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SAQUES Y VOLEAS

500 TRIUNFOS PARA 
FERNANDO VERDASCO

El triunfo de Fernando Verdasco sobre 
Paolo Lorenzi por 7-5, 6-4 fue especial 

para Fernando Verdasco: era la victoria 
número 500 de su carrera profesional. 

Una cifra que hasta ahora sólo han 
alcanzado Tommy Robredo (533), Carlos 

Moyá (575), Manuel Orantes (639), David 
Ferrer (724) y Rafa Nadal (889 al inicio 
del Mutua Madrid Open). “Ha sido un 

partido especial por jugar en casa, en mi 
ciudad, ante mi familia y mis amigos“, 

declaró el actual No. 37 del mundo. “Llevo 
tres semanas con una rotura fibrilar en el 
gemelo y hasta los últimos días no sabía 

si jugar o no, no pude jugar en Barcelona. 
El primer partido muchas veces es el más 

complicado. ¿Dónde mejor que en Madrid 
para conseguir 500 victorias?”. A lo largo 
de su carrera el tenista madrileño ha ga-
nado también siete títulos y representado 
asiduamente a España en la Copa Davis. 

Felicidadades.

PREMIO MARÍA DE VILLOTA
PARA RAFA NADAL

Rafael Nadal, que fue galardonado con 
Premio Especial María de Villota en la 

categoría de Hazaña Deportiva en 2017, 
por su gran temporada en la que recuperó 
el número uno del mundo ganó su décimo 

Roland Garros y su tercer US Open tras 
superar varias lesiones, recibió al fin 

el galardón durante el Mutua Madrid 
Open. Durante la ceremonia de entrega 

oficial, en la Ciudad de la Raqueta de 
Madrid, no pudo hacerlo por sus compro-
misos profesionales. El número 1 recibió el 

galardón de manos de Emilio de Villota 
y en presencia del jurado del Premio. 

En los premios de este año se reconoció 
también la trayectoria de Ángel Nieto, de 

la actual capitana de Copa Federación, 
Anabel Medina, y la labor al frente del 

deporte olímpico del presidente del COE, 
Alejandro Blanco. Nadal señaló que sen-
tirse ilusionado por el galardón: “María 

de Villota fue para la sociedad en general, 
y para los deportistas, un ejemplo de 

superación”. Nadal completa un palmarés 
en el que ya figuran leyendas del deporte 
español como Alberto Contador, Javier 

Gómez Noya, Ruth Beitia, Teresa Perales, 
Maialen Chourraut, además del Real 

Madrid de baloncesto o Jorge Garbajosa.

2 MILLONES DE ESPECTADORES 
PARA EL MUTUA MADRID OPEN
El Mutua Madrid Open acogió el 6 de 

mayo la visita del aficionado número dos 
millones desde que el torneo se disputa 

en la Caja Mágica. El director del torneo 
Manolo Santana y el presidente y CEO 
Gerard Tsobanian recibieron a Marta 

Marta Anítua, protagonista de la histó-
rica cifra. El recinto ya había registrado 
la visita de 1.978.533 aficionados antes 

de que arrancara la edición 2018. “Estoy 
muy agradecida por este momento”, 

indicó Marta sobre el recibimiento que 
encontró en la Caja Mágica. “Ha sido 
toda una sorpresa para mí. Si ya venía 

con ganas de disfrutar del tenis y a pasar 
un buen día, ahora estoy mucho más ilu-
sionada. Además, estar junto a Manolo 
Santana es muy especial”. Marta recibió 

regalos por parte de la organización y 
realizó el sorteo de saque en el partido 
entre Garbiñe Muguruza y Suai Peng. 

“Con mucho esfuerzo hemos alcanzado 
los 2 millones de aficionados”, declaró 
Manolo Santana. “Nos refuerza en la 

idea de seguir mejorando en cada edición 
y demuestra el enorme crecimiento que ha 

tenido el evento”.

No. Ni Madrid ni España pueden perder el Mutua 
Madrid Open. Porque en el mundo actual uno de los 
argumentos más poderosos a favor del nivel de desarro-
llo y capacidades de las sociedades es la organización y la 
sostenibilidad de grandes eventos internacionales, y lo 
más próximo al sueño olímpico que le queda a la Marca 
Madrid, que existe al igual que la Marca España aun-
que no haya un organismo que la respalde, es el Mutua 
Madrid Open.

Una vez al año los ojos del mundo están puestos sobre 
Madrid, y una vez al año la imagen dada por la capital 
es de una excelencia sin fisuras a todos los niveles. Se 
pueden discutir cifras y volúmenes pero lo que no se 
pueden discutir son dos cosas: una, el mensaje de calidad 
y fortaleza de la ciudad que acoge a este evento. Y dos, 
que si este torneo se fuera sería un éxito allá donde aca-
be, China, Arabia, Alemania o América del Sur, donde 
quieren uno, pero el fracaso, si lo hubiera, se quedaría 
para Madrid.

Y no olvidemos otro detalle: ahora mismo la Caja Mágica 
está infrautilizada y si el Mutua Madrid Open la aban-
donara quedaría en manos del Ayuntamiento buscarle 
otro uso para que no languideciera hasta la ruina, o casi, 
como sucedió con el Estadio de Madrid -aunque ese 
fuera de la Comunidad- hasta que fue rescatado por el 
Atlético de Madrid para convertirlo en campo de fútbol. 
Y no está Madrid tan sobrado de grandes eventos como 
para andar jugándose uno. Y todo esto atendiendo, sólo, 
al aspecto de la imagen que este torneo proporciona a la 
ciudad que lo acoge. A nivel deportivo habría que valorar 
qué impacto causa en unas aspiraciones olímpicas que 
Madrid no tiene todavía enterradas el hecho de que la 
ciudad renuncie a la mejor cita deportiva que en este 
momento acoge.

Si alguna vez se hicieron cosas mal, sería cosa de dar 
ejemplo ahora y hacerlas bien. El Mutua se debe quedar.

EL MUTUA MADRID OPEN DEBE 
SEGUIR EN LA CAJA MÁGICA
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Edita: 
Ai-Four, Servicios Integrales, S.L.
Tel.: 91.364.22.75 • 606.627. 685 
Pº de las Acacias, 30, Portal 1
28005 Madrid

Director:
Miguel Ángel Zubiarrain

Subdirector:
Fernando Carreño 

Coordinadora:
Inés Mª Martín Rey 

Directora de Publicidad:
María Sánchez 
msanchez@grandslamtennis.es

Colaboradores:
Manolo Santana, Diego Armero, Manuel 
Adrio, Georges Homsi, José Higueras, 
Andrés Gimeno, José Luis Arilla, Manuel 
Orantes, Javier Sansierra, Carlos E. 
Rodríguez Jiménez, Dennis Van Der Meer, 
Goyo Ybort, Nico Moreno Ghersi. 

Corresponsales:
Estados Unidos: Clemson Smith Muñiz
América del Norte y del Sur: Guillermo 
Salatino, Luis Baraldi, Aitor Zubiarrain 
Australia: Carina Romano

Fotografía:
M.A. Zubiarrain, Gerardo Villegas, Paul 
Zimmer, Brigitte Urban, Angelo Tonelli, 
Art Seitz, Many Rico, Michael Leshay, 
Gianni Ciaccia, Sport Vision, Lance Jeffrey, 
Chryslene Caillaud.

Ilustracción:
Aitor Zubiarrain

Redacción:
redaccion@revistatenisgrandslam.es

Administración y suscripciones:
info@revistatenisgrandslam.es

Imprime:
www.1001fa.es

Depósito Legal: J-107-2010
La revista no se solidariza expresamente con 
las opiniones de los colaboradores firmantes 
de sus escritos, ni se identifica necesariamen-
te con los mismos, siendo responsabilidad 
exclusiva de sus autores. Todo material 
gráfico o escrito es propiedad de la empresa 
editora, quedando prohibida su reproducción 
salvo con autorización escrita.

Miguel Ángel Zubiarrain

@zubitennis

www.revistatenisgrandslam.es 5  

saques y voleas

Grand Slam de Tenis nº 257

https://twitter.com/ZubiTennis/
http://revistatenisgrandslam.es/


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

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

T o p  T e n  A T P

PABLO ANDÚJAR TRIUNFA EN MARRAKECH
Pablo Andújar, a sus 32 años, y después de tres operaciones de codo que le hicieron 
pensar en abandonar el tenis, ha vuelto a ganar. El tenista conquense se ha hecho con el 
título en Marrakech, un ATP 250, en el que venció sucesivamente a  Ivashka, Arnaboldi, 
Vatutin, Sousa y en la final a Kyle Edmund por 6-2 y 6-2. Un gran resultado que sumar 
a su triunfo previo en el Challenger de la Academia Juan Carlos Ferrero Equelite, y que 
confirma que la recuperación de este jugador, que llegó a ser el 32 del mundo va por buen 
camino. “Siento mucha felicidad”, declaró tras el torneo. “Es la recompensa al trabajo 
en la sombra. Ya nadie se acordaba de mí, pero yo seguía creyendo a pesar de tener mo-
mentos peores y mejores. Al final la constancia ha hecho que pueda jugar sin dolor y que 
pueda olvidar lo peor”. Pablo, que aunque aún no ha logrado volver al ‘top ten’ ya tiene 
un récord: es el jugador español con ránking más bajo (355) en ganar un torneo profesio-
nal. Seguro que vuelve mucho más arriba. Es, además, el cuarto título de su carrera.

EL LEGADO DE CÁSPER FERNÁNDEZ IMPULSA UN CIRCUITO
El legado de Cásper Fernández, un joven jugador de la Academia Sánchez-Casal de 
Miami, fallecido en julio de 2017, está en el germen del nuevo Casper Tour, un circuito 
internacional para jóvenes jugadores de 9 a 14 años, impulsado por la Fundación Emilio 
Sánchez Vicario. Cásper creció en la Federación de Tenis de Madrid, de la mano del padre 
de Feliciano López y unido por una gran amistad al tenista. Trasladado a la Academia 
Sánchez-Casal de Miami, allí se descubrió a raíz de unas pruebas por unas molestias 
musculares que padecía un cáncer. Los tratamientos intentados no surtieron efecto, y 
falleció en julio de 2017. En la batalla contra esa enfermedad, Casper fue un ejemplo de 
“espíritu de lucha, entrega y superación para todos sus compañeros y amigos”, destacó 
Emilio Sánchez Vicario, Presidente de Honor de la Fundación Emilio Sánchez Vicario. 
Esta fuerza ha sido el punto de partida del Casper Tour. En él, tenis y solidaridad  se 
darán la mano para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil además de 
destinar parte de los mismos para becas deportivas y dar así oportunidades en el tenis y 
en la vida a jóvenes promesas”. La ATP también apoya al circuito al incluirlo en el ATP 
Aces for Charity, su programa de solidaridad.  

FELICIANO: ADIÓS AL MUTUA 17 AÑOS DESPUÉS
El argentino Diego Schwartzmann fue el último rival en el Mutua Madrid Open de Feli-
ciano López, director adjunto del torneo y director desde el año siguiente. En dobles, don-
de jugaban junto a Marc López, perdió frente a Klaasen y Venus. Feliciano, así, puso fin 
a su trayectoria por el Mutua Madrid Open después de 17 ediciones disputadas: todas las 
de la historia del torneo. Debutó en la primera edición, en 2002, con una ‘wild card’ que 
siempre la agradece a Manuel Santana, y estuvo a punto de hacer la ‘faena’ de derrotar 
a un André Agassi, número 1 mundial y que acabaría ganando el primer torneo. A lo 
largo de su trayectoria Feliciano ha jugado 39 partidos, con 22 triunfos. Sus mejores años 
fueron 2007, 2008 y 2014. En los dos primeros años, aún en el Madrid Arena sobre pista 
dura, alcanzó los cuartos de final y cayendo respectivamente ante Federer y Nadal. En el 
tercero, ya en la Caja Mágica, también fue cuartofinalista, cediendo ante Kei Nishikori.

MARIO VILELLA GANÓ EN EL CHAMARTÍN
Más de un centenar de jugadores de 20 nacionalidades diferentes pasaron por el Futures 
ITF, dotado con 25.000 dólares, organizado por el C.T. Chamartín. Un elenco de jóvenes 
promesas del panorama internacional, así como tenistas ya consolidados y que han pa-
sado por el ‘top 100’, se congregaron en las clásicas pistas madrileñas. Mario Vilella se 
proclamó campeón tras derrotar en la final en la que acabó arrollando a Pedro Cachín, 
vencedor de 2017, por 6-4 y 6-0.  Pedro Cachín no se fue de vacío tampoco este año, pues 
junto a Patricio Heras se impuso en la final de dobles, venciendo a Diego Hidalgo y Juan 
Carlos Sáez por 7-6, 3-6 y 10/7.

Saques y Voleas
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LA RFET QUIERE UN TORNEO ATP Y UN WTA
Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), anunció en la 
tradicional comparecencia durante el Mutua Madrid Open la intención de la RFET de 
“disponer de un torneo ATP y otro WTA que sea propiedad de la Federación a un 50% 
“Estamos en negociaciones para conseguir que esos torneos sean una realidad para los 
próximos años”. Además señaló que otra de las apuestas estratégicas de la RFET pasa 
por tener un circuito nacional que tenga entre 150 o 200 pruebas para tenis de base y afi-
cionados de clubes. “En 2017 se hizo una prueba que fue un éxito”. El IBP Uniuso Tennis 
Series, de hecho, ha incrementado de forma notable su calendario.  Díaz hizo también 
hizo un balance positivo de los dos años que el actual equipo lleva al frente de la RFET: 
“el tema económico se ha regularizado bastante. Para 2017 presentaremos unas cuentas 
mucho mejor de lo que venían siendo y para 2018, con la Copa Davis, se mejorarán mu-
cho más”.  Javier Soler, director deportivo de la RFET, habló también del proyecto que se 
desarrolla en el área de docencia para jugadores de cuatro a 18 años, y en el que también 
colabora el doctor Ruiz Cotorro para incorporar la prevención de lesiones, y se señaló, 
en esta línea, que  la Federación ha pasado de tener dos torneos Challenger a seis, tres de 
ellos propios. “El plan de ayudas a los jugadores también se ha incrementado. Queremos 
trabajar en el origen y que los tenistas no necesariamente deban cambiar de residencia 
para entrenar. A este proyecto destinaremos este año unos 275.000 euros”, señaló Soler. 
“Queremos dar la oportunidad a los tenistas de no salir al extranjero a conseguir sus 
puntos. El tenis es caro cuando viajas”.

EL ‘TEAM FELI’ GANÓ EL CHARITY MANOLO SANTANA
El Mutua Madrid Open estrenó este año un nuevo formato en su tradicional cita solida-
ria inicial. Este año, y con vocación de continuidad, fue un torneo por equipos mixtos lla-
mado ‘Mutua Charity Manolo Santana’ donde el pionero del tenis español. Estuvieron 
presentes entre los tenistas Victoria Azarenka, Richard Gasquet y Kristina Mladenovic, 
que formaron en el ‘Team Feli’, y Simona Halep, Juan Martín del Potro, Carla Suárez y 
Jack Sock. Y entre los famosos las atletas Ana Peleteiro y Yulimar Rojas; los balonces-
tistas Juancho y Willy Hernán Gómez; las actrices Paz Vega, Kira Miró y Alejandra 
Meco; los componentes de los grupos musicales Reiko, Funambulista y Efecto Pasillo; o 
el Masterchef Pepe Rodríguez, entre otros. El fin del evento es, además de la solidaridad, 
que haya competitividad. Y así Feliciano se impuso a Sock (2-0), Mladenovic a Halep 
(2-0), Gasquet a Del Potro (2-1) y Carla a Azarenka (2-1) antes de que todo se decidiera 
en los dobles mixtos. Carla y Sock ganaron a Gasquet y Mladenovic (2-1) y Feliciano y 
Azarenka se impusieron a Del Potro y Halep (2-1) para dar la victoria al Team Feli. 

EL IDILIO DE AZARENKA CON MADRID
Victoria Azarenka, ex número uno del mundo, vencedora de Open de Australia en 2012 
y 2013 y finalista del US Open ese mismo año, pudo celebrar en Madrid el Día de la Ma-
dre venciendo a Alexandra Krunic por 6-3 y 6-3 en la primera ronda del Mutua Madrid 
Open. Fue su primer choque en tierra batida en dos años, desde Roland Garros 2016, y 
el primero que juega en Europa desde el pasado Wimbledon: entre medias, una batalla 
legal por la custodia de su hijo Leo, como parte de su proceso de divorcio, que la hizo 
renunciar entre otros torneos al pasado US Open y que ahora parece encarrilada a su 
favor.  “La verdad es que estuve muy contenta de subirme en ese avión y venir a Europa” 
declaró tras su debut en Madrid “y disfrutar del ambiente europeo, de la comida europea 
y también de la tierra batida europea, que es mejor que la de Estados Unidos”. Madrid, 
en concreto, le encanta: “Lo estamos pasando muy bien. Madrid es una ciudad encanta-
dora y llena de actividades y oportunidades para niños. Los parques son muy buenos y, 
además, la comida le encanta”. Pues felicidades, gracias, y suerte.

Saques y Voleas
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MUTUA MADRID OPEN MUTUA MADRID OPEN

ZVEREV Y 
KVITOVA
HICIERON MAGIA EN MADRID
Shasha Zverev refuerza 
sus opciones al lidera-
to ganando el Mutua 
Madrid Open

Petra Kvitova, tricam-
peona, es la tenista con 
más títulos en Madrid

La racha de Nadal en 
tierra fue de Thiem a 
Thiem

Garbiñe rompió su 
maleficio por un solo 
partido

La Caja Mágica batió 
el récord de asistencia: 
270.000 espectadores
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MUTUA MADRID OPEN MUTUA MADRID OPEN

El Mutua Madrid Open vivió 
una nueva edición, la décima en 
la Caja Mágica, con un resultado 
atípico en categoría masculina, y 
repetido aunque no esperado en la 
femenina. Atípico en la masculina 
porque es la primera vez que la final 
del torneo no tuvo a un número uno 
en liza, aunque en el futuro tanto 
Dominic Thiem como Alexander 
Zverev, sobre todo, tiempo tienen 
para enmendar la circunstancia (en 
el año 2005 también sucedió, cuan-
do Nadal venció a Ljubicic, pero tres 
años después la lista de finales sin 
número 1 volvió a quedar en blanco 
cuando Nadal asumió el puesto). En 
la femenina, Petra Kvitova volvió a 
triunfar en la Caja Mágica, y ya es 
la tercera vez. Era la tenista más en 
forma del año, en su haber había ya, 
además, dos Wimbledon pero como 

casi siempre le sucede, sólo entra en 
las quinielas de favoritas a última 
hora… cuando las ‘grandes’ a priori 
se han caído y ella se mantiene. Ra-
fael Nadal se quedó en los cuartos de 
final, Garbiñe Muguruza no acabó 
de avanzar pero, a tenor de todo 
lo visto sobre la pista, fue un gran 
torneo, del nivel de una cita que hace 
ya tiempo que se ha ganado un lugar 
en la historia del tenis.

Alexander Zverev fue el ganador del 
cuadro masculino y salió de Madrid 
‘sonando’ para el número 1. Pero en 
su comparecencia tras el torneo de-
claró que le faltaba mucho para lle-
gar al nivel de Nadal y Federer, y que 
Nadal es hoy por hoy el favorito en 
cualquier torneo que juegue. Lo cual 
significa que Nadal llegaba al torneo 
como favorito y que la referencia de 

este Mutua Madrid Open 2018 era 
él, y más en un contexto en el que no 
estarían presentes Roger Federer ni 
Andy Murray, y con Novak Djokovic 
tratando de volver tras su lesión. 
Rafa, además llegaba en medio de 
una impresionante racha –una más- 
con la que avalaba su recuperación 
de la lesión que le hizo retirarse en 
Australia. Rafa llegaba a Madrid 
tras arrasar en la Copa Davis, en 
Montecarlo y en el Godó y el debate 
antes de iniciarse el Mutua no era si 
Nadal iba a ganar en Madrid, sino 
si hoy por hoy había algún jugador 
capacitado para ganar a Nadal.

Pero más de diez años de carrera ha-
cen cauto a cualquiera y más a Rafael 
Nadal. Interrogado por su propio 
favoritismo antes del torneo, afirmo 
solo que “en Madrid todo se vuelve un 

poco más complicado por jugar en casa y 
en altura”, pero que “si hay algún lugar 
en el mundo donde siento que el público 
me ayuda a ganar es en Madrid” y sobre 
la nueva generación alabó sus con-
diciones pero “que vaya a surgir otra 
generación como la nuestra, pues no lo 
sé” y cifró en un detalle la capacidad 
de aspirar a un lugar importante en 
el tenis: “la capacidad de no autoconfor-
marse y la ilusión de entrenar, de mejorar 
día a día”.

