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saques y voleas
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Lo ha logrado luchando contra sus rivales y contra sí
mismo, es decir, contra un físico que en demasiadas
ocasiones le ha causado sufrimiento, y por eso mismo
cada éxito que logra y más a esta edad es un triunfo de un
mérito impresionante que merece ser plenamente disfrutado por él y por todo el mundo del tenis. Seguramente haya que ir pensando en el día en que Rafael Nadal
deje el tenis, que lo tendrá que hacer como lo hicieron
todos los grandes tenistas que lo precedieron. Pero de
momento, es mejor no lamentarse, asombrarse –porque
aunque por lógica cada uno de sus triunfos debería ser
menos sorpresa, en realidad cada uno es una conquista increíble- y disfrutar del momento y también de su
competencia con un Roger Federer decidido a no dejarse
pisar terreno alguno por el español.
Y esta lucha es también una lección que le da el tenis a
otros deportes, y sobre todo al sacrosanto fútbol: que se
puede disfrutar de todo lo bueno, que apoyar a uno no
supone –es más, lo excluye- atacar a su rival, y que eso
permite un ambiente mucho más sano, abierto y creativo. Ahora, en teoría, le toca a su rival el turno de brillar
casi en solitario hasta que ambos de encuentren de
nuevo en el US Open en presencia, ojo, de unas promesas
cada vez un poco más maduras y centradas.
Llega una fase de la temporada sumamente apasionante.
. . y sin olvidar que si las buenas sensaciones emitidas
por Garbiñe Muguruza en Roland Garros tienen continuidad, quizá no sean solo los grandes triunfos de Rafa
lo que habría que cantar.

NACE LA COPA PAULA ARIAS EN
EL T.N. SANTA TERESA
El 44 Torneo Nacional de Tenis Santa
Teresa de Ávila, que organiza el Club
Polideportivo Casa Social Católica en
octubre de 2018, convocará la Copa Paula
Arias (COPAR) para categorías alevín
e infantil, femenina y masculina. Una
iniciativa que pretende promocionar y
potenciar esas cuatro clases que constituyen el tenis de base. Nace esta Copa Paula
Arias, también, para homenajear a la
tenista internacional abulense y emular
sus inicios en estas mismas categorías
en Ávila. El objetivo de esta fórmula es
concentrar al mayor número posible de
campeones y/o subcampeones de torneos
regionales y provinciales de Salamanca,
Segovia, Valladolid, Madrid y Toledo.
Procurando ayuda a los jugadores foráneos invitados, en materia de alojamiento, dietas o desplazamiento. Los promotores de la idea también prevén incluir en el
programa sets de exhibición de destacados
jugadores sub-14 y sub-16 que, además,
puedan hacer partícipes de sus experiencias internacionales a los inscritos. Habrá
concursos, jornadas de test de producto,
clinics y premios especiales. Hasta ahora,
se han sumado a la iniciativa el instituto
España se Mueve, DecoaSports ‘Becas en
USA’, la Asociación Nacional SomosTenis, www.lawebdeltenis.net, www.deportesavila.com y Grand Slam de Tenis.
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GARBIÑE MUGURUZA Y RAFA
NADAL, ELEGIDOS LOS DEPORTISTAS CON MÁS ESTILO
Showroomprivé, el segundo mayor club
de ventas privadas online en Europa,
especializado en moda y complementos
de firmas exclusivas, ha preguntado a los
españoles quiénes son dentro del mundo
del deporte sus referentes en cuestiones de
moda. Han encabezado la lista Garbiñe
Muguruza y Rafael Nadal por delante
de otros grandes deportista que, también
acostumbran a mostrarse elegantemente
en sus apariciones. Garbiñe fue elegida
por un 23,01% de votantes, por delante
de Almudena Cid, Gemma Mengual,
Ona Carbonell y Lydia Valentín. Nadal,
votado por el 21,68% superó a Xabi
Alonso, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas
y Fernando Verdasco.

5

SINGULAR MUESTRA DE RAQUETAS CON HISTORIA EN ROBLEDO
El Club de Prensa K y K organizó la
novena Exposición Raquetas con Historia
auspiciada por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela y en la que colaboraron
España se Mueve, www.lawebdeltenis.
net, Dunlop y Grand Slam de Tenis. Una
exposición que reunió más de medio
centenar de piezas de 1905 a 2017, de 17
marcas diferentes, dividida en 7 series: las
18 raquetas más famosas de la historia
(Tilden, Perry, Kramer, Vilas, Borg,
McEnroe, Connors, Ashe, Lendl, Becker,
Sampras, Agassi, Ivanisevic, Edberg,
Graf...), usadas por madrileños (Álvarez,
Santana, hermanos Clavet, Ruano), mini
raquetas (réplicas de modelos empleados
por Nadal, Djokovic, Murray, Sharapova,
Almagro, Granollers), ediciones especiales
de Roland Garros y de Dunlop-McEnroe,
y top actuales (Nadal, Federer, Djokovic,
F. López). También acerca de la evolución
de los materiales, pudiendo contemplarse
piezas de madera maciza, madera laminada, madera laminada y fibra de vidrio,
acero, aluminio, aluminio y grafito,
aluminio y fibra de vidrio, grafito y fibra
de vidrio, cerámica, boro, kevlar, titanio,
aerogel, basalto, carbono, volframio y
grafeno. La exposición Raquetas con
Historia comenzó n 2012 y ha tenido sede
también en Ávila, Fuerteventura, Madrid
y San Lorenzo de El Escorial.
www.revistatenisgrandslam.es

Saques y Voleas

SENTIR EL TENIS, MÁS LITERATURA TENÍSTICA

Un nuevo libro se suma a la biblioteca de los publicados sobre tenis. El periodista especializado en tenis David Sánchez ha presentado ‘Sentir el tenis’, en el que se narra y detalla
la temporada 2017 de Rafael Nadal y Roger Federer. En ella ambos tenistas, partiendo
de una temporada previa en la que las lesiones hacían posible que comenzaran a pensar
en la retirada, volvieron no ya a luchar por el número uno, sino a conquistarlo. David
Sánchez colabora en medios como Radio MARCA, esRadio, Radio Exterior de España,
Radio Internacional, el Huffington Post, Sphera Sports, CNN (Chile) o Match Tenis
(Colombia). En su obra Sanchez recopila en él algunas de sus mejores columnas publicadas -y otras inéditas-, además de incorporar testimonios de personajes del tenis que han
seguido de cerca la campaña. El prólogo ha sido escrito por uno de ellos, el periodista de
RTVE Arseni Pérez y el elemento gráfico de la obra ha sido realizado a mano por Alba
Ruiz Morales. La obra, editada por Libros.com, en formato digital y físico, puede adquirirse de momento en la web de Libros.com a un precio de 16 euros, en formato papel, y a
4, en formato digital.

Pa b l o C a r r e ñ o e s u n o d e l o s 2 0 m e j o r e s j u g a d o r e s d e
te n i s d e l m u n d o y p i e ns a . Pi e ns a c a d a s a q u e, c a d a
revés, piensa cómo ser mejor en cada momento… Y
s i n o s f i j a m o s b i e n , a h o ra m i s m o e s t á p e n s a n d o e n
l o b i e n p e n s a d a s q u e e s t á n s u s n u e va s P r o - R o l a n d .
Piensa, en lo inteligente que ha sido recubrir todo
el frontal con TPU, un material muy resistente a la
a b ra s i ó n q u e h a c e q u e l a v i d a ú t i l d e s u s z a p a t i l l a s
sea mucho más larga.
To p Te n AT P

NUEVO PROGRAMA DE FRANCIS ROIG CON BTT TENNIS ACADEMY

BTT Tennis Academy lanzará en septiembre un nuevo programa de formación. Se trata
del New Generation by Francis Roig, para jugadores menores de 17 años con mínimo
nivel tenístico que quieran perfeccionar su técnica de la mano de unos de los mejores
entrenadores del mundo, como demuestra su trabajo junto a Rafael Nadal desde 2005.
El programa tratará que los jugadores puedan mejorar su nivel de tenis combinando un
entrenamiento técnico, táctico, físico y mental, garantizando una formación individualizada. Paralelamente BTT Tennis Academy quiere asegurar que los jugadores del
programa puedan seguir su preparación académica, por medio de la Europa International School velarán para que así sea. Este programa constará de 17 horas semanales de
entrenamiento tenístico con un máximo de dos jugadores por pista con un entrenador.
Además, 11 horas de fitness específico con programas individualizados y con una atención muy especial en la prevención y la recuperación de lesiones. Los estudiantes de este
programa podrán prepararse para obtener una beca universitaria en Estados Unidos. El
programa estará limitado a 10 jugadores e incluirá la supervisión y monitorización de
entrenamientos y partidos por parte de técnicos del nivel de Francis Roig, Álvaro Margets, Jordi Vilaró y Leo Azevedo. Por BTT Tennis Academy en el Club Esportiu Valldoreix, han pasado jugadores como Albert Costa, Alex Corretja, Feliciano López, Fernando
Verdasco, Marcel Granollers, Tommy Robredo, Sloane Stephens y Anastasia Pavlyuchenkova entre muchos otros. El portugués João Sousa, se incorporó a la academia a los
15 años y aun hoy continúa formando parte de ella.

LA ODISEA AL VOLANTE DE TRUNGELLITI

El argentino Marco Trungelliti, de 28 años y 190 de la ATP, se convirtió en protagonista
en las primeras jornadas de Roland Garros. La razón, que tras ser eliminado en la última
ronda de la previa y haber vuelto a Barcelona, donde reside y entrena, recibió el aviso de
que si conseguía llegar a París en 10 horas tendría a su disposición una plaza de ‘lucky
loser’. La razón era la retirada de Nick Kyrgios por problemas físicos. Marco no consiguió
encontrar enlace alguno así que decidió alquilar un coche y condujo directamente de
Barcelona a París, pero llegó a tiempo para firmar, vestirse de tenista, saltar a la pista… y
ganar sobre ella a Bernard Tomic por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4. Por supuesto, sin dormir. “Para
correr, las piernas a veces no necesitan dormir”, bromeó. El esfuerzo le valió la pena. No
solo por el protagonismo… sino por cerca de 50.000 euros que le supuso la aventura.
Junto a él en el coche viajaron, por cierto, su hermano, su madre, y su abuela Dafne, de 90
años.
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PENSAR ES EL MEJOR DEPORTE QUE PODEMOS PRACTICAR

Saques y Voleas

PROBLEMAS ARGENTINOS CON LOS AMAÑOS DE PARTIDOS

La ITU, la Unidad de Integridad del Tenis, el organismo que vela contra los amaños de
partidos, ha puesto bajo su foco al tenis argentino con dos sanciones: a Nicolás Kicker,
por arreglar partidos en los Challengers de Padua y Barranquilla, ambos en 2015, y a
Federico Coria, hermano de Guillermo Coria. Coria, 84 del ránking ATP y de 25 años,
fue encontrado culpable de amañar partidos y de no colaborar con los investigadores.
A Coria se le sanciona por no haber colaborado con la investigación, aunque se negó al
amaño. No se conoce aún la sanción a Kicker, pero de momento no ha podido jugar en
Roland Garros. A Coria le han caído ocho meses.

MUERE LA LEGENDARIA MARÍA ESTHER BUENO

La tenista brasileña Maria Esther Bueno, ganadora de 19 torneos de Grand Slam,
falleció en Sao Paulo a los 78 años de edad. En 20 años de carrera, Maria Bueno ganó
centenares de torneos. Entre ellos tres Wimbledon (1959, 1960, 1964) y cuatro US National Championship (1959, 1963, 1964, 1966), ahora US Open. Fue número uno mundial en
cuatro temporadas (1959, 1960, 1964 y 1966) e ingresó en 1978 en el Salón Internacional
de la Fama del Tenis. Ganó también varios Grand Slam en dobles y mixtos, con compañeros como la estadounidense Althea Gibson, Margaret Court o Bob Hewitt. “El tenis
era entonces algo totalmente aficionado, no podía haber premios en dinero. Pero gracias
al deporte conseguí muchas cosas que el dinero no compra, declaró” al canal de Youtube
Esporte Ponto Final. Después de su carrera tenística fue comentarista televisiva y en
2016 fue una de las portadoras de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Río.

TOMMY ROBREDO VUELVE A GANAR

Tommy Robredo ha vuelto a ganar, y lloró tras hacerlo en el ATP Challenger de Lisboa
ganando el último partido al chileno Christian Garín. A sus 36 años el tenista de
Hostalrich volvió a coronarse, cinco años después de hacerlo por última vez en el ATP
250 de Umag. Desde entonces el gerundense, que llegó a ser el 6 del mundo en 2006, ha
pasado por múltiples problemas de lesiones que le han obligado a frecuentes periodos
de inactividad con los problemas derivados de volver a adquirir su mejor forma tras
cada recuperación y por ello haber cambiado las pistas de los Masters 1.000 por la de
los Challengers y de los Futures ITF. De este modo el que fuera ‘top 10’ tiene ahora como
objetivo volver a entrar en el ‘top 100’. Y su amor al tenis asegura que lo intentará.

