un 6-4 y 6-2. En la 
final Del Potro tendría que enfren-
tarse al rival que había aprovechado 
una zona alta del cuadro ‘aligerada’ 

por la baja de Nadal. Y fue 
Kevin Anderson, preci-
samente subcampeón del 
pasado US Open ante el 
español. No tuvo que en-
frentarse a ningún cabeza 
de serie hasta la final, aun-
que en cuartos pudo con el 
coreano Hyeong Chung, 
vencedor del Masters Netx 
Gen de la ATP.

En la final Del Potro era 
esta vez favorito, aunque 
el ranking de ambos era 
parejo. El argentino ad-
virtió que llegaba cansado 
al choque definitivo dado 
que su cuadro había sido, 
como se ha visto, muy 
exigente, pero una vez 
más fue superior. Jugando 

a favor de ambiente. En ambos sets 
fue el primero en romper el servicio 
y ya no abandonaría la ventaja, ce-
rrando el marcador con un 6-4 y 6-4. 
“Desde el comienzo hasta el final ha sido 
una semana fantástica tanto dentro como 
fuera de la cancha, me hicieron sentir 
cerca de Argentina, cerca de mi casa, y eso 
se los agradezco de corazón”, declaró Del 
Potro al acabar el partido. 

El tenista español que llegó más le-
jos fue Feliciano López. En su debut 
venció a Taro Daniel, el ‘lucky loser’ 

que sustituyó a Nadal, y después al 
joven australiano Kokkinakis antes 
de caer ante Jared Donaldson.

El torneo femenino no fue escenario 
para que la vigente campeona del 
US Open, Sloane Stephens, sumara 
un nuevo título. La primera cabeza 
de serie quedó fuera de combate en 
os cuartos de final, derrotada por la 
suiza Stefanie Voegele por 6-4, 5-7 y 
6-2. La zona baja de cuadro dio como 
resultado una ‘final anticipada’ en 
las semifinales y en ella la ucraniana 
Lesia Tsurenko, que había vencido 
en cuartos a Mladenovic, derrotó a 
Daria Gavrilova por 6-2 y 6-4. Pese 
a que estas ‘finales anticipadas’ son 
muy peligrosas para quien las gana, 
esta vez se impuso la lógica y en el 
partido decisivo Tsurenko venció a 
Voegele, no sin trabajo, por 5-7, 7-6 
(2) y 6-2. Estuvo a un juego de perder 
el partido, pero consiguió hacerse 
con el que es su segundo título.

Así, el Abierto Mexicano 2018 arroja 
un balance paradójico. El espectá-
culo sobre la pista fue totalmente 
digno de un ATP 500 acompañado 
por un torneo femenino de calidad, 
pero la retirada de Nadal dejó una 
cierta sensación de vacío. Queda 
ya menos, sin embargo, para una 
edición de 2019 en la que la voluntad 
es la de siempre: mejorar.

En las jornadas 
previas Nadal 
fue el gran 
protagonista del 
torneo

Alexander Zverev, segundo 
favorito, no llegó a alcanza 
la final.

      Pistas oficiales de:  
Tel: +34 918 950 968 
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497 Puntos. Adrián Menéndez

1.325 Puntos. David Ferrer

2.255 Puntos. Roberto Bautista

1.745 Puntos. Albert Ramos

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 7/3/2018

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

10.060 Roger Federer. Suiza

Cada logro que consigue es una leyenda más. En Rotterdam vol-
vió al número 1 del mundo, convirtiéndose en el más veterano en 
llegar a la primera plaza. Los 100 títulos están cerca.

2 TÍTULOS 12 VICTORIAS 0 DERROTAS 36 AÑOS

2.315 Puntos. Pablo Carreño

No ha extraído resultado demasiado buenos de la gira sudame-
ricana, donde solo en Río de Janeiro logró pasar de la primera 
ronda tras derrotas en Quito y en Buenos Aires.

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 5 DERROTAS 26 AÑOS

14

4.870. Marin Cilic. Croacia

En la temporada americana no consiguió reducir diferencias 
con los líderes. En Rio de Janeiro apenas llegó a superar la pri-
mera ronda y se retiró de su prevista cita en Buenos Aires.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 3 DERROTAS 29 AÑOS
Tampoco sacó demasiado rendimiento de la gira sudamericana 
aunque al menos en Quito pudo asomarse a una final, si bien en 
ella cayó ante Carballés en una final española.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 7 DERROTAS 30 AÑOS

22

4.540 Alexander Zverev Alemania

En Acapulco logró el que de momento es su mejor resultado de 
la temporada, pero no pasó de las semifinales. Rompió, ade-
más, de forma tempestuosa con su entrenador, Ferrero.

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 3 DERROTAS 20 AÑOS
Rompió en Acapulco una racha de tres derrotas, venciendo a 
Rublev, aunque luego perdió con Del Potro. En Rotterdam le 
venció Alexander Zverev y en Montpellier, Khachanov.

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 5 DERROTAS 35 AÑOS

33

3.280 David Goffin. Bélgica

Se ha tomado como descanso la gira sudamericana, pero antes 
jugó en Montpellier y en Rotterdam, alcanzando cuartos y se-
mifinales. En Copa Davis, dos triunfos ante Hungría.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 3 DERROTAS 27 AÑOS

780 P. Guillermo García-López

En la gira sudamericana alcanzó los cuartos de final de Río y en 
Sao Paulo, aunque en Río de Janeiro cayó a la primera con el jo-
ven Jarry. Le pasó lo mismo en Montpellier con Rublev.

0  TIT. 7 V. 7 D. (CON CHALLENGERS) 34 AÑOS.

69

3.080 Kevin Anderson. Sudáfrica

Un buen mes en el que se proclamó vencedor del primer torneo 
de Nueva York, ante Querrey y tras vencer a Nishikori, y en el que 
alcanzó la final en Acapulco, cayendo con Del Potro.

1 TÍTULO 11 VICTORIAS 3 DERROTAS 31 AÑOS
En el nuevo torneo de Nueva York consiguió superar la previa y 
alcanzó cuartos de final, venciendo a Johnson y Chardy, dando 
un salto en el ranking si bien no hasta el ‘top 100’.

0  T. 5 VIC. 6 DR (CON PREV IAS Y CH.) 31 AÑOS

115

9.460. Rafael Nadal. España

Una vez más el físico vuelve a sumirle en las dudas. Tampoco en 
Acapulco pudo jugar a pleno rendimiento. De hecho ni siquiera 
pudo jugar, pues se retiró antes de su debut.

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 1 DERROTA 31 AÑOS
Se resarció de las derrotas en la Copa Davis y en Marsella con 
un gran papel en Dubai, donde se hizo con el triunfo superando 
en la final a un aspirante a ‘top 10’ como Pouille.

2 TÍTULOS 10 VICTORIAS 4 DERROTAS 29 AÑOS

16

4.635. Gregor Dimitrov Bulgaria

Buen rendimiento en Rotterdam, donde sólo Federer le superó, 
ya en la final, sumando triunfos ante Goffin, entre otros. Pero en 
Dubai le derrotó el veterano Jaziri a la primera.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 4 DERROTAS 26 AÑOS

1.340 Puntos. Feliciano López

Pasó por Rotterdam, perdiendo en la segunda ronda ante 
Goffin, y luego no jugó hasta Acapulco. Allí iba a ser el rival de 
Nadal. El partido, claro, no se jugó, pero llegó a cuartos.

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 5 DERROTAS 36 AÑOS 

32

3.810. Dominic Thiem. Austria

Quiere que esta temporada sea la de su confirmación y se la está 
tomando muy en serio. Ganó de nuevo en Buenos Aires. En Río y 
en Acapulco alcanzó los cuartos, aunque era favorito.

1TÍTULO 16 VICTORIAS 3 DERROTAS 24 AÑOS

1.260 Puntos Fernando Verdasco

En Río de Janeiro completó una gran actuación, ganando los 
dobles y llegando a la final en individuales, pero en Acapulco 
cayó a la primera y en Buenos Aires, en segunda ronda.

0  TÍTULOS. 7 VICTORIAS 6 DERROTAS 34 AÑOS

39

3.200 Juan M. del Potro. Argentina

Jugó un gran torneo en Acapulco, haciéndose con el título en una 
final ante Kevin Anderson. Antes venía de jugar en la cita de Del-
ray Beach, donde no pudo pasar de la segunda ronda.

1 TÍTULO 11 VICTORIAS 3 DERROTAS 29 AÑOS

683 Puntos Roberto Carballés

Ganó en Quito el primer título de su carrera, partiendo de la 
previa, pero en Buenos Aires y Sao Paulo cayó a la primera. En 
Río pudo pasar la previa pero cedió a continuación.

1  TIT. 8 VIC. 5 DRR. (CON PREV. Y CH.) 24 AÑOS

79

2.650. Jack Sock. Estados Unidos

Conserva su plaza entre los 10 primeros pese a que su inicio de 
temporada ha sido mediocre. Su único triunfo hasta ahora ha 
sido ante Smith en la primera ronda de Delray Beach. 

0 TÍTULOS 1 VICTORIA 4 DERROTAS 25 AÑOS

427 Puntos. Marcel Granollers

Después de ganar dos challengers en Bangkok alcanzó cuartos y 
semifinales en otros dos en Australia. Volvió al circuito en Dubai, 
pero no superó la previa. En dobles ganó en Burnie.

0  T. 15 V. 3 D 10-3 DB (CON CH.)  35 AÑOS
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Aces 
Jugador  
Anderson  255
Karlovic  241
Khachanov  199
Muller  197
Kyrgios  164

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Albot  67,9
Carreño  67,4
Bautista  67,3
Istomin  67,2
Kyrgios  67,0

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Karlovic  84,4
Federer  81,8
Kyrgios  81,5
Querrey  80,3
Muller  80,0

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Federer  63,0
Basic  62,3
Karlovic  57,3
Anderson  55,8
Shapovalov 55,7
Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Karlovic  95,6
Federer  94,8
Kyrgios  93,7
Basic  92,3
Querrey  90,1

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Ebden  52,9
Struff  51,2
De Miñaur  50,7
Dolgopolov 50,0
Shapovalov 48,1
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Goffin  36,2
Schwartzmann 34,0
Rublev  31,9
De Miñaur  30,9
Berdych  30,8

1
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Calendario 
Atp

World Tour 
2018

Enero
1. Brisbane (250)
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Nick Kyrgios. 
D: Kontinen-Peers
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: S: 

Gilles Simon. D: Haase-

Middlekop

3. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganadores: S: 

Gael Monfils. D: Marach-Pavic

4. Sydney (250)
Australia. Dura. Ganadores: 
S: Danil Medvedev. D: 
Kubot-Melo
5. Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura. Gana-
dores: S: Roberto Bautista. 
D: Marat-Pavic.
6. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE  
DURA. GANADOR:  S: 
ROGER FEDERER.
D: MARAT-PAVIC

Febrero
7. Quito (250)
Ecuador. Tierra. Ganadores 
S: Roberto Carballés. Dobles:  
Jarry/Podlipnik
8. Montpellier (250)
Francia.  Dura. Ganadores:  S: 
Lucas Pouille. D: Skupski/
Skupski
9. Sofia (250) 
Croacia.  Dura. Ganadores: 
S: Mirza Basic. D: Haase/
Middelkoop
10. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: S: Roger 
Federer D: Herbert/Mahut
11. Nueva York (250)
U.S.A.  Dura. Ganadores:  S: 
Kevin Anderson. D:  Mirnyi/
Oswald
12. Buenos Aires 
(250)
Argentina. Tierra. Ganadores:  
S: Dominic Thiem D: Molteni/
Zeballos.