La trayectoria de Rafael Nadal por el 
Mutua Madrid Open 2018 duró tres 
partidos. Exento como primer favo-
rito de la primera ronda, debutó en 
la segunda ante un viejo conocido: 
Gael Monfils, otro jugador que ha 
vivido una muy larga lucha contra 
las lesiones y que está en otra fase de 
retorno. Le venció por 6-3 y 6-1 en 

un partido en el que no tuvo mejores 
problemas, pero en el que no mostró 
el abrumador nivel de perfección 
que en sus citas previas. Tuvo que 
hacer frente a unas cuantas bolas 
de ‘break’, desusadas en anteriores 
citas, y mostró alguna imprecisión. 
Pero el partido satisfizo a un público 
que pudo disfrutar tanto con algu-
nos de los mágicos golpes de Rafa 
como con el tradicional ‘show’ de 
Monfils. Y por supuesto, del triunfo 
de Nadal. Toni Nadal también es-
tuvo en la pista aunque en un palco 
distinto al de Carlos Moyá y Francis 
Roig, el actual cuerpo técnico del 
número 1.

El siguiente adversario fue Die-
go Schwartzmann, el ‘peque’: un 
jugador atípico en el actual circui-
to con su 1,70 de altura, pero que 

llegaba a Madrid en el ‘top 20’ y 
entre los cabezas de serie. A él iba a 
tocarle tratar de salvar el récord de 
John McEnroe de sets consecutivos 
ganados en la misma superficie, 
que estaba en 49 y perdería si Nadal 
le ganaba en dos sets. Y lo cierto es 
que lo intentó y lo hizo con ahínco 
y solvencia. En la segunda manga 
llegó a sacar para ponerse 5-4 pero 
–la eterna presión- dos dobles faltas 
se llevaron por delante sus opciones. 
Salvo en ese momento jugó de tú a 
tú a Nadal, siendo agresivo y aguan-
tando con solvencia sus acometidas. 
A favor de Nadal jugaron dos cosas: 
una, su calidad y que en efecto jugó 
de forma acorde a ella: “ hasta el 4-2 
del segundo set, el partido estaba siendo 
correcto, aunque no perfecto. Luego he 
tenido dos juegos malos seguidos, pero al 
final dentro de la dificultad era un parti-
do que estaba controlado”. 

Pero también pudo verse que los 
defectos que se intuyeron en el cho-
que ante Monfils se mantenían en 
el duelo ante el argentino. El Nadal 
de Madrid no era el de Montecarlo 
o el Godó. Un poco más impreciso, 
un poco más lento, un paso atrás en 
algunas bolas… Pudo ser la altura o 
simplemente que las cosas no siem-
pre salen como uno quieren, pero 
ese pequeño bajón del número 1 
tuvo su consecuencia en su siguiente 
partido, ya en cuartos de final ante 
Dominic Thiem, precisamente el 
hombre que le había ganado por 
última vez sobre tierra batida: en los 
cuartos de final de Roma 2017.

Y Thiem cortó la racha de Nadal 
ganando por 7-5 y 6-3. En su último 
duelo, en Montecarlo, Nadal había 
ganado por 6-0 y 6-2 pero el tenista 
austríaco, que lograba así su tercer 
triunfo ante el número 1 del mundo 
en los nueve partidos que han juga-
do, demostró haber tomado buena 
nota de aquel duelo. Entonces Rafa 
le masacró a base de ocupar toda 
la pista a base de una endiablada 

Muguruza mejoró en 
Madrid y conectó con 
el público

Nadal vio cortada su 
racha

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


Grand Slam de Tenis nº 257 Grand Slam de Tenis nº 257www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 14   15  

MUTUA MADRID OPEN MUTUA MADRID OPEN

velocidad de piernas enviando cada 
golpe en mil direcciones enviándole 
un ‘winner’ tras otro desde cualquier 
lugar. En esta ocasión Thiem sacó del 
partido la velocidad de Rafa a base 
de un juego profundo, de precisión 
quirúrgica con las líneas, ayudado 
también por las citadas impreci-
siones de Rafa y el hecho de que no 
estuvo muy acertado con su servicio. 
Al final la respuesta a la pregunta de 
quién podía ganar a Rafa tuvo una 
respuesta sencilla: Thiem, el último 
que le había superado. Rafa salía de 
Madrid sin el número uno del mun-
do con el que llegó. Aunque ya no 
es su principal prioridad, evidente-
mente hace más ilusión tenerlo que 
no tenerlo.

Sin Nadal en el torneo el Mutua 
masculino cobró un cariz diferente: 
se convirtió en un torneo trampolín 
para los NextGen ATP supervi-
vientes. En la primera semifinal 
se enfrentarían el propio Thiem y 
Kevin Anderson, finalista del pasado 
US Open. Ninguno de los dos es ya 
joven promesa pero el austriaco, a 
sus 24 años, es uno de los más jóve-
nes del ‘top 10’. La otra sí la jugarían 
dos promesas: Alexander Zverev, 
número 3 del mundo a sus 21, y 
Alexander Shapovalov, que a sus 19 
años estaba más abajo del puesto 
30 pero que con 180 puntos que le 
aseguraban los cuartos se aseguraba 
convertirse en número uno mundial 
sub-20 desbancando del puesto a 
Andrei Rublev.

Dominic Thiem impuso la lógica 
ante Anderson con un 6-4 y 6-2 en 
una hora y 25 minutos. Aunque algo 
menos centrado que ante Nadal, 
exhibió sus mejores recursos para 
resolver sin dar opción a la sorpresa. 
El juego en el que más lucha hubo 
fue el primero. Se saldó con una 
ruptura de Thiem y el partido ya no 
cambió de rumbo aunque Anderson, 
con 5-4, dispuso de tres bolas de 
break. El austríaco volvía así a una 

final en la que frente a él no estaba 
Nadal. Cuando acabó con Anderson 
no sabía entonces que frente a él 
estaría Alexander Zverev. 

Este se ganó la plaza en la sesión 
nocturna, en la que actuó en este 
torneo (bajo los focos derrotó a 
Donskoy, Mayer e Isner antes de 
ocuparse de Shapovalov), y se la 
ganó con la autoridad que da ganar 
a un jugador del talento del cana-
diense por 6-4 y 6-1 en solamente 57 
minutos. El partido duró los nueve 
juegos que tardó el alemán de origen 
ruso en romper por primera vez el 
servicio de su rival. Después Sha-
povalov se vio totalmente superado 
hasta el punto de que el segundo set 
sólo duró 23 minutos. Boris Becker 
llegó a Madrid justo a tiempo para 
ver el encuentro de semifinales. Se-
guramente quedó contento del des-
empeño de su asesorado, entrenado 
por su padre, el ex tenista soviético 
Alexander Zverev.

Y Zverev elevó, como los grandes, 
su nivel en la final, en una final en 
la que no era favorito porque Thiem 
le había ganado cuatro de sus cinco 
partidos previos. Pero a tenor del re-
sultado, los antecedentes extrañaron 
porque Zverev se hizo con la final, 
su tercer Masters 1.000, con una 
autoridad absoluta. Apoyado en un 
extraordinario servicio, el alemán 
venció por 6-4 y 6-4 a Thiem en 78 
minutos, la segunda final más breve 
del Mutua Madrid Open desde que 
Nadal venciera a Wawrinka en 2012 
en solamente 72.  Thiem intentó 
jugar como ante Nadal. Como no le 
dio resultado, trató de explorar otras 
opciones como ir a la red, pero no 
rayó a la altura del día de Nadal y no 
le bastó con nada de ello. Empezó, 
además, a remolque: un primer jue-
go cerrado con doble falta permitió 
al alemán anotarse el primer ‘break’ 
y ya jugar prácticamente a placer. 
Thiem dominó con su saque. No 
hubo apenas largos rallies, y en los 

Alexander Zverev 
reforzó sus opciones al 
liderato ATP.
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que hubo se mostró también com-
petente. Se fue de Madrid la posibi-
lidad matemática de ser número dos 
tras Roland Garros y sin ceder su 
saque en todo el torneo. 

Dos cosas dijo tras el final. Una, 
que aún le falta mucho trabajo por 
hacer para estar al nivel de Federer y 
Nadal, a los que considera favoritos 
allá donde vayan. Otra, que tras un 
intenso plan de trabajo físico ha ga-
nado 15 kilos de masa muscular para 
estar a su nivel. Esa es la actitud, y 
esa es la forma de trabajar.

El torneo femenino tuvo, como 
dijimos, un resultado relativamente 
inesperado, porque que Petra Kvito-
va gane un torneo no es noticia, pero 
quizá sí un tanto que caigan antes 
de semifinales las cuatro primeras 

cabezas de serie. La primera fue Eli-
na Svitolina, derrotada en segunda 
ronda por Carla Suárez por 2-6, 
7-6 (3) y 6-4 en uno de los mejores 
partidos de la tenista canaria en las 
últimas temporadas. Después, en 
la tercera, cayó Caroline Wozniacki 
ante la ‘terrícola’ Kiki Bertens por 
6-2 y 6-2. Y la número 1 y defensora 
del título, Simona Halep, se quedó 
en los cuartos ante otra repartidora 
de sorpresas, Karolina Pliskova. No 
quiere decir eso que se haya tratado 
de un torneo femenino descafeina-
do –parece ser ahora la palabra de 
moda- porque la acumulación de 
calidad lo hace imposible.

A las semifinales llegaron por un 
lado Pliskova y Kvitova, y por el otro 
Caroline García y Kiki Bertens. Me-
rece especial atención esta porque 

era la más sorprendente de las se-
mifinalistas aunque, por lógica, era 
una de las que debían entrar en las 
quinielas dado que se trata de una 
de las mejores especialistas en tierra 
del circuito: llegó a la ronda previa 
a la final tras imponer la lógica ante 
Sakkari y sorprender a Sevastova, 
a Wozniacki como queda dicho, y a 
Maria Sharapova. De 26 años y 20 de 
la WTA, había ganado cinco títulos, 
y todos sobre tierra: Fez en 2012, 
Nuremberg en 2016 y 2017, Gstaad 
en 2017 y su primer ‘Premier’, esta 
misma temporada en Charleston. 
Curiosamente, su entrenador es 
Raemon Sluiter, recordado por el 
tenis español por haber sido el prin-
cipal verdugo del equipo nacional de 
Copa Davis en la primera eliminato-
ria de 2001. Ese año España defendía 
el título, ganado por primera vez el 
año anterior y cayó en la primera 
ronda ante Holanda, en una pista 
rapidísima sobre la que Sluiter mar-
tirizó con su servicio. Así, cada vez 
que iba avanzando las sorpresas de 
Kiki lo iban siendo algo menos, pero 
aun así llamó la atención la superio-
ridad con la que demolió a Caroline 
García: 6-2 y 6-2.

Pero en la final tendría enfrente a la 
tenista más en forma de la tempo-
rada: Petra Kvitova, que aspiraba a 
su tercer título en el Mutua Madrid 
Open tras superar a Karolina Plis-
kova por 6-3 y 7-6 en 106 minutos.  
Tanto como los dos títulos madri-
leños otros dos ‘detalles’ conferían 
protagonismo a la checa en la final: 
que antes de llegar a Madrid había 
ganado en Praga, Doha y San Peters-
burgo, y que en su único precedente, 
en Wimbledon 2015, la tenista checa 
ganó por 6-1 y 6-0 a Bertens, aunque 
la holandesa se sienta más segura en 
tierra que en hierba.

No llegó, en efecto, a dar la vuelta 
al pronóstico pero lo intentó hasta 
el final. Petra ganó por 7-6 (6), 4-6 
y 6-3, en dos horas y 50 minutos, la 
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Fue a Thiem a quien 
le cupo el honor de 
quebrar la racha de 
Nadal
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final más larga de la historia del tor-
neo. Un partido de alta calidad, bri-
llante a ratos, y con grandes acciones 
por ambas partes. Bertens jugó con 
mucha convicción, frenando el tenis 
directo de Kvitova y en ocasiones 
invirtiendo a su favor la potencia de 
la checa, a la que en ocasiones llevó 
al error. Tras perder el primer set, 
y con el techo del estadio Manolo 
Santana sobre la pista a causa de la 
lluvia, Bertens consiguió un break 
que llevó el choque al tercer set. En 
este fue la checa la última en tomar 
ventaja, defendiendo luego su servi-
cio para ganar el partido.

Para el tenis español los resultados 
fueron agridulces. Por ejemplo para 
Garbiñe Muguruza. La tercera favo-
rita y número uno del tenis español 
llegaba a Madrid presa aún de un 
‘maleficio’ que la impedía pasar 

de la segunda ronda. Este año lo 
consiguió, pero sólo consiguió llevar 
su frontera una ronda más lejos. 
En el debut venció a la china Shuai 
Peng por 6-4 y 6-2. En la segunda se 
enfrentaba a la croata Donna Vekic, 
que aunque empezó sembrando la 
incertidumbre acabó derrotada por 
2-6, 6-4 y 6-1.

El encuentro que le daría el pase 
a los cuartos de final enfrentaba a 
Garbiñe con la rusa Daria Kasatkina, 
de 20 años y 15 de la WTA, subcam-
peona este año de Dubai e Indian 
Wells, y a la que había ganado en dos 
de sus tres partidos previos. Pero 
esta vez perdió por 6-2, 4-6 y 6-3. En 
una noche tan fresca como casi todas 
las de ese torneo, Garbiñe empezó 
bien, con juego variado y contun-
dente pero, repitiendo un guión ya 
visto, algunos errores no forzados 

atascaron su maquinaria precipitan-
do un torrente de fallos de los que se 
aprovechó Kasatkina para anotarse 
la primera manga. La española logró 
limitar los errores y hacerse con las 
riendas del encuentro después de 
ir perdiendo 2-4 en el segundo set, 
pero en el tercer set se volvió a las 
andadas.  Así, en la tercera manga 
Kasatkina siguió la estrategia de 
devolver todas las bolas y ceder la 
iniciativa a Garbiñe. Y esta luchó 
y trató de decidir aunque quizá le 
hubiera venido mejor algo más de 
paciencia y de maduración de los 
puntos. Quizá el sexto juego del 
tercer set pueda definir el partido: 
Con Garbiñe al saque y 1-4 abajo, se 
disputaron 28 puntos durante 19 mi-
nutos. Muguruza trató de ganarlos 
todos y aunque se acabó anotando 
el juego quedó claro que su voluntad 
no estaba acompañada por el acierto 

Bertens y Kvitova, 
brillante finalista 
y brillantísima 
vencedora
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PROFESSIONAL
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con continuidad. Acabó con 32 ‘win-
ners’, pero a cambio de 64 errores no 
forzados. El balance de su rival en 
este apartado fue de 20 por 36.

“Quizá tendría que haber jugado mejor 
tácticamente” -reconoció al final del 
partido- “pero no fue un partido malo, 
sino igualado. Al fin y al cabo debo ser 
fiel a mi estilo, que es la agresividad”, se 
fue, eso sí, satisfecha de su torneo, 
de su rendimiento y de la conexión 
encontrada con el público madri-
leño, que estuvo volcado a su favor 
todo el partido.

Carla Suárez se quedó en la misma 
ronda en un torneo en el que superó 
primero a Barbora Strycova por 
6-3 y 6-3 y luego a la número 4 del 
mundo, Elina Svitolina, por 2-6, 7-6 
(3) y 6-4. Tuvo no solo que remon-
tar sino que superarse a sí misma y 
elevar mucho su nivel, pero llevada 
en volandas por el público logró 

hacerse con el triunfo a la quinta 
bola de partido. Luego se midió a la 
estadounidense Bernarda Pera, 20 
años, 97 del mundo y a quien le tocó 
el papel de revelación de este torneo 
pues se coló en los octavos de final 
partiendo de la previa. Y con su jue-
go peligroso aunque aún poco sólido 
obligó de nuevo a crecerse a una 
Carla físicamente muy exigida por 
su anterior choque, que finalmente 
resolvió por 2-6, 6-2 y 6-4 de nuevo 
apoyada por el público de la pista 
Arantxa Sánchez Vicario. 

Tras el choque habló de que en efecto 
prefería este ambiente al de las cen-
trales, más frías, pero ya en cuartos 
de final le tocó precisamente abrir el 
Estadio Manolo Santana. Allí agotó 
definitivamente sus reservas físicas 
y perdió ante Caroline García por 
6-2 y 6-3. Con cierta tristeza declaró 
estar “harta de llegar a cuartos de final y 
decir que ha sido una buena semana”.

Quien sí salió con resultado positivo 
del torneo fue Sara Sorribes. Invita-
da por la organización, aprovechó su 
wild card dejando en la cuneta en la 
primera ronda  a Madison Keys, de-
cimocuarta del mundo y la jugadora 
de ranking más alto derrotada hasta 
ahora por la de Vall d’Uxó, que se 
quedó una ronda después ante Plis-
kova. Arruabarrena batió a Kostyuk 
y luego le puso las  cosas difíciles a 
Julia Goerges. 

En el cuadro masculino hubo 
también que registrar el adiós de Fe-
liciano López al Mutua tras haberlo 
jugado en sus 17 edicione. Y también 
el poco destacado resultado cosecha-
do por Novak Djokovic en su vuelta 
a Madrid y en pleno proceso de 
recuperación: un buen triunfo ante 
Nishikori en la primera ronda por 
7-5 y 6-4, y posterior derrota ante 
Kyle Edmund por 6-3, 2-6 y 6-3. Al 
menos el primer partido fue de los 
que el número 1 del mundo necesita 
para recuperar la confianza, tal y 
como él dijo. Y también que un Del 
Potro que no parece muy interesado 
en la gira de tierra venció primero 
a Dzumhur por 6-3 y 6-3 cayendo 
luego ante Lajovic, qualy que llegó a 
cuartos, por 3-6, 6-4 y 7-6.

17 años, pues, y 10 en la Caja Mági-
ca, de uno de los torneos capitales 
del calendario internacional y sin 
duda el más importante de España. 
Un torneo que no puede permitirse 
perder ni Madrid ni, en general, Es-
paña ni el tenis español. Es sin lugar 
a dudas una de las citas deportivas 
capitales –y de las de más alcance 
mundial a todos los niveles- que 
tienen lugar en España, y no se 
puede perder, como han apuntado 
los dimes y diretes del próximo año. 
Esta temporada han pasado más de 
200.000 espectadores por la Caja 
Mágica. 

El objetivo es seguir batiendo ré-
cords en el mismo sitio.

La popularidad de 
Nadal sigue intacta

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


Grand Slam de Tenis nº 257 Grand Slam de Tenis nº 257www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 24   25  

MONTECARLO MONTECARLO

La presión a la que tiene que 
hacer frente Rafael Nadal es quizá de 
una índole diferente a la de tem-
poradas anteriores. En otros años 
residía en lo normal, en hacer frente 
a sus rivales y a su propio estadio 
físico. Sin embargo, por primera vez 
en mucho tiempo, parece que esta 
vez no tiene a priori a rivales a su 
altura frente a él. Quienes se pon-
drán frente a él al otro lado de la red 
son jugadores que tienen aún que 
crear su propia leyenda, o al menos 
intentarlo. Sus grandes rivales de 
los últimos años no están, o no están 
en su mejor momento. Federer, 
seleccionando su calendario, no 
jugará la temporada de tierra batida. 
Djokovic lucha por recuperarse de 
sus problemas físicos y, 
después, recuperar su 
mejor juego. Andy Murray 
y Stan Wawrinka están 
en el dique seco. Y Nadal, 
en cambio, aún luchando 
con sus problemas, físicos, 
llegó al primer torneo de 
la tierra batida en plenas  
condiciones. Una semana 
antes, en la eliminatoria 
de Copa Davis España-
Alemania, había pasa-
do por encima de dos 
jugadores muy significa-
tivos: de un profesional 
de categoría y experto en 
agarrarse a la pista como 

Philipp Kohlschreiber, y a Alexander 
Zverev, cuarto de la ATP y el mejor 
de la NetxtGen de la ATP. Y tras esa 
cita, que demostraba no solo que 
estaba plenamente restablecido de 
sus problemas físicos sino que había 
aprovechado el tiempo para hacer 
una segunda pretemporada –tanto 
más importante por cuanto tanto la 
temporada oceánica como la esta-
dounidense de primavera pasaron 
de largo para el número 1 del mun-
do-, llegaba el primer Masters 1.000 
de tierra batida, Montecarlo.

En efecto, Nadal llegaba al Monte 
Carlo Country Club como número 
1 del mundo. La enorme diferencia 
que Roger Federer y él consiguieron 

sobre sus rivales en la pasada tem-
porada hace que, salvo un hundi-
miento de alguno de los dos, o una 
espectacular racha de alguno de sus 
seguidores que de momento –y ha 
transcurrido ya más de un tercio de 
la temporada- no ha sucedido, se va-
yan a repartir entre ambos la prime-
ra plaza del ránking. Pero Montecar-
lo era para el español la fase decisiva 
para reforzar el liderazgo o al menos 
para limitar daños. De Montecarlo 
a Roland Garros le tocaba defender 
los 2.000 puntos de los títulos de 
los Masters 1.000 de Montecarlo y 
Madrid, los 2.000 de Roland Garros 
y los 500 del Godó. 