El tenis de élite vuelve a Pozoblanco. La localidad cordobesa, que fue de 1992 a 1998 sede
de un importante torneo nacional, y de 1999 a 2012, de un Challenger ATP y luego de
un ITF femenino (Gilles Muller, Nicolás Almagro, Dick Norman, Roberto Bautista o
Angelique Kerber, entre otros, pasaron por sus pistas), acoge ahora un Torneo Internacional de Tenis sub-12, dentro del circuito Tennis Europe. Por su calendario han pasado
estrellas como Justine Henin, Roger Federer, Caroline Wozniacki, Andy Murray, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga y Maria Sharapova. El torneo tendrá como ubicación
la mismas que acogieron al challenger. Los organizadores son el Club Tenis Pozoblanco,
el Ayuntamiento de Pozoblanco, la Federación Andaluza de Tenis, Tennis Europe y la
Federación Española de Tenis. El torneo, que recupera también la memoria de Fabián
Dorado, recientemente fallecido, que impulsó el Challenger Open de Tenis Pozoblanco,
durará del 27 de julio al 4 de agosto, con unos 170 partidos en total.
Grand Slam de Tenis nº 258
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POZOBLANCO RECUPERA SU VOCACIÓN TENÍSTICA

Conquest V.H.P.

Nadal muerde su
undécima Copa de los
Mosqueteros. Recibió
ROLAND GARROS
el trofeo de manos
del legendario Ken
Rosewall

ROLAND GARROS

Nadal

11 Roland Garros,
2 décadas ganando
Exhibiciones de
autoridad ante
Del Potro y Thiem
en semis y final
Solo Schwartzman pudo arrebatarle un set
Nadal sufrió
calambres en una
mano en la final

Zverev acabó con
su maleficio con
los cinco sets

Feliciano y Marc
López, en semis
en dobles

Simona Halep,
campeona por fin
y número uno
Una buena
Garbiñe llegó a
semifinales

Rafael Nadal llegó a Roland Garros y salió de él con su
undécima Copa de los Mosqueteros. Ciertamente, un Grand Slam
es siempre un Grand Slam. En sus cuadros individuales juegan
los 256 tenistas del mundo, hombres y mujeres. Esos significa que
cada Grand Slam, y por supuesto Roland Garros, es una enorme
fuente de historias y protagonistas. Pero cuando surge una figura
de la talla de Nadal y Federer, como antes lo fueron Sampras, Borg,
McEnroe, Graf, Evert o Navratilova, se convierten en la referencia
de cada lugar en el que aparezcan y hacen que todo lo que sucede,
en realidad, gravite sobre ellos. Eso ha pasado en el torneo masculino de Roland Garros 2018. En el femenino sucedió prácticamente
lo mismo con Serena Williams mientras estuvo presente. Y que
esto suceda no es injusto hacia los demás tenistas: es lo que las
estrellas se han ganado a lo largo de sus años de carrera.
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ROLAND GARROS

ROLAND GARROS

de final. Y en París, menos aún: “Estoy intentando no pensar demasiado lejos.
Ya lo hecho antes en otros Grand Slams
y he perdido pronto”, declaró antes de
su debut.

Thiem mostró su regularidad en tierra, pero
no le bastó

Pero si se establece un ‘ránking’
de protagonistas, es evidente que
Rafael Nadal ocupaba el primer
lugar por las razones citadas. En
primer lugar, la pregunta básica
de este Roland Garros iba a ser si
Nadal se llevaba su undécimo título,
y la respuesta a las otras preguntas
se valoraba según su relación con
la principal. La incógnita sobre si
Alexander Zverev lograría resolver
sus problemas con los partidos a
cinco sets tenía importancia por si
tal cosa podría valerle para poner
en apuros al español, como en la
final del anterior Masters 1.000 de
Roma. Si Dominic Thiem conseguía
extender al Grand Slam su dominio
sobre tierra, tenía importancia por
si podía apartara Nadal del título.
Quizá el alcance de la recuperación
de Djokovic sí tuviera más entidad
Grand Slam de Tenis nº 258

propia, pero de nuevo por saber si
podría volver a mantener su codo a
codo con Nadal… Aunque después
tuviera interés por sí mismo que pudiera entrar de nuevo en la lucha por
el número uno que ostentó durante
tanto tiempo.
De los citados, en Alexander Zverev
había depositadas muchas esperanzas. Tanto porque se ha logrado consolidar en la zona alta del ranking
como porque no se deja intimidar
por los que aún le preceden, aunque
de momento no logre ganarlos con
frecuencia. En Roma logró ventaja
ante Nadal, pero no logró mantener
el nivel tras una interrupción por
lluvia. Pero de momento pesaba
también en su contra la barrera de
los cinco sets. En los Grand Slam
nunca había pasado de los octavos
12

Thiem, por su parte, hizo por demostrar que su tropiezo en Roma
sería solo una anécdota y mostró su
buen nivel previo a París ganando
en Lyon. Y Djokovic mantenía su
línea ascendente, quizá despaciosa
y conservadora, pero buscando más
seguridad que otra cosa ya que a
estas altura de su carrera es absurdo
tener prisas. “Creo que el rompecabezas
encajará rápidamente”, afirmaba el ex
número uno del mundo. También
intentó poner orden en el maremágnum que ha sido su cuerpo técnico
en los últimos meses dándole el
mando a su entrenador de siempre, Marian Vajda. Los resultados
de Madrid y Roma, sobre todo por
comparación con los meses previos,
habían sido buenos. Quedaba por
ver cómo iría la cosa en un torneo
del más alto calibre. Por el momento
Djokovic tenía a favor una opinión
muy significativa: “Novak es uno de
los mejores jugadores de la historia en
nuestro deporte”, afirmó el español al
respecto. “No creo que esté volviendo. Él
siempre ha estado”, señaló uno de sus
archirrivales, precisamente Rafael
Nadal.
“A veces cuando vuelves de las lesiones es
difícil jugar bien desde el comienzo, pero
ha jugado un gran torneo en Roma y no
hay dudas de que será uno de los candidatos a ganar aquí”, expresó Nadal.
Sobre sí mismo, era consciente
de que le correspondía el papel de
favorito. No ya por los 10 títulos
anteriores sino por haber desarrollado la mejor temporada en tierra
batida, con títulos en Montecarlo,
Barcelona y Roma. Tampoco era
cosa de hablar de presión porque
la experiencia de Nadal en estas
circunstancias es, evidentemente,
www.revistatenisgrandslam.es

máxima. Esta vez, además, no tenía
que lidiar con sus problemas físicos,
al menos en principio. La lesión en
el famoso psoas ilíaco de principios
de la temporada era ya solo un incómodo recuerdo: “Desde que volví he
jugado bien, he jugado muchos partidos
y he tenido éxito”, expresó Nadal. “Pero
cada torneo es diferente, y estoy aquí para
dar lo mejor de mí y e intentar ser muy
competitivo”. Al menos jugaba, en
teoría como siempre, a su favor el
que sus rivales a priori más significados habían caído por el otro lado
del cuadro. De Djokovic, Thiem o
Zverev, sólo tendría que enfrentarse
con uno de ellos, y solamente en la
final.
Sabemos ya que la final fue ante
Thiem. Pero los otros dos favoritos
tampoco tuvieron un desempeño
decepcionante. Podría decirse que
evidentemente el más ‘discutible
fue el de Novak Djokovic, pues tras
llegar con seguridad a los cuartos
de final encajó en ellos una derrota
totalmente inesperada pero, como
sucede siempre que se analiza
demasiado rápidamente este tipo
de resultados, pensar así siempre
es injusto con quien da la sorpresa.
Ciertamente, fue totalmente inesperado que Marco Cecchinato apeara
del torneo Novak Djokovic en los
cuartos de final, pero eso fue también porque el serbio había dejado
antes en la cuneta a Rogerio Dutra
e Silva y a Jaume Munar con sendos
triunfos en tres sets, a un ‘top 20’
como Roberto Bautista por 6-4, 6-7,
7-6 y 6-2 y a un jugador versado y de
nivel como Fernando Verdasco –que
acababa de aplastar a Dimitrov por
7-6, 6-2 y 6-4-, por 6-3, 6-4 y 6-2.
Pero cuando todo le parecía favorable para llegar a semifinales, tropezó
ante Marco Cecchinato por 6-3, 1-6,
7-6 y 7-6.
Aunque su rival había mostrado su
peligrosidad dejando en la cuneta a
David Goffin, nadie pensaba en una
Grand Slam de Tenis nº 258

Nadal se mostró dominador en las rondas
finales

segunda sorpresa. Pero el italiano
supo jugar sus bazas. Aunque tras
perder el segundo set se vio abajo
2-5 en el tercero, supo volverse a
poner al nivel del serbio y jugar muy
bien en ambos desempates (13/11 en
el definitivo). Thiem pondría fin a su
sueño en semifinales pero lo conseguido ya era suficiente por esta vez.
“Ha cambiado mi vida”, reconoció. “No
pude aprovechar mis oportunidades. Todo
el crédito para él”, filosofó ‘Nole’.
A Cecchinato queda dicho que le
frenó Thiem en semifinales, por 7-5,
7-6 y 6-1. El crédito que le concedió
Djokovic se lo había ganado ya con
creces dejando antes en la cuneta a
David Goffin (7-5, 4-6, 6-0 y 6-3) y
antes en tercera ronda a Pablo Carreño (2-6, 7-6, 6-3 y 6-1). No era mal
balance para un jugador que llegaba
13

a Paris en un puesto discreto del
ranking, el 72 y con un solo título en
su haber aunque, atención, ganado
un mes antes de Roland Garros. En
Bucarest.
Alexander Zverev ‘compensó’ sus
problemas con los cinco sets sometiéndose a un tratamiento intensivo.
Tras superar en su debut a Berankis
por 6-1, 6-2 y 6-2, empezó enlazar
maratones: 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 6-2 a
Lajovic; 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 y 7-5 frente
a Dzumhur, y 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 y
6-3 ante Khachanov. Thiem le frenó
en lo cuartos de final por 6-4, 6-2 y
6-1 en un partido en el que el joven
alemán acusó los problemas físicos:
la imagen Alexander tocándose
constantemente la parte anterior
del muslo fue la más repetida del
partido.
www.revistatenisgrandslam.es
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Así, fue Dominc Thiem quien se
ganó el derecho a intentar derrotar a
Rafael Nadal. Ciertamente no lo tuvo
fácil: ya hemos visto que el cuadro
le había emparejado con Djokovic y
Zverev, aunque Cecchinato le ahorrase al uno y al otro se lo encontró
muy desgastado. Pero aun así a una
final de un Grand Slam nunca se llega por casualidad y él se vio frente a
varios rivales que le plantearon dificultades. Tsitsipas, la revelación del
Godó, le arrebató un set (6-2, 2-6,
6-4 y 6-4) igual que Berrettini (6-3,
6-7, 6-3 y 6-2). Y se ganó crédito ante
Nishikori (6-2, 6-0, 5-7 y 6-4). Había
ganado tres veces a Nadal en nueve
partidos. Pero entre los precedentes
de este partido estaba la semifinal de
Roland Garros 2017, cuando se vio
aplastado por el de Manacor.
De Nadal se ha dicho que ha logrado convertir en normal lo que no
lo es. Y en efecto alcanzó la final
de Roland Garros. Lo hizo de una
forma un tanto extraña pero cuando
llegó al momento decisivo sí se pudo
ver al mejor Nadal. Extraña porque
durante buena parte de las primeras
rondas se veía a un jugador a medio
gas, que ofrecía mucho margen de
mejora y más sabiendo todo lo que
podía desarrollar… pero que aún sí
iba solventado un partido tras otro
con total solvencia. Nadal empezó con un debut incómodo ante el
italiano Bolelli, que salió a jugar sin
complejo alguno, con un tenis fresco
y ofensivo. No es que peligrase la
victoria, pero tras ganar las dos
primeras mangas se vio 0-3 abajo en
la tercera. La lluvia paró el partido y
Nadal tomó el mando en la reanudación para acabar 6-4, 6-3, 7-6.
Con Guido Pella también pareció a
ratos con poca chispa, pero aun así el
partido acabó 6-2, 6-1 y 6-1. Tampoco cedió un set ante Richard Gasquet (6-3, 6-2 y 6-2) ni ante Michael
Marterer (6-3, 6-2, 7-6), que había
llegado a los octavos de final de París
tras vencer a Shapovalov.
Grand Slam de Tenis nº 258

Buen torneo para
Del Potro, semifinalista
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Los cuartos de final bien podían
tener una trampa oculta: el rival era
Diego Schwartzman, que en el Mutua Madrid Open le había puesto en
dificultades. Y en efecto, logró también planteárselas en París. Logró
arrebatarle el primer set en tres años
aprovechando que el servicio del
de Manacor llevaba todo el torneo
sin ser dominador y aguantándole
el ritmo en los intercambios. Pero
una vez más la lluvia interrumpió
la jornada y en la reanudación, ya al
día siguiente, el jugador que iba perdiendo mejoró. Nadal ganó por 4-6,
6-3, 6-2 y 6-2. “La lluvia me benefició”,
reconoció el español. Después del parón
salí con otra energía”.
Y en lo que quedaba ya se vio otro
Nadal. Todos los indicadores que
aún apuntaban hacia arriba llegaron
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al máximo, o muy cerca. En semifinales se enfrentaba a un Juan Martín
del Potro aún a tiempo de recuperar
las ocasiones perdidas de brillar en
París. Entre sus víctimas en el Grand
Slam parisino estaban Cilic, Isner y
Albert Ramos, razón por la cual Nadal reconoció “si juego defensivamente
y no soy intenso, estaré perdido”. Y no
lo hizo. Fue de esos encuentros que
tienen una fase decisiva y en este
caso estuvo en el final del primer
set. Nadal estaba incómodo con su
servicio y el argentino dispuso de
seis bolas de ‘break’, pero no logró
hacerlas valer. Salvada la situación
el español tomó el mando y alcanzó
la final por 6-4, 6-1 y 6-2. Del Potro
se conformó con salir de París como
número cuatro de la ATP. “Nunca me
hubiera imaginado volver a este puesto”
después de sus lesiones. No es mal