13. Río de Janeiro 
(500)
Brasil. Tierra. Ganadores: 
S: Diego Schwartzmann D: 
Marrero/Verdasco. 
14. Marsella (250)
Francia. Dura. Ganadores: 
S:  Karen Khachanov. D: 
Klaasen/Venus
15. Delray Beach 
(250)
Estados Unidos. Dura. 
Ganadores. S: Francis Tiafoe. 
D: Sock/Withrow.
16. Dubai (500)
E.A.U.  Dura. Ganadores: S: 
Roberto Bautista. D: Rojer/
Tecau
17. Acapulco (500)
México. Dura. Ganadores: 
S: Juan Martín del Potro. D: 
Murray/Soares.
18. Sao Paulo (250)
Brasil. Tierra. Ganadores: S: 
Fabio Fognini. D: Delbonis/
González

Marzo
19. Indian Wells 
(M1000)
U.S.A. Dura. G 17: S: Roger 
Federer D: Klaasen-Ram
20. Miami (M1000)
U.S.A.  Dura. G 17:  S: Roger 
Federer. D: Kubot-Mello

Abril
21. Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
G 17 : S: Borna Coric D: 
Inglot-Pavic.
22. Houston (250)
U.S.A. Tierra. G 17: Johnson D: 
Peralta-Zeballos
23. Monte Carlo 
(M1000)
Mónaco. Tierra. G 17: S: Nadal 
D: Bopanna-Cuevas

24. Barcelona (500)
España. Tierra. G 17:  S: Nadal 
D: Mergea-Qureshi.
25. Budapest (250)
Hungría. Tierra. G 17: Pouille. 
Dobles: Baker-Metkic
26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G 17: S: A. 
Zverev D:  Cabal-Farah.
27. Estoril (250)
Portugal. Tierra. G 17: S: 
Carreño D:  Harrison-Venus 
28. Estambul (250)
Turquía. Tierra. G 17: S: Cilic D: 
Jevaby-Vesely.

Mayo 
29. Madrid (M1000)
España. Tierra.G 17:   S: Nadal 
D: Kubot - Mello
30. Roma (M1000)
Italia. Tierra. G 17:  S: A. 
Zverev. D: Herbert-Mahut.
31. Lyon (250)
Francia. Tierra. G 17: S: Tsonga 
D: Molteni-Samashdin.
32. Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G 17: Wawrinka. 
D: Roger-Tecau.
33.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G 17: 
S: RAFAEL NADAL.  D: 
HARRISON-VENUS

Junio
34. S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. G 17: Muller 
D: Kubot-Melo
35. Stuttgart (250)
Alemania. Tierra. G 17: Lucas 
Pouille S: Thiem. D: J. Murray 
- Soares.
36. Halle (500)
Alemania.  Hierba. G 17: S: 
Federer. D: Kubot-Melo
37. Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. G 17:  
S: F. López. D: J. Murray-
Soares 

38. Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. G 17:  S: 
Djokovic. D: Bryan-Bryan
39. Antalya (250)
Turquia. Hierba. G 17: Sugita . 
Dobles: Lindstedt-Qures

hJulio
40. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. HIERBA. 
G 17: S: FEDERER.  D: 
KUBOT- MELO
41.Newport (250)
U.S.A. Hierba. G 17:  S: Isner 
D:  Qureshi-Ram
42.Umag (250)
Croacia. Tierra. G 17: S: 
Rublev. D: Durán-Molteni
43. Bastad (250)
Suecia.  Tierra. G 17: S:  Fe-
rrer. D: Knowle-Petzschner
44.Hamburgo (500)
Alemania.  Tierra. Ganadores: 
S: Mayer. D : Dodig-Pavic
45. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G 17: S: Isner. D: 
Bryan-Bryan.
46. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G 17: S: Fognini. 
D: Marach-Oswald
47.Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. G 17:  S: A. 
Zverev. D : Kontinen - Peers.
48.Los Cabos (250)
México.  Dura. G 17: S: 
Querrey. D: Cabal - Huey.
49.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 17: S: Kohls-
chreiber D :  Cuevas  - Durán

Agosto
50. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 17:  S : A. 
Zverev D : Herbert - Mahut
51. Cincinnati 
(M1000)
U.S.A.  Dura. G 17: Dimitrov D: 
Herbert - Mahut

52.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G 17: S: Bautis-
ta. D : Rojer - Tecau.
53.US OPEN
U.S.A. DURA. G 17: S: 
NADAL. D : ROJER - TECAU

Septiembre 
54. San Petersburgo 
(250)
Rusia. Dura. G 17: S : Dzumhur 
D : Jebavy-Middlekop
55. Metz (250)
Francia. Dura.  G 17: S: Gojowi-
cz: D: Benneteau-Rojger
56. Chengdu (250)
China. Dura. G 17: S : Istomin 
D : Erlich-Ul Haq Qureshi
57.Shenzen (250) 
China. Dura. G 17: S : Goffin D 
: Peya-Ram.

Octubre
58.Pekin (500)
China. Dura. G 17: S : Nadal. D 
:  Kontine-Peers.
59. Tokyo (500)
Japón. Dura. G 17:  S: Goffin. D 
: McLachlan-Uchiyama.
60. Shanghai 
(M1000)
China.  Dura. G 17: S: Federer. 
D : Kontinen-Peers
61. Moscú (250)
Rusia. Dura. G 17: S: 
Dzumhur. D: Mirnyi-Oswald
62. Estocolmo (250)
Suecia. Dura. G 17: S: Del 
Potro. D: Marach-Pavic.
63. Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 17: S: Tsonga. 
D: Lipsky-Sharan.
64. Viena (500)
Austria. Dura. G 17:  S: Pouille. 
D: Bopanna-Cuevas.
65.Basilea (500)
Suiza. Dura. G 17: S: Federer. 
D: Marcel Granollers-
Dodig.

66.Paris Bercy 
(M1000)
Francia.  Dura. G 17: S: Sock. 
D:  Kubot-Melo.

Noviembre
67.Finales ATP Next 
Gen
Milán.  Dura.  Campeón: 
Hyeong Chung.
68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN 
BRETAÑA. DURA. GANA-
DORES: S: DIMITROV. D: 
KONTINEN - PEERS
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Calendario 
WTA

World Tour 
2018

Estadísticas

7.965 Simona Halep. Rumania

Recuperó el número uno del mundo pero perdió la oportun 
idad de reforzarlo en el torneo de Doha. Una lesión en el pie le 
impidió medirse con Muguruza en las semifinales.

1 TÍTULO. 14 VICTORIAS. 1 DERROTA 26 AÑOS

1 1.785 Puntos. Carla Suárez

La Copa Federación arrojó un resultado decepcionante para la 
jugadora canaria. En sus derrotas ante Konta en Doha y ante 
Pliskova en Dubai eran jugadoras con mejor ranking.

0 TÍTULOS. 7 VICTORIAS 6 DERROTAS. 29 AÑOS 

27

6.175 Garbiñe Muguruza. España

Después de que los problemas físicos perturbaran seriamen-
te su inicio de temporada, pudo jugar sin molestias en Doha 
donde alcanzó la final y en Dubai, donde se quedó en semis.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 4 DERROTAS  24 AÑOS

600 Puntos. Sara Sorribes

No ha conseguido todavía acceder a un cuadro final en lo que 
va de temporada. En el WTA de Budapest y el 125K de Indian 
Wells no pudo pasar tampoco de la primera ronda.

0 T P: 1-3 (TOT) DOB. 0 T P: 0-0 (T) 21 AÑOS

5.445 Karolina Pliskova. Chequia

Los cuartos de final del Open de Australia le han proporciona-
do un colchón de puntos que la mantiene en la zona alta aun-
que sus resultados al margen no son demasiado llamativos.

0 TÍTULOS. 8 VICTORIAS 4 DERROTAS 25 AÑOS

5 268 Puntos. Paula Badosa

Su inicio de temporada junto a Alejo Mancisidor, en el ITF 
Glasgow, fue excelente llevándose su primer título del año. 
Pero luego ha cosechado dos derrotas demasiado tempranas.

1 T P: 6-2 (TOT) DOB 0 T P: 0-0 (T) 20 AÑOS

208

4.625 P. Caroline García. Francia

Después de perder en la primera ronda de San Petersburgo 
logró rehacerse en la gira del Golfo Pérsico. Jugó cuartos en 
Doha y Dubai, y en ambos casos perdió ante Muguruza.  

0 TÍTULOS. 7 VICTORIAS 5 DERROTAS 24 AÑOS

242 Puntos. María Teresa Torró

No ha jugado desde los primeros compases de la temporada, 
en los que realizó una gira por los ITF de los Estados Unidos 
que no arrojó grandes resultados. Espera su momento.

0 T P: 2-4 (TOT) DOB: 0 T P: 1-1 (T) 25 AÑOS

3.086 Petra Kvitova. Chequia

Recuperada de su agresión ha vuelto con fuerza y está en una 
de sus temibles rachas de victorias. Entre San Petersburgo, 
Doha y la Copa Federación, lleva 13 victorias seguidas.

2 TÍTULOS 14 VICTORIAS 3 DERROTAS 27 AÑOS 

130 Puntos. Estrella Cabeza

Inició la temporada en los ITF españoles, con una segunda 
ronda en Manacor y unos cuartos de final en Palmanova. En 
dobles, alcanzó la segunda ronda en ambas citas.

0 TIT P: 3-2 (TOT) DOB 0 TOT P: 2-2 (T) 30 AÑOS

337

7.525 Caroline Wozniacki Dinamarca

Resultados aceptables aunque se viera descabalgada de la  pri-
mera plaza. Cuartos de final en San Petersburgo y derrota en 
semifinales en Doha ante una Kvitova que pisa fuerte.

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 3 DERROTAS 27 AÑOS

798 Puntos. Lara Arruabarrena

Su racha de resultados no ha sido buena en las últimas sema-
nas. Dos derrotas en la Copa Federación y en el circuito cayó  
también ante Burzanescu en Budapest y Sakkari en Acapulco.

0 TÍTULOS. 3 VICTORIAS 9 DERROTAS 25 AÑOS 

80

5.480 Elina Svitolina. Ucrania

Parece sin duda la jugadora más en forma cuando se acerca el 
primer tercio de la temporada, y lo confirmó en Dubai, donde 
logró el título dejando en la cuneta a Kerber y Kasatkina.

2 TÍTULOS 14 VICTORIAS 2 DERROTAS 23 AÑOS

385 Puntos. Georgina García

Su progresión le ha hecho debutar, con victoria en dobles, en 
Copa Federación. En Budapest pasó la previa aunque cayó a la 
primera y en el ITF de Glasgow llegó a las semifinales.