Pero ese cuadro de Montecarlo iba a 
ser atípico. Porque Nadal 
era, evidentemente, el 
número uno del mun-
do. La lista de los ocho 
primeros cabezas de serie 
se completaba con Marin 
Cilic, Alexander Zvererev, 
Grigor Dimitrov, Domi-
nic Thiem, David Thiem, 
Lucas Pouille y Novak 
Djokovic, que ascendía a 
la octava plaza tras la baja 
a última hora de un Pablo 
Carreño aún no recupe-
rado de la lesión que le 
impidió ser de la partida 
en el encuentro de Copa 
Davis entre España y Ale-

Tardó menos de 7 horas en ganar 
su 11º título en el Principado

Djokovic volvió y alcanzó la 
tercera ronda

“No hagamos una historia sobre 
si soy el mejor de siempre”

NADAL, 
SIN PIEDAD

en Montecarlo

Nadal muestra su 
undécimo trofeo
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En todos los aspectos 
del juego, Nadal 
fue insuperable en 
Montecarlo

mania. Es decir: como queda dicho, 
un cuadro joven y de categoría –la 
mejor que por el momento puede 
darse- pero cuyo gran resultado ante 
Nadal está todavía por conseguir-
se. Un ejemplo, Zverev y Dimitrov, 
que jugaron contra Nadal grandes 
partidos a cinco sets, pero acabaron 
perdiéndolos.

Y Nadal ganó, quizá con la mayor 
exhibición de superioridad de sus 11 
títulos en el Principado. Un resulta-
do lógico, muy significativo a la vez, 
pero poco tranquilizador en lo que 
supone par el tenis actual precisa-
mente por esa demostración de esta-
tus. El ‘Big Four’ sólo tiene parangón 
adecuado en sí mismos. Sólo ellos 
se ponen en apuros con asiduidad 
unos a otros. Con el resto, y más en 
los terrenos que más dominan, la 
diferencia es muy grande. Nadal 
se hizo el torneo sin ceder un set. 
Estuvo sobre la pista menos de siete 
horas (seis, y 52 minutos) cuando 
en sus primeros tiempos jugadores 
como Guillermo Coria eran capaces 
de tenerle casi ese tiempo sobre la 
pista en un solo partido. La conclu-
sión es clara: Nadal ha ido a más. Sus 
rivales no es que se hayan rendido 
a la evidencia, pero parece que  han 
asumido la enorme superioridad del 
español.

No es cosa de caer en el error de de-
cir que Nadal transitó por un camino 
de rosas. Su cuadro en Montecarlo 
fue exigente: Bedene, Khachanov, 
Thiem, Dimitrov y Nishikori. Ante 
el primero se mostró invulnerable, 
ganando por 6-1 y 6-3 en un partido 
en el que no mostró fisura alguna. 
Ante el segundo, uno de los jugado-
res que aspira a vivir una eclosión 
prometedora en el circuito, cedió un 
juego más (6-3 y 6-2) pero tampo-
co pareció que hubiera tenido que 
echar mano de su mejor repertorio. 
Sorprendió en los dos partidos –a 
quien no le hubiera visto en el com-
promiso previo de Copa Davis- su 

gran rapidez de piernas, que hacía 
muy difícil superarle en desplaza-
mientos laterales, y muy peligroso 
dejarle bolas cortas o intentar la 
dejada: Nadal llegaba a todo.

El primer vislumbre de todo lo que 
este Nadal podría dar de sí llegó 
en su siguiente duelo, ante Domi-
nic Thiem. Era, en teoría, el duelo 
‘normal’ dado la posición de ambos 
en el ranking, pero tampoco hubiera 
sorprendido que enfrente hubiera 
habido otro rival, porque en la ronda 
previa el austríaco se enfrentó a un 
Novak Djokovic que intentaba de 
nuevo reasentarse en el circuito para 
jugar un calendario ‘normal’. Pero 
aunque el ex número uno serbio 
pareció mejorado en relación a an-
teriores compromisos, perdió ante 
un rival de categoría por otra parte 
por 6-7 (2), 6-2 y 6-3. ‘Nole’ luchó y 
levantó levantó tres pelotas de set 
en la primera manga para acabar 
ganándola, pero poco a poco fue 
sucumbiendo por lo que parecieron 
carencias físicas. Al menos, no se 
resintió de su lesión de codo y en la 
primera ronda pudo ganar a Dusan 
Lajovic por 6-0 y 6-1 y en la segunda 
lograr un significativo triunfo ante 
un rival de nivel y futuro como Bor-
na Coric por 7-6 y 7-5. Tras caer ante 
Thiem Djokovic anunció que jugaría 
en Barcelona: señal de que su paso 
por Montecarlo le pareció satisfac-
torio o al menos esperanzador.

Quizá en cierto modo Djokovic 
se sintiera aliviado tras ver qué 
sucedió en el partido entre Nadal y 
Thiem. Era un examen importante: 
el austríaco es un gran jugador de 
tierra batida, jugó ante Nadal el año 
pasado las finales del Godó y de 
Madrid y le había ganado en Roma. 
Pero en esta ocasión Rafa ganó 6-0 
y 6-2. El resultado lo dice todo: al 
servicio, al resto, en el dominio de la 
pista, en todas las facetas del juego, 
Nadal dominó y así lo reconoció al 
acabar el partido: “He jugado genial, 
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categoría: en cuartos de final ante 
Cilic (6-4, 6-7 y 6-3), y en semifina-
les ante Alexander Zverev (3-6, 6-3 y 
6-4). A diferencia de los partidos de 
Nadal, este fue una gran batalla de 
más de dos horas de juego en la que 
ambos sacaron lo mejor de un re-
pertorio muy considerable, pero que 
quedó en segundo plano como todo 
lo que sucede en Montecarlo –y en 
otros torneos- cuando Nadal no está 
en pista. Roberto Bautista, el mejor 
español tras el de Manacor, avanzó 
hasta la tercera ronda, cayendo ante 
Goffin. En la segunda se quedaron 
Verdasco –que venció a Cuevas- Fe-
liciano –que logró un buen triunfo 
ante Paire por 5-7, 7-6 y 6-4- y Albert 
Ramos, que superó a Donaldson 6-3 
y 6-3. El estadounidense, por cierto, 
fue multado con $5.000 por exceder-
se en su agresividad reclamándole al 
árbitro una bola que él juzgaba mala.

Porque tanto en el principado 
como en otras pistas, Nadal será la 

referencia del torneo mientras se 
mantenga en activo. Su triunfo en 
2018 quedará registrado, además 
de por la historia numérica, como 
un mensaje de gran peso hacia sus 
rivales. La temporada pasada la 
acabó de forma renqueante, retirán-
dose en el Masters. La presente la 
empezó también de forma dudosa, 
retirándose de los compro-
misos previos al Open de 
Australia y aunque en este 
empezó a buen nivel, debió 
retirarse también en su 
cuarto de final ante Marin 
Cilic. Después una lesión en 
este caso del músculo psoas 
le hizo abandonar antes del 
debut en Acapulco y dejar 
pasar luego Indian Wells y 
Miami. 

Pero después de esos casi 
dos meses de descanso ha 
vuelto en disposición de 
reinar en su terreno y en su 

primera cita ha marcado territo-
rio como pocas veces lo ha hecho. 

Con su triunfo en Montecarlo 
Nadal emergió de las profundi-
dades de la Carrera a Londres, 
la clasificación de cada año, 
para integrarse en el grupo de 
cabeza. Y este hecho y la forma 
de producirse también señala 
otra tendencia: que mientras 
Roger y él seleccionen, de grado 
o movidos por las circunstancias, 
su calendario, y sean capaces de 
concentrar sus fuerzas en los 
torneos que mejor vengan a sus 
condiciones, es posible que el 
público pueda disfrutar de ellos, 
y sus rivales sufrirles, durante 
mucho tiempo. De hecho ya en 
las últimas semanas se ha podido 
oír a uno de los miembros de 
la joven generación de la ATP 
reconocer resignadamente que 
ellos empezarían a luchar por el 
número uno del mundo cuando 
Nadal y Federer –y quizá Djoko-

vic si consigue recuperarse plena-
mente- abandonen esa lucha.

El torneo de dobles, por cierto, fue 
para otro ‘nombre’ histórico: los 
hermanos Bryan, Bob y Mike, que 
demostrando también ser bastante 
invulnerables a los estragos de la 
edad, derrotaron a Marach y Pavic.

muy bien, siendo agresivo con el revés, la 
derecha y al saque. Me he defendido bien. 
He restado bien. No puedo decir mucho 
más. Ha sido un muy buen resultado 
contra un rival muy difícil”. SI Nadal 
era antes del partido el gran favorito 
hacia el su undécimo título en Mon-
tecarlo, pasó a ser prácticamente el 
único porque, además, concluyó su 
análisis de su propio juego con una 
frase que sonaba a amenaza: “Siempre 
trabajo sin esperar cosas positivas o nega-
tivas. Solo trabajo todos los días tratando 
de jugar mejor que ayer, e intento jugar 
mejor mañana que hoy”, analizó el 
español. 

Grigor Dimitrov, en semifinales, 
logró sin embargo capear el tem-
poral mejor que Thiem. El marca-
dor se cerró con un 6-4 y 6-1 en 92 
minutos ante un rival que en otras 
ocasiones le ha llevado al límite, 
aunque sólo ha podido ganarle en 
una ocasión. Rafa no mostró fisura 
alguna –aunque cedió por primera 
vez su saque, al inicio del partido- 
pero no acabó totalmente satisfecho 
de su rendimiento pues nada más 
acabar el partido envió un mensaje 
de móvil a su entrenador, Carlos 
Moyá: el emplazaba a conseguir una 
pista rápidamente para entrenar 
antes de marcharse del club, porque 
no estaba totalmente satisfecho del 
rendimiento de su derecha. “Creo que 

necesitaré jugar un poco mejor mañana”, 
comentó Nadal de cara a una final en 
la que debía medirse a Kei Nishikori.

Ese partido se resolvió con un 6-3 
y 6-2.  Nishikori empezó el partido 
con valentía y consiguió ser el pri-
mero en quebrar el servicio del rival, 
pero tras ponerse 1-2 por delante 

Nadal tomó de nuevo el 
mando y resolvió el partido. 
No se apeó de la delantera 
en el juego y el marcador 
hasta que sumó su undéci-
mo título de Montecarlo, 
trigésimo primero de Mas-
ters 1000 y septuagésimo 
sexto de su carrera: una 
página más de una histo-
ria que se amplía cada vez 
que salta a una pista, y no 
digamos cada vez que gana 
un torneo. 68 triunfos por 
cuatro derrotas en su balan-
ce en el principado mone-
gasco. En cada una de esas 

ocasiones en las que sale vencedor 
es prácticamente inevitable retomar 
el debate sobre si es Nadal el mejor 
tenista de la historia, al menos sobre 
tierra batida. En Montecarlo opinó: 
“No me gusta hablar sobre si soy o no el 
mejor de la historia. Es muy difícil com-
parar épocas. Desde la máxima humil-
dad, en número de títulos sí soy el mejor 
de la historia, pero no vayamos a montar 
una historia con esto”.

No fue, por supuesto, Nadal el único 
jugador en tomar parte en el Masters 
1.000 del Principado. Aparte  de 
Djokovic, también fue reseñable 
la trayectoria de Nishikori pues el 
japonés, que jugaba su cuarta final 
de Masters 1.000, también jugaba 
una de sus primeras citas tras salir 
de una lesión. Y jugó un excelente 
torneo en el que empezó eliminando 
a Thomas Berdych (4-6, 6-2 y 6-1) 
y siguió con Daniil Medvedev (7-5, 
6-2), Andrea Seppi (6-0, 2-6 y 6-3) 
para luego conseguir dos triunfos de 

Dimitrov resistió 
mientras pudo en 
semifinales

Thiem fue quizá el 
gran damnificado 
-por Nadal- del 
torneo.

Bautista fue, tras Na-
dal, el mejor español

Nishikori, buen torneo 
y esperanzadora 
recuperación

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


Grand Slam de Tenis nº 257 www.revistatenisgrandslam.es 30  

DUNLOP

Llega la primavera y con ella 
llega el tenis de élite a Europa, con la 
gira de torneos de tierra batida. Un 
año más Dunlop tendrá una pre-
sencia muy destacada con su buque 
insignia, la pelota Dunlop Fort, 
como Pelota Oficial en numerosos 
eventos.

Tras arrancar en Monte Carlo con el 
Rolex Monte Carlo Masters, Dunlop 
aborda una larga serie de acuerdos 
con los torneos más prestigiosos del 
viejo continente: con los tres ATP 
Masters 1000 de Monte Carlo, Ma-
drid y Roma, el ATP 500 Barcelona 
Open Banc Sabadell, Trofeo Conde 

de Godó, y los torneos ATP 250 de 
Estoril, Munich y Budapest.

Todo estos torneos se juegan con la 
pelota Dunlop Fort Clay Court, evo-
lución de la mítica Dunlop Fort All 
Court, desarrollada específicamente 
para el tenis de élite en tierra batida 
con toda la garantía de calidad que 
ofrece Dunlop. e incorporando la 
tecnología exclusiva Clay Guard 
para asegurar un rendimiento ópti-
mo de la pelota durante más tiempo.

Así, Dunlop se confirma como la 
Pelota Oficial de los principales tor-
neos de la gira europea en tierra ba-

tida, refuerza su posición de marca 
líder en Europa en pelotas de tenis y 
promociona a nivel internacional su 
modelo estrella Dunlop Fort. 

Al mismo tiempo Dunlop ha es-
tablecido nuevos acuerdos como 
Pelota Oficial del ATP Masters 1000 
de Shanghai y ATP 250 de New York, 
confirmando su apuesta global por 
el tenis de élite en todas superficies.

Estos eventos también permiten a la 
marca presentar sus novedades en 
raquetas y accesorios, con la nueva 
serie Dunlop-Srixon como gran 
novedad para la temporada 2018. 
Las nuevas raquetas combinan la 
historia y know-how de Dunlop con 
la tecnología y precisión japonesa de 
Srixon, y ya están en manos de los 
jugadores del Dunlop Team Kevin 
Anderson, Jamie Murray, Donald 
Young, Aga Radwanska y Zarina 
Diyas.

Los principales torneos ATP con 
presencia de Dunlop son los ATP 
Tour 250 New York Open, Gazprom 
Hungarian Open, Budapest, BMW 
Open by FWU AG, Munich, Mille-
nium Estoril Open y Chengdu Open, 
el ATP World Tour 500, Barcelona 
Open Banc Sabadell, y los ATP 
World Tour Masters 1000 Monte 
Carlo Rolex Masters, Mutua Madrid 
Open y Internazionali BNL d’Italia, 
Roma.

En el WTA Tour Volvo está con el 
WTA Premier Volvo Car Open, WTA 
Premier Mandatory Mutua Madrid 
Open, WTA Premier Internazionali 
BNL d’Italia, Roma y WTA Interna-
tional J&T Banka Prague Open.

sigue reinando en la tierra batida europea
La pelota Dunlop Fort 
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El Godó 2018 fue escenario de 
uno de los hechos que con menos 
frecuencia se da en el deporte: el 
dominio absoluto de la lógica. No en 
todo el torneo pero sí en su apartado 
más importante: el vencedor final. El 
Conde de Godó 2018 fue, por cuadro, 
uno de los mejores torneos de todos 
los tiempos pues estuvieron casi 
todos líderes disponibles que tienen 

algo que decir cuando se trata de la 
tierra batida. Pero de entre ellos el 
más importante, el mejor, el uná-
nime favorito, fue el que se llevó el 
gato al agua de forma incontestable: 
Rafael Nadal se llevó su undécimo 
título y con una autoridad sin paran-
gón en los últimos. Tras él hubo lu-
cha, hubo sorpresas y hubo igualdad 
pero cada vez que Nadal salto a la 

cancha la historia fue la misma: un 
triunfo autoritario tras otro. 

Del Conde de Godó lo primero que 
hay que decir es que siempre es fiel a 
sí mismo. La edición 2018 llegaba en 
un momento un tanto atípico para el 
tenis puesto que el ‘top ten’, tanto el 
oficial como el ‘real’ se encontraba y 
aún se encuentra bastante distorsio-

Se hace con su undécimo conde de Godó con una gran exhibición de superioridad

Carballés, en primera ronda, el que más cara le plantó

Feliciano y Marc, ‘los López’, ganan los dobles

Stefanos Tsitsipas, revelación del torneo

impone la lógica
NADAL

Nadal ya le ha dado 
11 mordiscos al Trofeo 
Conde de Godó

Rafael Nadal se 
mostró invulnerable 
todo el torneo
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nado por las lesiones de los líderes 
del circuito. Pero pese a ello, de los 
‘top 10’ disponibles apenas faltó 
nadie quien hubiera podido signi-
ficar un rival relevante para Nadal, 
que en el momento actual es la única 
referencia cada torneo en el que 
participe, y más sobre tierra batida. 
No estuvo Zverev, pero tres semanas 
antes del inicio de la cita del R.C.T. 
Barcelona había sido ampliamente 
batido por Nadal en sets corridos 
en el encuentro de Copa Davis ante 
Alemania, mientras la baja de Del 
Potro cabe atribuirla a que si no ha 
decidido dejar pasar la temporada 
de tierra, sí ha limitado mucho su 
calendario. Pero Dimitrov, Thiem y 
Goffin si formaron parte del cuadro 
del torneo más clásico de España, 

acompañándoles entre otros Pablo 
Carreño, Roberto Bautista, Kha-
chakov, Albert Ramos, y de forma 
muy especial un Novak Djokovic 
que intenta volver a la lucha por el 
número uno. También estaría Kei 
Nishikori, el finalista de Montecar-
lo, aunque los problemas físicos le 
separaron demasiado pronto del 
cuadro.

‘Nole’, el único hombre que fue 
capaz de desplazar a Nadal y Federer 
del número uno del mundo, lleva un 
tiempo de lucha contra sus lesiones 
en codo y cadera y también para 
recuperar el ansia competitiva. 
Después de un paso por Montecarlo 
que juzgó satisfactorio se consideró 
preparado para seguir probándose 

en el Godó. Nadal saludó su llegada 
afirmando que “iNovak es uno de los 
mejores de la historia y esté en el Godó es 
una noticia muy buena para Barcelona 
y para el torneo. Los espectadores y los 
amantes de nuestro deporte lo van a 
agradecer. Supongo que para sus rivales, 
como yo, es una noticia peor, pero para 
todos los demás es la mejor noticia po-
sible”. Y Novak Djokovic ‘agradeció’ 
las palabras de Rafa afirmando que 
“si no me sintiera capaz de enfrentarme 
a Nadal, no iría a Barcelona”. Ocupó la 
cuarta cabeza de serie y el sorteo es-
tableció que si ambos cumplían con 
las expectativas, jugarían en cuartos 
de final.

Pero el choque no llegó porque a 
Djokovic le fue en Barcelona peor 
que en Montecarlo. Exento en la pri-
mera ronda se enfrentó en la segun-
da con el eslovaco Martin Klizan, 
un jugador procedente de la previa, 
pero con más clase de la que marca 
en 144 de la ATP que actualmente 
ocupa. Y ante él Djokovic demostró 
que aún le falta mucho para alcanzar 
un nivel próximo al de sus mejores 
años como número 1: perdió 6-2, 1-6 
y 6-3. No avanzó ninguna previsión 
sobre el resto de su temporada, por 
lo que hay que suponer que en la 
misma seguirá con su camino en pos 
de la recuperación.

Otro finalista, Nadal aparte, fue 
Pablo Carreño. Aunque un tanto 
irregular, el tenista asturiano con-
tinúa con una línea de progreso que 
tendría un excelente escenario en el 
Godó, al que llegaba este año al bor-
de del ‘top 10’ ATP.  Recuperado de la 
lesión en un dedo que le apartó de la 
Copa Davis y de Montecarlo –tam-
bién sufrió molestias en la espalda-, 
el único problema que –al margen 
del hecho de la necesidad de recupe-
rar juego y sensaciones- encontraba 
era, según sus propias palabras, que 
en Barcelona se ponía él mismo más 
presión que en los demás torneos.

Lo cierto es que lo resolvió bastan-
te bien, salvo en un partido. Pablo 
empezó ante un rival que podía 
ser comprometido como es Benoit 
Paire y le dejó en la cuneta por 6-3 
y 6-3. Luego pudo con su compa-
triota Mannarino por 6-2, 4-6 y 7-6 
remontando bola de partido. Una 
victoria balsámica porque en lo que 
iba de temporada había perdido ya 
tres partidos con 7-6 en el tercer set. 
Y luego consiguió otro triunfo de 
prestigio por 6-3 y 7-6 ante Gregor 
Dimitrov en un partido en el que 
hubo sus más y sus menos entre am-
bos jugadores a cuenta de una bola 
dudosa en el tie-break.