Serena Williams. Una
lesión le impidió culminar su actuación

premio, pero tampoco le quedaba
otra opción que, en efecto, conformarse. “Me siento muy afortunado de
haber salvado ese primer set, mentalmente he asumido bien el reto y he encarado
bien los momentos difíciles. Lo normal
hubiera sido que lo hubiera perdido”,
señaló Nadal.
En la final no tuvo que pasar por
dificultades de ese tipo. “Jugué mi
mejor partido del torneo”, dijo al
acabar, a la vista del 6-4, 6-3 y 6-2
que señalaba el marcador. Thiem
jugó objetivamente bien. Se mostró
agresivo y poseedor de una peligrosa
derecha pero, de nuevo, no consiguió arrebatarle ni un set a Nadal.
En los momentos decisivos Nadal
siempre fue mejor y, sin ser arrollador, se mostró muy sólido. Después
del 4-4 del primer set, y tres errores
de Thiem, el partido ya sólo tuvo un
dueño. Al final, con el partido ya de
su lado, hubo incertidumbre porque
Nadal sufrió un calambre en uno de
sus dedos y debió ser atendido. Pero
en él esa circunstancia no era inédita
y pudo seguir en el partido. “Hubiera
jugado hasta con la derecha”, reconoció el zurdo de Manacor.
Precisó cinco bolas de partido pero
ya era solo cuestión de tiempo. Once
Roland Garros. Mucha emoción y
más que un sueño, reconoció. Thiem
quizá tenga su momento en el futuro
pero el presente sigue siendo de
Nadal.
El torneo femenino no tenía un
pronóstico tan cerrado, sobre todo a
tenor de como se había ido desarrollando el circuito en las últimas
temporadas: Sin Serena Williams en
juego y con Simona Halep acusando
sus problemas con las finales, sobre
todo en los Grand Slam, el pronóstico en París estaba muy abierto y en
él, naturalmente, podría entrar Garbiñe Muguruza si conseguía superar
los problemas que le habían lastrado
en las últimas citas y enfocar mejor
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Sharapova, bien...
hasta que topó con
Garbiñe
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Garbiñe llegaba en
momento difícil pero se
superó en París

la resolución de las situaciones
favorables de partido. Ciertamente
la entrada en la ecuación de Serena
Williams contribuía a poner un punto de incertidumbre en las opciones
de las líderes del circuito –la ex
número uno seguía bastante más
abajo del ‘top 100’- de tal forma que
el pronóstico ‘cerrado’ del circuito
masculino se revertía completamente en la lucha por la Copa Suzanne
Lenglen.
Garbiñe Muguruza no pudo alzar
por segunda vez el trofeo, como hizo
Grand Slam de Tenis nº 258

en 2016. Pero al menos emitió señales esperanzadoras pues en Roland
Garros logró frenar esa preocupante
tendencia a no poder cerrar los partidos que le había privado de éxitos
en Stuttgart, Madrid y Roma. La
española alcanzó los cuartos de final
tras un torneo acorde a su nivel. Y no
es que a priori lo tuviera fácil porque
el sorteo le planteó un difícil debut
ante Svetlana Kuznetsova, que pese
a su veteranía sigue siendo peligrosísima. Lo demostró, pero sólo pudo
llevar el partido igualado hasta el
5-5. De nuevo tras una interrup20

ción por lluvia, la española tomó el
mando hasta un 7-6 (7), 6-2. En la segunda ronda solventó sin alardes ni
mayores dificultades un encuentro
ante la local Tiziana Ferro (6-4 y 6-3)
a la que nunca había visto jugar.
Pero después empezó un ‘festival
Garbiñe’. El pase a los octavos de
final se lo tendría que ganar ante
Samantha Stosur. En teoría tampoco
tenía que ser una rival difícil porque
de todas las jugadoras del circuito la
australiana es una de las que, pese
a sus éxitos, tiene un juego más
www.revistatenisgrandslam.es
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cómodo para la española si esta está
inspirada… lo que plantea el problema de que pueda no estarlo, ya
que en ocasiones el mayor rival de
Muguruza está en ella misma. Pero
esta vez no fue así y un resultado de
6-0 y 6-2 no solo le dio paso a los
octavos sino también una significativa inyección de confianza. Apenas
62 minutos de partido y solamente
nueve errores no forzados cometidos. “He jugado muy bien, he sabido
cómo jugar con su táctica, ha sido un mix,
pero he sabido controlar el partido desde
la primera bola”. Recordando que en
su anterior choque habían jugado
tres sets se declaró contenta “de que
haya sido un partido menos
dramático”, consciente de
la necesidad de alcanzar
su velocidad de crucero. El
siguiente partido, ante Lesia Tsurenko, no le sirvió
como referencia porque
en realidad no llegó a
jugarse: Garbiñe iba 2-0
arriba cuando una lesión
muscular en la pierna hizo
que su rival abandonase.
No le sirvió tampoco de
ventaja relativa a efectos
de degaste para el siguiente encuentro, ya en cuartos
de final que era de aúpa:
ante Sharapova, o Serena
Williams: una lesión de la
estadounidense no le permitió saltar a la pista ante
la rusa y esta también se
ahorró el choque previo.

que ponían en juego su estatus en
la zona alta del ranking. Y desde
luego quien se llevó todo el crédito fue Garbiñe. Su tenis ofensivo
funcionó a la perfección y borró
de la pista a una Sharapova que
no sabía por dónde le venían los
palos. Sin errores y tomando las
decisiones correctas, Garbiñe ganó
6-2 y 6-1 con un planteamiento de
juego muy esperanzador: “No estaba
pensando en el resultado, sino en no bajar
en ningún momento el nivel, en no dar ni
un punto gratis, así que estoy contenta
de mi actuación”, declaró. Logró dos
‘breaks’ en el primer set, entre ellos
el de la primera oportunidad, cuatro

El partido ante Sharapova
iba a ser el primer momento ‘real’ de la verdad
para Garbiñe. No porque
hubiera perdido los tres
choques previos ante la
rusa (incluso el primero,
en 2014, que una joven
Garbiñe cedió después
de tenerlo prácticamente
en la mano), sino porque
se trata de dos jugadoras
Grand Slam de Tenis nº 258
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Un triunfo en su siguiente partido
no solamente le daría paso a su cuarta final de Grand Slam, sino sin más
trámites al número uno del mundo,
arrebatándoselo a Simona Halep
que, a su vez, parecía decidida a
romper su ‘maleficio’ con los Grand
Slam y en cuartos había superado a
la también ex número 1 Angelique
Kerber por 6-7 (2), 6-3 y 6-2.
En aquel partido se puso fin al camino de Garbiñe Muguruza por Roland
Garros 2018. Perdió por 6-1 y 6-4

Halep esta vez fue
sólida hasta el final
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volvía a refrendarlo. Pero
le costó. Ganó por 3-6, 6-4
y 6-1. Simona cedió en un
primer set muy igualado.
Un ‘break’ de entrada
en el inicio del segundo
hizo pensar en una nueva
decepción, a sumar a las
encajadas en las finales
de 2017 (ante Ostapenko,
cuando era favorita) y
2014 (ante Serena), además de su derrota en la
final del Open de Australia
de este año. Pero esta vez
Simona logró ir subiendo su nivel hasta acabar
asfixiando y superando a
su rival. Con cinco juegos
con consecutivos en el ter
set decidió el partido. Era
su torneo de Grand Slam
número 32, la que más
había tenido que jugar
antes de lograr su primer
título, pero por fin había
cumplido la misión.

Halep ya es por fin
campeona de Grand
Slam

en un partido en el que Garbiñe no
mostró viejos errores pero en los que
pesó más la solidez de la rumana.
En el primer set tuvo problemas con
el servicio que lastraron su despliegue ofensivo. En el segundo tuvo
opciones de volcar la manga a su
favor pero la rumana no exhibió flaquezas, y alguno de los no excesivos
errores de la española tuvieron lugar
en momentos decisivos. “Estoy muy
feliz de haber derrotado a una jugadora
como Muguruza. Es una gran rival, una
gran jugadora. Y siempre es difícil contra
ella”, dijo Halep. Garbiñe reconoció
Grand Slam de Tenis nº 258

que su rival “dio pocos puntos gratis.
Sus golpes fueron más profundos y agresivos. Creo que hubiera tenido que haber
servido mejor hoy”.

“En el último juego, sentí
como que no podía respirar
más”, declaró Halep, que
precisamente consiguió
el título justo 40 años
después del triunfo de
Virginia Ruzici en 1978, el
único hasta entonces de
una jugadora rumana en
Roland Garros. “Soñé con
este momento desde que empecé a jugar
tenis. Estoy realmente feliz de que haya
pasado en Roland Garros, en París, mi
ciudad especial”.

En la final Simona Halep logró por
fin ‘resolver’ sus problemas con los
Grand Slam y ganar después de tres
finales perdidas. Frente a ella tuvo
a Sloane Stepens, vencedora del
US Open 2017 y de Madison Keys
en semifinales por 6-4 y 6-4. Tras
un periodo de crisis tras vencer
en Nueva York el título de Miami
mostró su salida de ella y en París

Los avatares de los grandes favoritos
no fue lo único que dio de sí Roland
Garros 2018 pero normalmente
tienden a eclipsar todo lo demás. Por
parte española también se acercaron
a un título Feliciano López y Marc
López alcanzaron los cuartos de
final, cayendo ante Oliver Marach
y Mate Pavic por 7-4 y 7-5 (luego
cederían en la final frente a Herbert
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y Mahut por 6-2 y 7-6). En el torneo
femenino María José Martínez, con
Hlavackova, se quedó en los cuartos
de final. Además de la plaza en octavos de final conquistada por Verdasco después de vencer con claridad
a Dimitrov y la tercera de Bautista
ante Djokovic, se registró también
el triunfo del joven Muanr ante el
veterano David Ferrer remontando
dos sets y la tercera de Pablo Carreño, sorprendido por la revelación
Cecchinato. En el femenino, Carla
Suárez, Lara Arruabarrena y Georgina García cayeron en la tercera ronda. En el caso de esta, tras superar la
previa y jugar así su primer Grand
Slam parisino. Mención aparte para
Serena Williams. En su primer gran
torneo tras su reaparición después
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de su maternidad realizó una lucida
actuación aunque su físico no estuviera al nivel de costumbre: Venció a
Barty y Goerges, pero un lesión sufrida en un encuentro de dobles con
su hermana Venus le impidió jugar
en tercera ronda con Sharapova.
Más allá de las pistas, protagonista
este año de Roland Garros fue un
tiempo más frío y lluvioso que el
habitual (aunque el 4 de junio de
1994, fecha de la final entre Arantxa
Sánchez Vicario y Mary Pierce, la
tempestad que obligó a suspenderla
incluía aguanieve), que perturbó
seriamente algunas jornadas. Son
ya varios años los que el torneo
lleva a vueltas con su ampliación y
una reforma que incluiría un techo
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retráctil, como tienen ya el resto
de torneos del Grand Slam y otros
recintos como la Caja Mágica. Ya hay
promesa en firme de que estará funcionando en 2020. Quizá en ese año
Rafael Nadal sigue contándose entre
los favoritos para esa ‘nueva’ etapa
del Grand Slam francé. Faltan solamente dos años y la impresión dada
por el de Manacor dada por el español ha vuelto a ser de abrumadora
superioridad. Sobre todo en l rondas
finales se vio a un Nadal dominador
desmintiendo con hechos las críticas
a su juego que realizan personas a
las que no les importa exhibir su
falta de conocimiento tenístico. Sigue siendo el protagonista y, visto lo
visto, lo puede seguir siendo durante
mucho más tiempo.
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Federer entra en pista
destilando seguridad

Un nuevo título para
Roger, y van 98. Y el
coche del vencedor.