1 T P: 10-2 (TOT) DOB. 0 T 6-1 (T) 25 AÑOS

4.941 Jelena Ostapenko. Letonia

Sus inicios de temporada no están siendo buenos y en las últi-
mas semanas ha cosechado dos derrotas consecutivas en pri-
mera ronda, ante la rumana Burzanescu y Elena Vesnina.

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 6 DERROTAS 20 AÑOS

265 Puntos. Silvia Soler

Después de no poder superar la previa del Open de Austra-
lia sólo ha jugado en el ITF de Curitiba (Brasil), donde no pudo 
pasar de la primera ronda. En dobles avanzó una más.

0 T P: 2-3 (TOT) DOB 0 T : 2-2 (T) 30 AÑOS

210

4.277 Venus Williams EEUU

Después de sus derrotas en primera ronda en Sidney y el 
Open de Australia logró estrenar su casillero de victorias en el 
triunfo de Estados Unidos ante Holanda en Copa Federación.

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 2 DERROTAS 37 AÑ0S

8 228 Puntos. Olga Sáez

Su mejor resultado por el momento ha sido en el ITF femenino 
de Loughborough, donde alcanzó las semifinales. Luego sólo 
jugó el torneo alemán de Altenkirchen, con derrota.

0 T P: 3-4 (TOT) DOB 0 T. P: 0-0 (T) 25 AÑOS

3.055 Angelique Kerber. Alemania

Tras alcanzar las rondas finales del Open de Australia ha 
mantenido la regularidad, con cuartos de final en Doha y se-
mifinales en Dubai, batiendo de camino a Pliskova en cuartos. 

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 3 DERROTAS 30 AÑ0S

91 Puntos. Yvonne Cavallé

También ha iniciado la temporada en los ITF españoles pero 
no ha logrado aún sumar un triunfo individual. En Palmano-
va cayó ante Marina Bassols y en Manacor ante Claudia Hoste.

0 TIT. P: 0-2 (T). DOB 0 TIT P: 2-2 (T) 25 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Goerges  107 
Svitolina  80
Ka. Pliskova 76 
Wozniacki  71 
Kvitova  70 

Acierto 1er servicio 
Jugadora  % 
Niculescu  76,2 
Linette  71,0 
Van Uytbank 70,4 Putintseva  
68,8 
García  68,2 
Puntos ganados
1er servicio 
Jugadora  % 
Goerges  75,1 
Keys    73,3 
Kvitova  71,2 
Svitolina  70,9 
Muguruza  70,4 

Puntos ganados
2º servicio 
Jugadora  % 
Goerges  66,6 
Van Uytbank 66,5 
Kvitova  63,1 
Wozniacki  62,4 
Svitolina  62,3 

Juegos ganados
al servicio 
Jugadora  % 
Goerges  85,4  
Van Uytbank 80,2 
Svitolina  79,9  
Kvitova  79,7 
Muguruza  77,6 

Puntos de break 
convertidos
Jugadora  % 
Osaka  56,9 
Kerber  54,9 
Niculescu  54,8 
Hsieh  54,4  
Kvitova  54,3
 
Juegos ganados
al resto
Jugadora  % 
Halep  51,5  
Niculescu  48,7 
Kerber  46,6 
Tsurenko  46,3  
Gavrilova  46,1 

RANKING WTA
FECHA 7/3/2018

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking Enero
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Elina Svitolina. 
D: Bertens-Schuur.
2. Shenzen (Int.)
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Simona Halep 
D: Begu-Halep
3. Auckland (Int.) Nueva 

Zelanda. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Julia Goerges. 

D: Errani-Schoof 

4. Sydney (Prem.)
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S:  Angelique 
Kerber. D:  Dabrowsky-Xu 
5. Hobart (Int.)
Australia. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Elise Mertens . 
D: Mertens-Schuur 
6. OPEN AUSTRA-
LIA. MELBOURNE 
SUPERFICIE DURA. 
GANADORA:  S: CAROLINE 
WOZNIACKI D: BABOS-
MLADENOVIC

Febrero 
7. San Petersburgo 
(Prem.)
Rusia.  Superficie Dura.  
Ganadoras. S: Petra Kvitova. 
D: Bacszinsky/Zvonareva .
8. Taipei (Int.) 
Taiwan.  Superficie Dura. 
Ganadoras: Timea Babos. D: 
Yingying/Yafan 
9. Doha (Prem. S.)
Qatar. Superficie dura. 
Ganadoras:  S: Petra Kvitova 
D: Dabrowski/Ostapenko
10. Dubai (Prem.)
Emiratos Árabes. Dura. Ga-
nadoras:  S: Elina Svitolina D:  
Hao-Ching Chan/Zhaoxuan 
Yang
11. Budapest (Int.)
Hungría. Superficie Dura. 
Ganadoras: Alyson Van 
Uytbank. D: Georgina García/
Fanny Stollár

12. Acapulco (Int.)
México. Superficie Dura. 
Ganadoras:  S: Lesia Tsurenko 
D: María/Watson

Marzo
13. Indian Wells 
(Prem. M.)
EEUU. Superficie Dura. G 
2017 : S: Elena Vesnina D:  
Hingis/Yung-Jan Chan  
14.Miami (Prem. M.)
EEUU. Superficie dura. G 
2017:  S: Johanna Konta  D: 
Yifan Xu/Dabrowski 

Abril
15. Monterrey (Int.)
México. Tierra. Ganadoras 
2017. S: Anastasia 
Pavlychenkova. D: Rosolska/
Hibino
16. Charleston (Prem.)
EEUU.  Tierra. Ganadoras 
2017: Daria Kasatkina. D: 
Mattek-Sands/Safarova 
17. Lugano (Int.)
Suiza.  Tierra. G 17 (en Biel) 
S: Marketaa Vondrosova D:  
Hshieh-Niculescu 
18. Bogotá (Int.)
Colombia. Tierra. Ganadoras: 
S:  Irina Falconi. D: Maria/
Lara Arruabarrena 
24. Stuttgart (Prem.)
Alemania. Tierra.G 17: S: 
Laura Siegemund D: Atawo - 
Ostapenko
26. Estambul (Int.)
Turquía. Tierra. G 17: Elina 
Svitolina . D: Jakupovic/Ni-
chenok.
27. Rabat (Int.)
Marruecos. Tierra.G 17: 
Anastasia Pavlyuchenkova . 
D: Babos/Hlavackova
28 Praga (Int.)
República Checa. Tierra.G 
17: S: Mona Barthel D: 
Groenefeld/Peschke 

Mayo 
29. Mutua Madrid 
Open (Prem. M.)
España. Tierra. G 17:  S: 
Simona Halep D: Yung-Jan 
Chan/Hingis
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra. G 17: S: Elina 
Svitolina. D:  Hingis-Chan
31. Estrasburgo (Int.) 
Francia. Tierra. G 17: S: 
Samantha Stosur. D: Barty-
Dell’Acqua  
32. Nuremberg (Int.)
Alemania. Tierra. G 17:  S: Kiki 
Bertens. D: Melichar-Smith
33. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G 17:  
S:JELENA OSTAPENKO. 
D: MATTEK/SANDS-
SAFAROVA 

Junio
35. S’ Hertogenbosch 
(Int.)
Holanda. Hierba. G 17: 
S: Anett Kontaveit D:  
Cibulkova-Flipkens
36. Nottingham (Int.)
Gran Bretaña. Hierba. G 17: S. 
Donna Vekic. D: Adamzack/
Sanders
37. Birmingham 
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba. G 17: 
S: Petra Kvitova. D:: Barty/
Dell Acqua 
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba. G 17: 
Anastasija Sevastova. D:  
Chan/Hingis 
39. Eastbourne 
(Prem)
Gran Bretaña. Hierba. G 17: S: 
Karolina Pliskova. D:  Chan/
Hingis 

Julio
40. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA. 
G 17:  S: GARBIÑE MUGU-
RUZA. D: V. VESNINA/
MAKAROVA
41.Bucarest (Int.)
Rumanía. Tierra. G 17:  S: 
Irina Camelia Begu. D: Begu 
- Olaru. 
42. Gstaad (Int.)
Suiza. Tierra. G 17:  S: Kiki Ber-
tens. D:  Bertens - Larsson  
43. Moscú (Int.)
Rusia. Dura. Nuevo torneo 
44. Nanchang (Int)
China. Dura. G 17: S: Shuai 
Peng D: Jiang Xinyu - Tang 
Quianhu.
45.Washington D.F. 
(Int.)
EEUU.  Dura. G 17:  S: Ekate-
rina Makarova D:  Aoyama 
- Voracova

Agosto
46. Montreal (Premier 
5)
Canadá. Superficie Dura. G 17: 
S: Elina Svitolina. D:  Vesnina 
- Makarova.
47. Cincinnati (Prem. 
5)
EEUU. Dura. G 17: S: Garbiñe 
Muguruza. D: Yung-Jan Chan 
- Hingis
48. New Haven 
(Prem.)
EEUU. Dura. G 17: S:  Daria 
Gavrilova. D: Dabrowski - Xu 
Yifan
49.US OPEN
EEUU. DURA G 17: S: 
SLOANE STEPHENS. D:  
YUNG-JAN YANG - HINGIS

Septiembre 
50.Quebec (Int.)
Canadá. Superficie Dura. G 17:  
S : Alison Van Uitbank D : 
Timea Babos - Andrea 
Hlavackova  

51. Hiroshima (Int.)
Japón. Dura. G 17: S : Zarina 
Diyas. D:  Shuko Aoyama-
Yang Zhaoxuang 
52. Guangzhou (Int.)
China.  Superficie Dura. G 
17: S : Shuai Zhang. D:  Elise 
Mertens - Denny Schuurs 
53. Seúl (Int.)
Corea del Sur.  Dura. G 17: S : 
Jelena Ostapenko. D: Kiki 
Bertens- Johanna Larsson 
54. Tokio Pan Pacific 
(Prem.)
Japón. Dura. G 17 : S: Caroline 
Wozniacki D: Andreja Klepac 
- María José Martínez
55. Wuhan (Prem 5) 
China. Superficie Dura. 
G 17: S. Caroline García D: 
Yung Jan Chang-Martina 
Hingis.
56. Tashkent (Int.)
Uzbekistán.  Superficie 
Dura. G 17 : S : Katerina 
Bondarenko. D: Timea Babos - 
Andrea Hlavackova 
58. Pekín (Prem. M.)
China.  Dura. G 17:  S: Caroline 
García D:  Yung Jan Chang-
Martina Hingis

Octubre
59. Linz (Int.)
Austria.   Dura. G 17: S : 
Barbora Strycova D : Johanna 
Larsson-Kiki Bertens
60. Hong Kong (Int.)
China.  Superficie Dura.
G 17 : S: Anastasia Pavlyu-
chenkova. D: Yung-Jan Chan 
-Hao-Ching Chan 
61. Tianjin (Int.)
China. Dura.  G 17: S: Maria 
Sharapova: D: Irina Camelia 
Begu - Sara Errani
62. Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo.  Dura. Gana-
doras: S : Catarina Witthoft. 
D : Lesley Kerkhove - Lidziya 
Marozava 

63. Moscú (Prem.)
Rusia. Dura. G 17: S: Julia 
Goerges. D: Timea Babos - 
Andrea Hlavackova  
64. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. G 17:  
Caroline Wozniacki. D:  Timea 
Babos - Andrea Hlavackova  
65.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 17: S: Julia Goerges. D:   
Duan Yingying - Han Xinyun
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Roger Federer ha vuelto al 
número uno del mundo. Lo consi-
guió alcanzando las semifinales del 
ATP 500 de Rotterdam, superando 
al local Haase por 4-6, 6-1 y 6-1. Y 
ganando el título dos días después, 
a Dimitrov, 6-2 y 6-2, se aseguró 
mantenerlo hasta al menos Indian 
Wells, el primer Masters 1.000 del 
año. Y es posible que durante algún 
tiempo más –sin contar lo que pueda 
hacer allí- porque su más inmediato 
seguidor, Rafael Nadal, ha quedado 
fuera de juego por problemas físicos 
hasta la temporada de tierra batida. 
Y el resto todavía están muy lejos. 
Antes de Indian Wells Roger sumaba 
más de 10.000 puntos y Cilic, tercer 
clasificado, no llegaba a los 5.000: 
Roger tiene más de dos Grand Slam 
de distancia. O más de cinco Mas-
ters 1.000. Tal superioridad da, casi, 
vértigo.