En teoría una vez llegado a las semi-
finales, Pablo Carreño era el favorito 
para hacer frente a Nadal en la final 
pero quizá esa presión de la que 
habló antes del torneo le acometiera 
en el momento menos oportuno. 
Su rival en la final era el griego 
Stefanos Tsitsipas, 63 del mundo y 
que tras vencer a Corentin Moutet 
y Diego Schwartzmann, había dado 
una sorpresa tras otra. Primero ante 
Albert Ramos (6-4 y 7-5) y después 
ante otro favorito para estar en la 
final: Dominic Thiem, que precisa-
mente defendía el subcampeonato, 
por 6-3 y 6-2. Y Tsitsipas consiguió 
dar la vuelta al pronóstico y a sus 
19 años no sólo jugar su primera 
final de un torneo ATP, sino llevar a 
esta categoría a su propio país, pues 
no había habido un griego en una 
final desde Kalogeropoulos en 1973, 
cuando había ya tenis profesional, 
pero no aún circuito estructurado 
como ahora. Jugando con aplomo y 
confianza, y sacando a más de 200 
por hora, el joven griego superó a 
un Pablo Carreño en exceso fallón 
y más lento que en partidos ante-
riores. Y se plantó en la final contra 
Nadal, claro…

Porque quien por el momento no 
admite dudas sobre su incontes-
table dominio es Rafael Nadal. 

Llegó anunciando, con lógica, que 
el reciente triunfo de Hamburgo 
le daba confianza pero que hacer 
frente al ATP 500 sobre tierra más 
importante del mundo siempre era 
una empresa difícil. Y lo empezó a 
experimentar en el primer partido. 
Su rival era un jugador al que se en-
frentaría por primera vez: Roberto 
Carballés, el último tenista español 
en ganar un título ATP por el mo-
mento, y lo cierto es que vendió cara 
la derrota: 6-4 y 6-4 ante un jugador 
que aguantó bien desde el fondo 
obligando a Rafa a forzar. Valió la 
superior categoría y experiencia 
del número 1 del mundo, pero el 
jugador canario de la Academia 
Equelite de Juan Carlos Ferrero salió 
con buenas sensaciones también del 
Godó. En la ronda inicial derrotó al 

austríaco Haider-Maurer por 6-3 y 
6-2. A Nadal el triunfo le valió para 
otro récord: el de sets consecutivos 
ganados en tierra, superando los 
36 de Ilie Nastase y dejándolo, de 
momento, en 38, y en 40 después de 
vencer a Guillermo García-López 
por 6-1 y 6-3. “No creo que vaya a estar 
hasta Roland Garros sin perder ni un set”, 
declaró, aunque la pista pareció más 
bien que sus hechos desmentían sus 
palaras.

Un compromiso de cierto fuste le 
llegó en los cuartos de final. En teo-
ría debía estar allí Novak Djokovic, 
pero se encontró enfrente a Martin 
Klizan, todo un número 1 mun-
dial junior al que las lesiones han 
frenado su desarrollo, pero que en 
ocasiones es capaz de desplegar su 

Pablo Carreño jugó 
un buen torneo pero 
se vio sorprendido en 
semifinales

Robredo, un veterano 
que sigue en liza
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potencial. Lo demostró ante Djoko-
vic y pudo hacerlo ante Nadal tam-
bién, llegando al menos a romperle 
la citada racha de sets consecutivos. 
En la primera manga un huracanado 
número 1 del mundo puso un 6-0 
en el marcador. Pero en la segunda 
Klizan rompió de entrada el saque a 
su rival y mantuvo la renta hasta el 
4-5. Pero luego falló dos derechas y 
un revés, ya con punto de set, que se 
fueron largos, Nadal pudo encade-
nar cuatro juegos para ganar una 
vez más de forma impecable. En este 
partido fue el primero en el que tuvo 
que emplear la velocidad de piernas 
con la que deslumbró en Montecar-
lo, y le valió para llegar a todas las 
dejadas que le hizo Klizan. 

La apuesta subía en semifinales 
porque tenía que afrontar al ‘top 10’ 

Goffin, que además el finalista del 
pasado Masters ATP, y el rival ante 
el que se tuvo que retirar en aquella 
ocasión, por problemas físicos, el 
propio Rafa Nadal. En esta ocasión 
el desarrollo del partido fue inverso 
al anterior pero el resultado, el mis-
mo. Esta vez el marcador se cerró 
con un 6-4 y 6-0.  El belga rompió el 
primero y jugó bien mientras pudo, 
pero Nadal le sometió a una presión 
constante, en todas las facetas del 
juego y acompañada de una enorme 
velocidad, que fue minándole poco 
a poco y que acabó ahogándole. “No 
hay nada que no haya hecho bien”, juzgó 
Nadal de su partido. Y no era presu-
mir, sino la pura verdad.

En la final podía darse el caso de que 
quien llegaba a ella por sorpresa ya 
se diera por complacido y que per-

diera por ello concentración. Pero 
de eso no se podía estar seguro con 
Tsitsipas, que ya era el mejor tenista 
masculino de la historia de su país 
y, a sus 19 años, se sabe en disposi-
ción de alcanzar cotas muy altas y 
para ello necesita, claro, victorias de 
prestigio. Entrena en la Academia 
de Patrick Mouratoglou  y hace unos 
años pasó por la experiencia de estar 
a punto de ahogarse en una playa. Su 
padre le salvó la vida: “Me vi cerca de 
la muerte y, desde entonces, mi perspecti-
va de la vida cambió”, declaró. Hijo de 
griego y rusa, se decidió a competir 
por el país heleno y ya está haciendo 
historia.

En la final el joven Stefanos dio la 
cara pero no pudo evitar que resul-
tara la más corta de la historia del 
torneo y Nadal ganara por 6-2 y  6-1. 

Pasó de 0-1 a 5-1 con dos ‘breaks’ en 
blanco y en el segundo se fue hasta el 
4-0. Al menos pudo evitar llevarse 
un ‘rosco’ como Klizan y Goffin. Al 
final del partido, evidentemente, lle-
gó el momento de recontar récords 
para Nadal: el undécimo título en 
Roland Garros, los 46 sets seguidos, 
77 torneos… Y 15 años consecuti-
vos ganando al menos un título, 
aunque en realidad eso ya lo había 
conseguido la semana anterior, en 
Montecarlo. 

Sobre su dominio de la tierra su 
experiencia le hace ser cauto:  “no 
creo que los rivales me teman. En 2015 
–cuando perdió por primera vez- no había 
miedo escénico y había ganado 8 o 9 veces 
aquí y en Roland Garros, lo que te hace 
ganar es jugar bien, eso es lo que hace que 
los rivales te tengan más respeto. Esto 
tiene una fecha de caducidad cercana. 
Mi objetivo es seguir jugando a este nivel. 
Quizá el límite esté en 11 títulos. Las cosas 
no se pueden prever. Hay muchas cosas 
que influyen, las cosas van muy bien y se 
ponen muy mal o al revés, factores físicos, 
de la vida... hay que estar preparados 
para que las cosas cojan un rumbo negati-
vo, para asumir las adversidades y poder 
superarlas. El límite no se sabe”.

No fue el único ganador. Felicia-
no López y Marc López lograron 
otro gran éxito ganando en dobles, 
ante Qureshi y Rojer, por 7-6 y 6-4. 
Afirmaron dar al título el valor de un 
Grand Slam como el Roland Garros 
que ya ganaron profundizando así 
en la vinculación de nuestro tenis 
con este torneo. Rafael Nadal ganó 
su segundo título en la pista Ra-
fael Nadal (en los nueve anteriores 
aún no llevaba su nombre) que es, 
también, la histórica Pista Talismán 
del tenis español, escenario tantas 
gestas en la Copa Davis sobre todo 
en los tiempos de Manolo Santana, 
tan admirado por Rafel Nadal. El 
Conde de Godó sigue profundizando 
y haciendo historia en cada cita que 
celebra.

Tsitsipas fue la 
revelación

Goffin sufrió un duro 
correctivo ante Nadal

Feliciano y Marc 
López, un triunfo 
de prestigio
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La venganza de  la 
derrota de 2009 llegó en 
la final de 2010

De Robin Soderling podría 
decirse que ha conseguido un logro 
único entre los jugadores ‘humanos’ 
en los últimos tiempos del tenis 
masculino: ha sido el único capaz de 
ganar un partido a cinco sets sobre 
tierra batida a Rafael Nadal. En 
realidad, como se sabe, la proeza la 
han conseguido dos personas pero 
el otro, Novak Djokovic, comparte 
categoría estelar con el prodigio 
de Manacor. Robin lo consiguió en 
2009, en un partido de octavos de 
final en el que un Nadal un tanto 
saturado cayó en cuatro sets (6-2, 
6-7, 6-4 y 7-6) ante un jugador que le 
presionó durante todo el partido.

Aquellos dos años, 2009 y 2010, 
fueron los de Robin Soderling en 
Roland Garros. En ambos alcanzó 
la final aunque no llegó a coronarse: 
el primer año cedió ante un Federer 
que así conseguía completar los 
cuatro torneos de Grand Slam, y en 
el segundo sufrió la ‘venganza’ de 
Nadal (después de haber apeado él a 
Federer). Después, su carrera acabó 
antes de lo que cabía esperar: una 

mononucleosis persistente le obligó 
a abandonar precisamente aquel 
2010, con solamente 26 años, un 
Masters 1.000 (París-Bercy) y nueve 
galardones más.

 G.S.d.T: ¿Qué hace Robin Soder-
ling actualmente?
R.S:  Varias cosas diferentes. Pri-
mero, por supuesto, me dedico a 
mi marca, RS-tennis, de productos 
tenísticos (pelotas, grips, antivibra-
dores, camisetas etc. . .). También 
soy entrenador, actualmente con 
Elias Ymer (tenista de 22 años) que 
es el número 1 sueco y alrededor 
del 130 del mundo. Viajo con él un 
poco y además entrenamos unas 20 
semanas al año. Es muy bueno estar 
de nuevo en el tenis. Es casi imposi-
ble abandonarlo. He jugado al tenis 
casi cada día desde que tenía cuatro 
años. Cuando no he podido jugar 
más, siempre he querido hacer algo 
dentro del tenis. Amo el tenis.

G.S.d.T: ¿Cómo ve el tenis actual?
R.S: Creo que el tenis a nivel mun-
dial es todavía muy bueno. Hemos 

tenido un periodo de tiempo muy 
largo con tres de los mejores tenis-
tas de todos los tiempos: Djokovic, 
Nadal y Federer. Murray también, 
pero creo que Nadal, Djokovic y 
Federer, por lo que han conseguido y 
al mismo tiempo, son algo supe-
riores. Es y ha sido muy bueno para 
el tenis, lo hace más popular pero 
también es muy difícil para el resto 
de tenistas. Es muy difícil ser el 4 
al 10 del mundo porque juegas ante 
tres tenistas dominantes. Va a ser un 
reto y un desafío para el tenis cuan-
do estos tres deportistas no estén, 
cuando se retiren. Federer tiene 36 
años y jugará como máximo algún 
año más. Nadal tiene 31 y no jugará 
mucho más tiempo. Lo mismo pasa 
con Djokovic, con 30. Es importante 
para el tenis que lleguen nuevas 
estrellas como Zverev o Kyrgios. 
Necesitamos superestrellas que 
hagan el deporte popular.

G.S.d.T:  En las pasadas Next Gen 
ATP Finals se pusieron a prue-
ba nuevas normas como sets a 
cuatro juegos con desempate en 

“Va ser un reto para el tenis cuando 
Rafa, Nole y Roger lo dejen” 

“Es casi imposible abandonar el tenis”

“Nadie creía en Roland Garros que yo 
podía ganar a Nadal”

“Se debe reformar la Copa Davis, pero 
el cambio propuesto es muy radical”

Por Alejandro Pérez

SODERLING:
“Estoy contento de haber 
jugado con Rafa y Roger”

ROBIN
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4-4 y sin ventaja. ¿Qué opinión le merecen estas 
novedades?
R.S:  He estado pensando en ello mucho tiempo. He sido 
director del torneo de Estocolmo, ahí es cuando empecé 
a pensar. El tenis necesita cambiar algo. Me gusta como 
es actualmente y quizá a todos los jugadores les guste, 
pero tienes que adaptarte a los espectadores. Todo el 
mundo es más impaciente, quieren más velocidad y más 
entretenimiento. Cuando trabajaba en Estocolmo, veía 
a los espectadores en las gradas y con 1-1 en el segundo 
set se ponían a ver su teléfono, esperaban hasta el tres o 
el cuatro iguales y entonces prestaban atención. Y luego 
venía otro set. Creo que es bueno si juegan partidos 
más cortos y más entretenidos e interesantes. Quizá del 
modo en que se ha probado. 

G.S.d.T:  Sin embargo, hace poco vivimos un autén-
tico espectáculo en Valencia. Quinto set del quinto 
partido entre Ferrer y Kohlschreiber...
R.S:  Por supuesto. Para los jugadores y para los aficio-
nados y auténticos seguidores del tenis fue espectacular. 

Pero hay mucha gente que le gusta el deporte y que van 
a ver tenis, quieren más. Hay que adaptarse. Cuando tie-
nes en Copa Davis 5-5 en el quinto es lo mejor del mundo. 
Pero eso pasa muy raramente. Hay muchos partidos a 
tres sets 6-3 6-4 6-3. Tenemos que encontrar el camino 
de hacer el deporte y el tenis más interesante para más 
personas.

G.S.d.T:  Sobre la Copa Davis, hace unas semanas se 
presentó un nuevo proyecto para 2019 de un nuevo 
formato: una ciudad, 10 días, 8 o 16 equipos. ¿Qué 
opina?
R.S:  Es una buena idea para cambiar la Copa Davis, pero 
es muy extrema. Me encanta la atmósfera de la Copa 
Davis. Y se que a la gente le encanta. No coincido al 100% 
en que sea la mejor idea. Pero de alguna forma necesi-
tamos cambiar. Han empezado en niveles menores de 
Copa Davis jugando al mejor de tres sets y durante dos 
días en lugar de tres. Tienen que probar algunas cosas 
nuevas antes de encontrar la fórmula perfecta. Quizás 
jugar cada dos años sea una buena forma. Algo, no sé el 

qué exactamente. El interés 
y la popularidad de la Copa 
Davis está decayendo año 
a año entre los jugadores. 
En España no lo sé, quizás 
siga habiendo mucha gente, 
pero en muchos países, por 
ejemplo, en Suecia antes 
estaba lleno siempre que 
jugábamos Copa Davis. 
Ahora hay cada vez menos 
gente y menos espacio en 
la prensa quizás porque no 
juegan los mejores. Algo 
tiene que cambiar. Por un 
lado, es triste porque me 
gusta la competición, pero 
es la realidad.

G.S.d.T: Usted fue semi-
finalista en 2007. ¿Qué 
sentía al salir a pista y 
representar a su país, no sólo a usted mismo?
R.S:  Es un gran sentimiento. Casi todas las semanas 
jugamos por nosotros. Con la bandera sueca, pero por 
nosotros. En la Copa Davis ves toda la grada amarilla 
y azul, la gente gritando y animando. Me gustaba jugar 
en equipo. Sé que a muchos jugadores les pone nervioso, 
pero a mí en cambio me tranquilizaba. Cuando juegas 
solo, si pierdes te vas a casa. En equipo, si pierdes aún 
puedes ganar. Tienes más oportunidades. Eso me relaja-
ba y me hacía jugar mejor en Copa Davis. Estás en equi-
po una semana. En el circuito vas sólo con tu entrenador 
y tu fisio. En Copa Davis estás con un equipo entero. Es 
una dinámica diferente.

G.S.d.T: Hablemos del momento más famoso de su 
carrera. La victoria ante Rafael Nadal en Roland 
Garros 2009. Nadie le había ganado ante en París, y 
luego sólo lo ha hecho Djokovic en 2015. ¿Cómo fue?
R.S:  Recuerdo que en la tercera ronda gané a Ferrer. Fui 
a la rueda de prensa y la primera pregunta fue si creía 
que Nadal podía ganar Roland Garros. Y entonces me 
di cuenta que nadie creía que pudiera ganar a Nadal. Y 
fue un poco un sentimiento positivo porque no tenía 
presión. Podía simplemente jugar. También traté de 
decirme a mi mismo que tenía alguna opción porque si 
no, no había motivos para entrar en la pista. Esa es la 
razón por la que muchos tenistas <em>top </em>ganan 
partidos, porque el oponente no cree de verdad que 
pueda ganarles. También hice un ‘break’ muy pronto y 
gané el primer set. Entonces me dije: “he ganado un set, 
¿por qué no ganar dos más?”. Tras el partido tenía senti-

mientos encontrados. Me sentía que había sido una gran 
victoria y estaba muy feliz, pero por otro lado intenté no 
estarlo tanto porque tenía que jugar dos días después. Si 
empiezo a celebrar, no ganaré el próximo partido. No 
paraba de decirme que dejara de pensar en la victoria: 

“Concéntrate en el próximo partido”. Fue tras el torneo  
cuando de verdad estuve contento.

G.S.d.T: Tras ganar a Nadal, en la final se enfrentó 
a Federer. Pese a perder, vivió en pista el primer 
y único título del suizo en París. ¿Cómo vivió esa 
final?
R.S: Cuando entré a la pista sólo pensaba en ganar. Tras 
el partido sí sentía que estaba viviendo historia del 
tenis. No me sentía bien por perder, pero él se mereció 
ganar. Si ves todos los resultados, Roger es el mejor de la 
historia. Se merecía ganar una vez Roland Garros y tener 
todos los Grand Slam. Es algo que Djokovic y Nadal han 
hecho y Federer se merecía también. Recuerdo llegar a 
la pista. Fue una gran experiencia nueva. Fue mi pri-
mera final de Grand Slam, todo era grandioso y Federer 
había jugado como 100 finales antes. No jugué muy bien 
porque estaba nervioso. Para él creo que fue más fácil 
porque estaba más relajado.

G.S.d.T:  ¿Los sentimientos antes de la final ante 
Federer eran similares que ante Nadal?
R.S: Las sensaciones eran diferentes en la final porque 
era la final. Ante Nadal era un gran partido, pero era 

‘sólo’ cuarta ronda y ganar era estar ‘sólo’ en cuartos. En 
la final toda mi familia estaba ahí y si ganaba, ganaba 

Soderling, du-
rante su clinic en 
el Club de Tenis 
Chamartín

Maestro en 2009
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un Grand Slam. Antes sólo había 
jugado la tercera o cuarta ronda. 
Ahora estaba a una victoria de ganar 
un Grand Slam. Pasó muy rápi-
do, fue demasiado para mí. El año 
siguiente, que perdí ante Nadal en la 
final fue mejor. Estaba más relajado, 
jugué más liberado. Ya había jugado 
cuartos en Wimbledon y el US Open, 
además. Tenía más experiencia. 
Pero Nadal jugó mejor que yo, jugó 
extremadamente bien. No jugué tan 
bien como el año anterior y Nadal 
realmente mereció ganar .

G.S.d.T:  En toda su carrera, a 
pesar de todas las lesiones sufri-
das, ha conseguido ser número 
4 de la ATP, ganar 10 títulos ATP, 

ser doble finalista de Grand 
Slam, campeón de Masters 1000, 
Finales ATP... ¿Hasta donde 
podría haber llegado de no tener 
problemas físicos?
R.S:  No estaba muy centrado en la 
clasificación. Tras 2009 y 2010, mi 
sueño, mi objetivo, era ganar un 
Grand Slam. Nunca sabes, por su-
puesto puedes decir que si hubiera 
jugado lo podría haber ganado, pero 
es fácil de decir. Creo que ha habido 
un tiempo, tras mi retirada, en que 
ha habido cambios. Antes sólo eran 
Djokovic, Nadal, Federer y Murray 
ganando los grandes títulos. Ahora 
hay un gran cambio. Empezó con 
Cilic ganando ante Nishikori el 
USOpen 2014. Hay más ganadores 

diferentes de los grandes torneos. 
Por eso creo que tuve una gran 
oportunidad. Porque a Wawrinka, 
Nishikori y Cilic les gané muchas 
veces.

G.S.d.T:  En 2011, tras ganar Bas-
tad, le dan la noticia que tiene 
mononucleosis. ¿Cómo lo recibe?
R.S: Ese año creo que en Indian 
Wells ya tenía la mononucleosis. 
Me sentía bien, luego algo mal, con 
fiebre, pero jugaba con  traté de 
seguir luchando. Jugué cuartos en 
Madrid, Roma y París. Tras Bastad 
me sentí realmente mal. No me po-
día levantar de la cama, el corazón 
me palpitaba. Había ido al médico 
antes pero no habían encontrado la 
mononucleosis. Volví y me hicie-
ron un análisis de sangre buscando 
cualquier cosa. Y me dijeron que 
tenía monucleosis y que la tenía 
desde hace tiempo. Estuve muy mal 

durante 6 o 9 meses sin poder salir. Después fue mejor, 
pero cada vez que entrenaba y jugaba me sentía mal de 
nuevo. Cuando ponía el cuerpo en acción me sentía mal. 
Lo intenté durante varios años, pero al final no pude.

G.S.d.T:  En su carrera deportiva, ¿se arrepiente de 
algo?
R.S: Si, creo que debería haber empezado a trabajar con 
un psicólogo deportivo antes. No me di cuenta de lo 
importante que es la parte mental. Si miras, los pri-
meros 50 del mundo son todos muy buenos jugadores. 
Tienes más opciones si trabajas lo mental. También, en 
algunos partidos me arrepiento de algo que hice, alguna 
conducta que tuve muy mala. Para mi carrera, tenía que 
haber hablado de la parte mental con alguien antes. He 
trabajado lo físico y lo técnico, pero no tanto lo mental y 
es muy importante.    