FEDERER

entra en juego
Fotos: Mercedes Cup / Paul Zimmer

Campeón sobre la hierba de Stuttgart en su vuelta a las pistas tras cuatro meses
Aspira a ganar en Wimbledon su título número 100
Es mucha la opinón tenística que afirma que bien pareciera
que Rafael Nadal y Roger Federer
se ‘coordinan’ para no estorbarse demasiado el uno al otro en la
búsqueda de títulos. Federer ‘deja’ a
Nadal la temporada de tierra batida,
y este limita la suya de hierba a
Wimbledon. Aunque coinciden en la
temporada estadounidense de pista
Grand Slam de Tenis nº 258
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dura, así como en fase inaugural de
cada campaña en Australia, pareciera que se ‘ceden’ terreno el uno al
otro. Ciertamente, todos sabemos
que en realidad se debe a la necesidad de adecuar el momento de
carrera de cada cual a sus exigencias
físicas. Roger prefiere dedicar la
temporada de tierra, en la que nunca
ha conseguido el mismo nivel de
27

resultados que en otras superficies –
aunque ha conseguido ganar Roland
Garros- a preparar su fase central
de la temporada, con una presencia
en Wimbledon que ya es icónica, y
un Nadal con Wimbledon también
en su haber empleará unos días tras
Roland Garros para descansar del
esfuerzo de la competición constante de la temporada de tierra. Así,
www.revistatenisgrandslam.es
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francés Lucas Pouille, el canadiense
Milos Raonic, el surcoreano Hyeon
Chung, el australiano Nick Kyrgios
y Feliciano López, entre otros. Y
encima el año pasado, en el mismo
Stuttgart, perdió en su debut con el
veteranísimo Tommy Haas, director
del torneo.

Buen torneo de Feliciano
López, cuartofinalista

No le sucedió lo mismo esta temporada. Ante Mischa Zverev empezó
con algunas dudas pero le superó
por 3-6, 6-4 y 6-2 en poco más de
una hora y media. “Pienso que para ser
el primer partido estuvo bastante bien” –
declaró-. “Pudo haber sido mucho, mucho
peor. El primer set fue bastante frustrante.
Mischa jugó bien y yo luché para salir.
Después de tanto tiempo, casi te olvidas
de cómo es estar en una pista”, ironizó.

no jugará en Queen’s, como estaba
previsto.

dado lugar a la amistad, sin perjuicio
de la competitividad.

Pero de acuerdo a su propia previsión, Roger Federer sí estuvo
presente en Stuttgar, la Mercedes
Cup, que fue el último torneo sobre
hierba que de momento ha ganado
Rafael Nadal. Y no con idea de coger
ritmo para asaltar Wimbledon, sino
con objetivos inmediatos: recuperar
el número uno del mundo de manos
del de Manacor –que lo aseguró en
París al revalidar el título de 2017- y
acercarse al centenar de torneos.
Antes, eso sí, felicitó a Nadal por el
triunfo en París: “Todos los tenistas
debemos hacer una reverencia a Nadal”,
declaró, que lo cortés no quita lo valiente y la rivalidad entre ambos ha

“Estar en Stuttgart es una motivación
extra. Salir de aquí con el número uno
sería estupendo, por supuesto”, declaró
Roger antes del torneo. Un torneo
en el que no todo lo tenía a favor. De
momento tenía que entrar en juego
después de varios meses sin hacerlo,
y como primer compromiso tendría a un rival de relevancia como
Mischa Zvereve. Después, tratar de
borrar la impresión de su último
torneo, Miami, donde cedió ante
el prometedor australiano Thanasi
Kokkinakis. Tres partidos ganados le
llevarían al número 1 pero tampoco
eso sería, claro, tarea fácil porque
el cuadro lo compartiría con el
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A priori, su segunda ronda podría
resultar más sencilla que la primera,
porque debería medirse al vencedor
del partido entre el argentino Guido
Pella y el indio Prajnesh Gunneswaran, que a su vez había eliminado al
rival más peligroso de la zona del
cuadro: Denis Shapovalov: el joven
‘NextGen” Denis Shapovalov, por
7-6, 2-6 y 6-3. El argentino le superó
a su vez por 6-2 y 6-3. Para entonces
habían caído Philipp Kohschreiber, ante Denis Istomin, y Feliciano
había vencido a Victor Troicki por
6-1 y retirada, y a Gilles Simon por
7-6 y 6-4. Los jugadores que podían
causar más dificultades a Federer
(Kyrgios Raonic, Berdych y Pouille)
seguían siendo de la partida.
Ante Guido Pella Becker no encontró demasiadas dificultades para
seguir luchando por el número 1.
Aunque el resultado fue de 6-4 y 6-4,
la duración del partido (65 minutos)
denota que el suizo lo resolvió con
autoridad y se encontraba así de
nuevo en disposición de luchar por
el número uno del mundo. El encargado de ‘defender’ la plaza de Nadal
iba a ser un Nick Kyrgios que, por
fortuna, lleva bastante tiempo sin
www.revistatenisgrandslam.es

dar la nota. Ganó su plaza venciendo
a Feliciano López por 6-4, 3-6 y 6-3.
Lucas Pouille, segundo favorito,
venció a Istomin por 6-4, 6-7 y 6-3 y
la única ‘anomalía’ fue la derrota del
tercer favorito, Berdych, ante Raonic
por 7-6 y 7-6. El canadiense es otro
de los quiere volver a las posiciones
que ocupó hace no tanto tiempo.
Y un Kyrgios más centrado que lo
que especifica su leyenda negra puso
a Federer en verdaderas dificultades
para volver al número uno del mundo de inmediato. El suizo no cedió
un solo punto de ‘break’ en todo el
choque ante Kyrgios, pero el joven
australiano le mantivo el ritmo
durante bastante tiempo, hasta que
finalmente cayó por 6-7 (2), 6-2 y 7-6
(5). “Estoy muy aliviado porque sabía que
contra Nick era un partido difícil”, reconoció Federer tras el partido. “Hemos
jugado tantos tie breaks, que sabía que
el partido podía haber ido en cualquier
dirección. Tuvimos enfrentamientos
brutales entre nosotros. Él siempre es
peligroso, especialmente en hierba”. Pero
como casi siempre, acabó saliéndose
con la suya y sus siguientes palabras
ya las pronunció como número 1 del
mundo: “es una gran noticia saber que
seré el número uno del mundo. Estoy especialmente emocionado después de lograrlo
en un superpartido”. Para el estreno
tendría otro rival de campanillas.
Milos Raonic, que recuperó algo de
estatus venciendo a Lucas Pouille,
segundo favorito y defensor del título, por 6-4 y 7-6 (3). Endosó al francés 19 aces y recordó implícitamente
a Roger que le había ganado dos de
sus tres últimos partidos, aunque en
el global haya perdido 10 de 13.

calendario Halle y Wimbledon, en
caso de victoria podría aún protagonizar el momento legendario de
ganar su título 100 precisamente en
Wimbledon. Y en cuanto al número
1, si se tiene en el poder cuantas más
semanas se sumen, mejor. Realmente ganar 100 puntos más, los
que lograría si vencía a Raonic en
la final, no le iban a suponer gran
diferencia en la defensa de la plaza
puesto que si Nadal jugaba contra las
cuerdas en la temporada de tierra,
obligado a defender el máximo de
puntos, ahora Roger se encontraba
igual en la de hierba: no revalidar los
títulos de Halle y Wimbledon daría
la primera plaza a Nadal, máxime
cuando el de Manacor ‘sólo’ jugo los
octavos de final del pasado Grand
Slam londinense.

Así que Roger Federer impuso de
nuevo la lógica y derrotó por 6-4
y 7-6 (3) a Raonic en una hora y 19
minutos de partido. “Estoy muy feliz.
Creo que es un buen final”, juzgó. “Creo
que fue un gran regreso después de no
jugar por un tiempo. Ha sido difícil los últimos años pero todo fue a mi favor, gané
cuatro partidos y jugué muy bien hoy”.
Sumaba así de paso su título número 98 en su reaparición. Como si no
hubiera paso casi cuatro meses sin
jugar, su competitividad y estado de
forma tanto física como técnica fue
incontestable en el momento de volver a la actividad. El potente servicio
de Raonic, que tan bien le había
funcionado durante toda la semana,
no fue argumento suficiente ante
el flamante, una vez más, número

Pouille no logró
defender el título

Pero toda esa dificultad era simplemente información puesto que de
una forma o de otra la victoria era
muy importante para un Roger que
ya aspira a entrar en la zona más alta
de las cotas legendarias del tenis. En
cuanto a torneos ganados, llegaba a
Stuttgart con 97. Como tiene en su
Grand Slam de Tenis nº 258
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STUTTGART

Roger y Raonic se
felicitan tras la final

uno del mundo, aunque él también
podía contar con el torneo como un
éxito pues por fin había conseguido
alcanzar una final este año.
El torneo tuvo un epílogo curioso.
Apenas finalizaron los actos protocolarios y la atención a la prensa
se puso al volante de su coche y
recorrió de un tirón los 260 kilómetros que separan Stuttgart de su
casa en Basilea para llegar a tiempo
de ver allí el debut de la selección
suiza en el Campeonato del mundo
de fútbol de Rusia 2018. “He llegado
a casa a tiempo para ver el Suiza-Brasil.
Gran esfuerzo del equipo suizo, buena
suerte para Brasil en el resto del torneo”,
escribió Roger en Twitter. El esfuerGrand Slam de Tenis nº 258

zo le mereció la pena porque, contra
pronóstico, Suiza arrancó un empate
a Brasil en el debut mundialista de
ambas selecciones. “En Alemania
hay en algunos tramos en los que no
hay límite de velocidad”, especificó el
número 1.
El ambiente mundialista futbolero planeó también sobre el césped
tenístico de Stuttgart. Federer fue
interpelado sobre sus pronósticos
para el torneo que se celebra en
Rusia. Brindó su apoyo a la selección
de su país manifestando en el diario
Blick que se siente “muy feliz ante el
Mundial. Últimamente Suiza es tan buena que cada dos años la selección juega
un Mundial o una Eurocopa”. Pero en
30

Stuttgart especificó que sus favoritos
para el triunfo final eran “Brasil, España y Alemania”. Sobre Suiza, juzgó
que “en su grupo puede pasar de todo. Sin
embargo, la fase de grupos en la Eurocopa
y en el Mundial siempre es muy brutal”,
indicó. “Si no empiezas bien, inmediatamente te encuentras bajo presión. Por ello
se necesita siempre un buen resultado en el
primer partido para poder jugar liberado
en el segundo partido”. Y ese 1-1 es mejor para Suiza que para Brasil.
El Mundial sigue y seguirá cuando Roger afronte la cita de Wimbledon. Allí
tendrá sus propios objetivos, y estos
son del calibre de resistir en el número 1 del mundo, el Grand Slam número 21, y el torneo 100… . o ‘sólo’ el 99.
www.revistatenisgrandslam.es

En esta temporada en
tierraROMA
se ha visto a un
nadal muy agresivo

ROMA

Rafa Nadal
gana en

ROMA

años después

Pasa el ‘examen’ de Djokovic
en semifinales

La lluvia ‘jugó’ a su favor en
la final ante Zverev

Garbiñe perdió demasiado
pronto

Cuando un deportista llega al
los problemas de control incluso
nivel de Rafael Nadal su categoría
cuando tiene el partido a favor. Le
reconocida no depende ya siquiera
había pasado en Stuttgart y le había
de los acontecimientos puntuales.
pasado en Madrid. Roland Garros
El número 2 del mundo –porque su
estaba a la vuelta de la esquina y si
derrota en Madrid le había supuesto
quería contarse realmente entre las
perder la plaza ante un Federer que
favoritas a un título que ya ganó en
no juega por esas cosas del funcio2016 era conveniente que enviase, y
namiento del ranking- llegó a Roma
también a sus rivales, que estarían
tras haber perdido ante Thiem en los
todas presentes en Roma, un mensacuartos de final del Mutua Madrid
je de autoridad.
Open, pero eso no significó ni que se
pusiera en cuestión su categoría de
Nadal, pese a todo, se encontraba a
rey de la tierra batida ni la consiestas alturas de su carrera con una
guientemente primer favorito para
suerte de reválida. En su reaparición
el siguiente Masters 1.000 del caesta temporada para la gira de tierra
lendario, previo a Roland
Garros. Sí le sirvió a su
Nadal y Zverev, cada
vencedor, Dominic Thiem,
uno con su trofeo
para ganar más crédito en
su condición de aspirante
a ocupar un lugar importante en el entorno.
Para Garbiñe Muguruza el
escenario era diferente. La
derrota que había sufrido en Madrid había sido
inesperada y además había
puesto de manifiesto algunos de los problemas a los
que se enfrenta su juego:
Grand Slam de Tenis nº 258
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Svitolina sorprendió a Halep
en la final

batida había maravillado en la Copa
Davis y arrasado en Montecarlo y
Barcelona antes de caer en Madrid.
Madrid no es su torneo más favorable, como se sabe, pese a haberlo
ganado cinco veces. La altura pone
un plus de dificultad ausente por
ejemplo en Barcelona y París si
bien de la categoría de Rafa da idea
precisamente el número de triunfos
conseguidos. El hecho de que Roma
sea el torneo de pista más rápida
entre los de tierra batida supone una
dificultad similar a la de Madrid. No
insalvable, claro, puesto que la cita
figura con profusión en su palmarés
además de que el desempeño del español a lo largo
de su carrera ha demostrado que la ‘especialización’ en tierra batida no le
resta demasiado potencial
en las demás superficies. Pero aun así el caso
era que para recuperar
el número 1 del mundo
que cedió en sus cuartos
de final de Madrid tenía
que ganar un torneo que
no conquistaba desde
2013: Djokovic, dos veces,
Wawrinka y el propio
www.revistatenisgrandslam.es