Prácticamente, tanto Federer como 
Nadal baten un récord con cada par-
tido que juegan o con cada título que 
consiguen. Más el suizo, claro, por 
su longevidad deportiva (36 años 
por 31 del español). Tal circunstancia 
podría hacer que esas plusmarcas 
que poco a poco va sumando y supe-
rando queden en un segundo plano. 
Sin embargo la lograda al volver al 
número uno una vez más está llama-
da a quedar durante mucho tiempo 
en los anales del tenis. El conquis-
tarlo a los 36 años, seis meses y 11 
días le asegura mantenerse como 
número uno del mundo más vetera-

no durante mucho tiempo. Supera 
a André Agassi, que lo hizo en 2003 
con 33 años. Ha permanecido, por 
tanto, 15 años como plusmarquista 
de veteranía, podría decirse.  

Es, también, el jugador que ha visto 
transcurrir más tiempo entre su 
primer número uno y el, por el 
momento, último:  Federer fue por 
primera vez número 1 mundial del 
tenis masculino el 2 de febrero de 
2004. Entre esa fecha y la actual 
han pasado 14 años y 17 días. Suma, 
también, el mayor periodo entre su 
salida del liderazgo y su vuelta a él: 
la última vez que Federer lideró la 
ATP fue el 4 de noviembre de 2012. 
Desde entonces pasaron 5 años y 106 
días hasta que volvió al puesto.  Y, en 
fin, se pone en disposición de sumar 
semanas a las 303 que lleva como 
líder. También es un máximo que a 
cada semana que pase se convertirá 
en más difícilmente alcanzable para 
cualquier rival. 

El título de Rotterdam es, además, el 
97 de su carrera. Evidentemente el 
horizonte de ser el segundo jugador 
de la historia en alcanzar el centenar 
de galardones, tras Jimmy Connors, 
está bastante cerca y viendo su esta-
do de forma parece perfectamente 
a su alcance. Y si se trata de la cifra 
absoluta de títulos hay que reseñar 
que ‘Jimbo’ llegó a los 109. Tampoco 
parece, visto como se desenvuelve 
Roger, una cifra inalcanzable. No 
parece tampoco demasiado lejano 

el día en que Roger empiece a jugar 
ante adversarios que no habían 
nacido cuando él era ya número uno 
del mundo.

Así, no sorprende que Roger Fede-
rer fuera el gran triunfador de los 
pasados Premios Laureus. Ganó 
nada menos que dos de los Oscar 
del Deporte: el de mejor deportista 
del año 2017, y también el de Mejor 
Regreso del año. Es nada menos que 
la quinta vez que consigue el pri-
mero de ellos (los cuatro anteriores, 
consecutivamente de 2005 a 2008), 
y en competencia con un elenco 
de estrellas de primerísima línea 
internacional de todos los deportes. 
Y dedicó su galardón a su gran rival, 
Rafael Nadal: “Quiero que mis primera 
palabras sean para Rafa Nadal. Él podría 
estar aquí porque es un jugador increíble. 
Hemos librado grandes batallas y siento 
que me ha hecho mejor jugador. El tam-
bién merecería este premio. Es un jugador 
increíble, un amigo y quiero compartir 
este premio con él”, aseguró, emocio-
nado, el suizo. 

Dedicó su premio
 Laureus a Rafael 

Nadal

“Estoy orgulloso de ser 
un ídolo para algunos 

chicos”

“Creo que gestionar el 
calendario es el mayor 

récord”

“No soy perfecto. Tengo muchos defectos”
FEDERER
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“Somos los dos campeones y los dos in-
tentamos ganar los partidos de la misma 
manera: con trabajo duro, mentalidad y 
talento. Somos amigos porque hemos teni-
do buenos momentos fuera de la pista. Me 
ha invitado a su academia, hemos jugado 
dobles en la Laver, él disfruta con mis 
hijos y yo con su familia. Cuando ganas 
o pierdes con alguiien 9-7 en el quinto set 
siempre queda algo. Sabes que esa persona 
de alguna forma ha modelado tu carácter. 
Te conecta de alguna manera para siem-
pre”, explicó, posteriormente, en la 
conferencia de prensa.

Roger Federer atendió a un reducido 
grupo de medios antes de la cere-
monia de entrega de los Premios 
Laureus. Y ante ellos desgranó las 
claves -deportivas y personales- del 
gran momento de forma que está 
atravesando.

PREGUNTA: Su decisión de parar 
seis meses para recuperarse 
resultó ser un acierto, pero to-
marla no fue fácil. ¿Cómo vivió 
aquellos días? 
RESPUESTA:  Mi principal reto aho-
ra es mantenerme sano, sin lesiones, 
y encontrar el equilibrio entre el 
tenis, la familia, el descanso, los 
patrocinadores, los medios. . . Creo 
que gestionar el calendario es el 
mayor reto. Al hacerte mayor tienes 
que variar el tipo de trabajo, ser muy 
cuidadoso, pero al mismo tiempo 
debes seguir disfrutando. Tengo 
suerte de no tener que entrenar tan-
to como antes. No tengo que jugar 
tanto y eso me permite disfrutar más 
y estar más motivado. Estoy en un 
momento interesante, con mucha 
hambre. Nunca pensé que podría 
jugar este calendario. Pensé que 
jugaría 25 torneos al año pero todo 
cambió después de la operación de 
2016. 

La elegancia y la belleza estética 
de su juego es elogiada en todo el 
mundo. ¿Cuál es el origen de esa 
forma de jugar? 

No estoy seguro. Nunca he tratado 
de imitar a otros jugadores. Inten-
to moverme lo mejor que puedo y 
resulta que a la mayoría de gente le 
resulta estético. Quizá sea porque en 
los últimos años el tenis se ha hecho 
cada vez más agresivo, quizá porque 
pegó el revés a una mano, porque 
uso mucho el revés cortado. . . Quizá 
por eso resulte elegante. Tengo 
suerte porque mis movimientos me 
han hecho padecer menos lesiones 
que otros. Mi forma de moverme 
ha reducido el desgaste. Estoy feliz 
de parecer elegante, pero nunca ha 
sido un objetivo para mí, es algo que 
sucede de forma natural. 

Rafa Nadal, uno de sus grandes 
rivales, también ha elogiado su 
elegancia. ¿Qué cualidad del 
español querría tener? 
Muchas cosas. Su juego de pies en 
tierra es el mejor, por eso ha ganado 
tantas veces en París. Me encanta 
su derecha, le pega con ángulo, 
velocidad, efecto, todo. . . Y su 
espíritu luchador, siempre es capaz 
de sobreponerse a los momentos 
difíciles. Fue muy interesante para 
mí jugar dobles con él en la Copa 
Laver, poder meterme en su cabeza 
y saber cómo funciona. Vi la mente 
de un campeón, siempre intentando 
cosas nuevas, pero sabiendo en qué 
es bueno y en qué no tan bueno. Me 
alegra mucho haber coincidido con 
él en la misma época.

Usted, Nadal o Djokovic tomaron 
el testigo de jugadores muy do-
minantes como Jimmy Connors, 
Björn Borg, John McEnroe, Pete 
Sampras... ¿Ve a alguno de los 
jugadores jóvenes actuales, como 
Alexander Zverev, Grigor Dimi-
trov o Thiem, tomando el relevo 
o cree que la próxima era será 
mucho más abierta?
Es difícil imaginar a un jugador aho-
ra mismo ganando 10 slams. Será 
más fácil que entre estos jugadores y 
algunos otros sumen 10. Pero eso es 
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difícil de predecir. No creo que nadie 
lo pudiera predecir conmigo tampo-
co. Pero una vez que empiezas, como 
me pasó a mí o a Novak, ya no paras 
ni miras a atrás y de pronto tienes 
ocho. El momento y la confianza 
influyen mucho. Hay circunstancias 
que lo cambian todo: una buena 
racha, un buen entrenador. . . pue-
den suponer un punto de inflexión 
que haga despegar tu carrera. El 
tenis siempre tiene formas de crear 
nuevos campeones, no me preocupa. 
Alguien nos seguirá, seguro.

Es uno de los mejores deportis-
tas de la historia. Es elegante, 
educado... Desde fuera parece el 
hombre perfecto. ¿Tiene algún 
defecto?
 Tengo muchos [se ríe], no soy per-
fecto. Cuando eres marido y padre es 
imposible ser perfecto. Es una bata-
lla diaria por mantener la calma. In-
tento ser el mejor padre que puedo, 
el mejor marido que puedo, el mejor 
tenista. Cometo muchos errores, 
pero trato de aprender de ellos. 

No es perfecto, pero sí uno de los 
deportistas más admirados y 
queridos del mundo. ¿Por qué 
cree que despierta tanto cariño 
entre la gente? 
A veces yo mismo querría saberlo. 
Ayuda estar 20 años en el deporte. 
La gente te llega a conocer a tra-
vés de los medios y te siente como 
alguien cercano. También creo 
que mi juego elegante hace que les 
recuerde a épocas pasadas. Haber 
pasado momentos difíciles en los 
últimos años también ha influido. 
Cuando dejas de ganar la gente te ve 
más humano. De hecho, creo que en 
los últimos tiempos ha aumentado 
mi popularidad. También ser una 
persona familiar, dar más impor-
tancia a mi familia que al tenis. Creo 
que a la gente le gusta eso. No quiero 
ni pretendo gustar a todos , pero 
estoy orgulloso de ser un ídolo para 
algunos chicos.
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ITALIA
nos hace esperar
El primer equipo de Anabel Medina cae 
en Chieti y luchará por la permanencia 
ante Paraguay

Nam, consedit fugitis et ut 
fugitat alicipsam adiat.
Harunt aut qui omniscitate

No pudo ser. La típica frase 
que suele acompañar a las derrotas 
tiene también pleno significado en 
el encuentro de Copa Federación 
que enfrentó a España con Italia 
en Chieti. No lo tenía nada sencillo 
Anabel Medina en su debut como 
capitana de la máxima competición 
femenina por naciones cumplir con 
el objetivo por todos deseado de 
volver al Grupo Mundial I. El rival, 
Italia, un equipo siempre competi-
tivo sea cual sea la formación que 
saque a la pista y esta, además, en 
su terreno: El Pala Tricalle Sandro 
Leombroni de Chieti. Pero se luchó 
hasta el último instante y aunque se 
cayó las sensaciones transmitidas 
por el equipo son las de un bloque 
con capacidad de progresión. De 
hecho, en eso parecía pensar Anabel 
cuando incluyó en la formación a la 
joven Georgina García, que además 
tuvo un rol importante, junto a tres 
jugadoras tan contrastadas como 
Carla Suárez, Lara Arruabarrena y 
María José Martínez.