G.S.d.T:  ¿Cuales son su mejor y su peor recuerdo en 
el tenis?

R.S:  El mejor recuerdo es el de los inicios de mi carrera. 
Recuerdo que tenía 18 años y me dieron una invitación 
para el torneo de Estocolmo y jugué la final. Era el torneo 

Soderling con Del 
Potro en el O2 Arena de 
Londres

Roland Garros fue el 
escenario de sus mejores 
éxitos… aunque ganó 
en Bercy

Soderling vence a 
Nadal en Roland 
Garros 2009. Su 
mayor momento 
de Gloria
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que veía de pequeño. Lo peor, las 
lesiones. E 2007 la muñeca me tuvo 
seis  meses fuera. Fue muy difícil, 
pero volví fuerte. Y por supuesto, la 
retirada, estuve realmente triste dos 
años. Realmente quería jugar y no 
podía. Nunca vi tenis en televisión 
esos dos años.

G.S.d.T: Usted fue número cuatro 
del mundo, con Nadal Federer y 
Djokovic juntos.
R.S: Cuando trabajaba con Magnus 
Norman (que fue número 2) y me 
explicaba la situación en su tiempo, 
me decía que casi cada semana o 
cada mes había un nuevo número 
uno: Hewitt, Ríos, Kuerten, Sampras. 
Me decía que de alguna forma era 
más fácil en su época ser número 1. 

Pero estoy contento porque jugué al 
mismo tiempo de Nadal y Federer, la 
mejor época de la historia del tenis. 
Por un lado, es quizás triste porque 
si hubiera jugado 10 años antes 
quizás habría sido número 1. Pero a 
la vez ha sido un honor jugar a la vez 
que estos nombres.

G.S.d.T:  ¿Cómo es la situación 
actual del tenis sueco?
R.S:  Finalmente está mejorando. No 
tenemos ningún jugador top, pero 
tenemos un grupo de jugadores y 
jugadoras jóvenes. El hijo de Björn 
Borg es muy bueno. Quizás no lle-
gue a ser como su padre, pero tiene 
opciones de llegar lejos porque tiene 
mucho talento. Tenemos también 
buenas promesas en el circuito fe-

menino. Por primera vez en quizás 
20 años la federación está empe-
zando a trabajar mejor. Creo que 
han tenido algo de pereza cuando 
teníamos a todos los nuevos tenistas 
que llegaban por sus propios medios. 
Cuando el tenis era muy popular, 
los chicos no iban a jugar al fútbol o 
hockey sobre hielo, jugaban al tenis. 
También aparecía el tenis en los pe-
riódicos. Ahora es diferente, ahora 
quieren ir al hockey sobre hielo o al 
futbol. Necesitamos resultados, pero 
también trabajar en el buen cami-
no, encontrar chicos con talento, 
buenos entrenadores. El tenis no 
es lo mismo hoy que hace 20 años. 
Está mejorando. Los entrenadores 
deben mejorar. Todo el deporte debe 
mejorar.

Robin Soderling, en 
un momento de la 
entrevista
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FED CUP FED CUP

ESPAÑA
volverá al asalto de la élite
3-1 a Paraguay para salvar la permanen-
cia en el Grupo Mundial II de Fed Cup

Garbiñe ganó sus dos puntos aunque 
tuvo que remontar

Anabel Medina lo ha dicho 
desde el primer momento en que se 
hizo cargo de la Selección Españo-
la femenina Mapfre: “España tiene 
equipo para ganar la Copa Federación”. 
Se ha hecho ya cinco veces aunque 
la última hace ya mucho tiempo: en 
tiempos de Arantxa Sánchez Vicario 
y Conchita Martínez. En el año 
2008 se volvió a otra final. Ahora 
hay otra vez mimbres para luchar 
por el título aunque, de momento, 
haya que esperar. Este año, un duro 
duelo muy competido ante Italia, en 
el Grupo Mundial II, relegó a España 
a luchar por la permanencia en esta 
segunda división. En la permanen-
cia, ante Paraguay, España partía 
como favorita porque, además, esta 
vez podía presentar el equipo de 
gala. Se consiguió el objetivo en La 
Manga. Con claridad, pero sin que el 
duelo fuera un paseo militar, lo que 
quizá trabajó en favor de los planes 
de la capitana: crear un espíritu de 
grupo lo suficientemente fuerte para 
impulsar mayores empresas.

En los días en que uno de 
los debates centrales del 
mundo del tenis es la refor-
ma de la Copa Federación, 
el torneo por naciones fe-
menino continúa en cambio 
sumido en el inmovilismo. 
Hace 23 años, precisamen-
te, el torneo abandonó el 
formato que ahora se quiere 
recuperar para la Copa Da-
vis dado que no garantizaba 
ni la difusión del torneo 
ni el nivel competitivo. Se 
llevaba jugando en concen-
tración desde su fundación 
y en 1992, 1993 y 1994 se ra-
dicó el torneo en Alemania 
dado que, al calor de Steffi 
Graf, se esperaba que el to-
dopoderoso tenis alemán se 
volcase en apoyo del torneo. 
Sin embargo, no dio el re-
sultado esperado –el torneo 
dependía mucho de Graf, 

y de los resultados de Alemania- y 
finalmente se adoptó el formato de 
encuentros de ida y vuelta.

Con una diferencia sobre la Copa 
Davis: el Grupo Mundial sólo iba a 
estar formado por ocho países. Bajo 
él, un Grupo Mundial II en el que 
este año empezó militando España. 
El conjunto de Anabel Medina es 
decimocuarto en el ranking por na-
ciones ITF, pero puede alinear a una 
campeona de Roland Garros y Wim-
bledon y otra jugadora con nivel de 
‘top 10’. Y ante Paraguay la capitana 
podía contar con ambas: Garbiñe 
Muguruza y Carla Suárez, respec-
tivamente. Para apoyarlas, Lara 
Arruabarrena y la experta doblista 
que es María José Martínez aunque 
luego Lara tuviera que ser susti-
tuida, por problemas físicos, por la 
emergente y espectacular Georgina 
Higueras. En dos ocasiones Garbiñe 
y Carla pudieron estar juntas en 
el equipo nacional: en 2016, ante 

Serbia e Italia, y en ambas ocasiones 
hubo triunfo español. Sin embargo, 
tanto la Fed Cup como la Copa Davis 
tienen el problema de la interacción 
de los calendarios colectivos e indi-
viduales, y las superficies. En esta 
ocasión el hecho de que la elimina-
toria se jugara en casa, y sobre tierra 
batida, ayudó a que Garbiñe y Carla 
fueran de la partida. 

El cuadro paraguayo llegó al choque 
buscando el ascenso. Era campeón 
de la zona americana tras batir a 
Brasil y sobre la pista pondría a 
Verónica Cepede Royg, 86 de la 
WTA, Monserrat González, ya más 
allá del ‘top 200’, y además a Camila 
Giangreco y Lara Escauriza. Su 
capitán, Ramón Delgado –el primer 
rival que tuvo Rafael Nadal en su 
carrera, por cierto- afirmaba antes 
del choque lo evidente, que Para-
guay iba a jugar sin presión ni nada 
que perder mientras la capitana 
española reconocía también que su 

Anabel Medina acon-
seja a Carla Suárez

Primer triunfo de 
Anabel Medina como 
capitana
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equipo era plenamente favorito: por 
la diferencia de potencial y porque, 
además, el choque llegaba en buen 
momento: “Garbiñe acaba de ganar en 
Monterrey y eso es una buena noticia. 
Hay que ser muy conscientes de cada 
punto, todos son muy importantes. Hay 
que entrar con la máxima intensidad, a 
morder. Buscando desde el principio el 3-0 
y sin perder la atención”, dijo alertando 
contra la relajación.

Y el equipo paraguayo dio la cara 
aunque sobre la pista del La Manga 
Club el conjunto español hizo valer 
la diferencia de nivel. En el primer 
encuentro Carla Suárez batió por 
6-2 y 6-2 a la número 1 paraguaya, 
Verónica Cepede, que no logró re-
montar una temporada que de mo-
mento no está siendo positiva para 
ella: una sola victoria, en la primera 
ronda de Sydney es su balance más 
positivo. Fue la número dos guaraní, 
Montserrat González, quien estuvo 
más cerca de sorprender. 334 de 

la WTA, llegaba a la eliminatoria 
en buen momento de forma, como 
demostraban un título y una final en 
dos ITF tunecinos antes del encuen-
tro de Copa Federación. Y Garbiñe 
Muguruza, en su primer partido 
sobre tierra batida del año, jugó con 
seguridad aunque sin deslumbrar. 
Cuando sacaba para cerrar el partido 
su rival se vino arriba y logró tres 
juegos consecutivos que le valieron 
para igualar a un set. Siguió sin 
perder la cara al partido y volvió a 
lograr un ‘break’ cuando la española 
sacaba por segunda vez para ganar. 
Finalmente se llegó al 2-0 pero tras 
un segundo resultado poco espera-
do: 6-4, 5-7 y 6-4. 

Garbiñe elevó su nivel al día si-
guiente para decidir la eliminatoria 
venciendo a Verónica Cepede Royg 
por 7-6 (2) y 6-0 en 91 minutos. 
Tardó un poco en hacerlo porque su 
rival se puso 1-4 por delante, forzan-
do los errores de la española, pero 

finalmente esta logró encontrar un 
adecuado nivel de juego que, además 
de asegurar otra intentona de Espa-
ña de alcanzar el grupo mundial en 
la próxima temporada, mostró que 
está en el buen camino para abor-
dar la inminente campaña de tierra 
batida. No se jugó el encuentro indi-
vidual previsto entre Carla Suárez 
y Montserrat González, pero si el 
doble entre Georgina García y María 
José Martínez por parte española y 
Cepede y González, ganado por las 
visitantes por 6-2 y 6-3. Georgina ha 
jugado su segundo encuentro conse-
cutivo por España, confirmando que 
cuenta con la confianza de la capi-
tana como una jugadora que puede 
tener una interesante progresión.

Este año, la República Checa y Esta-
dos Unidos, campeón en 2017, lucha-
rán por el título. Anabel Medina 
sabe que tiene mimbres para hacer 
lo mismo. Y quiere esperar lo menos 
posible.

Garbiñe ganó sus dos 
puntos

mapfre.es

MAPFRE patrocina
la Selección Española de Tenis
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466 Puntos. Adrián Menéndez

1.225 Puntos. David Ferrer

2.210 Puntos. Roberto Bautista

1.375 Puntos. Feliciano López

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 14/5/2018

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

8.670 Roger Federer. Suiza

Gana y pierde el número 1 sin pisar una pista desde que perdió 
en la primera ronda de Miami. Volverá después de Roland Ga-
rros y su puesto dependerá de los logros de Nadal.

2 TÍTULOS 12 VICTORIAS 0 DERROTAS 36 AÑOS

2.315 Puntos. Pablo Carreño

Su mejor actuación por el momento sobre la tierra ha tenido 
lugar en el Godó, donde llegó a semifinales. En Estoril fue sor-
prendido en cuartos por el novel y prometedor Tiafoe.

0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 10 DERROTAS 26 AÑOS
11

6.015 Alexander Zverev Alemania

Presenta su candidatura a luchar por el número 1 más pronto 
que tarde con dos títulos consecutivos en Munich y en Berlín, 
causando una gran impresión en el Mutua Madrid Open.

2 TÍTULOS 26 VICTORIAS 7 DERROTAS 21 AÑOS
Se despidió del Mutua Madrid Open después de 17 años partici-
pando para pasar, en pocos meses, a la dirección del torneo. En 
Montecarlo y el Godó, segunda ronda en ambos.

0 TÍTULOS 11 VICTORIAS 10 DERROTAS 33 AÑOS

33

4.770 Marin Cilic. Croacia

La temporada de tierra batida no es la más propicia para él y 
así, aparte de un paso en Montecarlo donde alcanzó la tercera 
ronda, sólo se le ha visto en Estambul, donde cayó pronto.

0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 7 DERROTAS 29 AÑOS
Después de su heroico triunfo ante Kohlschreiber en Copa Da-
vis ha dejado pasar varios torneos para centrarse en el naci-
miento de su primer hijo, Leo. Volverá a las pistas en Roma.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 9 DERROTAS 36 AÑOS

38

3.660 Kevin Anderson Sudáfrica

No se esperaba demasiado su presencia en una ronda tan avan-
zada del Mutua Madrid Open como las semifinales, pero ello ha 
demostrado otra vez ser un jugador sólido y fiable.

1TÍTULO 20 VICTORIAS 7 DERROTAS 31 AÑOS

819 P. Guillermo García-López

Lo mejor del inicio de la tierra fue la tercera ronda del Godó, 
dejando en la cuneta en la segunda a Kei Nishikori, aunque se 
retiró tras la primera manga. En Montecarlo pasó la previa.

0  TIT 12 V 13 D (CON PREV. Y CH.) 34 AÑOS.

69

3.305 John Isner. Estados Unidos

No lo hizo mal en su salto a la tierra batida europea alcanzando 
los octavos de final en Madrid.  Quien le frenó fue Zverev, luego 
campeón, al que él había vencido en la final de Miami.

1 TÍTULO 12 VICTORIAS 8 DERROTAS 33 AÑOS
En vez de la gira de tierra ha realizado el calendario mexica-
no de challengers y allí ha conquistado su primer título del año, 
ganando el de Puerto Vallarta, sobre pista dura. 

0  T (1 CH) 15 V. 11D. (CON PR. Y CH.) 32 AÑOS

119

7.950. Rafael Nadal. España

El inicio de la temporada de tierra asistió a su vuelta a las pis-
tas en su mejor forma. Arrolló en Copa Davis, ganó el Godó y en 
Montecarlo, volvió al número 1 pero lo cedió tras Madrid.

2 TÍTULOS 18 VICTORIAS 2 DERROTA 31 AÑOS
Perdió una buena oportunidad en Madrid, donde cedió en se-
gunda ronda ante Kohlschreiber tras tener bola de partido. En 
Munich también le dejó en la cuneta el mismo rival.

2 TÍTULOS 17 VICTORIAS 10 DERROTAS 30 AÑOS

13

4.870. Gregor Dimitrov Bulgaria

No ha conseguido grandes resultados en el arranque de la tem-
porada de tierra batida, aunque por el momento mantiene su 
posición. Lo mejor, las semifinales de Montecarlo.

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 9 DERROTAS 26 AÑOS

1.315 Puntos. Fernando Verdasco

No jugó el Godó y en Montecarlo y en Madrid se quedó en la se-
gunda ronda, pero en la Caja Mágica sumó su victoria número 
500: es el sexto español que la alcanza. Hito histórico.

0 TÍTULOS 13 VICTORIAS 11 DERROTAS 34 AÑOS 

34

4.540 Juan M. del Potro. Argentina

Preocupado por su físico, no ha querido emplearse a fondo en 
la temporada de tierra. No la empezó hasta Madrid, donde cayó 
en su segundo compromiso. Seguirá por Roma y París.

2 TÍTULOS 22 VICTORIAS 5 DERROTAS 29 AÑOS

1.180 Puntos Albert Ramos

Pierde posiciones al no haber podido defender la final que al-
canzó el año pasado en Montecarlo, donde cayó ante Nadal. 
Allí, y en Barcelona y Madrid, se quedó en la segunda ronda.

0  TÍTULOS 13 VICTORIAS 13 DERROTAS 30 AÑOS

41

3.415 Dominic Thiem. Austria

Le ha cabido el honor de ser quien pusiera fin a la racha de 
triunfos consecutivos de Nadal en tierra batida en Madrid. Re-
pitió final en la Caja Mágica pero no pudo frenar a Zverev.

1 TÍTULO 25 VICTORIAS 7 DERROTAS 24 AÑOS

742 Puntos Roberto Carballés

Tras ganar en Quito su primer torneo sigue en busca de su 
asentamiento en el ‘top 100’. Lo mejor de las últimas semanas 
han sido los cuartos de Estoril, donde cayó ante Tsitsipas.

1  TIT. 16 V. 13 D. (CON PREV. Y CH.) 24 AÑOS

76

2.930. David Goffin. Bélgica

De sus tres primeras citas en tierra sólo cabe contar como tro-
piezo Madrid, donde cayó ante Edmund, porque en Barcelona 
le frenó Rafael Nadal y en Montecarlo Gregor Dimitrov.

0 TÍTULOS 13 VICTORIAS 7 DERROTAS 27AÑOS

425 Puntos. Marcel Granollers

Lo mejor de las últimas semanas han sido los cuartos de final 
en dobles en Montecarlo. Empatado a puntos pero un puesto 
por debajo está Pablo Andújar, vencedor en Marrakech.

0  T (2 CH) 20 V 11 D 14-7 DB (CON CH.) 35 AÑOS

136

Aces 
Jugador  
Anderson  431
Karlovic  389
Isner  348
Muller  247
Raonic  241

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  68,9
Albot  67,6
Nadal  67,3
Lajovic  66,4
Carreño  66,3

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Karlovic  84,3
Querrey  80,1
Federer  79,9
Isner  79,8
Muller  79,0

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Federer  61,3
Kohlschreiber    59,1
Nadal  59,0
Marterer  58,0
Karlovic  57,7
Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Karlovic  93,5
Federer  93,0
Isner  92,7
Querrey  89,9
Del Potro  88,6

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Struff  54,3
Herbert  52,7
Zeballos  50,0
Gasquet  47,6
Carreño  47,3
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  44,0
Gasquet  32,5
Goffin  31,8
Simon  31,7
Coric  30,7
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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: S: Juan Martín 
del Potro D: Isner-Sock
20. Miami (M1000)
U.S.A.  Dura. G:  S: John Isner. 
D: Bryan-Bryan

Abril
21. Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
G: S: Pablo Andújar D: 
Metkic-Peya.
22. Houston (250)
U.S.A. Tierra. G: Steve 
Johnson D: Mirnyi-Oswald
23. Monte Carlo 
(M1000)
Mónaco. Tierra. G: S: Rafael 
Nadal D: Bryan-Bryan.
24. Barcelona (500)
España. Tierra. G S: 
Rafael Nadal D:  F. López-M. 
López.
25. Budapest (250)
Hungría. Tierra. G: Cecchina-
to. Dobles: Inglot-Skugor.

26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G: S: A. 
Zverev D:  Dodig-Ram.
27. Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: Joao 
Sousa D:  Edmund-Norrie 
28. Estambul (250)
Turquía. Tierra. G: S: Taro 
Daniel D: Inglot-Lindstedt.

Mayo 
29. Madrid (M1000)
España. Tierra. G:  S: Alexan-
der Zverev D: Metkic-Peya
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-Qureshi

Julio
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

7.270 Simona Halep. Rumania

No logró defender el título conquistado el año pasado en el Mu-
tua Madrid Open pero salvó su número uno gracias a Kiki Ber-
tens, que impidió que Caroline Wozniacki progresara.

1 TÍTULO. 25 VICTORIAS. 5 DERROTAS 26 AÑOS

1 1.935 Puntos. Carla Suárez

Objetivamente su paso por el Mutua Madrid Open fue bueno, 
sobre todo por su triunfo en segunda ronda ante Svitolina, aun-
que la canaria se lamentó de no poder pasar de cuartos.

0 TÍTULOS 13 VICTORIAS 10 DERROTAS 29 AÑOS 

23

6.175 Garbiñe Muguruza. España

Después de ganar el primer título del año en Monterrey volvie-
ron los problemas físicos en Stuttgart, donde se retiró. En Ma-
drid superó su tope hasta ahora, pero quedó en octavos.

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 8 DERROTAS  24 AÑOS

540 Puntos. Sara Sorribes

El Mutua Madrid Open fue muy positivo para la jugadora de 
Vall d’Uxó puesto que aprovechó la invitación conseguida ga-
nando a Madison Keys, su ‘victima’ de mayor ránking.

0 T P: 8-10 (TOT) DOB. 1 T P: 8-3 (T) 21 AÑOS

5.425 Karolina Pliskova. Chequia

Muy buen momento de forma en el ecuador de la tierra batida. 
Ganó en Stuttgart venciendo entre otras a Ostapenko, y en el 
Mutua Madrid Open alcanzó las semifinales.

1 TÍTULO. 24 VICTORIAS 8 DERROTAS 26 AÑOS

5 331 Puntos. Paula Badosa

Tras ganar a principios de año el ITF de Glasgow, ha logrado su 
mejor resultado en Rabat, donde partiendo de la fase previa al-
canzó los cuartos de final ganando a Hercog, 62 WTA.

1 T P: 13-8 (TOT) DOB 0 T P: 0-0 (T) 20 AÑOS

176

5.080 P. Caroline García. Francia

Después de unos inicios un tanto vacilantes ha logrado remon-
tar el vuelo en Stuttgart y Madrid, alcanzando en ambos casos 
semifinales. En el torneo alemán venció a Svitolina.

0 TÍTULOS. 17 VICTORIAS 10 DERROTAS 24 AÑOS

210 Puntos. María Teresa Torró

En los últimos meses solo ha jugado el ITF de Obidos, en Portu-
gal, donde cedió en la primera ronda. Le llega ahora una buena 
época para desarrollar otra vez su mejor tenis.