ROMA

Thiem se lo habían impedido en los
cuatro años anteriores.
El panorama del cuadro romano este
año era un tanto diferente. Por un
lado Wawrinka no era de la partida
y Djokovic, aunque había emitido
buenas sensaciones en Madrid, no
era todavía un rival de la misma
categoría que en el pasado. Al grupo
de grandes favoritos se sumaba sin
embargo Alexander Zverev, avalado
sin ir más lejos por el título del año
anterior en el Foro Itálico, y por el de
Madrid la semana anterior.
A posteriori podría decirse que el
paso de Nadal por Roma no fue tan
terrible para él porque entró en
juego una de sus principales armas
que, hoy por hoy, no les funciona a
sus rivales del mismo modo. Libre
de problemas físicos, Nadal consigue desplegar sobre la pista un
grado de regularidad y fiabilidad que
hoy por hoy no está al alcance de
sus principales rivales. Y así, Rafael
Nadal logró ejecutar sus ‘planes’ con
seguridad en Roma mientras que
sus principales rivales se toparon
con ‘problemas’ que les impidieron
llegar a donde hubieran necesitado
para inquietar al de Manacor.
De Stan Wawrinka no se esperaba
que fuera un enemigo inmediato
pero sí al menos, por respeto a su
condición de triple campeón de
Grand Slam, que pudiera realizar
una buena actuación en su regreso al circuito tras la operación de
rodilla a la que se sometió el año
pasado. Sin embargo su trayectoria
fue breve porque cayó en la primera
ronda ante el estadounidense Steve
Johnson por 6-4 y 6-4. Al menos le
fue algo mejor que en Marsella, el
pasado febrero, cuando tuvo que
retirarse con molestias otra vez en la
rodilla.
Tampoco duró mucho más Dominic Thiem. El verdugo de Nadal
Grand Slam de Tenis nº 258
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en Madrid había sido emparejado
por el sorteo en la misma zona del
cuadro y, de nuevo, ‘tocaba’ un duelo
en cuartos de final con el español
pero no pudo llegar a él. Cedió en
su debut romano ante el incómodo
Fabio Fognini, por 6-4, 1-6 y 6-3, y
desahogó su frustración contra su
raqueta, a la que destrozó antes de
jugar el punto de partido. Tendrá
que seguir esperando para confirmar que su calidad como jugador
puede llevar unida una regularidad
pareja. Y cuando se le habían caído
dos de sus principales rivales, Nadal
no había debutado todavía…

Djokovic vuelve, pero
poco a poco

La zona alta del cuadro se centró
entonces en comprobar cómo le iba
a Djokovic, dando por sentado que
en el caso de Nadal todo lo que no
fuera verle en semifinales sería una
enorme sorpresa. Y el serbio se mostró en la misma línea que se le había
visto en Madrid con algún paso adelante. En su estreno venció por 6-1
y 6-2 a Dolgopolov, anotándose el
primer set en solamente 20 minutos.
Después superó con total autoridad
al georgiano Basilashvili por 6-4 y
6-2 y en los octavos de final tampoco
dejó que un rival de más nivel, como
es Albert Ramos, le inquietara y
acabó el partido con un 6-1 y 7-5. En
cuartos ya sufrió algo más ante Nishikori, pero le superó por 2-6, 6-1 y
6-3. Durante el primer set pareció
que el japonés, que también lidia con
sus propios problemas físicos y de
regularidad, era un escalón demasiado alto para el ex número uno del
mundo. Pero Novak salió decidido
tras el primer set. Rompió pronto el saque de su rival y lo celebró
efusivamente, consciente quizá de
que había dado la vuelta al partido. Y
en efecto ya no cedió el mando hasta
el final. Su siguiente rival sería, por
primera vez en un año, Nadal.
Y Nadal había llegado a la misma
ronda con su contundencia habitual.
En su debut había aplastado por 6-1
34
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El partido 51 fue, pese a que entre el
penúltimo y el último se interpuso la
lesión de codo de Djokovic y sus intentos más o menos exitosos de volver a la primera línea, digno de los
anteriores y en algunos momentos
Djokovic volvió a recordar a aquel
que llegó a ser invulnerable para
Nadal. Sin embargo, para vencer al
actual Nadal hace falta algo más que
un buen partido, aunque uno sea
Novak Djokovic. El español venció
por 7-6 (4) y 6-3. Hizo frente a dos
bolas de ‘break’ en el primer juego
y las salvó para colocarse 4-2. Pero
luego cedió su saque y debió ganar
la primera manga en el desempate.
En el segundo, tras cobrar ‘break’
de ventaja, ya no cedió la delantera.
Ganó cada manga con dos reveses
incontestables y se abrió paso a una
final. Si la ganaba, tras ella estaba el
retorno al número uno del mundo
y el liderazgo en la categoría de
partidos ganados en Masters 1.000.
Ya la semifinal le había supuesto
el triunfo 356 por solo 77 derrotas,
superando a Roger Federer (355-101).

Zverev rozó el
título que ganó el
año pasado

y 6-0 al bosnio Dzumhur abriéndose paso a un interesante encuentro
ante Denis Shapovalov, un joven
jugador que en los últimos meses ha
demostrado que su posición como
aspirante a la zona alta del ránking
es sólida, que admira a Rafael Nadal
y declara aprender de él, y que se lo
demostró venciéndole el año pasado
en el Masters 1.000 de Canadá. A
sus 19 años es el 29 de la ATP, pero
en Roma no pudo inquietar a Nadal,
que venció 6-4 y 6-1.
En los cuartos de final a Rafa le
correspondía como rival Fabio FogGrand Slam de Tenis nº 258

nini, que como vimos había ocupado
el lugar de Dominc Thiem. Todos los
partidos de Nadal ante Fognini tiene
‘historia’, no siendo la menor que el
italiano le ha ganado tres veces. Si
conseguía sorprenderla la cuarta, se
uniría a Djokovic Thiem o Gaudio
como el único tenista en ganar a
Nadal en tres ocasiones sobre tierra
batida, pero aunque en efecto lo
intentó a fondo no lo logró. Nadal
reaccionó para ganar por 4-6, 6-1 y
6-2 y abrirse camino al encuentro
ante Novak Djokovic. Hacía un año
que no se enfrentaban después de
haberlo hecho en 50 ocasiones.
36

Al otro lado de la red se iba a encontrar a otro tenista que también
habia ‘cumplido’: Alexander Zverev.
El campeón del Mutua Madrid Open
había dejado sucesivamente en la
cuneta a Matteo Berrettini por 7-5
y 6-2, a Kyle Edmund por 7-5 y 7-6
(hasta los 24 puntos llevó el británico el tie break) mientas que David
Goffin le arrebató un set (6-4, 3-6 y
6-3). En las semifinales se impuso la
lógica del ránking y se midió a Marin
Cilic al que apeó por 7-6 y 7-5 en un
tie break aún más complicado que
el de Edmundo. A 28 en esta ocasión
se llegó.
Y en la final, Nadal tuvo un aliado: el
tiempo lluvioso. Porque la lógica del
tenis dicta que una suspensión favorece siempre a quien va perdiendo
y en esta final, cuando se suspendió
por lluvia, iba perdiendo él. Por
3-1 en el tercer set después de que
www.revistatenisgrandslam.es

el alemán, tras perder la primera
manga, ganara nueve de los últimos
11 juegos. Con un marcador de 6-1,
1-6 y 1-3 para el alemán ya hubo una
primera interrupción por lluvia. Fue
de pocos minutos y tras ella Rafa
logró mantener su servicio, o que
era un logro en esas circunstancias.
La segunda fue de media hora y tras
ella el partido dio la vuelta: Nadal
pareció volver con una ambición que
había perdido Zverev, y ganó cuatro
juegos consecutivos. Zverev llevaba
13 triunfos consecutivos y había
dejado claro que sus aspiraciones
al máximo eran serias. Pero Nadal
también mostró que, de momento,
sigue un escalón por encima.
No le fue igual a Garbiñe Muguruza. La número 1 uno del mundo
española está en este momento en
la situación común de las líderes del
circuito femenino: no está demasiado lejos de la plaza pero no lo
ocupa. Y sin que ello sea una misión
imposible porque Simona Halep, la
jugadora que en estos momentos la
tiene en sus manos, lo ostenta con
justicia pero tampoco es un dechado
de fiabilidad. De fondo, la sombra
de una Serena Williams que aunque
ha vuelto a las pistas todavía no ha
empezado a rendir a su nivel. Sería
primera favorita en Roma la propia
Halep y tras ella, Woznacki, Muguruza y Svitolina.

Pero Garbiñe aparte, esta vez Roma
cumplió la lógica del ránking y el
torneo fue jugado por las favoritas.
Wozniacki se quedó en cuartos de
final a manos de una de las jugadores que este año reparten con profusión sorpresas: Anett Kontaveit,
que la venció por 6-3 y 6-1. Luego, la
jugadora de Estonia cedió en semifinales ante Svitolina (6-4 y 6-3), y
esta ganó su derecho a enfrentarse
a Simona Halep en la final. Esta, en
semifinales, había vencido a una
Maria Sharapova que por primera
vez en mucho tiempo disputaba un
partido de este calibre: 4-6, 6-1 y 6-4.
Halep, una vez más, era favorita,
pero Svitolina defendía el título: un
detalle que parecía pasar desapercibido, pero en la pista no lo hizo.
La número uno del mundo cayó por
nada menos que 6-0 y 6-4. Para Elina era su tercer trofeo de 2018 tras

Dubai y Brisbane y el decimosegundo. Halep pareció tener problemas
físicos y en general estar desacertada. Su inicio del partido fue pésimo,
perdió la primera manga en 20
minutos y ya no pudo rehacerse totalmente. Llegaría a Roland Garros
como número 1 pero entre dudas.
No fue lo único que pasó en Roma.
Además de las semifinales de
Sharapova, se registró también una
retirada de Del Potro que le hacía ser
duda en Roland Garros, una presencia de Pablo Carreño en cuartos
de final –cedió ante Cilic- y, en fin,
todo lo relativo a un torneo de esta
categoría.
Pero si su concepto es asegurar la
presencia de los número 1, lógico es
que los protagonistas sean los número 1, sobre todo si ejercen de ello,
como Rafael Nadal.

Svitolina, segundo
título consecutivo

Si para Nadal Roma fue un éxito absoluto, para Garbiñe Muguruza fue
en cambio un relativo paso atrás. No
perdió posiciones en el ránking pero
ante Gavrilova volvió a ser presa de
viejos fantasmas y perdió por 5-7,
6-2 y 7-6 (6).
Tuvo break de ventaja en la segunda manga, bola de partido, en el tie
break, pero cayó de nuevo en un
partido que acabó pasadas las dos de
la madrugada. ‘Ganó’ un tiempo extra para preparar Roland Garros que
seguramente no hubiera deseado.
Grand Slam de Tenis nº 258
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Borg y McEnroe en
Wimbledon. 2009.

BORG VS MCENROE

BORG VS MCENROE

No es tan amplia en la
cartelera cinematográfica la presencia del deporte
-menos aún del teniscomo para que una producción como Borg-McEnroe, la película, pueda
pasar desapercibida entre
los aficionados. Una vez
visionada, puede decirse
que esta coproducción
nórdica dirigida por Janus
Metz Pedersen y protagonizada por Shia Labeouf
y Stellan Skaasgard
sobre una de las grandes
rivalidades de la historia
del tenis y del deporte en
general, debe ser calificada como imprescindible
para los aficionados al
deporte y, sobre todo, para
los aficionados al tenis:
la recreación no ya de la
mítica final de Wimbledon de 1980 entre ambos
astros no sólo es perfecta
en fondo y forma, sino que
la descripción de lo que
era el arte ahora perdido
del tenis de saque-volea
es técnicamente impecable hasta en sus menores
detalles.