No estaba Garbiñe Muguruza, 
número uno del mundo y campeona 
de Wimbledon y Roland Garros, 
pero no obligó a Anabel a alterar sus 
planes por cuanto su decisión de no 
incluir la Copa Federación en su pla-
nificación del año era ya conocida, y 
así lo refrendó en el pasado Open de 
Australia. Así que Garbiñe confió en 
una Carla que llegaba de los cuar-
tos de final de Melbourne, en una 
Lara que solo está a la espera de un 
resultado que confirme su cada vez 
mayor solidez, y de una María José 
Martínez que en la segunda etapa de 
su carrera, con la eslovena Klepac 
como pareja, transita con seguridad 
en la zona alta del ránking de dobles. 

La novedad en el equipo era Georgi-
na García. A sus 25 años, su 1,87 de 
altura la convierte en una jugadora 
de un tipo poco frecuente en el tenis 
español. Supera, incluso, el 1,82 de 
Garbiñe, y su poderoso servicio ya 

llama la atención. Debutaba en el 
equipo nacional avalada por un títu-
lo WTA en dobles logrado la pasada 
temporada en Budapest, junto a la 
local Stollar y ganando a las expertas 
Flipkens y Larsson, 10 títulos ITF 
individuales y 12 en dobles. A su lado 
en el punto por parejas iba a tener 
a María José Martínez para darla 
seguridad en su debut. Antes del 
encuentro Anabel Medina recalcó 
que España tenía potencial sufi-
ciente como para estar en el Grupo 
Mundial I. Un proyecto de la ITF 
apuntaba a integrar las dos divisio-
nes actuales de la Copa Federación, 
pero el equipo español no quería 
esperar a ello.

Frente a ellas, un equipo en el que fi-
guraba como número uno Sara Erra-
ni (142 WTA, pero recordemos que 
finalista de Roland Garros), junto a 
Jasmine Paolini (157 WTA), Deborah 
Chiesa (177 y debutante en la compe-
tición) y Elisabetta Cocciaretto, de 17 
años recién cumplidos. La capitana 
era la ex jugadora Tathiana Garbin, 
que en la competición de 2016 sus-
tituyó a Corrado Barazzutti, que se 
mantuvo durante 15 años en el cargo.

Sin embargo luego las cosas roda-
rían como se esperaba. Carla Suárez 
saltó a la pista para medirse a Jas-
mine Paolini y quedó patente sobre 
la pista la diferencia de categoría 
y ranking además de un plus de 
motivación quizá motivado porque 
el año pasado sus problemas con el 
hombro la hicieron perderse la com-
petición: con gran seguridad, Carla 
fue tomando diferencia e incremen-
tándola hasta cerrar el marcador con 
un 6-2 y 6-3. Era, también, su octavo 
triunfo consecutivo en la competi-
ción. Sin embargo, luego el aplomo 
de Sara Errani no pudo ser contes-
tado por Lara Arruabarrena. Apenas 
pudo mantenerse sobre la pista una 
hora porque no pudo ganar ninguno 
de sus saques. Sí logró dos ‘breaks’ 
sobre el servicio de su veterana rival, 
pero igualmente el resultado fue de 
6-1 y 6-1. Inesperado, pero inamovi-
ble y que abocaba a la eliminatoria al 
desenlace en la última jornada. Lara 
esperaba un partido más prolonga-
do, pero para eso tendría que haber-
se mantenido a la altura de su rival: 
“Pero Sara estuvo muy entera y sólida. Yo 
no estoy contenta con mi nivel. Quería dar 
mucho más y siento que no lo he dado”.

El equipo no perdió 
nunca la cohesión.

Carla Suárez, Lara Arrua-
barrena, Georgina García y 
María José Martínez junto a 
Anabel Medina.
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FED CUP

Las aspiraciones del equipo español 
era acabar la primera jornada con 
0-2. Acabó con 1-1 y, en teoría, con 
Lara disputando el punto que podría 
ser definitivo, además de que Sara 
Errani había demostrado ante ella 
que su categoría de tenista seguía 
siendo superior a la que indicaba su 
actual ránking. Carla y Sara se cono-
cen perfectamente y además son de 
las jugadoras que tienen que aparcar 
su amistad cuando saltan a la pista 
una frente a otra.

Y en efecto, el partido fue duro. Y lo 
ganó Errani por 6-3, 3-6 y 6-3. Carla 
tropezó contra su propio saque en 
el inicio del partido: no pudo ganar 
uno hasta el octavo intento. Consi-
guió prolongar el partido después de 
verse 1-3 abajo también en la segun-
da manga, pero Errani perseveró en 
su juego de no permitir a Carla jugar 
con su derecha, y dado que la canaria 
no estuvo tampoco muy acertada 
–cometió una desusada cantidad 
de errores- el resultado respondió 
a lo que sucedió sobre la pista. En la 
última manga Carla logró reducir 
ventajas desde un 1-5, pero no pudo 
llegar más lejos.

Lara Arruabarrena sí pudo recupe-
rarse del golpe moral de su derrota 
el primer día, pero tampoco estuvo 
demasiado acertada sobre la pista 
teniendo en cuenta que su rival, 
Deborah Chiesa, era la 177 de la 
WTA, muy por debajo de la posición 
de la española. Tuvo serias opciones 

de ganar el partido, jugando 
con agresividad y potencia 
pero cuando su rival se 
creció no consiguió mante-
ner la iniciativa del partido 
y perdió por 6-4, 2-6 y 7-6 
(1).  El apoyo de la grada 
le ayudó a compensar los 
posibles nervios de disputar 
por primera vez un pun-
to que podía ser decisivo 
aunque, a decir verdad, se le 
notaron poco.

Así, el debut en la competición de 
Georgina García fue intrascendente 
en cuanto al resultado de la elimi-
natoria, pero transmitió un mensaje 
positivo porque Georgina y María 
José Martínez vencieron a Elisabetta 
Cocciaretto y Jasmine Paolini por 
6-4 y 6-3, mostrando que en efecto 
Georgina puede ser una jugadora 
muy aprovechable para posteriores 
empresas.

La primera, la promoción: los días 21 
y 22 de abril España se enfrentará a 
Paraguay. Será como local, y en sede 
aún por determinar. En caso de que 
el conjunto guaraní pueda traer a sus 

mejores elementos estará encabe-
zado por Verónica Cepede Roig, 
que se mueve en torno al puesto 80 
de la WTA. El conjunto llega como 
campeón de la zona americana, tras 
ganar a Brasil.

Anabel reconoció la tristeza del 
equipo ante la derrota, “pero no pudo 
decir nada negativo en cuanto al equipo. 
Las chicas han luchado cada punto como 
si fuera el último, se han dejado la piel y 
esto pasa en el tenis y en la competición. 
Quiero felicitar a Italia por el fin de se-
mana que ha tenido y felicitar a Sara por 
liderar al equipo y a Chiesa por la entereza 
que ha demostrado para ser la primera 
vez que jugaba”. Juzgó que el en-
cuentro se había decidido “Han sido 
pequeños detalles. En el cuarto punto las 
dos han tenido bola de partido. Y también 
hay que contar con que el público no dejó 
de apoyar en ningún momento”.

En cuanto al siguiente, compromiso, 
Anabel prometió “afrontar la siguiente 
eliminatoria con toda la energía posible”. 
De eso no hay que dudarlo. España 
tiene, y es cierto, potencial para estar 
en el Grupo Mundial I. Es cosa de 
lograrlo. 

El debut de Georgina García 
fue positivo

Carla ganó el primer 
punto pero cayó ante 
Errani
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AL KHELAIFI AL KHELAIFI 

Cuando AL KHELAIFI  
jugaba al Tenis
El presidente del PSG y de BeIN Sports 
fue campeón de Copa Davis con Qatar

La actual pujanza de los países 
del Golfo Pérsico en la organización 
deportiva tiene un origen: el tenis. 
En los primeros años 90 un promo-
tor llamado Alí Al Fardan acometió 
la organización del Abierto de Qatar, 
en Doha: un torneo que rompía mol-
des en cuanto a la calidad de su orga-
nización, porque a la funcionalidad 
y a la eficacia se unía una profunda 
incursión por el tópico -que no lo 
era tanto- del lujo asiático. El halcón 
de oro y piedras preciosas que el 
torneo ofrece a sus campeones se ha 
convertido en una de las imágenes 
de referencia de los circuitos, pues 
la cita se abrió al tenis femenino 
después de unos años. Luego, todo 
ha sido progresar.

Reproduciéndose los mismos es-
quemas que en Occidente un siglo 
antes, los primeros deportistas de 
élite de Qatar procedieron de la clase 
alta: personas con tiempo y medios 
disponibles para tecnificarse en el 
deporte. Y así en esos primeros años 
90 en el equipo de Copa Davis com-
partieron banquillo, pista y entrena-
mientos varios miembros de la fa-
milia real qatarí. Entre ellos, Tamim 
bin Hamad Al Thani, nada menos 
que el actual emir de Qatar, aunque 
quien más lejos llegó fue una perso-
na que tras colgar la raqueta dirigió 
sus esfuerzos profesionales a la 
industria deportiva: Nasser Ghanim 
Al-Khulaifi. También se le conoce 
por Al-Khelaifi pero, sobre todo, se 
le alude como actual propietario del 
PSG y presidente de BeIN Sports. 
Jugó en el torneo de la Ensaladera 71 
partidos, con 12 triunfos individua-
les y otros tantos en dobles de 1992 a 
2002. Y formó en el equipo que logró 
el que durante muchos años fue el 
éxito deportivo más importante del 
emirato: el triunfo en el Grupo III de 
la Copa Davis en 1994.

Pero para ello tuvieron que crecer. 
Qatar debutó en la Copa Davis en 
1992. En 1993 fueron los anfitriones 

del Grupo III asiático en Doha. Y 
fueron últimos con siete derrotas. 
Aquello se consideró, más aún que 
un desastre, un deshonor nacio-
nal. Así que decidieron buscar los 
medios para progresar. Durante el 
torneo de Wimbledon de 1993 se le 
ofreció el cargo de capitán y director 
técnico de la Federación a Pancho 
Campo. Nacido en 1961 en Santiago 
de Chile y nacionalizado español 
hace ahora cuarenta años, era un 
entrenador de reputación, que había 
trabajado con Bollettieri y jugadores 
como Agassi o Cash entre otros.