0 T P: 2-5 (TOT) DOB: 0 T P: 1-1 (T) 25 AÑOS

4.286 P. Venus Williams. EE.UU.

A su edad y con su palmarés no cabe duda de que juega por pla-
cer, y con enorme profesionalidad aunque en Madrid, en su ini-
cio de la temporada de tierra, cayó en primera ronda.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 5 DERROTAS 27 AÑOS 

136 Puntos. Estrella Cabeza

Logró su primer título del año en los dobles del tercer ITF por-
tugués de Obidos con Ángela Fita. En individuales su mejor re-
sultado también llegó allí, alcanzando los cuartos de final.

0 TIT P: 9-7 (T) DOB 1ITF (T) P: 11-5 (T) 31 AÑOS

332

6.845 Caroline Wozniacki Dinamarca

Perdió una buena oportunidad de desplazar a Halep del lidera-
to por no lograr pasar de cuartos de final ni en Estambul ni en 
Madrid. En Turquía cayó ante Parmentier, 122 de la WTA.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 7 DERROTAS 27 AÑOS

717 Puntos. Lara Arruabarrena

Bogotá volvió a ser un torneo talismán para la jugadora de To-
losa, aunque en esta ocasión no pudo superar a Schmieldova en 
la final. En Madrid cayó ante una rival como Goerges.

0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 15 DERROTAS 26 AÑOS 

94

5.505 Elina Svitolina. Ucrania

Su buena racha llegó hasta los cuartos de final de Miami porque 
desde entonces no vuelve a rondas finales. Tanto en Stuttgart 
como en Madrid sólo logró ganar un partido. 

2 TÍTULOS 20 VICTORIAS 6 DERROTAS 23 AÑOS

345 Puntos. Georgina García

No ha vuelto a un cuadro final WTA desde que pasó la previa de 
Charleston aunque ganó los dobles de Budapest y en Rabat al-
canzó la final, en ambos casos con la húngara Stollar.

1 T P: 12-6 (TOT) DOB. 1 T 9-3 (T) 25 AÑOS

5.282 Jelena Ostapenko. Letonia

Las semifinales de Miami enmendaron un poco su mal inicio 
de temporada aunque con la llegada de la campaña de tierra ba-
tida ha encadenado tropiezos en Stuttgart y Madrid.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 10 DERROTAS 20 AÑOS

266 Puntos. Silvia Soler

Tras jugar varios ITF en EEUU ha vuelto a la tierra europea ju-
gando Rabat y el Mutua Madrid Open, en los que logro superar 
la previa. En Madrid fue la única española en conseguirlo.

0 T P: 14-9 (TOT) DOB 0 T : 8-5 (T) 30 AÑOS

212

4.550 Petra Kvitova. Chequia

Sin lugar a dudas es la jugadora más en forma de la temporada, 
como demuestran sus títulos en San Petersburgo, Doha, Praga 
y en el Mutua Madrid Open, estos consecutivamente.

4 TÍTULOS 30 VICTORIAS 6 DERROTAS 28 AÑ0S

8 181 Puntos. Olga Sáez

Volvió a jugar unas rondas finales en el ITF alemán de Wiesba-
den, de 25.000 dólares, en el que alcanzó las semifinales igua-
lando así su mejor resultado del año hasta el momento.

0 T P: 9-10 (TOT) DOB 0 T. P: 0-1 (T) 25 AÑOS

4.059 P. Sloane Stephens. EE.UU.

La pasada campeona del US Open parece haber avanzado un 
tanto por el camino de la regularidad. Ganó en Miami y en el 
primer Premier Mandatory de tierra, Madrid, alcanzó octavos.

1 TÍTULO 13 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑ0S

118 Puntos. Aliona Bolsova

La prometedora jugadora gerundense alcanza el que es su me-
jor ránking por el momento. Su mejor resultado del año son los 
cuartos de final del ITF de Pelham (Estados Unidos).

0 TIT. P: 6-3 (T). DOB 0 TIT P: 1-1 (T) 20 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova 193 
Goerges  185 
Kvitova  149 
Kr. Pliskova  134
García  116 

Acierto 1er servicio (15 
p.) 
Jugadora  % 
Niculescu  77,5 
Putintseva  68,9 
Kasatkina  68,2 
García  68,1 
Carla Suárez 67,6 
Puntos ganados
1er serv. (15 p.) 
Jugadora  % 
Goerges  72,6 
Pliskova    71,6 
Babos  70,8 
Ka. Pliskova 70,1 
Svitolina  69,8 

Puntos ganados
2º serv. (15 p.) 
Jugadora  % 
Barty  53,7 
García  53,2 
Hercog  51,1 
Hsieh  50,8 
Sakkari  50,5 

Juegos ganados
al servicio (15 p.) 
Jugadora  % 
Goerges  79,1  
Babos  77,1 
Svitolina  77,0  
Kvitova  76,8 
Muguruza  76,4 

Puntos de break conv. 
(15 p.)
Jugadora  % 
Ostapenko  52,6 
Sakkari  51,9 
Osaka  51,8 
Stephens  51,6  
Niculescu  51,4
 
Juegos ganados
al resto (15 p.)
Jugadora  % 
Halep  46,5  
Kerber  45,9 
Mertens  44,9 
Tsurenko  43,8  
Wozniacki  43,3 

RANKING WTA
FECHA 14/5/2018

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: 
S: Naomi Osaka D:  Hsieh-
Strycova  
14.Miami (Prem. M.)
EEUU. Superficie dura. G:  S: 
Sloane Stephens  D: Barty-
Vandeweghe 

Abril
15. Monterrey (Int.)
México. Tierra. Ganadoras. 
S: Garbiñe Muguruza. D: 
Broady-Sorribes
16. Charleston (Prem.)
EEUU.  Tierra. Ganadoras: Kiki 
Bertens. D: Kudryavtseva-
Srebotnik
17. Lugano (Int.)
Suiza.  Tierra. G S: Elise 
Mertens D:  Flipkens-Mertens
18. Bogotá (Int.)
Colombia. Tierra. Ganadoras: 
S:  Anna Schmieldova. D: 
Jakupović-Khromacheva 
24. Stuttgart (Prem.)
Alemania. Tierra. G: S: 
Karolina Pliskova D: Atawo-
Grönefeld
26. Estambul (Int.)
Turquía. Tierra. G: Pauline 
Parmentier. D:  Liang-Zhang.
27. Rabat (Int.)
Marruecos. Tierra. G: Elise 
Mertens. D:  Blinkova-Olaru
28 Praga (Int.)
República Checa. Tierra.G: 
S: Petra Kvitova D: Melichar-
Peschke

Mayo 
29. Mutua Madrid 
Open (Prem. M.)
España. Tierra. G:  S: Petra 
Kvitova D: Makarova-Vesnina

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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NEUROCIENCIA NEUROCIENCIA

La Asociación Española de 
Neuro Ciencia para la Excelencia 
(AENCE), presenta una nueva marca 
llena de contenido que tiene como 
objetivo la neurociencia aplicada al 
tenis y otros deportes. Esta asocia-
ción tiene a su cabeza a Jean-Cyrille 
Lecoq, psicologo deportivo, como 
presidente; a Montserrat Ferraro, 
psicóloga deportiva, como vicepre-
sidenta. A Jorge Robredo, psicólogo 
deportivo, como secretario  y a Eric 
Parein como médico deportivo.

En esta página vamos a dedicarnos 
a proporcionar diferentes consejos 
para jugadores y entrenadores de 
cualquier nivel. En la actualidad, 
el mundo de la neurociencia es un 
punto importante en la práctica 
del tenis, y también para encontrar 

otras maneras de apreciar y organi-
zar la mecánica de los entrenamien-
tos.

La Asociacion Española de Neuro 
Ciencia para la Excelencia, AENCE, 
está en relación con I.S.M.C.A, que 
se dedica a proponer formación para 
entrenadores de tenis. I.S.M.C.A  
procede de la Organisacion 
G.P.T.C.A, que se dedica también a la 
formación de entenadores de tenis 
con los consejos de personalidades 
del calibre de Toni Nadal, Alberto 
Castellani o Rainer Schuettler.

AENCE tiene como primeros objeti-
vos el realizar cursos de formación 
en España y Portugal para personas 
que quieran tener una formación de 
preparación psicológica en relación 

con el mundo de la neurociencia. 
AENCE también se dedica a la inves-
tigación y la busqueda de aplicacio-
nes de la neurociencia al deporte y el 
mundo de las empresas. 

La formacion tiene una base de 3 
niveles y ser socio de daría diferente 
ventajas  con descuentos (25% para 
los socios y 10 para los no socios).

Durante el año, vamos a proponer, 
junto a grandes especialistas en el 
tenis, nuevos aspectos de la neu-
rociencia aplicada al tenis. Así, se 
podrán utilizar en pista los nuevos 
conocimentos aportados por este 
campo de la neurociencia. Cada mes, 
esta rúbrica presentara un tema en 
relación con el tenis y las nuevas 
tecnologias.

Las fechas de nuestros cursos de 
formación son:

14/15/16 
Marbella en la academia Tenis 
Brother, con Alberto Castellani
7/8/9 Julio
Barcelona, con Galatea Cristaldi
Nivel 1: septiembre : 28/29/30,  no-
viembre  23/24/25 
Nivel 2: noviembre 16/17/18
NIvel 3: diciembre 7/8/9

Fechas especiales: 
Futbol 26/27/28 octubre, Golf  
09/10/11 de noviembre.

Pagina web: aence.es
Facebook : AENCE
Email de contacto:
lecoqjeancyrille@gmail.com

El punto de 
vista de la 
Neurociencia 
con AENCE
Por Jean-Cyrille Lecoq
Presidente de AENCE

Avenida Castelldefels, 58-62 · 08860 Castelldefels, Barcelona 

www.aence.es   info@aence.es +34 657 67 41 70 Montse 

ENTRENADOR MENTAL DE DEPORTES 

Diploma de expertos en neurociencia international aplicada al deporte 
tienes una oportunidad única. Oradores de nivel international.
Registrate ahora y  si pagas adelantado tienes un 25% de descuento si  
te haces socio o solo del 15%.

Barcelona 6/7/8 julio

Vas a venir:
Galatea Cristaldi
Jean Cyrile Lecoq
Montserrant Ferraro
Jorge Robredo

Urbanización Nueva Andalucía Aloha, 1c, 29660, Marbella, Málaga

www.aence.es   info@aence.es +34 679 44 82 88 Jorge

ENTRENADOR MENTAL DE DEPORTES 
Marbella 15/16/17 junio

Vas a venir:
A. Castellani
Jean Cyrile Lecoq
Montserrant Ferraro
Jorge Robredo

Diploma de expertos en neurociencia international aplicada al deporte 
tienes una oportunidad única. Oradores de nivel international.
Registrate ahora y  si pagas adelantado tienes un 25% de descuento si  
te haces socio o solo del 15%.

http://revistatenisgrandslam.es/
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FUNDACIÓN JESÚS SERRA - WILSON

Wilson y la Fundación Jesús Se-
rra, del Grupo Catalana Occidente, 
se han unido para impulsar Xpress 
Tennis Cup, un nuevo proyecto 
deportivo destinado a fomentar el 
tenis base entre los más pequeños. 
El campeonato está dirigido a niños 
y niñas con edades entre 5 y 12 años 
y que formen parte de un club de 
tenis. La competición será en un for-
mato innovador al estar organizado 
por equipos, representando a su club 
en partidos de 20 minutos. 

La II edición de Xpress Tennis Cup 
se celebrará en distintas fases clasi-
ficatorias de las categorías sub-10 y 
sub-12 y la fase provincial de mini-
tenis. En concreto, las fases provin-
ciales comenzarán el próximo 21 de 
abril en el Club Natació Lleida; el 28 
de abril en el Club Tennis Tarragona; 
el 5 de mayo en Club Tennis Llafranc 
(Girona), y el día 19 de mayo en el 
Cercle Sabadellès (Barcelona). La 
gran final tendrá lugar el día 20 de 

mayo también en el Cercle Sabade-
llès (Barcelona).Además, alrededor 
del torneo, se llevarán a cabo acti-
vidades con el objetivo de fomentar 
los valores del deporte, el trabajo en 
equipo y la solidaridad entre los más 
jóvenes.  Los participantes también 
podrán disfrutar de la exhibición de 
tenis en silla de ruedas de los mejo-
res jugadores del país.

Todo ello sin olvidar la presencia de 
un village con carpas de colaborado-
res, actividades para todos los pú-
blicos, lounge, photocall, entrevistas 
a los más pequeños, dj en directo y 
speaker. La directora general de la 
Fundación Jesús Serra, Laura Hal-
pern, agradeció el apoyo a Wilson 
recordando que “el Xpress Tennis Cup 
persigue promover el mundo del deporte 
entre los más pequeños”. 

“Desde Wilson, estamos encantados de 
colaborar con la Fundación Jesús Serra 
en esta original iniciativa. Creemos que 

es muy importante que la afición por 
el tenis comience a gestarse cuando los 
niños y niñas son pequeños, a través de la 
participación en competiciones como esta, 
ya que, así, es muy probable que terminen 
apasionándose por este deporte y que, una 
vez alcanzada la edad adulta, lo sigan 
practicando”, explica Victor Saladich, 
Area Sales Manager de Wilson. 

CALENDARIO:
I Fase provincial    
Club Natació Lleida (Lleida)  
21 de abril 
II  Fase provincial  
Club Tennis Tarragona 
(Tarragona)  28 de abril
III Fase provincial                          
Club Tennis Llafranc (Girona)        
5 de mayo
IV Fase provincial   
Cercle Sabadellès (Barcelona)   
19 de mayo
Gran final    
Cercle Sabadellès (Barcelona)   
20 de mayo

Desde hace diez años, Manolo 
Santana celebra su cumpleaños en 
el Mutua Madrid Open, del que es 
director. Este año, en el que cumple 
80, será su última edición en el cargo 
pues pasará a la presidencia del 
torneo y el ahora director adjunto, 
Feliciano López, a la dirección. Y 
se le preparó una doble fiesta de 
cumpleaños. La primera, a puerta 
cerrada, fue una recepción sorpresa: 
cuando entró por la mañana a la 
pista central que lleva su nombre, el 

Estadio Manolo Santana de la Caja 
Mágica, le estaba aguardando todo 
el personal del torneo: entró a través 
de un pasillo de recogepelotas reci-
biendo el aplauso de jueces de línea, 
recogepelotas, voluntarios y demás 

miembros del torneo mientras Feli-
ciano López y Gerard Tsobanian le 
alzaban a hombros. En los video-
marcadores se mostraban imágenes 
de su carrera y felicitaciones de los 
tenistas ‘top’, Rafael Nadal, Garbiñe 
Muguruza, Juan Martin Del Potro…

Por la noche, al final del partido en 
el que Rafael Nadal venció a Diego 
Schwartmann, recibió sus regalos: 
una camiseta de su querido Real 
Madrid entregada por Emilio Butra-
gueño, el abrazo de Rafael Nadal y la 
tradicional tarta de cumpleaños.

Es difícil resumir lo que ha sido y es 
Santana para el tenis español. Como 
tenista consiguió que un país que 
no sabía si la bola era “redonda o 
cuadrada”, según sus propias pala-

bras, se llenara de pistas y 
raquetas. Y más allá de sus 
triunfos tenísticos, que 
fueron muchos más que 
los cuatro Grand Slam, 
incluso aquel Wimbledon 
de 1966 y que las dos fina-
les de Copa Davis, Manolo 
Santana ha sido la gran re-
ferencia del tenis español, 
durante su carrera y tras 
su retirada. Fue capitán de 
Copa Davis, a veces cuan-
do nadie más quería el 
puesto, y siempre relanzó 
al equipo, sobre todo en 
aquel periodo a finales de 
los años 90 cuando dio la 
alternativa a la primera 
generación de la Armada.

Cuando Ion Tiriac trajo a 
Madrid el Mutua Madrid 
Open entendió que no 
había mejor persona para 
sacar adelante un intento 

de semejante calado y alcance que 
Santana y, a lo largo de estos 17 años, 
Manolo ha cumplido con creces, 
como siempre. Por todo ello, y como 
siempre, gracias, Manolo.

FELIZ CUMPLEAÑOS 

MANOLO

NACE EL XPRESS TENNIS CUP

Manolo Santana celebró sus
80 años en la Caja Mágica

Wilson y la Fundación Jesús Serra se unen para fomentar el tenis entre los más pequeños

CUMPLEAÑOS MANOLO SANTANA

www.xpresstenniscup.com
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EL ESPINAR

El torneo de El Espinar-Open 
Castilla y León, una de las citas 
emblemáticas del tenis español, 
puso en marcha su XXXIII edición 
en el Mutua Madrid Open. Virginia 
Ruano, directora del torneo; Pedro 
Muñoz, presidente y fundador de 
la cita -que tiene varios años más 
de historia como torneo nacional-, 
Anabel Medina, capitana de Copa 
Federación, y Alberto Berasategui, 
ex ‘top 10’ y director de relaciones 
con los jugadores del Mutua Madrid 
Open, estuvieron presentes para 
apoyar un torneo que es historia del 
tenis español y hace historia en cada 
edición. En 2018 se cumplen 15 años 

del triunfo de Rafael Nadal, y será el 
cuarto en que se haya incorporado 
un ITF femenino que este año llega a 
los 25.000 dólares de dotación.

No son pocos los líderes actuales del 
circuito que han jugado, y también 
ganado, el torneo de El Espinar, un 
torneo atípico en España por ser el 
primero en pista dura y en altitud. 
Además de Rafael Nadal, Juan Mar-
tín del Potro, Feliciano López, Fer-
nando Verdasco, Adrián Mannarino 
o Eugeny Donskoy, entre otros, han 
pasado por sus pistas. Por no hablar 
de Roger Federer, que cumplió allí 
los 18 años. Y en cuanto a generacio-

nes anteriores, los nombres de Sergi 
Bruguera y Emilio Sánchez Vicario, 
entre otros, son también históricos 
del evento segoviano. El año pasado 
Paula Badosa ganó el torneo feme-
nino y Jaume Munar, uno de los 
líderes de la ‘generación del 97’, el 
masculino.

El torneo de este año se celebrará 
del 28 de julio al 5 de agosto y con su 
categoría Challenger 100.000, es el 
tercer torneo ATP más importante 
de cuantos se celebran en España, 
sólo por detrás del Mutua Madrid 
Open y del Barcelona Open Banc Sa-
badell, el histórico Conde de Godó. 
Fue elegido por la ATP mejor Cha-
llenger del mundo en el año 2009.

Virginia Ruano recordó que “el Open 
Castilla y León. Villa de El Espinar es un 
torneo referente en España. Por sus pistas 
han pasado grandes jugadores y no pode-
mos olvidar que hace quince años, su ven-
cedor fue Rafa Nadal”. Puso también 
en valor el Internacional Femenino 
al asegurar que “es una apuesta para 
que la gente joven pueda jugar sin salir de 
España”. Ruano adelantó que en esta 
edición “vamos a seguir con las me-
joras de las instalaciones. Queremos 
que el público se sienta cómodo y 
venga a ver el tenis. Somos un torneo 
pequeño, pero a la vez muy grande”.

Alberto Berasategui recalcó “la 
importancia tremenda que tiene un torneo 
como El Espinar. Es un torneo básico 
para nuestro tenis. Necesitamos eventos 
como El Espinar” y Anabel Medina 
reconoció la “labor increíble del torneo” 
y agradeció “la apuesta por el torneo 
femenino. El Espinar es pionero en este 
tipo de eventos”.

El Villa de El Espinar es, además, el 
único torneo del mundo que se juega 
en una reserva de la biosfera. Un 
año más mantiene su apuesta por un 
tenis de gran calidad en el presente, 
desplegado por quienes conquista-
rán las pistas en el futuro.

SE PONE EN MARCHA
EL ESPINAR
Vuelve el único torneo que se juega en una reserva de la biosfera

Conquest V.H.P.Pa
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LONGINES LONGINES

Martín Landaluce y Victoria Jiménez 
SACAN EL BILLETE A PARÍS
Ganan el Masters Longines Spain Junior 
Tour en el Club Internacional de Tenis 
de Majadahonda

Serán los representantes del tenis 
español en el torneo mundial Longines 
sub-13, que se jugará durante Roland 
Garros

Martín Landaluce y Victoria 
Jiménez serán los representan-
tes del tenis español en la novena 
edición del Longines Futures Tennis 
Aces, el torneo mundial sub-13 que 
se disputa en Paris coincidiendo con 
Roland Garros.

El madrileño Landaluce consiguió 
su plaza en el torneo final al ganar 
el cuadro masculino del séptimo 
Masters Longines Spain Junior Tour, 
celebrado los días 21 y 22 de abril 
en el Club Internacional de Tenis de 
Majadahonda (Madrid). La ando-
rrana, con licencia de la Federación 
Catalana, Jiménez, al conseguirlo en 
el femenino.

Martín, que partía como segundo 
cabeza de serie, cerró la final con 
un marcador de 4-1 y 5-3 ante el 
toledano Rodrigo Santiago (cuarto 
favorito del torneo), quien igualó la 
contienda en el segundo parcial tras 
remontar un 3-0 adverso. Rodrigo 
había dado cuenta en semifinales 
del primer favorito del torneo, el 
alicantino Iker Sevilla. En el cuadro 
masculino del CIT participaron tam-
bién Rafael Segado, Lucca Helguera 
y Rodrigo de la Torre.