BORG vs
McENROE

A estos efectos, la película
puede descomponerse en
varios elementos: la descripción y confrontación
de las personalidades de
Bjorn Borg, el Vikingo de
Hielo, y de John McEnroe,
‘Superbrat’ (o superdesagradable) entre otros
apodos. Ciertamente, Borg ocupa
el centro de la película y a McEnroe
le cabría el papel, podríamos decir,
de coprotagonista secundario (de
hecho en Suecia la película sólo
se ha titulado ‘Borg’ e incluso el
cartel ha sido diferente, para dar
más protagonismo a su jugador). La
película quizá iniciadora de esta

Una gran película
para dos mitos
En su aspecto tenístico, perfecta recreación del prácticamente perdido
saque-volea
Grand Slam de Tenis nº 258
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tendencia, ‘Rush’ (sobre el duelo
en el Mundial de Fórmula 1 entre
Niki Lauda y James Hunt, en 1976)
era más equilibrada en cuanto a la
presentación de los personajes. Sin
embargo, la película no se resiente
de esta circunstancia.
Mientras el estadounidense aparece
en la acción ya como tenista consoli39

dado con algunos “flashbacks” sobre
su infancia, sin aclarar gran cosa sobre las motivaciones de su carácter
explosivo –se alude un poco a una
presión paterna a que John nunca
dio demasiada importancia ni en
memorias ni en entrevistas-, a Borg
se le sigue desde sus orígenes como
tenista adolescente problemático,
se detalla su relación con Lennart
www.revistatenisgrandslam.es
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Bergelin (fueron quienes inauguraron el actual ‘formato’ de dúo
tenista-entrenador) y también con
su novia, la tenista rumana Mariana
Simionescu. Tras los ‘flashbacks’ la
película se centra en una imagen
fija: las dos semanas de Wimbledon
1980 que acabó en lo que se consideró mejor partido de la historia del
tenis, hasta que el Nadal-Federer
del mismo escenario en 2008 pasó a
hacerle sombra.
Bien: podría decirse que la película
quizá abuse un poco del tópico del
tenista atormentado y con relación
problemática con su propia popularidad y con el éxito -es recurrente el
Grand Slam de Tenis nº 258

miedo a que si perdía contra McEnroe en Wimbledon no se recordarían
sus cuatro triunfos previos, sino su
derrota final-. Sin embargo es coherente con el posterior devenir de
Borg. Un año después de los hechos
narrados, tras perder su primera
final de Wimbledon ante McEnroe,
se retiró. Siguió el divorcio con
Simionescu, un posible intento de
suicidio, rumores de ruina personal y un intento de volver al tenis
-jugando con raqueta de madera- ya a
principios de los años 90.
La identidad básica entre ambos
jugadores se da en la total compenetración entre ambos: Borg identifica
40

que los ataques de ira de McEnroe
no son pérdida de concentración
sino, por el contrario, su manera de
llegar a ella, y este explora y estudia
los rituales del sueco identificando en ellos la clave de su fortaleza.
También de ese Borg concentrado
en sí mismo en el barroco Studio 54
de Nueva York en el que se vislumbra a Andy Warhol, y a ese McEnroe
pensando en el tenis de su rival en
una fiesta con groupies y el malogrado juerguista Vitas Gerulaitis. . .
Son algunos los ‘otros’ tenistas que
pasan por la película como personajes secundarios: el propio Gerulaitis.
Peter Fleming, compañero de dobles
de John… Curiosamente, el menos
www.revistatenisgrandslam.es
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Borg, McEnroe y
Vitas Gerulaitis, en la
época narrada en la
película (Art Seitz)
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los años 70 Wimbledon -cuyos colores son además el púrpura y el verde
oscuro, tampoco muy luminosos- y
la sombría Suecia ayuda a acentuar
el ambiente de presión competitiva
y personal con el que tienen que
lidiar los tenistas. Luego, cada cual
lo afronta a su modo. . .

McEnroe jugando
en Madrid. 1985

logrado de cuantos aparecen en este
apartado es Jimmy Connors, mito
antes de McEnroe y Borg, y que se
retiraría del tenis ya en los años 90.
En este sentido, el de ‘adecuación’ tenística, la película hace una pequeña
‘trampa’ de guión: (alguna más hay,
pero poco relevantes) la final de
Wimbledon 1980 no fue, como se insinúa, el primer partido entre Borg
y McEnroe. Para la fecha habían
jugado ya entre ellos siete veces, con
cuatro triunfos del sueco y tres del
estadounidense desde la primera
vez, en Estocolmo 1978, con triunfo
de McEnroe por 6-4 y 6-3. McEnroe
tenía, en 1980, 21 años y Borg 24.
Aquel no había logrado llegar aún al
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número 1 mundial que ocupaba Borg
que, además, había ganado ya cinco
veces Roland Garros y las cuatro
citadas Wimbledon además de otros
muchos torneos.
Era, sin duda, un indiscutible ídolo
mundial, quizá la figura más reconocible del deporte, a nivel global,
en esos momentos. Y uno de los responsables que Suecia fuera durante
unos años el ‘país de moda’ del mundo, gracias al propio Bjorn, al grupo
musical Abba, y también del equipo
sueco de fútbol que fue una de las
revelaciones del Mundial de fútbol
1974. En la película, unos colores
más bien oscuros, a tono tanto con el
casi siempre lluvioso y ya vetusto en
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Pero en lo que sobre todo destaca
Borg-McEnroe, la película, es en
la excelente recreación del tenis de
ambos jugadores y sobre todo en el
arte perdido del saque-volea, que
dominó el tenis y luego se refugió
en el césped de Wimbledon hasta que ya a finales del años 90 el
material, que propiciaba un tenis
cada vez más veloz y potente, lo hizo
imposible de practicar. Visto hoy
el partido original, un partido que
pareció el no va más en cuanto a tenis de fulgurante genialidad, parece
lento, con pausas entre cada golpe.
Pero, también, con opción para los
jugadores de pensar la respuesta, de
sorprender al rival con un juego con
mucho más porcentaje de creatividad que de potencia. También acierta en mantener la tensión narrativa
en un deporte como el tenis, que en
rarísima ocasión depende de una
acción concreta y, si la hay, nunca es
aislada (ver final de Roland Garros
1984 Lendl-McEnroe, por ejemplo).
Además, el aficionado al tenis que va
a ver esa película sabe, normalmente, como acabó el partido.
Ese efecto está magistralmente
retratado en la película. Como
también que se debía en gran parte
al material de la época: bolas blancas
y pesadas y raquetas de madera:
la mítica Donnay de Bjorn Borg,
con tensión en el cordaje hasta el
límite de su resistencia –se releja
en la película cómo Lennart y Bjorn
comprobaban su tensión caminando
sobre ellas. Pero no que Bergelin se
las lleva por la noche a su habitación
ya que a veces se rompían y el ruido
descentraba a Bjorn- y la Wilson
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Jack Kramer Pro Staff de McEnroe. En aquella final, de casi cuatro
horas, se consiguieron poco más
de 15 ‘aces’ entre ambos jugadores.
Sólo Jimmy Connors usaba entre los
líderes raqueta de aluminio. Cuando
la técnica se perfeccionó y el metal y
el grafito comenzaron a conquistar
las pistas los ‘aces’ comenzaron a
llover y el saque-volea a retroceder.
Hasta Sampras e Ivanisevic, 15 años
después, confiaban más en el inicio
de la jugada que en su finalización,
porque dar demasiadas pistas sobre
el uso del saque-volea empezó a significar verse pasado con frecuencia
o encontrarse con un resto a los pies
apenas habías empezado a recorrer
el camino de la red.

Borg en Madrid.
1978

Un último detalle habla a las claras
de cómo se ha cuidado la fidelidad
tenística: como todos los aficionados saben en Wimbledon, al final del
torneo, las pistas de Wimbledon están desgastadas. Casi peladas. Pues
bien: en la película la hierba falta
correspondiendo exactamente al
patrón de juego de esos años: junto
a la línea de fondo, junto a la red, y
en el camino central hacia ella: una
especie de forma de ‘doble T’ o reloj
de arena. Hoy el desgaste es casi
cuadrangular y más acentuado en la
línea de fondo, como corresponde al
mayor juego desde ella.
Han sido tres los principales consultores tenísticos de la película: Los
profesionales finlandeses Veli Paloheimo (57 ATP) y Jarkko Nieminen
(13) y el checo Martin Stepanek (103)
-sin relación, por cierto, con el ‘top
10’ Radek Stepanek-. Junto a ellos,
Thomas Kromann como doble de
Shia LaBoeuf en escenas tenísticas, y
Henrik Sillanpaa supliendo en algunas acciones sobre la pista a Stellan
Skaasgard. Leo Borg, el hijo de Bjorn
que actualmente está desarrollando
una carrera parece que prometedora
en el circuito junior, aparece en la
película interpretando a su propio
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padre a su edad, en el momento en
que más hincapié se hace en sus problemas de carácter y ‘pacto’ que hace
con Bergelin para superarlos. La
reproducción de un Wimbledon un
tanto cambiado desde el año 1980 (la
Pista 1, en la que McEnroe gritó “you
can not be serious”, ya no existe, por
ejemplo), se ha resuelto con planos
cortos, el hecho de que la Central
sí es externamente muy similar, y
videos camuflados como ‘informativos televisivos’.
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A todos ellos y al equipo se debe una
película equilibrada y con exquisito
respeto a los protagonistas y al tenis.
Imprescindible para todo aficionado.
Mientras Borg ha aprobado la película McEnroe no se ha mostrado tan
entusiasta: “No han hablado conmigo
y el chico que me interpreta ni siquiera se
me parece”, ha dicho. Pero tampoco
deja de ser adecuado dado que John
tiene su leyenda y Shia Laebouf es,
para bastantes, el McEnroe del cine
actual.
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WILSON

Un millar de tenistas en la

Xpress Tennis Cup
Wilson y la Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, hacen triunfar este evento para la cantera del tenis
Wilson y la Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente,
se han unido para la segunda edición
de la Xpress Tennis Cup, un proyecto deportivo destinado a fomentar el
tenis base entre los más pequeños.
Esta segunda edición ha contado con
cuatro fases clasificatorias en las que
niños y niñas con edades comprendidas entre 5 y 12 años, y que, en la
actualidad, formen parte de un club
de tenis, han representado por equipos a su club en partidos
de 20 minutos. Lo que
no deja de ser una nueva
idea de formato, en estos
tiempos en los que tantas
iniciativas y pruebas han
para reformar las reglas
del tenis.

se habían celebrado durante los
meses de abril y mayo en el Club Natació Lleida; Club Tennis Tarragona;
Club Tennis Llafranc (Girona), y en
el Cercle Sabadellés (Barcelona).
Los ganadores de las distintas
categorías, sub-10 y sub-12 tanto femenino como masculino, participaron en la Gran Final que tuvo lugar
el pasado 20 de mayo también en el
Cercle Sabadellès (Barcelona).

El ámbito de la iniciativa
se ha centrado en Cataluña. Las fases provinciales
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La Final de la Xpress Tennis Cup
tuvo 170 participantes y 32 equipos
de los clubes finalistas y ganadores
de cada una de las fases provinciales
disputadas. En total en el torneo
participaron un millar de jóvenes
tenistas.
Los equipos ganadores recibieron
un cheque de 500 euros (250 euros
los subcampeones) en producto
Wilson. En la Gran Final, Top Ten
Tennis ganó en categoría
sub-10 femenina y con el
RC de Polo de Barcelona
como finalista, mientras
en la final masculina los
del Polo superaban al C.T.
Mollerussa. En el torneo
sub-12 femenino el Cercle
Sabadellés ganaba al R.C.
Polo y en la final masculina, el CT Lleida vencía al
CST Cunit.
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RAFAEL NADAL

NADAL

RAFAEL NADAL

NO VIVE EN
UNA URNA
Polémica por su
opinión sobre
la conveniencia
de elecciones en
España

“Di una opinión
personal como
ciudadano. No
exigí nada”

Las últimas jornadas de Rafael Nadal en el torneo de Roland
Garros 2018, tanto las previas a
la final como las inmediatamente
posteriores, estuvieron rodeadas
por una curiosa polémica: después
de superar a Richard Gasquet en
la tercera ronda de Roland Garros
2018 se le preguntó por la turbulenta
situación política que en las mismas
fechas tenía que lugar en España:
una moción de censura liderada por
el Partido Socialista Obrero Español
de Pedro Sánchez había conseguido apartar del poder al gobierno
del Partido Popular, presidido por
Mariano Rajoy.
En aquel momento existía una línea
de debate sobre la conveniencia de
que se realizaran elecciones generales lo antes posible y se le preguntó
a Nadal por ello. El que aún no era
11 veces campeón de Roland Garros
respondió que a su modo de ver “lo
mejor sería volver a votar. Con todo lo que
ha ocurrido últimamente al ciudadano lo
que le gustaría es volver a votar”. Señaló
también que a su juicio “hay demasiados pactos” y de este modo el voto
queda un tanto desvirtuado: “Cuando
ocurren tantas cosas, al final la confianza
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del ciudadano como país que vendemos en
el mundo probablemente no sea la mejor”.
Como era de esperar, en un ambiente como el español, sus palabras
provocaron una inmediata polémica. En contra tuvo al sector de las
redes sociales que le reprochó que
no hubiera hablado nunca contra
la corrupción y la precariedad. Se
manifestaron a favor, claro, quienes
social y políticamente compartían
la opinión de la necesidad o conveniencia de elecciones generales.
Hasta ahí las cosas entraban dentro
de la normalidad de la opinión de un
personaje relevante cuya notoriedad
les daba recorrido ante la opinión
pública. Pero como es habitual en
España la discusión superó pronto
los límites de la normalidad para
pasar a radicalizarse.
El punto de inflexión fue quizá la declaración de un diputado de Unidos
Podemos en la Asamblea de Madrid
que, en vez de contestar al número
1 en términos políticos, lo que hubiera sido lógico, arremetió contra
un tenis que calificó de aburrido,
hipermusculado y pasabolas entre
otros adjetivos. Claro: también esta
www.revistatenisgrandslam.es