Al pasar revista al equipo, encontró 
en él tanto a Nasser, que por enton-
ces tenía 19 años, y a Tamim, de 16. 
En sus funciones estaba supervi-
sar también la carrera tenística de 
ambos. Por edad, correspondió a 
Nasser ponerse al frente del equipo. 
en la Copa Davis. Pancho recuerda 
a Nasser como “un jugador muy com-
prometido y trabajador que compaginaba 
sus entrenamientos con su carrera de em-
presariales. Era una persona con carácter, 
muy respetuoso de su religión y de sus 
costumbres. No le acompañaba su físico 
por no tener la envergadura de los juga-
dores de la época pero lo compensaba con 
mucho trabajo”. Cosa no muy común 
en los deportistas locales, al 
menos en aquel entonces, 
puesto que cuando se abor-
dó la Copa Davis de 1994 
añadió al plan de entrena-
mientos una concentra-
ción. Y pidió también otro 
jugador: un filipino llamado 
Cesarito Diong, radicado en 
Qatar como entrenador, que 
con sus 32 años aportaba 
experiencia. Como no había 
mucha receptividad en 
aquel entonces a nacionali-
zar, aventuró un pronósti-
co: con él, se comprometía a 
quedar entre los tres prime-
ros. Y Pancho acertó: 2-1 a 
Bangladesh, 3-0 a Emiratos 
Árabes, 2-1 a Siria, 2-1 a 

Kuwait y 3-0 a Omán. Pero aunque 
el equipo estalló de gozo, la res-
puesta oficial fue un tanto fría: por 
la presencia de un nacionalizado en 
el equipo. Dadas las costumbres ac-
tuales, sorprende. Con el actual emir 
en el equipo el tenis qatarí también 
consiguió éxitos: ganó los Juegos 
Deportivos del Golfo en cadetes y 
junior, que sí fueron efusivamente 
celebrados.

En la época, Nasser, Tamim y Campo 
compartían viajes a los torneos ITF 
y Challengers de Oriente Próximo, 
con vistas a internarse en el tenis 
profesional, además de seguir cursos 
de perfeccionamiento en la Acade-
mia de Nick Bollettieri en Florida. Y 
el actual presidente del PSG perse-
veró hasta el punto de convertirse 
en el primer jugador de su país con 
ránking ATP: jugó su primer partido 
en el torneo de Doha (con wild card) 
contra el número uno mundial 
Thomas Muster, y siguió intentando 
prosperar hasta que en 2003 jugó 
su último partido profesional. No 
ganó ninguno, pero cuando a Nasser 
Ghanim Al-Khelaifi le hablen de 
deporte profesional puede decir, con 
toda razón y orgullo, que sabe de qué 
le hablan.

Equipo de Copa Davis. 
Tercero por la izquier-
da, Al Khelaifi

El actual emir de Qatar 
en sus años como tenista, 
con Pancho Campo



Grand Slam de Tenis nº 255 www.revistatenisgrandslam.es 66  

CHALLENGER JC FERRERO OPEN

La primera semana de abril 
tendrá lugar la primera edición del 
Challenger JC Ferrero Open, que 
se disputará en tierra batida. Este 
torneo implicará la vuelta del mejor 
tenis masculino a la Comunidad 
Valenciana de la mano del que en su 
día dirigiera el Valencia Open 500 
y número 1 del mundo en su etapa 
como tenista en activo.  Juan Carlos 
Ferrero volverá a traer el circuito 
profesional a una de las regiones con 
mejor nivel de tenis internacional 
de los últimos años. La categoría 
de este torneo será de $50,000 más 
hospitalidad y se podrá ver disputar 
el título a jugadores incluidos en 
el ‘top 100’ ATP. Este torneo será 
uno de los torneos profesionales 

más importantes masculinos más 
importantes a nivel nacional, tras el 
Master1000 de Madrid y el ATP500 
de Barcelona.

El inicio de este Challenger coincide 
con la final de otro de los torneos 
más importantes del territorio na-
cional como es el ITF Junior G-1. Se 
trata del torneo internacional sub18 
más importante de España donde 
se puede ver en acción las mejores 
promesas del tenis mundial. 

Así, la academia de tenis JC Ferrero-
Equelite acogerá un mes dedicado al 
tenis con diversas actividades pro-
mocionales para fomentar este de-
porte a lo largo del mes de Marzo y 

que tendrán como colofón 
final estos dos torneos in-
ternacionales. La Acade-
mia JCFerrero-Equelite de 
Villena ya tiene una larga 
trayectoria como centro 
de formación de tenistas 
del máximo prestigio, 
con jugadores de todo 
el mundo, pero también 
presta servicios a tenistas 
consolidados que quieren 
mejorar su rendimiento 
con resultados, también, 
muy reseñables. Con este 
torneo apoyan también 
el desarrollo del tenis, 
ofreciendo a las promesas 
del deporte de la raqueta 
escenarios para recorrer 
los últimos pasos de su 
acceso al circuito profe-
sional. Es en el circuito 

challenger donde los aspirantes al 
‘top 100’ prueban sus fuerzas antes 
de acometer el circuito ATP.

UN CHALLENGER PARA 
Juan Carlos Ferrero

La academia JC Ferrero-Equelite será sede de un Challenger del 1 al 8 de abril

http://revistatenisgrandslam.es/
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RAFA NADAL TENNIS CENTRE

Rafa Nadal lanza Rafa Nadal 
Tennis Centre, una nueva línea de 
centros deportivos como comple-
mento a la Rafa Nadal Academy by 
Movistar. Estarán en el entorno de 
resorts y complejos vacacionales de 
alta categoría en destinos punteros, 
para ofrecer programas de tenis con 
los estándares más elevados a hués-
pedes y residentes de la zona.

Mediante el acuerdo firmado con 
Palladium Hotel Group, el primer 
Rafa Nadal Tennis Centre abrirá 
sus puertas en noviembre de 2018 
en Costa Mujeres, cerca de Cancún 
(México), y formará parte de los 
resorts TRS Coral Hotel y Grand Pa-
lladium Costa Mujeres Resort & Spa.
Cada programa que se imparta en 
el nuevo Rafa Nadal Tennis Centre 
Costa Mujeres será personalizado, 

de alta calidad e impartido por los 
entrenadores de Rafa Nadal Aca-
demy by Movistar. Los programas y 
sistemas de entrenamiento han sido 
desarrollados a partir de la expe-
riencia adquirida por Rafa Nadal y 
su equipo técnico durante su carrera 
profesional, y basados también en el 
trabajo de la academia. Las instala-
ciones constarán de ocho pistas de 
tenis de tierra batida; un campo de 
fútbol 7; pista de pádel; gimnasio, 
una exposición de objetos y prendas 
de Nadal; una tienda con productos 
deportivos exclusivos, servicio de 
encordado y bar-cafetería.

Summer Camp: De alta intensidad 
para jóvenes de 8 a 18 años que se 
llevará a cabo semanalmente en los 
meses de verano. Combinará  tenis y 
actividades lúdicas.

Weekly Program: Semanal, 
personalizado y diseñado acorde a 
las características de cada grupo de 
entrenamiento. Se llevará a cabo 
entre septiembre y junio. Dirigido 
a jugadores de 12 a 18 años con mí-
nimo de 3 o 4 años jugando con alta 
intensidad y que habitualmente en-
trenan entre 6 y 8 horas semanales. 
Se tratará de maximizar las fortale-
zas y minimizar las debilidades.
Adult Weekly Tennis Camp: Pro-
grama semanal en grupo (máximo 
cuatro jugadores por entrenador) 
durante todo el año. Los entrenado-
res realizarán una prueba de nivel 
a los jugadores participantes y se 
les asignará a cada grupo de entre-
namiento. El Adult Tennis Break es 
análogo, pero de tres días.
Premium Program: programa 
individual con clases personalizadas 
de alta calidad y servicios exclusivos 
para optimizar al máximo el rendi-
miento físico y psicológico. Adap-
tado a su nivel y necesidades. El 
objetivo es maximizar las fortalezas 
y minimizar los defectos, mejo-
rando en tenis, preparación física y 
entrenamiento mental. 

Pablo Andújar volvió. En el 
Abierto de Río de Janeiro logró, 
frente al austriaco Gerald Melzer 
por 7-5 y 6-2, su primer triunfo 
en dos años. Lloró sobre la pista al 
lograrlo porque significaba que atrás 
habían quedado casi tres años de 
sinsabores, con tres operaciones en 
el codo derecho. 

De 2011 a 2014 conquistó tres títulos 
y llegó a estar en el ‘top 50’ pero 
pensó en dejar el tenis a causa de 
esos problemas físicos. “Fue muy bo-
nito, muy especial. Después de tanto tiem-
po, de tanto trabajo, de tantos médicos, de 
tantas horas de recuperación, sentir que 
al final ganas un partido... me he puesto 
a llorar. Creo que en mi situación quien 
no hubiese llorado es porque no tiene 
sangre”, declaró  a Efe. Había vuelto a 
los cuadros finales en Pune y luego 
en Quito, perdiendo ambos partidos. 
No logró alcanzar el cuadro final 
del Open de Australia y llegó a Río 
casi sin entrenar. “Desde 2015 no había 
vuelto a disfrutar en una pista”. 

Sólo a finales del año pasado volvió 
a sentirse en forma, aunque sólo 
en  entrenamientos. “Y una cosa es 
entrenar y otra jugar”.A sus 32 años 
sus objetivos son firmes aunque no 
concretos: “Necesito jugar el máximo 
número de partidos ahora. Para mí es 
muy importante haber ganado. Llevo 
mucho tiempo trabajando para regresar 
y ganar un partido así. Después de tanto 
tiempo sin poder estar al máximo, creo 
que ya me merecía la victoria. El trabajo 
duro de todo este tiempo, casi dos años 
y medio sin poder competir al 100 %, ya 
ha valido. Espero que poco a poco vaya 
jugando mejor y ganando más partidos. 
Ganar este partido me sabe a gloria”, 
dijo. En su siguiente choque tuvo 
que abandonar ante Thiem. Lógi-
camente, tantos problemas le han 
hecho previsor. Su primer objetivo, 
volver a jugar, ya está conseguido. 
Ahora toca perseverar para un tenis-
ta de gran categoría que aún puede 
dar mucho de sí. 

PABLO ANDÚJAR
está de vuelta

EL PRIMER  RAFA NADAL TENNIS 
CENTRE  SE ABRE EN CANCÚN

Ganó en Rio su primer partido en dos años, y 
tras pasar tres veces por el quirófano

PABLO ANDÚJAR

http://revistatenisgrandslam.es/
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WILSON

Después de la gran acogida de 
Black Edition que Wilson Sporting 
Goods Co. lanzó la pasada tempora-
da, la marca ha decidido apostar por 
un paso más en la colección. Ahora 
incluye las ediciones en negro de 
tres de las raquetas de tenis de alto 
rendimiento: Ultra, Blade y Burn, 
que se complementan con nuevas 
zapatillas de tenis Amplifeel com-
pletamente negras, bolsas de tenis 
y prendas selectas para hombres y 
mujeres con su diseño minimalista, 
clásico, negro y ultramoderno. 