Victoria, que era la primera cabe-
za de serie, por su parte, comenzó 
dominando una nueva final ante la 
granadina Ariana Geerlings (segun-
da favorita), por 4-2. La andaluza 
le devolvió idéntico resultado en la 
segunda manga, por lo que la final 
desembocó en un tie-break que fue 
encarrilando Jiménez hasta adju-
dicarse el triunfo (7-4). Campeona 
y subcampeona de España alevín 
ofrecieron un buen y potente juego 
tras los cinco enfrentamientos que 
llevaban ya entre ambas. Son ahora 
mismo la rivalidad más señalada en 
el tenis nacional de la categoría. 

Completaron el cuadro la madrile-
ña Marta Soriano (3), la malagueña 
Elizabeth Jürna (4), y, disfrutando 

de wild card, la alicantina Danie-
la Lozano y la barcelonesa Carla 
Ferrer-Salat

En este inédito Masters Longines, 
por concentrar por primera vez la 
competición masculina y la feme-
nina (hasta ahora se alternaban las 
categorías: en los años pares jugaban 
ellas, y en los impares ellos)m se 
reunieron 12 de los mejores alevines 
de la competición española, pro-
cedentes de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Región de Mur-
cia, Comunidad Valenciana, Andorra 
y Comunidad de Madrid.

Landaluce y Jiménez se encontra-
rán en Paris, en una pista de nuevo 
instalada al pie de la torre Eiffel, con 
los representantes de otros 19 países 
de todo el mundo para disputar el 
acreditado torneo internacional 
sub-13 de Longines, del 30 de mayo 
al 2 de junio, paralelamente a Roland 
Garros, el Grand Slam sobre tierra 
batida.

Esta será la segunda edición en la 
que coincidirán jugadores de ambos 

sexos, la primera fue la inaugural de 
2010, cuando el triunfador masculi-
no fue el madrileño Jaime Fermosell.

Antes de Victoria y Martín, en Ma-
jadahonda, lograron su clasificación 
para Paris la riojana Elena Gutié-
rrez, en 2014; el murciano Carlos 
Alcaraz (semifinalista en Francia en 
2015), la almeriense María Dolores 
López, campeona en Paris en 2016; 
y el madrileño Daniel Mérida, en la 
edición precedente.

También representaron a España en 
el prestigioso campeonato sub-13 
de la compañía relojera suiza el 
gerundense Eduard Güell en 2011, 
la abulense Paula Arias en 2012 
y el albaceteño Carlos Sánchez 
Jover, que fue subcampeón en Paris 
en 2013. Longines, además de ser 
cronometrador oficial, está firme-
mente unida al mundo del deporte 
a través de múltiples modalidades 
como el esquí, donde su presencia es 
fundamental en la Copa del Mundo, 
o la hípica, en la que es patrocinador 
principal de las más importantes 
pruebas del circuito internacional.

Campeones y finalistas 
del Longines Junior 
Tour 

Finalistas en 2016
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CLINIC ROBIN SODERLING

Robin Soderling pasó por el 
Club de Tenis Chamartín. Ex núme-
ro 4 de la ATP, campeón de Masters 
1.000 , verdugo entre otros muchos 
jugadores de Rafa Nadal o Roger 
Federer, así como dos veces finalista 
de Roland Garros. Es, de hecho, uno 
de los dos jugadores que ha batido 
al número uno mundial español en 
el torneo galo, que ha ganado en 10 
ocasiones. 

El jugador sueco ofreció  en el histó-
rico club madrileño una interesantí-
sima charla sobre su trayectoria pro-
fesional y el porqué de su retirada 
cuando estaba en lo más alto.  Tras 
una agradable ponencia y un desa-
yuno, ofreció una clase magistral a 
jugadores de los equipos y alumnos 
de la escuela del club. 

Soderling tras haber jugado diez 
años en el ATP World Tour logró un 

palmarés muy digno de destacar, 
incluyendo el título de 2010 en París 
Bercy y otros nueve títulos ATP más. 
Una fuerte mononucleosis le obligó 
a retirarse en diciembre de 2015, 
después de haber estado cuatro años 
luchando por competir con la enfer-
medad a cuestas. Soderling. 

Durante el evento recordó que había 
jugado varias veces en las pistas 
del Club Chamartín 
cuando preparaba el 
Mutua Madrid Open, 
que jugó también en 
varias ocasiones, y 
asegura que es de los 
clubes más bonitos 
que ha podido ver y 
que Madrid tiene una 
gran suerte al disfrutar 
de unas instalaciones 
de ese nivel en pleno 
centro de la capital.

En el clinic, en el que también cola-
boró la Asociación Nacional Somos-
tenis, de apoyo al deporte de base, 
Robin se mostró como un ejemplo 
de luchador y gran competidor, que 
deslumbró con anécdotas de su vida 
deportiva y sus planes de futuro al 
frente de su marca, recién creada, RS 
dedicada a la producción de pelotas, 
cordajes y grips de tenis.  Soderling 
tiene mucho que decir todavía.

ROBIN SODERLING, 
CLASE MAGISTRAL EN EL CHAMARTÍN

El ex número 4 de la ATP compartió un clinic con los jóvenes de los equipos de competición del club
El tenista sueco está ahora al frente de RS, su marca de material tenístico

http://revistatenisgrandslam.es/
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SETcoin SETcoin

David Goffin, número diez del 
ránking de la ATP, hizo la primera 
compra de la historia en SETcoins, 
una criptomoneda que SETTEO, la 
comunidad de los deportes de ra-
queta, presentó en el Mutua Madrid 
Open, y que nace con el objetivo de 
convertirse en la moneda mundial 
de los deportes de raqueta. Goffin, 
embajador de SETTEO, visitó el 
stand de la compañía en el torneo e 
hizo la primera transacción, adqui-
riendo 12.000  SETcoins para luego 
comprar, con su teléfono móvil, 
unas gafas de sol Maui Jim. Todo 
desde una misma app, sin interme-
diarios ni costes de transacción, en 
apenas unos segundos.

“Estoy muy feliz de participar 
en el lanzamiento del Setcoin. 
Esa moneda permitirá no 
solo facilitar las transaccio-
nes en línea pero también 
recompensar a los jugadores 
y organizadores más activos 
de la comunidad del tenis.”, 
declaró Goffin, que estuvo 
acompañado durante el 
acto de Pierre-Emmanuel 
Czaja, CEO de SETTEO, y 
de Pedro Pérez, Director 
Digital de la compañía, 
quienes explicaron el 
funcionamiento de la 
criptomoneda.“El Blockchain está aquí 
para quedarse y crear un mundo mejor 
donde las personas estarán conectadas 
y harán transacciones entre ellas con 
confianza, libertad y seguridad. En SET-
TEO, queremos contribuir a esta nueva 
era, rediseñando el futuro de los depor-
tes de raqueta y su economía”, afirmó 
Pérez. En este sentido, el Director 
Digital de la compañía subrayó que 
el SETcoin “no es sólo una criptomo-
neda especulativa, sino el corazón de un 
negocio y un ecosistema sostenible a largo 
plazo donde todos los participantes se be-
neficiarán de ella”, lo que añadirá valor 
en cada transacción: “Bienvenidos a la 
economía descentralizada de los deportes 
de raqueta”.

Actualmente hay en el mundo más 
de 650 millones de personas que 
de manera habitual juegan a tenis, 
pádel, squash, badminton y demás 
juegos y deportes de raqueta. Antes 
de final de año, SETTEO espera que 
más de un millón de personas  dis-
pongan de esta moneda y la utilicen 
de manera habitual.

A diferencia de otras criptomone-
das, el SETcoin, tendrá una utilidad 
real y no solo especulativa. Con ella 
se podrán reservar pistas, pagar 
clases, registrarse a eventos o com-
peticiones, ver partidos e incluso se 
podrán comprar productos depor-
tivos. 

Los propios jugadores serán los más 
incentivados en su uso, ya que ga-
narán SETcoins de manera gratuita 
con su actividad. Cada partido que 
jueguen, cada pista que reserven, 
cada clase que hagan, cada com-
petición a la que participen, cada 
amigo que lleven a la red les hará 
ganar SETcoins. Además, el SETcoin, 
aumentará de valor con el tiempo a 
medida que más jugadores se sumen 
y sean más activos, ya que la oferta 
de monedas está limitada a un nú-
mero finito.

El proceso inicial de venta de los 
SETcoins, conocido como ICO 
(Initial Coin Offering en inglés) se 

establece en 2 fases. La primera, des-
de el 7 de mayo y hasta el próximo 15 
de julio, se ofrece en exclusiva para 
usuarios de SETTEO que se descar-
guen la nueva app (Setteo Player, 
ya disponible en el Apple Store y 
Google Play). Se pondrán a la venta 
una cantidad limitada de SETcoins 
con un bono adicional del 15% y un 
precio de salida de pre-venta.

En una segunda fase, a partir del 16 
de Julio y hasta el 23 de septiem-
bre, los SETcoins se ofrecerán a la 
comunidad mundial de inversores 
en criptomonedas. Se trata de un 
modelo global e innovador, que 
marcará un antes y un después en 

la concepción del mundo 
de las criptomonedas. 
Por primera vez, una 
criptomoneda da el salto 
al mundo real, no limi-
tándose a la especulación 
o inversión, sino al uso 
diario.

Fundada en 2014, Setteo 
es la primera red social 
mundial de deportes de 
raqueta. Su slogan es 
“Make the World play 
together” y su objetivo es 
conectar a los 650 millo-
nes de jugadores de de-

portes de raqueta de todo el mundo. 
También es una completa platafor-
ma de gestión y comunicación para 
federaciones, clubes y profesionales. 
Tras unos pocos meses en el merca-
do, Setteo ya da servicio a 135.000 
usuarios, 15.000 profesionales, 600 
clubes y más de 30 asociaciones 
nacionales e internacionales de 
deportes de raqueta, incluidas la FIP 
(Federación Internacional de Pádel ) 
y la USPTA (US Professional Tennis 
Association ) que actualmente ad-
ministran su negocio a través de la 
plataforma. 

Para mas info visitar www.setteo.io o 
contactar con set@setteo.com

Nace la primera 
criptomoneda con 
aplicación directa en 
el ‘mundo real’

LAS CRIPTOMONEDAS 
TOMAN LA RAQUETA 
CON SETcoin

David Goffin 
abre las tran-
sacciones con 
SETcoin

Cartel del circuito
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NADAL Y MARC KRAJEKIAN

“Hace muchos años y en un lugar cuyo 
nombre no recuerdo…”, este es el 
principio clásico de un cuento, pero 
realmente la historia que voy a con-
tar no es ningún cuento, es un hecho 
real de superación gracias a la mo-
tivación por seguir jugando al tenis 
adaptado de pie (TAP) de un chico 
americano de 11 años llamado Marc 
Krajekian.  Hace solo unos días, con 
su gran sonrisa, entre nerviosa e 
ilusionada,  esperaba Marc  junto a 
Iván Corretja, otro de sus ídolos, a 
que Nadal terminara su sesión de 
entrenamiento. Nadal le firmó la 
gorra, se hizo fotos con él, jugaron 
unos puntos e incluso le invitó a su 
academia en Manacor. Seguro que 
ninguno de ellos lo olvidará jamás.

El recorrido de Marc hasta este 
momento comenzó el invierno de 

2016 en su ciudad natal Charlotte, 
Carolina del Norte. Era un jugador 
prometedor de solo 8 años. Fue 
entonces cuando un fuerte dolor 
en el pie hizo que le descubrieran 
un sarcoma de Ewing, un raro tipo 
de cáncer óseo. Marc y sus padres 
tuvieron que tomar una decisión 
desgarradora. Era necesario ampu-
tar su pierna derecha por debajo de 
la rodilla. El 24 de marzo de 2016 
Marc y su familia celebraron una 
victoria contra el cáncer, recibió una 
pierna protésica y pasó seis meses 
de quimioterapia. Tuvo que esperar 
un año para pisar de nuevo una pista 
de tenis.

Carles Juan Bellés y yo teníamos la 
idea de hacer una exhibición con 
Iván Corretja y Rafael Nadal para 
dar a conocer el Tenis Adaptado de 

Pie (TAP), en el Godó 2018. El TAP 
es una nueva modalidad del tenis 
que incluye a todas las personas 
en situación de discapacidad física 
que puedan desplazarse autónoma-
mente, jugando en las dimensiones 
de una pista de tenis con un bote, y 
con posibilidad de ajustar la pista 
al grado de movilidad funcional del 
jugador. 

Cuando le comentamos nuestra 
idea a Iván, nos habló de Marc, y 
enseguida se le ocurrió intentar 
sorprenderle. La idea nos encantó 
y gracias a las gestiones de Iván y a 
su excepcional trato a Marc y a su 
madre, Marie-Jo Hayek Krajekian, 
hizo la sorpresa realidad. A través 
de la televisión y las redes sociales, 
personas de todo el mundo vivieron 
el conmovedor momento que Marc 
compartió en la pista con uno de los 
jugadores más grandes de la historia 
del tenis.

Estoy seguro de que tanto Rafa, 
como Roger otro de sus ídolos, han 
animado y han servido de inspira-
ción en su lucha contra el cáncer 
y en su recuperación, pero para  
millones de personas, entre las que 
yo me encuentro, Marc es nuestra 
inspiración. Es el claro ejemplo de 
cómo su pasión por el tenis y su 
ilusión de imitar a Iván Corretja 
jugando competiciones de TAP, hace 
que se esfuerce cada día en mejorar 
su rapidez y movilidad. Mientras 
tanto nosotros seguiremos intentan-
do dar visibilidad a esta modalidad 
y con la intención de organizar dos 
torneos internacionales de TAP uno 
en Barcelona y otro en Madrid.

La sorpresa de Rafael Nadal a 
Marc Krajekian El niño que luchó contra el cáncer con 

su mejor arma, el tenis.
Por Félix de Miguel

http://revistatenisgrandslam.es/
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LA ERA OPEN LA ERA OPEN

El 22 de abril de 
1968 comenzó 
la Era Open y 
acabó la división 
entre amateurs y 

profesionales
Andrés Gimeno y 
Manolo Santana 
lo vivieron en 
primera línea

CUMPLE 50 
AÑOS

nuestro tenis

El 22 de abril de 1968 un joven 
escocés llamado John Clifton sirvió 
en primer lugar en el encuentro que 
abría la primera jornada de los Cam-
peonatos Británicos en pista dura. 
Se jugaban en Bornemouth, una 
ciudad balneario del sur de Inglate-
rra, y frente a él estaba el australiano 
Owen Davidson, que acabó ganando 
por 6-2, 6-3, 4-6 y 8-6. Y ese partido 
fue histórico porque significaba el 
principio del tenis moderno: fue el 
primer choque de la Era Open, el 
tenis tal y como hoy lo conocemos, 
en el que los mejores tenistas parti-
cipan en los mejores torneos. Antes 

estaba dividido en dos mundos, el 
amateur y el profesional. Sólo el 
primero tenía acceso a la ‘gloria’: 
al Grand Slam, a la Copa Davis o a 
los campeonatos nacionales y por 
supuesto a los Juegos Olímpicos, 
mientras los hubo (de 1924 a 1988 el 
tenis salió de ellos por sospechas de 
profesionalismo). Para el segundo, el 
‘vil metal’. El dinero…

Lilí Álvarez allá por los años 20, 
jugó tres finales de Wimbledon: 
su premio fueron tres bonos de 25 
libras esterlinas para canjear en una 
platería de Londres. No era extraño, 

Andrés Gimeno, el 
profesional español

Manolo Santana declinó la 
oferta de hacerse ‘pro’

Fotos: Archivo MARCA
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LA ERA OPEN LA ERA OPEN

según decía, que los organizadores 
de grandes citas pusieran tanto 
énfasis en el amateurismo: se aho-
rraban el presupuesto de contratar 
o premiar jugadores, aunque sí 
cobraban entrada por verlos jugar. 
En los primeros Wimbledon un re-
quisito para inscribirse era ‘vivir en 
buenas direcciones’ (es de suponer 
que alguien del East End, donde 
actuaba Jack el Destripador, no 
sería aceptado). Los registros de los 
primeros campeonatos de España 
eran pródigos en duques, marque-
ses, y apellidos que han ido llegando 
hasta hoy como divisa de ‘gente 
importante’. Y en el resto del mundo, 
igual, y era lógico: era la gente que 
tenía tiempo y medios para dedicar 
al ocio, al deporte, y más a uno tan 
caro, entonces, como el tenis: si al 
fútbol con un balón –o sin él- podían 
jugar cuantos hiciera falta y para 
correr o boxear cada cual llevaba el 
equipo puesto, y gratis, para el tenis 
hacía falta una raqueta al menos, y 
una pista que había que mantener.  

Mientras quienes jugaban 
eran los personajes citados 
no había mayor problema. 
Este comenzaba cuando 
entraban en el tenis per-
sonas de otra extracción 
social: los que necesitaban 
trabajar para vivir.

El profesionalismo en 
el tenis, en realidad, 
comenzó muy pronto y, 
con lógica, a partir de los 
mejores, o más llamati-
vos, personajes. Antes de 
la II Guerra Mundial la 
gran Suzanne Lenglen, 
Vincent Howard Kinsey, 
Harvey Snowgrass, Paul 
Feret y Mary K. Browne 
fueron los primeros en 
hacerse profesionales. 
Les siguieron nombres 
como el mismísimo Bill 
Tilden, Ellsworth Vines y 
hasta Fred Perry y Donald 
Budge, ganador del Grand 

Slam. La estructura, muy simple: 
un promotor les contrataba, pagaba 
y luego gestionaba los torneos que 
jugaban entre ellos, o bien eran ellos 
mismos quienes se organizaban 
los torneos que jugaban de forma 
itinerante y sin calendario fijo. Au-
tomáticamente, eso sí, las puertas de 
las grandes citas se les cerraban: ni 
Grand Slam, ni Copa Davis. A veces 
se concedía alguna excepción para 
que se pudieran recalificar, pero 
no era sencillo porque el mundo 
amateur tenía a menos acoger a los 
‘descarriados’.

Sin embargo, es difícil poner coto a 
la realidad. Tras la II Guerra Mun-
dial el tenis, así como el resto de los 
deportes, crecieron tanto en cuanto 
a su práctica como en su aceptación 
como espectáculo. Esto significaba 
por un lado que  había más jugado-
res, y procedentes de más estratos 
sociales, y también que había más 
espectadores dispuestos a pagar 

por verlos y promotores prestos 
a organizar partidos y exhibicio-
nes. Uno de ellos fue el jugador 
Jack Kramer, bicampeón de Grand 
Slam, que a principios de los años 
50 organizó un muy selecto grupo 
de profesionales: Pancho González, 
Pancho Segura, Don Budge o Frank 
Sedgman entre otros. Y también 
extendió su ámbito de actuación al 
tenis femenino con Gussie Moran, la 
Sharapova de la época, Althea Gib-
son, la primera jugadora negra cam-
peona de Grand Slam, Pauline Betz 
o Karel Fageros. Aquel grupo, un 
tanto despectivamente llamado “el 
circo de Jack Kramer” fue poco a poco 
consolidando el tenis profesional: en 
1953 Sedgman y Kramer jugaron 95 
veces uno contra otro, pero ganaron 
más de 100.000 dólares. Y a princi-
pios de los años 60 llegó la bomba: 
tres jóvenes prodigios australianos 
se pasaban al profesionalismo: Ken 
Rosewall, Lew Hoad y Rod Laver, 
que en 1962 acababa de ganar el 
Grand Slam. El tenis amateur perdía 
talento a ojos vistas, que se pasaba al 
profesional. 

Manolo Santana recuerda que para 
entrar en ese grupo había que haber 
ganado un Grand Slam o tener un 
nivel de juego equivalente. Cuan-
do ganó su primer Roland Garros, 
en 1961 recibió una oferta: 25.000 
dólares por dos años de contrato 
(más o menos, unos 180.000 euros 
actuales). Ya antes un tenista español 
de gran futuro se había pasado a 
los profesionales: Andrés Gimeno, 
a quien se le había tentado con al 
menos 50.000 dólares por tres años. 
Según relató, lo cobraría en premios 
y si no lo conseguía, el propio Kra-
mer pagaría la diferencia. “pero estoy 
seguro de que los ganarás. Eres un gran 
tenista”, concluyó el promotor. 

Andreu dudó, pero el resto de los 
jugadores españoles se conjuraron 
para que si él no aceptaba, el contra-
to no saliera del grupo. Finalmente 

aceptó. Luego llegaría la oferta a 
Santana, que no lo hizo. Manolo, 
cuenta, fue convencido “por Juan An-
tonio Samaranch, un hombre que tenía 
la visión de que el tenis profesional y el 
amateur se unificarían próximamente”.