RAFAEL NADAL

de mucha gente, así que no
será tan soporífero” y en
cuanto al fondo de la
opinión, que “cuando es
capaz de decir que Rafael
lo hace tan mal, debe ser
que él lo hace muy bien.
Me alegra por él, y si sabe
algún consejo intentaremos cambiarlo a ver si con
su sabiduría nos ayuda”.
Ya en serio, se declaró
sorprendido de que
“gente tan democrática,
teóricamente, se molestan
que un ciudadano dé una
opinión. Faltaría más que
Rafael no pueda opinar
de lo que le gustaría. Es
un ciudadano y lo normal
es que tenga una opinión.
Que a él no le guste, lo
entiendo. Ahora, que pase
a criticar en lo personal
a Rafael no me cabe en
la cabeza”, dijo en los
micrófonos de Radio
MARCA.
opinión tuvo respuesta y algunas
de ellas meramente tenísticas. El
emisor de las mismas recogió alguna
vela y declaró que es que en realidad
a él le gustaba el tenis de saque-volea
de Federer
Aplacado el tema por el undécimo título de Nadal en París, la opinión del
señor diputado fue entonces respondida tanto por el jugador y
también por su ex entrenador, forjador y tío Toni.
En este caso no entraron
en la opinión tenística del
citado representante dado
que como personas del
tenis que son no la podían
tomar muy en serio. Toni
Nadal apenas señaló
al respecto que “a nivel
técnico, le quiero decir Rafael
con ese juego tan soporífero ha
conseguido ganar bastante y
ha conseguido la admiración
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El propio Rafa, en una entrevista
posterior al diario del mismo nombre y ya con el título en el bolsillo,
se mostró un tanto molesto. Declaró
que dio “una opinión desde el máximo
respeto y la humildad de no dedicarme
a eso. Di una opinión personal de lo que
creía que podía ser mejor. Ni pedí, ni exigí,
ni nada de eso. Yo di una opinión pero no

radical y desde el respeto. Hay gente que
es radical, que no entiende la opinión que
no va acorde con la suya y es una pena
porque estamos en un país democrático en
el que cada uno debería tener una libertad
de expresión desde el respeto y desde el
aportar. Hay gente que es radical y normalmente eso es malo para la sociedad.
Yo, primer, soy un ciudadano. Segundo,
soy una persona. Tercero, me preocupa lo
que ocurre en el país en el que vivo”.
Nadal, claro, dijo cosas mucho más
interesantes sobre las dos semanas
que pasó en París. Por ejemplo, que
se considera “una persona normal y
corriente que ha hecho algo difícil o muy
difícil. En la mayoría de los partidos en
París he pensado que se podía ganar y que
se podía perder. He ganado 86 partidos de
88 y quizá en 75 pensé que podía ganar o
perder”. En cuanto a la presión, que
más que en lo que la gente piense
“pienso en lo que creo yo y en lo que está
alrededor mío. Yo salto a la pista a hacerlo lo mejor posible desde el primer día y
voy día a día”. Que la mejora de su revés “no es nueva”, que Carlos Moyá
como entrenador no es tampoco una
total novedad porque lleva tiempo
a su lado, y que por supuesto le gustaría tener “20 títulos de Grand Slam
como Federer o más pero ahora no está
en mi cabeza. 17 es un número increíble”.
De hecho, pensaba que a los 32 años
a los que ha ganado su undécimo Roland Garros “ya estaría retirado”.
Queda claro, de todas
formas, que Nadal no
vive en una urna y que es
consciente de lo que pasa
a su alrededor. De hecho,
comparándose con el aún
no veinteañero que ganó
su primer
Roland Garros se siente,
además de más mayor,
con más conocimiento
del mundo que hay a su
alrededor. Más allá de las
pistas de tenis.
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SOUND ON. VOLUME UP.
PLAY YOUR HEART OUT.
If you want the tennis world to listen up, then make noise when it’s time to play by putting your
whole heart into it. It’s how you go from good…to great…to rock-star status. And it doesn’t hurt
to be armed with the most classic of instruments: Roger’s legendary new Pro Staff RF97.

WILSON.COM
Pros often customize the rackets they use, including string patterns. Consumer racket specifications may vary from models customized by Pros for match-play.
© 2018 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners. 17-2599

Calendario
Atp

World Tour
2018

Julio

Septiembre

Noviembre

40. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. HIERBA.

54. San Petersburgo
(250)

67.Finales ATP Next
Gen

Turquía. Tierra. G: S: Taro

G 17: S: FEDERER. D:

Rusia. Dura. G 17: S : Dzumhur

Milán. Dura. Campeón:

Daniel D: Inglot-Lindstedt.

KUBOT- MELO

D : Jebavy-Middlekop

Hyeong Chung.

Mayo

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

Francia. Dura. G 17: S: Gojowi-

D: Qureshi-Ram

68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN

España. Tierra. G: S: Alexan-

42.Umag (250)

cz: D: Benneteau-Rojger

der Zverev D: Metkic-Peya

Croacia. Tierra. G 17: S:

China. Dura. G 17: S : Istomin

DORES: S: DIMITROV. D:

Rublev. D: Durán-Molteni

D : Erlich-Ul Haq Qureshi

KONTINEN - PEERS

RANKING ATP

FECHA 18/6/2018

Top Ten Internacional
1

8.920 Roger Federer. Suiza

3 TÍTULOS 21 VICTORIAS 2 DERROTAS 36 AÑOS
Rafael Nadal logró su objetivo de acabar la temporada de tierra batida como número 1 del mundo, pero en su primer ‘turno’
Roger recuperó la primera plaza ganando en Stuttgart.

2

8.770. Rafael Nadal. España

4 TÍTULOS 30 VICTORIAS 2 DERROTA 32 AÑOS
Su temporada de tierra batida acabó con un nuevo Masters
1.000, en Roma, y el undécimo Roland Garros. Y lo más importante de todo, que nada parece enturbiar su dominio.

3

5.965 Alexander Zverev Alemanoa

2 TÍTULOS 34 VICTORIAS 9 DERROTAS 21 AÑOS
No estuvo, objetivamente, nada mal en la fase final de tierra.
Jugó la final de Roma aunque le batió Nadal, y en París ganó
varios partios en el quinto set, lo que antes no había logrado.

4

5.080 Juan M. del Potro Argentina

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 11 DERROTAS 27 AÑOS
Pese a todas las prevenciones físicas logró completar un excelente Roland Garros, hasta que topó con Nadal en las semifinales. Sería bueno para el tenis que lograra rendir a tope.

5

4.870. Gregor Dimitrov Bulgaria

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 11 DERROTAS 27
No logra dar el salto a la zona más alta, pero tampoco retrocede. En París logró enmendar un tanto una temporada de tierra
irregular, y eso sin lograr pasar de la tercera ronda.

6

4.860 Marin Cilic. Croacia

0 TÍTULOS 22 VICTORIAS 9 DERROTAS 29 AÑOS
Pese a no estar en territorio favorable se desenvolvió bastante bien en el Masters 1.000 de Roma y en Roland Garros, alcanzando respectivamente semifinales y cuartos de final.

7

3.835 Dominic Thiem. Austria

2 TÍTULOS 35 VICTORIAS 9 DERROTAS 24 AÑOS
En Roma encajó una sorprendente derrota temprana pero en
Roland Garros sí rindió a su nivel de única ‘competencia’ de
Nadal sobre tierra. Alcanzó la final, pero no inquietó en ella.

8

3.635 Kevin Anderson. Sudáfrica

1 TÍTULO 23 VICTORIAS 9 DERROTAS 32 AÑOS
Ha pasado bastante bien por una fase de la temporada que no le
es muy favorable. Aunque en Roma perdió pronto en París jugó
octavos de final, ganando por ejemplo a Cuevas.

9

3.110 David Goffin. Bélgica

0 TÍTULO 19 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS
En Roma y París superó sus anteriores prestaciones de la temporada de tierra. Venció a Del Potro en Roma, alcanzando los
cuartos, y en París se quedó en los octavos de final.

10

3.070. John Isner. EE.UU

1 TÍTULO 16 VICTORIAS 11 DERROTAS 33 AÑOS
También estuvo a buen nivel en París, salvando una fase de la
temporada difícil para él con un resultado aceptable. Jugó octavos de final y en ellos cayó ante un rival de nivel: Del Potro.
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Españoles en el Ranking
12

Estadísticas

2.145 Puntos. Pablo Carreño

0 TÍTULOS 20 VICTORIAS 12 DERROTAS 26 AÑOS
Logra no alejarse demasiado del ‘top’ 10. Le fue mejor en Roma
que en París, pues en el Masters 1.000 llegó a cuartos de final y
en el Grand Slam se quedó en la tercera ronda.

16

2.030 Puntos. Roberto Bautista

2 TÍTULOS 19 VICTORIAS 11 DERROTAS 30 AÑOS
En una difícil situación personal llegó a la tercera ronda de Roland Garros y en ella hizo un buen partido ante Novak Djokovic. Su calidad le llevará más alto, con toda seguridad.

33

1.305 Puntos. Fernando Verdasco

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 14 DERROTAS 34 AÑOS
En Roma le fue peor que en Madrid, pues cedió en la primera
ronda. Sin embargo en París se rehízo, alcanzando los octavos
de final y dejando en el camino a Gregor Dimitrov.

37

1.190 Puntos. Feliciano López

39

1.170 Puntos. Albert Ramos

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 16 DERROTAS 30 AÑOS
Tanto en Roma como en Roland Garros alcanzó la tercera ronda, y en ambos casos cayendo ante rivales de nivel: Djokovic y
Del Potro. Entre ambos, primera ronda en Ginebra.

40

1.155 Puntos David Ferrer

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 11 DERROTAS 36 AÑOS
No logró sacar nada positivo de la temporada de tierra y en Roland Garros el joven Jaume Munar le remontó dos sets. Claro
que a estas altura de su carrera Ferrer no tiene presión.

70

834 P. Guillermo García-López

0 TIT 19 V 18 D (CON PREV. Y CH.) 34 AÑOS.
Derrotó en la primera ronda de París al renquente Wawrinka y
después cedió ante Khachanov. Luego acudió al clásico challenger de Prostejov, en el que alcanzó las semifinales.

74

753 Puntos Roberto Carballés

1 TIT. 17 V. 17 D. (CON PREV. Y CH.) 25 AÑOS
El vencedor de Quito no ha alcanzado grandes resultados en las
últimas semanas. Tras caer en Roland Garros acudió a los challengers de Prostejov y Lyon, donde le ocurrió lo mismo.

87

657 Puntos. Jaume Munar

0 T (2 CH) 29 V. 16 D. (CON PR. Y CH.) 21 AÑOS
El primer miembro de la ‘generación del 97’ que llega al ‘top
100’. El empujón definitivo se lo han dado sus triunfos consecutivos en los challengers de Prostejov y Caltanisetta.

118

0 T (2 CH) 24 V 14 D 18-9 DB (CON CH.) 35 AÑOS
Centrado en los últimos meses en el circuito challenger, su mejor resultado han sido las semifinales de Nottingham, sobre
hierba. En dobles no ha estado en rondas finales.
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27. Estoril (250)

1. Brisbane (250)

Francia. Dura. Ganadores:

Portugal. Tierra. G: S: Joao

S: Karen Khachanov. D:

Sousa D: Edmund-Norrie

Ganadores: S: Nick Kyrgios.

Jugador

Anderson		
507
Isner		
505
Karlovic		 463
Raonic		332
A. Zverev		
297

D: Kontinen-Peers

Acierto 1 servicio
Jugador		 %

3. Doha (250)

Cecchinato 71,4
Isner		69,3
Albot		66,9
Djokovic		 66,1
Karlovic		
66,0

Puntos ganados
1er servicio
%

Karlovic		
84,4
Isner		
80,7
Federer		
80,3
Querrey		
80,0
Raonic		79,9

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

2. Pune (250)

D: Sock/Withrow.

Middlekop

%

Struff		52,2
Goffin		
48,0
Herbert		 47,6
Monfils		 47,2
Gasquet		 46,4

Nadal		
44,0
Goffin		34,4
Schwartz.		 32,6
Djokovic		 32,3
Gasquet		 31,9
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16. Dubai (500)
E.A.U. Dura. Ganadores: S:

28. Estambul (250)

41.Newport (250)

29. Madrid (M1000)

55. Metz (250)

56. Chengdu (250)

BRETAÑA. DURA. GANA-

Qatar. Dura. Ganadores: S:

Roberto Bautista. D: Rojer/

30. Roma (M1000)

Gael Monfils. D: Marach-Pavic

Tecau

Italia. Tierra. G: S: R. Nadal.

43. Bastad (250)

D: Cabal-Farah.

China. Dura. G 17: S : Goffin D

México. Dura. Ganadores:

31. Lyon (250)

Suecia. Tierra. G 17: S: Fe-

Australia. Dura. Ganadores:

rrer. D: Knowle-Petzschner

S: Juan Martín del Potro. D:

Francia. Tierra. G: S: D. Thiem

44.Hamburgo (500)

: Peya-Ram.

S: Danil Medvedev. D:
Kubot-Melo

Murray/Soares.

D: Kyrgios-Sock.

Alemania. Tierra. Ganadores:

Octubre

4. Sydney (250)

5. Auckland (250)

17. Acapulco (500)

18. Sao Paulo (250)

32. Ginebra (250)

S: Mayer. D : Dodig-Pavic

57.Shenzen (250)

Nueva Zelanda. Dura. Gana-

Brasil. Tierra. Ganadores: S:

Suiza. Tierra. G: M. Fucsovics.

45. Atlanta (250)

58.Pekin (500)

dores: S: Roberto Bautista.

Fabio Fognini. D: Delbonis/

D: Marach-Pavic

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

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

D: Marat-Pavic.

González

Bryan-Bryan.