• Raquetas Black Edition: Se dis-
tinguen por la tecnología exclusiva 
Countervail (CV)*, que maximiza la 
energía del jugador, reduce la fatiga 
muscular y acorta el tiempo de recu-
peración. Hay tres nuevas raquetas: 
la Ultra 100 CV Black, la Blade 98 
CV Black (16×19) y la Burn 100 CV 
Black. La colección mantiene el ADN 
de diseño: “Uncontaminated” de la 

marca para sus raquetas “Perfor-
mance”. Líneas limpias, acentos de 
color llamativos, acabados mate y 
una pintura lisa y aterciopelada que 
mejora la apariencia de la raqueta 
y agrega el elemento de textura o 
tacto. Cada nuevo modelo se vende 
entre 220 y 240 euros.

• Zapatillas Black Edition: La za-
patilla Amplifeel totalmente negra 
ofrece a los jugadores una tecno-
logía de soporte novedosa con una 
sensación increíble en cada paso, 
permitiendo un control de pie ab-
soluto, un buen tiempo de reacción 
y una aceleración lateral explosiva. 
Disponible en tamaños unisex 6.5 – 
12.5, 13.5 (medida del Reino Unido) 
por 160 euros.

• Bolsa Black Edition Tour: Pre-
senta un aspecto discreto de negro 
sobre negro y mucho espacio. Puede 
llevar hasta 15 raquetas. Cuenta con 

tres compartimentos principales 
para material y vestimenta, cuatro 
amplios bolsillos exteriores y un 
compartimento Thermoguard 2.0 
para proteger el equipo contra el ca-
lor y la humedad extremos. La bolsa 
Tour V 15 está disponible por 120 
euros. Una mochila de dos raquetas 
también está disponible por 90.

• Ropa Black Edition: Para los 
hombres, la marca ofrece camisetas 
‘negro sobre negro’ con acentos 
sutiles de color y pantalones cortos 
que cuentan con Amplicool para 
todo el equipo. Esta es una tecnolo-
gía de tejido innovadora, de piedra 
de jade finamente aplastada que se 
activa cuando un jugador suda ofre-
ciendos más frescuras y comodidad. 

Para las mujeres, las camisetas y 
las faldas cuentan con tecnología 
nanoWIK que aleja la humedad de la 
piel. A 55 euros por artículo.

WILSON 
BLACK EDITION
UN PASO ADELANTE

http://revistatenisgrandslam.es/
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RIO RIO

VERDASCO
se quedó al borde 
del doblete
Ganó los dobles 
en Río y cayó 
en la final ante 
Schwartzmann

Cilic y Thiem no 
alcanzaron las 
semifinales

Algo más de un año después de 
la disputa de los Juegos Olímpicos de 
Río, el Río Open del ATP Tour figura 
entre el legado que ha dejado la cita 
olímpica. Creado en 2014 como 
avance de la máxima cita deportiva, 
y casi a todos los niveles, el torneo 
continúa en el calendario aunque 
como cita de tierra batida –los Jue-
gos se disputaron sobre pista dura-, 
y como ATP 500. 

De acuerdo a su categoría y signi-
ficado su palmarés es llamativo: 
Rafael Nadal y David Ferrer ganaron 
respectivamente las dos primeras 
ediciones. Pablo Cuevas tomó el 
relevo en la tercera, Dominic Thiem 
mostró en 2017 que la gira sudame-
ricana se le da bien, y en la pasada 
edición el torneo estuvo próximo a 
volver al palmarés colectivo del tenis 
español. Fue el argentino Schwartz-
mann quien impidió que Fernando 
Verdasco sumara, dos temporadas 
después del anterior, un nuevo titulo 
individual. Pero el tenista madrileño 
jugó un gran torneo que demostró 
que es un valor a tener en cuenta: 
a su buen saber y buen momento 
une una importante veteranía, que 
siempre ayuda.

Lo decía en la pasada temporada en 
vísperas del Mutua Madrid Open: 
“Ya no tengo 23 años, pero sí otras cosas 
que antes no tenía”. Fernando Ver-
dasco, que llegó a ser ‘top 10’, tiene 
ahora 34 años y se mueve en torno 

al puesto 30 de la ATP. 
Pero su clase le permite 
erigirse en protagonista 
de un torneo en el que el 
teórico protagonismo iba 
a corresponder a Marin 
Cilic, finalista del pasa-
do Abierto de Australia, 
y Dominic Thiem, un 
rival que ronda su primer 
Grand Slam. Antes que 
Fernando figuraban en 
la lista de favoritos Pablo 
Carreño, Albert Ramos, 
Fabio Fognini, Pablo 

Cuevas y Diego Schwartzmann. Y 
esparcidos por el cuadro, Tennys 
Sandgren, revelación en Melbourne, 
Gerald Melzer, Nicolás Jarry o Ajaz 
Bedene. Un elenco propio de un ATP 
500 en el que mantener la jerarquía 
se prometía difícil.

 Y en efecto, ninguno de los favoritos 
llegó a estar realmente en disposi-
ción de aspirar al título. Cilic empe-
zó venciendo por 6-3 y 6-2 a Berlocq, 
pero luego cayó también en dos sets 
ante un Monfils que se esfuerza por 
volver a la zona alta. Fue una derrota 
extraña –el encuentro se suspendió 
por lluvia con 6-3 para Monfils, 6-6 

y 7/7 en el tie break, y se reanudó al 
día siguiente ganando el francés el 
desempate 10/8- pero incontestable. 
Thiem sólo llegó una ronda más 
lejos: empezó venciendo 6-2 y 7-5 
a Lajovi, y luego a Pablo Andújar, 
que se retiró con 4-2 en contra en el 
marcador para no forzar en su vuelta 
a las pistas después de una larguísi-
ma lesión. En cuartos se enfrentó a 
Verdasco y no pasó de allí. 

El tenista madrileño había solven-
tado de salida dos choques  que le 
plantearon problemas: 6-2, 3-6 y 
6-3 ante Leonardo Mayer, y 6-7, 
6-2 y 6-0 ante Nicolás Kicker, pero 
ante Thiem subió un escalón en su 
juego y rendimiento, y le endosó un 
6-4 y 6-0. La primera manga, muy 
disputada, se extendió durante 40 
minutos. Pero en la segunda Fernan-
do logró frenar la sangría de errores 
con el servicio que afectaban a am-
bos, y el austriaco no. Y así se llevó el 
set y el partido en 24 minutos más. 
Muestra de la confianza de Thiem en 
sus fuerzas es que ha declarado que 
este año se ve con opciones de ganar 
Roland Garros. De momento Fer-
nando le ha demostrado que quizá 
todavía le falte algo.

Nuevo título para 
Verdasco y Marrero

Marin Cilic en el 
Carnaval de Río

Schwartzmann y 
Verdasco muestran sus 
trofeos de campeón y 
subcampeón
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RIO

En las semifinales, en las que tendría 
a Fabio Fognini como rival, Verdas-
co no tendría ‘compañía’ de nin-
gún otro miembro de la ‘Armada’. 
Pablo Carreño se había quedado en 
los octavos de final, tras vencer a 
Cecchinato y ser sorprendido en tres 
sets por Bedene. A Ramos le sor-
prendió en la misma ronda el joven 
chileno Jarry. El lugar que le hubiera 
correspondido a Marin Cilic fue para 
el argentino Diego Schwartzmann, 
que en cuartos superó a Gael Monfils 
por 6-3 y 6-4.

El argentino superó con seguridad 
a un Jarry que hizo lo que pudo (7-5 
y 6-2) y ganó su plaza para una final 
a la que después se sumó Verdasco. 
El español, que jugaba los dobles en 
Río con una de sus parejas clásicas, 
David Marrero, estaba realizando un 
sobreesfuerzo físico que no parecía 
afectarle.

En semifinales  dejó en la cuneta a 
Fabio Fognini por 6-1 y 7-5, en un es-
quema de partido opuesto a su triun-
fo ante Thiem. En la segunda, con 
ambos manteniendo sus servicios, 
Verdasco fue el primero en conse-
guir y aprovechar un ‘break’.

En la final no habría sorpresas, 
se diera el resultado que se diera, 
aunque Schwartmann estuvie-
ra por delante de Fernando en el 
ranking, dado que ambos jugadores 
se conocen perfectamente. Queda 
dicho que Verdasco llegaba a la final 
con más desgaste físico, porque no 
solamente había disputado el cuadro 
de dobles –algún partido llegó a 
jugarlo descansando sólo el mínimo 

reglamentario- sino que en la sesión 
nocturna del sábado había ganado el 
torneo, ganando a Metkic y Peya por 
5-7, 7-5 y 10/8. 

Siempre será hipotético saber hasta 
qué punto pudo haber influido la 
circunstancia en la final, pero el he-
cho es que Fernando fue el primero 
en tomar ventaja, con un ‘break’ 
inicial pero después Diego, apodado 
‘El Peque’ por su corta estatura para 
los estándares del circuito profesio-
nal (1,70), se impuso por 6-2 y 6-3 
impidiendo el doblete del tenista 
madrileño. En esta ocasión fue Diego 
el primero en conseguir serenar su 
juego después de un arranque con 
muchos errores mutuos. Verdasco, 
que optaba a su octava corona en el 
circuito, la primera desde 2016 en 
la tierra de Bucarest, se quedó con 
la miel en los labios, pero también 
con el convencimiento de que tiene 
mucho que decir en una temporada 
que apenas ha empezado aún a to-
mar velocidad. El argentino, que no 
cedió un solo set en todo el torneo, 
salió de Río en el ‘top 20’. Y el torneo 
de Río, con otra edición que refrenda 
que ocupa dignamente su lugar en el 
escalafón de los ATP 500. 

El Estadio Guga Kuerten, 
sede del torneo.

Thiem piensa en 
Roland Garros pero 
en Río no se acercó 
al título
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16 MUTUA MADRID OPEN SUB-16

el domingo. Así, los partidos pasa-
ron a disputarse sobre pista rápida 
y con sets de cuatro, condensando  
cuatro rondas en dos días (octavos y 
cuartos el sábado, semifinales y final 
el domingo). La respuesta de los 
jugadores fue excelente, aceptando 
las adversidades con buena cara. 

Las finales del torneo proclamaron 
vencedores a Ángel Guerrero (4-0, 
2-0 y abandono de Imran Sibille) y 
María Berlanga (4-1 y 4-0 a Clau-
dia de las Heras). Los ganadores 
lograron el pasaporte a la fase final 
en la Caja Mágica, coincidiendo con 
los últimos días del Mutua Madrid 
Open (del 4 al 13 de mayo de 2018), 
y se sumaron al resto de campeones 
pasados. Los ganadores recibieron 
los premios de manos del propio 
Berasategui, exnúmero 7 mundial 
y campeón de 14 títulos ATP, y de 
Gonzalo Corrales, Presidente de 
AGM Sports.