Además, ya sin Gimeno, Samaranch 
necesitaba a Santana para el equipo 
nacional de Copa Davis: él lo capita-
naría hacia las finales de 1965 y 1967, 
además de ganar dos Roland Garros, 
un Wimbledon y un US Nationals 
(ahora US Open). No hubiera podido 
hacerlo de ser profesional. Además, 
Samaranch le hizo una proposición 
personal: “Santana –me dijo- necesito 
que usted siga siendo amateur para que 
me ayude a llevar a los tenistas a los Jue-
gos Olímpicos”. Y Manolo cumplió: En 
México 68 hubo un evento, aún de 
exhibición. Participaron los mejores 
y Manolo, que batió a Orantes en la 
final, ganó una medalla de exhibi-
ción y un cheque, por los gastos, por 
valor de 800 pesetas. 

Pero Santana no era, 
como bien se sabe, 
persona “de posibles”. 
Tampoco lo era An-
drés Gimeno, hijo de 
un profesor de tenis. 
Por eso Andreu se hizo 
profesional  y Santana 
encontró un trabajo en 
la firma tabacalera Phi-
lip Morris. Un trabajo 
como relaciones públi-
cas cuya mejor manera 
de hacerse era, precisa-
mente, jugando al tenis 
–un poco a la manera de 
los deportistas mili-
tares o funcionarios 
de la Europa del Este-. 
No era solo su caso: a 
medida que el mundo 
profesional iba calan-
do en el ‘amateur’ las 
Federaciones Nacionales 
necesitaban encontrar 
fórmulas para retener 

a sus estrellas en el Grand Slam y la 
Copa Davis. Se daba así el caso de 
que a mediados de los años 60 todos 
los tenistas de élite cobraban, de una 
forma o de otra. Pero para la Federa-
ción Internacional y sus torneos se 
presentaba otro problema añadido: a 
medida que el tenis ganaba en popu-
laridad llegaban nuevos, y poderosos 
patrocinadores e inversores, que 
no vacilaban en organizar circuitos 
paralelos tentando, cada vez más, a 
los jugadores. 

Finalmente el mismísimo Wimble-
don, el gran guardián de las tradi-
ciones del tenis, alzó la voz.  En 1967 
admitió un evento, el Wimbledon 
Pro, con jugadores profesionales. 
Cinco de los ocho participantes 
(Rod Laver, Ken Rosewall, Pancho 
Gonzales, Lew Hoad y Fred Stolle) 
habían sido campeones de Grand 
Slam y otro (Andrés Gimeno) lo 
sería después. Uno más (Dennis 
Ralston) había sido finalista sólo un 
año antes en Wimbledon, cayendo 

ante Santana. Después su director 
ejecutivo calificó al amateurismo 
de “mentira viviente” y anunció que 
en 1968 los profesionales podrían 
tomar parte en su torneo. La ITF se 
dio por vencida. Bournemouth fue 
el primer torneo Open de la historia 
y un Roland Garros jugado en pleno 
ambiente del Mayo del 68 francés el 
primer torneo Grand Slam Open. 

Quedaba aún mucho camino por 
recorrer. Hasta 1980 más o me-
nos coexistieron cuatro circuitos 
diferentes (Grand Prix, WTC…). Las 
tenistas, hartas de ser tenidas en 
segundo plano, crearon su propia 
asociación en 1975. La ATP, fundada 
en 1973 asumió el control del circuito 
–salvo los Grand Slam- en los años 
1990. Pero la primera consecuen-
cia inmediata fue que, por primera 
vez en la historia, se pudo elaborar 
un ránking unificado de los mejo-
res jugadores y jugadoras. El tenis 
moderno, pues, ha cumplido 50 años 
este 22 de abril de 2018-

Los Kramer Boys en 
Madrid. 1949. Segura, 
Kramer, Riggs y Pails

Rod Laver: un grand 
Slam antes de ser profe-
sional y otro después
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RAFA NADAL  Y  TELEFÓNICA

Rafael Nadal se definió como 
una persona apegada a su tradi-
ción personal y familiar durante su 
presencia en el Foro de Tecnología y 
Deporte, organizado por Telefónica, 
en el que habló sobre el concepto y 
desarrollo de la escuela que patroci-
na, la ‘Rafa Nadal Academy by Mo-
vistar’. En ella, según sus palabras, 
trata de aplicar lo aprendido durante 
su etapa de formación, resolver en 
ella los problemas con los que se 
encontró, pero también aplicar las 
soluciones tecnológicas que inci-
dan en la mejora de los desarrollos 
deportivo y personal.

“Es un proyecto muy familiar -relató-, 
está al lado de mi casa y estoy prácti-
camente cada día allí, asegurándome 
de que los alumnos tienen el trato que 
me gustaría que tuvieran. Una cosa que 

hemos intentado es unir todas las cosas 
precisas en un mismo sitio. De pequeño, 
por ejemplo, tenía que entrenar, hacer los 
deberes, con desplazamientps... Ahora 
tenemos una escuela internacional, gim-
nasio, nutrición... todo en el mismo sitio, 
todo lo que se precise para que un joven 
esté bien atendido”.

La tecnología le ayuda, además, a 
solventar precisamente aspectos que 
no pueden estar centralizados: Los 
niños de la Academia “están lejos de 
sus padres a una edad importante y que 
estén conectados es fundamental. Una 
buena plataforma tecnológica nos ayuda 
a que estén siempre en contacto entre 
ellos”. Hace también especial hinca-
pié en “ayudarles a crecer con los valores 
y formación adecuados, porque tenemos 
claro que la mayoría no serán tenistas en 
el futuro”.

En cuanto a su empleo particular de 
la tecnología para los entrenamien-
tos, reconoció que la utiliza poco 
porque creció “sin mucha tecnología y 
sigo entrenando así, me guío más por las 
sensaciones, porque siempre he trabajado 
así, aunque sí empleo bastante el recurso 
de grabar mis movimientos. Pero los 
jóvenes, que sí han crecido con ellas, sí las 
usan más y se emplean en la Academia, 
claro”.

Y también valoró las mejoras que la 
tecnología ha aportado al tenis como 
espectáculo: “el ojo de halcón crea 
siempre un momento especial. También se 
ha mejorado mucho en las transmisiones 
televisivas. Eso es bueno para el aficiona-
do y para el tenis”.

Por el Foro Tecnología y Deporte de 
Telefónica pasaron también el ‘rider’ 
y medallista olímpico Regino Her-
nández, el ciclista Alejandro Valver-
de, el triatleta Javier Gómez-Noya 
y el consejero delegado del Atlético 
de Madrid, Miguel Ángel Gil. Este 
habló sobre la dimension tecnólogi-
ca del estadio Wanda Metropolita-
no, Regino Hernández habló sobre 
gestión de instalaciones deportivas, 
Chema Martínez y Javier Gómez-
Noya sobre la conexión en tiempo 
real con los deportistas, y Valverde y 
la también ciclista Lourdes Oyar-
bide, sobre el análisis de datos en la 
gestión del rendimiento.

Por parte de Telefónica intervinie-
ron destacados directivos, encabe-
zados por su presidente ejecutivo, 
José Mª Álvarez-Pallete.

El Ayuntamiento de Madrid y 
el Mutua Madrid Open negociarán 
desde el punto de vista de la conti-
nuidad la renovación del acuerdo 
que el torneo mantiene con la capital 
de España. Es la conclusión momen-
tánea de las tensiones de los meses 
previos a la celebración del Mutua 
Madrid Open 2018, cuando desde 
el torneo se reclamaba el inicio de 
las conversaciones –el acuerdo de 

la cita propiedad de Ion Tiriac con 
la capital expira en 2021- y desde el 
gobierno municipal se daban largas. 

Durante ese plazo hubo otros 
desencuentros. Por ejemplo el año 
pasado los concejales de Ahora 
Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia 
Mayer presentaron una denuncia 
ante la Fiscalía Anticorrupción por 
sospechas de malversación en los 
contratos con la empresa MTP, du-
rante la época del exalcalde Alberto 
Ruiz-Gallardón. Manuela Carmena 
desautorizó la acción de los conce-
jales, que abandonaron sus puestos 
en la empresa Madrid Destino, con 
competencias sobre los grandes 
eventos en espacios municipales.

Pese a ello, el Ayuntamiento no 
inició las negociaciones aduciendo 
no querer hipotecar a posteriores 
equipos de gobierno con decisiones 
a largo plazo, ya que el evento se ex-
tendería a partir de 2021 y las elec-
ciones municipales están previstas 
para el próximo 2019. Sin embargo, 
todos los grupos políticos habían 
expresado su consenso en torno a 

la continuidad del evento. Así, ya 
en de abril Luis Cueto, coordinador 
general de la alcaldía, declaró que 
se abrirían negociaciones, pero que 
el Ayuntamiento podría “modificar 
las condiciones” del contrato que 
siempre le parecieron “gravosas”. 

La aportación municipal al torneo 
se estima en unos 10 millones de 
euros, mientras este afirma tener 
un impacto positivo de 107 sobre la 
economía madrileña. La situación 
llegó a tal punto que el torneo habló 
abiertamente de abandonar Madrid 
y una delegación de Berlín llegó a 
Madrid para explorar las condicio-
nes de traslado. Finalmente, durante 
la disputa del torneo se anunció la 
apertura de negociaciones.

La alcaldesa Manuela Carmena trató 
de relajar las tensiones cuando, du-
rante la final entre Thiem y Zverev, 
que presenció junto a Manolo San-
tana declaró que ante un micrófono 
de RTVE que “el torneo se va quedar en 
Madrid. Esto está garantizado”. 

Ahora, toca establecer como…

MANUELA 
CARMENA:
“El Mutua 
seguirá en 
Madrid” 

UN NADAL TECNOLÓGICO

Ayuntamiento y torneo abren al fin 
negociaciones de renovación

El número 1 del mundo pasó por el Foro de 
Tecnología y Deporte de Telefónica

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lourdes Oyarbide, Regino Hernán-
dez, Miguel Ángel Gil, José María 
Álvarez-Pallete, Rafael Nadal, 
Chema Martínez, Alejandro Val-
verde y Javier Gómez-Noya,

Nadal con 
Álvarez-Pallete
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TTK WARRIORS

El TTK Warriors Tour continúa 
con su actividad a todo lo largo y 
ancho de la geografía española, con-
tinuando con su labor de promoción 
del tenis de base.  En el segundo tor-
neo de categoría Gold, celebrado en 
el SportClub de Alicante, decenas de 
jóvenes jugadores de las categorías 
benjamín, alevín e infantil dispu-
taron uno de los torneos centrales 
de un calendario de 11 pruebas. Los 
ocho primeros de cada ránking ju-
garán la prueba final, un Masters en 
la Academia Equelite de Juan Carlos 
Ferrero, uno de los centros mundia-
les del tenis de formación.

En la categoría benjamín femenina 
el triunfo correspondió a Charo Es-
quiva, que venció a Uxue Azurza por 
4-2 y 4-2. En la masculina venció 
Hugo Tomás a Adrian Oltean, cabeza 
de serie número uno, por 2-4, 4-2 y 
10/8. En la Alevín femenina el triun-
fo fue para África Burillo por 6-2 y 
6-1 sobre Sara Baras, que procedía 
de la previa mientras en la final 
masculina Alejandro López vencía 
a Carlos Pérez, otro ‘qualy, por 6-3 y 
7-6. La categoría infantil femenina 
era para Amelie Rosadoro, por 6-1  y 
7-6 sobre Daniela Dorado mientras 
la masculina la ganaba Iker Sevilla, 
que batía por 7-5 y 6-4 a Pavel Pe-
trov, primer cabeza de serie.

El TTK Warriors Tour seguirá a 
través de las citas de la UCJC Sports 
Club (Madrid), Open Arena (Córdo-
ba), Club de Tenis Gijón, Club de Te-
nis Castellón (torneo Gold), Stadium 
Casablanca (Zaragoza), C.T. El Collao 
(Valencia), Parque Toscal (Tenerife), 
Espacio Tierra (Segovia) y C.T. Cam-
brils (Barcelona), antes del Masters 
final. Por el circuito TTK Warriors 
llevan ya años pasando muchas de 
las mejores promesas de nuestro 
tenis y cada año el fabricante eleva 
su apuesta por ellas elevando el nivel 
de los torneos y el circuito. Felicida-
des a los organizadores y suerte a los 
participantes en las próximas citas.

TTK WARRIORS: TORNEO DE 
ORO EN ALICANTE
Once citas en el calendario 2018 de uno 
de los circuitos de formación con más 
tradición y prestigio
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16

Mario Mansilla, en categoría 
masculina, y Anne Mintegui en la 
femenina, se proclamaron vencedo-
res de la quinta edición del Mutua 
Madrid Open sub-16, el circuito con 
el que el torneo más importante de 
cuantos se celebran en España ayuda 
a las promesas de nuestro tenis, 
proporcionándoles una estructura 
competitiva de primer nivel. 

Después de 16 torneos y 480 parti-
dos, todos  compitieron en el mismo 
entorno que los mejores tenistas del 
mundo, con los gastos pagados y, 
además de otros galardones, AGM 
entregaó a cada uno de los ganado-
res una beca para cursar estudios en 
Estados Unidos.

En categoría femenina esta fue la 
guipuzcoana Anne Mintegui, zurda 

y de solamente 14 años, que es una 
de las jugadoras de categoría cadete 
con mejor trayectoria en los últimos 
meses.

 Entre sus éxitos se encuentran tor-
neos del Circuito MARCA Jovénes 
Promesas, del Rafa Nadal Tour y del 
Mutua Madrid Open sub-16, antes 
de hacerse ahora con el Master final 
superando en la final a la maltesa, 
con licencia de la RFET, Helene 
Pellicano por 3-6, 7-6 y 6-3.

El campeón masculino fue Mario 
Mansilla, que venció a Jorge Plans 
por 6-4, 4-6 y 7-6. Mansilla cum-
plió 16 años la víspera de la final y 
es uno de los pocos jugadores que a 
esa edad tienen dos puntos ATP, en 
cuyo ránking ocupa el puesto 1.444. 
Procede de la escuela de tenis Olivei-

ra de Burgos, al igual que Nicolás 
Álvarez Varona, vencedor también 
del Mutua Madrid Open sub-16 de 
2016, y este año invitado a la fase 
previa del Masters 1.000 masculino. 
También Álvarez fue el tenista más 
joven en ganar un punto ATP.

Los vencedores de este torneo final 
suceden a Eduard Güell y Marta Hu-
qing (2014), Miguel Damas y Marina 
Bassols (2015), Nicolás Álvarez y 
Lucía Cortez (2016) y Pablo Caldes y 
Leyre Romero (2017). Todos ellos se 
hicieron la clásica fotografía con los 
campeones absolutos. En este caso 
del 2018 junto a Alexander Zverev y 
Petra Kvitova. 

El próximo año el Mutua sub-16 
volverá a apoyar a las promesas de 
nuestro tenis.

Récords de precocidad en la fase final de Mutua Madrid Open sub-16

Mintegui y Mansilla, maestros Sub-16

WARRIORS
WARRIORS
WARRIORS
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llamos la relación de campeones a 
continuación. En la Categoría A, los 
campeones masculinos fueron Mar-
cos Tur y Pere Tarres, y en féminas 
la victoria fue para Sara Navarro y 
Patricia Navarro. En Categoría B, los 
campeones fueron Javier Díaz y Da-
niel Sanz, mientras que en categoría 
femenina las vencedoras fueron 
Raquel Checa y Paquita Coll. Por úl-
timo, en Categoría C, los campeones 
fueron Juan Carlos Moreno y Sergio 
Román, y en categoría femenina 
la victoria final cayó en manos de 
Yolanda Ibáñez y Ana Conde.

Por otro lado, en las instalacio-
nes del club Padel Sport Indoor de 
Getafe, tuvo lugar la VII edición del 
torneo de Citycar Sur del 7 al 12 de 
mayo. Los campeones en categoría 
masculina fueron Miguel Lozano 
y Raúl Martín que impusieron su 
dominio desde el principio y no die-
ron opción a Ángel Esteban y Julio 
García. Las Campeonas en categoría 
femenina fueron Patricia Gamito y 
Laura Gozalo que se alzaron con la 
victoria final tras un partido muy 
disputado a Ana Olmos y Sonia 
Rodríguez.

Por último, entre los días del 5 al 
12 de mayo se celebró el torneo de 
Gazpi en el club Ríos Padel Sport 
de Fustiñana (Navarra), que este 
año disputaba su IV edición. Los 
campeones masculinos fueron 
Manu Mayor y Luis San Juan, que se 
impusieron en un partido de tú a tú 
a la pareja formada por Fran Pardo y 
Rubén Domínguez. Las campeonas 
femeninas fueron Paloma Martínez 
y Amaya Álvarez, tras vencer en un 
intenso encuentro a Natalia Tabuen-
ca y Susana Irigaray.

Dichos torneos clausuraron su 
entrega de premios con un generoso 
sorteo lleno de artículos de últi-
ma generación de Dunlop Sport  y 
Marvan, Colaboradores Oficial del 
Circuito. 

Entre finales del mes de abril y 
mediados de mayo, se han disputado 
varios torneos del circuito Mercedes 
Tenis & Pádel Tour de los que des-
tacamos, los torneos de Terrenauto, 
Citycar Sur y Gazpi. 

La VIII edición del ibicenco Torneo 
Terrenauto de Pádel, se celebró 
durante los días del 14 al 27 de abril 
en las instalaciones del Ibiza Club 
de Campo. En el torneo Terrenauto 
hay varias categorías tanto masculi-
nas como femeninas, donde deta-

Los torneos de Terrenauto, 
Citycar Sur y Gazpi, brillan 
con su estrella. 
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En los próximos días tendremos 
la II edición del Torneo Auto Classe 
de tenis, del 14 al 18 de mayo, el 
torneo estaba programado para la 
semana del 7 al 12 de mayo, pero de-
bido a las intensas lluvias caídas du-
rante la semana, se acordó retrasarlo 
una semana. El torneo se disputará 
una vez más en las instala-
ciones de la Real Socie-
dad Club de Campo de 
Murcia. La participación 
del torneo de tenis será de 
32 parejas en un cuadro 
de dobles masculinos.  El 
torneo Auto Classe, entró 
en el Mercedes Tenis & 
Pádel Tour el año pasado 
y apunta a ser uno de los 
torneos referentes.

En la misma semana, del 14 al 20 
de mayo, se va a disputar el torneo 
de Agreda Automóvil en Zaragoza, 
con su XVI edición que se celebra-
rá un año más en el Club Stadium 
Casablanca, club de gran afición 
tenística  y que es todo un referente 
en Zaragoza.

 En el torneo de Agreda Automóvil 
se espera una participación apro-
ximada de 90 jugadores. El torneo 
Agreda Automóvil de tenis, además 
de por el alto nivel juego que desem-
peñan 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.

El éxito del circuito Mer-
cedes Tenis & Pádel Tour, 
es en buena parte debido 
al gran apoyo que recibe 
de sus marcas colabora-
doras, que en este año 
2018 son Dunlop Sport y 
Marvan.

Los torneos de Tenis de Auto Classe y Agreda 
Automóvil a la vuelta de la esquina.
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KIA

Dentro del programa de colabo-
ración entre Kia y la Real Federa-
ción Española de Tenis, el fabricante 
coreano Kia apoyó al equipo español 
de tenis en la Copa Federación ante 
Paraguay, poniendo a disposición 
del evento celebrado en La Manga 
Club una flota de vehículos para 
el traslado de los miembros de la 
organización y de las jugadoras. 
Asimismo, el evento contará con 
la colaboración del concesionario 
oficial de Kia en Murcia, Talleres M. 
Gallego.

La relación de Kia con el tenis es 
amplia, y de ella ambas partes han 
conseguido importantes beneficios. 
Actualmente Kia es el principal 
sponsor del Open de Australia, 

acuerdo de patrocinio que mantiene 
desde hace 17 años. 

Asimismo, la marca coreana cuenta 
entre sus embajadores con Rafael 
Nadal, como embajador global y por 
tanto uno de los máximos difusores 
de su imagen en todo el mundo. 
El actual número uno mundial y 
el fabricante coreano, con la que 
comparte valores de excelencia y 
profesionalidad. A nivel español la 
relación con Nadal ha contribuido a 
unir la imagen de la marca al mundo 
del tenis. Así, Kia apoya también a la 
promesa Jaume Munar, y también al 
tenista en silla de ruedas Daniel Ca-
verzaschi, que lucha por hacerse con 
un lugar entre los mejores del mun-
do. Sus acuerdos, tanto con Nadal, 

como con la Federación Española y el 
Open de Australia, tendrán todavía 
muchos años de vigencia. 

Desde el pasado mes de marzo, Kia 
es patrocinador oficial de la Fede-
ración Española de tenis. Como tal, 
apoya a la Federación en sus orga-
nizaciones y competiciones. Estuvo 
presente en el pasado encuentro de 
Copa Davis entre España y Alemania 
en Valencia, así como lo ha estado 
también en el encuentro entre Espa-
ña y Paraguay en la Copa Federación 
en La Manga.

Kia es una de las empresas con 
mayor presencia en el mundo del 
deporte. Además del tenis tiene im-
portante presencia en el baloncesto.

KIA
vehículo oficial en la Copa Federación

El fabricante coreano puso una flota a disposición de jugadoras y organización
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