En el Sporting Club de Tenis Va-
lencia, el sol en cambio fue intenso 

y Helene Pellicano y Alejo Ferrer 
se proclamaron campeones en uno 
de los lugares emblemáticos del 
circuito. Protagonista fue Helene Pe-
llicano. La joven maltesa de 15 años, 
que actualmente ocupa el puesto 
872 del ranking WTA superó superó 
cada ronda de manera contundente, 
imponiéndose en primera ronda a 
Alexandra Evdokimova (6-0, 6-1), 
en cuartos de final a Judith Perelló 
(6-0, 6-0) y en semifinales a Blanca 
Cortijo (61-, 6-1) antes de batir en la 
final a Lucía Llinares 6-1, 6-1. 

Acompañada durante todo el fin de 
semana por sus entrenadores Juan 
Giner y José Altur, la joven tenista 
que entrena en la Lozano/Altur Ten-
nis Academy y que ya se proclamó 
campeona de Europa Sub 14, opta 
al título absoluto en la fase final. 
También luchará por ese objetivo 
Alejo Ferrer que se impuso en la 
final masculina a Mario Marqués 
6-4 y 6-3.  Otra cita emblemática, 
al del R.C.T. Barcelona, clasificó a 
Alejandra Ferrer y Jordi Plans. En 

una emocionante final fe-
menina, Alejandra Ferrer 
logró remontar ante Dami 
Edibson (5-7, 6-2, 6-1) su-
mando así su segunda vic-
toria del año en el circuito. 
Alejandra, que ya ganó la 
primera prueba celebra-
da en Lleida impidió que 
Dami revalidase el título 
conseguido en estas pistas 
justo hace un año. 

En la final masculina el 
barcelonés Jordi Plans 
(Campeón de Catalunya 
Sub 15) superó a Pol Otín 
6-2, 6-2. Plans, que ya 
había ganado este año la 
prueba de Bilbao, se erige 
así como uno de los mejo-
res jugadores del circuito, 
presentando su candida-
tura para coronarse en 
Madrid.  Alberto Berasa-

tegui, director del Mutua Madrid 
Open Sub 16 consideró “espectacular 
poder celebrar un año más esta prueba en 
el Real Club de Tenis Barcelona. Este club 
es mágico y representa una parada muy 
especial dentro del circuito. Alejandra y 
Jorge ya han demostrado en este circuito 
que tienen un talento espectacular y ya les 
esperamos con ansia en la Caja Mágica 
en mayo”. 

Con Alberto estuvieron Albert 
Agustí, Presidente del RCTB-1899 y 
Javier Soler, Director Deportivo de 
la RFET, tanto en las finales como en 
la entrega de trofeos. Los campeo-
nes lucharán contra los vencedores 
de las otras 15 pruebas para coro-
narse como ganadores absolutos y 
recibir el premio final junto con las 
estrellas de los torneos ATP y WTA 
Eduard Güell, Miguel Damas, Marta 
Huquing, Marina Bassols, Pablo 
Caldés y Leyre Romero ya vivieron 
una experiencia inolvidable junto 
a Rafa Nadal, Andy Murray, Maria 
Sharapova, Simona Halep  y Petra  
Kvitova. 

El Mutua Madrid Open sub-16, 
la iniciativa del torneo de la Caja 
Mágica para proporcionar una vía de 
desarrollo a las promesas de nuestro 
tenis, avanza hacia la fase final que 
tendrá lugar del 10 al 13 de mayo, 
durante las últimas jornadas del 
Masters 1.000 y Premier Mandatory 
madrileño. En las últimas semanas 
tres torneos han proporcionado seis 
nuevos pasaportes a la Caja Mágica.

La décima prueba del circuito se jugó 
mientras el equipo español trataba 
de llegar a los cuartos de final de la 
Copa Davis en Marbella ante Gran 
Bretaña. Las jóvenes promesas del 
tenis nacional se medían sobre las 
pistas del Rafa Nadal Sports Centre 
de Manacor, la casa del número uno 
del mundo y campeón de 16 torneos 
del Grand Slam. El torneo se vio 
perturbado por la lluvia. No se pudo 
jugar el viernes y la organización 
tuvo que tomar medidas excepcio-
nales para poder finalizar la prueba 

Manacor, Valencia y Barcelona 
clasificaron a sus campeones

El Mutua Madrid Open 
sub-16 avanza hacia la 
fase final

Campeones y 
finalistas en el RCT 
Barcelona

Guerrero y Berlanga, 
campeones en 
Manacor
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las instalaciones de La Masó Sport 
Club, club que se inauguró hace dos 
años precisamente con el Torneo 
de Itra. Este año el torneo de Itra se 
celebrará en las fechas del 13 al 15 de 
abril.

El segundo torneo del calendario 
es el es el torneo de Terrenauto en 
Ibiza. El torneo Terrenauto que este 
año llega su VIII edición, se disputa-
rá del 14 al 22 de abril en las nuevas 
instalaciones del Ibiza Club de 
Campo, torneo que está considerado 
uno de los torneos referentes de la 
isla, al cubrirse casi la totalidad de 
las plazas en pocas horas tras abrirse 
el plazo de inscripción. Sin duda el 
torneo de Terrenauto será todo un 
éxito de juego y participación como 

ya nos tiene acostumbrados tras  sus 
últimas ediciones.

Por último, el tercer torneo del 
calendario  es el torneo catalán de 
MB Motors (Barcelona), que este año 
cambia de sede y se celebrará en las 
instalaciones del club Nou Pádel Les 
Franqueses, los días comprendidos 
entre el 26 y el 28 de abril. El torneo 
de MB Motors llega  en este 2018 a 
su VII edición, donde sus jugadores 
participantes demostraran el gran 
nivel de juego de la pasada edición.

El Mercedes Pádel Tour 2018 está 
compuesto por 24  torneos locales 
que se concentra entre los meses 
de abril y junio y que rondará una 
participación cercana a los 4200 
jugadores, sin duda un referente, 
respecto al restos de circuitos nacio-
nales.

El prestigioso circuito ama-
teur Mercedes Tenis & Pádel Tour 
dará comienzo a mediados de abril 
con la disputa de sus tres primeros 
torneos.

El primer torneo en dar el pistole-
tazo de salida en el calendario del 
Mercedes Tenis & Pádel Tour 2018, 
es el torneo madrileño de Itra, tor-
neo que este año llega a su XXI edi-
ción siendo el torneo más longevo 
del circuito, donde sus jugadores de-
muestran el buen nivel de pádel que 
hay en Madrid cada año. Este año el 
torneo de Itra vuelve a realizarse en 

Todo preparado para que 
dé comienzo el circuito 
amateur Mercedes Pádel 
Tour 2018.
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Durante el mes de Mayo tendrá 
lugar el primer torneo del Mercedes 
Tenis Tour, el torneo Auto Classe 
que se disputará del  7 al 11 de mayo. 
El club sede volverá a ser la Real 
Sociedad Club de Campo de Murcia.  
El torneo Auto Classe, fue una de las 
novedades del año pasado, y viene 
pisando fuerte para ser un 
referente dentro del Mer-
cedes Tenis & Pádel Tour, 
ya que este año también 
ha apostado por el pádel.

Al torneo Auto Classe, le 
sigue el torneo de Agreda 
Automóvil en Zaragoza, 
que este a llega a su XVI 
edición, celebrándose un 
año más en las magníficas 

instalaciones del Club Stadium Ca-
sablanca, club referente en Zaragoza 
con una gran afición al tenis y al 
pádel. El torneo de Agreda Automó-
vil se disputará del 14 al 20 de mayo, 
y rondará una participación de 90 
jugadores. El torneo Agreda Auto-
móvil de tenis, además de por el alto 

nivel juego que desempeñan sus 
jugadores, destaca por un cuadro de 
juego de dobles mixtos, donde cada 
año hay más jugadores que quieren 
disputarlo para poder hacerse con la 
victoria final.

Por último, tenemos el torneo gra-
nadino de V.V. Motors, que 
disputará su XX edición 
en el tradicional club de la 
Real Sociedad de Tiro de 
Pichón de Granada del 4 al 
10 de junio. El torneo V.V. 
Motors de tenis es uno de 
los pioneros del circuito 
y todo un referente en 
Granada con una partici-
pación próxima a los 100 
jugadores.

Los motores rugen con el comienzo de una nueva 
edición del Mercedes Tenis Tour 2018.

 moderno 

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

 sostenible 

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

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

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

 luminoso 

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

 saludable 

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

 confortable 

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

Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner

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

Cada detalle cuenta.
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KIA

Kia y la Real Federación Espa-
ñola de Tenis (RFET) han anunciado 
un acuerdo de colaboración gracias 
al cual Kia será la marca de vehículos 
oficial  de la federación así como de 
las selecciones españolas. “Estamos 
muy contentos de poder anunciar hoy este 
acuerdo de la mano de la Real Federación 
Española de Tenis, un organismo que de-
muestra día a día su apoyo a este deporte 
con el que Kia siempre ha mantenido un 
gran compromiso y comparte sus valores.”, 
señaló Emilio Herrera, director gene-
ral de Kia Motors Iberia. 

Miguel Diaz, presidente de la RFET, 
afirmó que “el acuerdo que hemos al-
canzado con KIA es un gran avance para 
la RFET. Nos unimos a una marca que 
simboliza calidad y garantía, lo mismo 
que pretendemos ser nosotros dentro del 
mundo del tenis. Poder utilizar vehículos 
KIA en los múltiples desplazamientos 
que llevamos a cabo por toda la geografía 
nacional es un plus de seguridad indiscuti-
ble. Jugadores, técnicos o médicos realizan 
al año miles de kilómetros buscando los 
centenares de competiciones que tenemos 
por todo el país. Y también es una tranqui-

lidad contar con la flota de KIA en eventos 
de impacto global como la Copa Davis o 
la Copa Federación. Estamos encantados 
de habernos unido a KIA a través de este 
acuerdo”. 

Esta alianza, de tres años de du-
ración, se enmarca dentro de la 
estrategia de patrocinio deportivo 
de Kia, una de las marcas con mayor 
presencia en el mundo del depor-
te. Especialmente importante es la 
vinculación de Kia con el mundo del 
tenis, deporte con el que comparte 
valores como el esfuerzo y la supe-
ración. Hace pocas fechas la marca 
anunciaba la extensión del acuerdo 
de patrocinio del Open de Australia, 
torneo del que es principal patro-
cinador desde 2002. Asimismo Kia 
cuenta con embajadores de marca 
como Rafa Nadal, número 1 del mun-
do o  jóvenes promesas como Jaume 
Munar ó el mejor tenista español en 
silla de ruedas, Daniel Caverzaschi.
Kia pone a disposición de la RFET 
una flota en los distintos eventos or-
ganizados por la misma. Empezó en 
la pasada eliminatoria de Copa Davis 
frente a Reino Unido en Marbella.

KIA 
patrocinador 
oficial de la 
RFET
Será proveedor 
oficial de la 
Federación y 
las selecciones 
españolas

Motorizará los 
eventos de la 
RFET 
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