: Kontine-Peers.

Suiza. Tierra. G 17: S: Fognini.

Japón. Dura. G 17: S: Goffin. D

D: Marach-Oswald

: McLachlan-Uchiyama.

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

China. Dura. G 17: S: Federer.

Zverev. D : Kontinen - Peers.

D : Kontinen-Peers

México. Dura. G 17: S:

Rusia. Dura. G 17: S:

Querrey. D: Cabal - Huey.

Dzumhur. D: Mirnyi-Oswald

Austria. Tierra. G 17: S: Kohls-

Suecia. Dura. G 17: S: Del

chreiber D : Cuevas - Durán

Potro. D: Marach-Pavic.

Agosto

Bélgica. Dura. G 17: S: Tsonga.

6. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE

Marzo

ROGER FEDERER.

19. Indian Wells
(M1000)

D: MARAT-PAVIC

U.S.A. Dura. G: S: Juan Martín

DURA. GANADOR: S:

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

Jugador

Estados Unidos. Dura.
Ganadores. S: Francis Tiafoe.

Jarry/Podlipnik

Puntos de break
convertidos

15. Delray Beach
(250)

Gilles Simon. D: Haase-

Febrero

Karlovic		 93,6
Federer		93,5
Isner		93,6
Raonic		
89,1
Del Potro		
87,5

Klaasen/Venus

India. Dura. Ganadores: S:

Federer		 62,1
Nadal		
60,1
Marterer		 57,9
Kohlschreiber 57,2
Isner		56,9

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

468 Puntos. Marcel Granollers

14. Marsella (250)

Australia. Dura.

Aces

Jugador

0 TÍTULOS 13 VICTORIAS 13 DERROTAS 36 AÑOS
Ni en París ni en Roma pudo pasar del debut pero sus primeros
pasos sobre la hierba, en Stuttgart, fueron firmes. Alcanzó los
cuartos de final y sólo le venció un rival como Kyrgios.

Enero

7. Quito (250)
Ecuador. Tierra. Ganadores
S: Roberto Carballés. Dobles:

8. Montpellier (250)

del Potro D: Isner-Sock

20. Miami (M1000)
U.S.A. Dura. G: S: John Isner.
D: Bryan-Bryan

Abril

21. Marrakech (250)

33.ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G:
HERBERT-MAHUT

Junio

34. S-Hertogenbosch
(250)
35. Stuttgart (250)

Lucas Pouille. D: Skupski/

G: S: Pablo Andújar D:

Fedrer D: Petzschner-Puetz.

Skupski

Metkic-Peya.

U.S.A. Tierra. G: Steve

S: Mirza Basic. D: Haase/

Johnson D: Mirnyi-Oswald

10. Rotterdam (500)

23. Monte Carlo
(M1000)

Holanda. Dura. G: S: Roger

Mónaco. Tierra. G: S: Rafael

Federer D: Herbert/Mahut

Nadal D: Bryan-Bryan.

Middelkoop

11. Nueva York (250)

24. Barcelona (500)

49.Kitzbuhel (250)

Gasquet D: Inglot-Skugor

Alemania. Tierra. G: Roger

Croacia. Dura. Ganadores:

48.Los Cabos (250)

Holanda. Hierba. G: R.

Marruecos. Tierra.

22. Houston (250)

47.Washington D.C.
(500)

S: RAFAEL NADAL. D:

Francia. Dura. Ganadores: S:

9. Sofia (250)

46. Gstaad (250)

36. Halle (500)

Alemania. Hierba. G 17: S:

50. Toronto (M1000)

Federer. D: Kubot-Melo

37. Queen’s (500)
Gran Bretaña. Hierba. G 17:
Soares

38. Eastbourne (250)

60. Shanghai
(M1000)

61. Moscú (250)
62. Estocolmo (250)
63. Amberes (250)
D: Lipsky-Sharan.

64. Viena (500)

Canadá. Dura. G 17: S : A.

Austria. Dura. G 17: S: Pouille.

Zverev D : Herbert - Mahut

D: Bopanna-Cuevas.

51. Cincinnati
(M1000)

S: F. López. D: J. Murray-

59. Tokyo (500)

65.Basilea (500)
Suiza. Dura. G 17: S: Federer.

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

D: Marcel Granollers-

Herbert - Mahut

Dodig.

Djokovic. D: Bryan-Bryan

Gran Bretaña. Hierba. G 17: S:

U.S.A. Dura. Ganadores: S:

España. Tierra. G S:

Anderson. D: Mirnyi/Oswald

Rafael Nadal D: F. López-M.

39. Antalya (250)

52.Winston Salem
(250)

López.

Turquia. Hierba. G 17: Sugita .

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

Francia. Dura. G 17: S: Sock.

Dobles: Lindstedt-Qureshi

ta. D : Rojer - Tecau.

D: Kubot-Melo.

12. Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra. Ganadores:

25. Budapest (250)

S: Thiem D: Molteni/Zeballos.

Hungría. Tierra. G: Cecchina-

13. Río de Janeiro (500)

26. Munich (250)

Schwartzmann D: Marrero/

Alemania. Tierra. G: S: A.

Verdasco.

Zverev D: Dodig-Ram.

Grand Slam de Tenis nº 258
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to. Dobles: Inglot-Skugor.

Brasil. Tierra. Ganadores: S:

66.Paris Bercy
(M1000)

U.S.A. DURA. G 17: S:
NADAL. D : ROJER - TECAU
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Calendario
WTA

World Tour
2018

Julio

Septiembre

Octubre

GRAN BRETAÑA. HIERBA.

Canadá. Superficie Dura. G 17:

Austria. Dura. G 17: S :

RANKING WTA

FECHA 19/6/2018

Top Ten Internacional
1

7.970 Simona Halep. Rumania

2 TÍTULOS. 35 VICTORIAS. 6 DERROTAS 26 AÑOS
Logró por fin romper su maleficio con los Grand Slams, al trigésimo segundo intento, ganando en Roland Garros. Antes, en
Roma, cedió en el partido decisivo ante Svitolina.

2

6.745 Caroline Wozniacki Dinamarca

1 TÍTULO 26 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS
Su título en el Open de Australia se vio seguido por unos octavos de final en Roland Garros. Antes había alcanzado los cuartos de final en su retorno a Roma, después de tres años.

3

6.175 Garbiñe Muguruza. España

1 TÍTULO 20 VICTORIAS 10 DERROTAS 24 AÑOS
Mejoró en Roland Garros sus prestaciones de los últimos torneos, rindiendo con regularidad a gran nivel y controlando su
agresividad. Cedió en semifinales ante Simona Halep.

4

5.463 Sloane Stephens. EE.UU

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 9 DERROTAS 25 AÑOS
Parece que la crisis que la afectó tras el ganar el US Open está ya
totalmente superada. No se la esperaba, sin embargo, en la final
de Roland Garros, pero llegó a ella aunque la perdió.

5

5.205 Elina Svitolina. Ucrania

3 TÍTULOS 27 VICTORIAS 7 DERROTAS 23 AÑOS
Ganó en Roma tras vencer en la final a Halep y antes a la emergente Kontaveit, pero en París sufrió una inesperada derrota en
la tercera ronda ante una Burzanescu que se creció.

6

4.970 Caroline García. Francia

0 TÍTULOS 22 VICTORIAS 12 DERROTAS 24 AÑOS
Un desempeño regular en la fase clave de la temporada de tierra, pero sin llegar a optar a título alguno. Tras las semis de Madrid, cuartos en Roma y octavos de final en Roland Garros.

7

4.85 P. Karolina Pliskova. Chequia

1 TÍTULO 26 VICTORIAS 10 DERROTAS 26 AÑOS
La campeona de Stuttgart no consiguió extender su racha a
Roma y París. En la capital italiana se quedó en la primera ronda y en la francesa Sharapova pudo con ella en la tercera.

8

4.160 Petra Kvitova. Chequia

4 TÍTULOS 32 VICTORIAS 7 DERROTAS 28 AÑ0S
No jugó en Roma y luego tampoco estuvo en las rondas en las
que se le esperaba en Roland Garros. Una Kontaveit que cada
vez se deja ver más la derrotó en la tercera ronda.

9

3.971 P. Venus Williams. EE.UU.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 7 DERROTAS 37 AÑOS
En París perdió a la primera y su principal labor fue apoyar el
retorno de su hermana Serena, jugando los dobles. Pero uno de
sus partidos la -también- ex número 1 se lesionó. . .

10

3.536 P. Madison Keys. EE.UU.

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 9 DERROTAS 23 AÑ0S
Después de alcanzar la tercera en Roma, sorprendió con una
gran actuación en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de
final aunque su rival más dura camino a ella fue Osaka.

Grand Slam de Tenis nº 258

Españolas en el Ranking
26

Estadísticas

0 TÍTULOS 14 VICTORIAS 12 DERROTAS 29 AÑOS
Aunque no salió plenamente satisfecha de su paso por el Mutua
Madrid Open, fue su mejor resultado de las últimas semanas.
En París su gran debut ante Konjuh no tuvo continuidad.

80

806 Puntos. Lara Arruabarrena

0 TÍTULOS 14 VICTORIAS 18 DERROTAS 26 AÑOS
Logró superar las primeras rondas en Nuremberg y en Roland
Garros, con triunfos ante Hogbarsi y Timea Babos respectivamente. Pero en Roma no logró superar la fase previa.

102

640 Puntos. Sara Sorribes

0 T P: 19-14 (TOT) DOB. 1 T P: 12-6 (T) 21 AÑOS
Tras no poder pasar la fase previa en Roland Garros abordó dos
ITF con mejores resultados. En Bol se quedó en cuartos de final
y en Manchester, sobre hierba, se plantó en la final.

165

356 Puntos. Georgina García

1 T P: 16-8 (TOT) DOB. 1 T 9-4 (T) 25 AÑOS
Tras debutar en la Copa Federación quioere seguir dando pasos
adelante. En Roland Garros lo hizo, pasando la previa y la primera ronda. La frenó la segunda favorita, Wozniacki

173

331 Puntos. Paula Badosa

2 T P: 21-10 (TOT) DOB 0 T P: 0-0 (T) 20 AÑOS
Logró su segundo título ITF del año ganando el organizado por
la RFET en Les Franqueses del Vallés. De la mano de Alejo Mancisidor, se va acercando a las 100 primeras del ranking.

211

257 Puntos. Silvia Soler

0 T P: 18-12 (TOT) DOB 0 T : 12-7 (T) 30 AÑOS
Su mejor resultado tuvo lugar en el ITF de Grado, de 25.000 dólares, en el que alcanzó las semifinales. En Bol se quedó en la
segunda ronda pero alcanzó la final de dobles junto a Piter.

287

172 Puntos. Olga Sáez

156 Puntos. Aliona Bolsova

0 T P: 12-7 (TOT) DOB 0 T. P: 4-5 (T) 20 AÑOS
En los últimos meses su progresión parecía haberse frenado un
poco, su mejor resultado siguió siendo la final del ITF de Monzón, hasta que alcanzó también la de Barcelona.

337

132 Puntos. María Teresa Torró

0 TIT P: 2-5 (T) DOB 0 (T) P: 1-1 (T) 26 AÑOS
Sigue sin saltar a la pista, y es una pena dado el gran nivel de tenis que tiene. Es de esperar que tenga tiempo para recuperar el
tiempo perdido por todos los problemas que ha sufrido.

374

105 Puntos. Estrella Cabeza

Acierto 1er servicio
(20 p.)
Jugadora		 %
69,5
69,4
69,3
68,8
68,6

Puntos ganados
1er serv. (20 p.)
Jugadora		 %

Goerges		
72,8
Kr. Pliskova		
72,0
Barty		
70,4
Babos		69,6
Kvitova		69,5

Puntos ganados
2º serv. (20 p.)
Jugadora		 %

Barty		56,2
García		52,7
Goerges		
50,5
Sakkari		
50,3
Stephens		
50,2

Juegos ganados
al servicio (20 p.)
%

Barty		
80,1
Goerges		 79,3
Kvitova		 77,1
Svitolina		 76,7
Konta		75,9

Puntos de break conv.
(20 p.)
Jugadora

%

Sakkari		 54,5
Stephens		 52,1
Ostapenko		 51,9
Wozniacki		 51,6
Halep		
50,9

Juegos ganados
al resto (20 p.)
Jugadora

1 TIT. P: 19-11 (T). DOB 0 TIT P: 11-6 (T) 31 AÑOS
Después de mucho tiempo de dificultades la tenista andaluza
consigue por fin encontrar la línea ascendente, y se hizo con el
título del Ciudad de Barcelona, con final ante Bolsova.

52

Goerges		 225
Ka. Pliskova213
Kr. Pliskova		
195
Kvitova		 157
Barty		144

Jugadora

0 T P: 14-14 (TOT) DOB: 0 T P: 0-1 (T) 23 AÑOS
Alcanzó su mejor ránking del año gracias a los cuartos de final
que alcanzó en el ITF de 25.000 dólares de Les Franqueses del
Vallés, donde cayó ante Paula Badosa, luego campeona.

304

Jugadora		 Aces

Stephens		
Kasatkina		
Putintseva		
Riske		
García		

12. Acapulco (Int.)

Australia. Superficie Dura.

Ganadoras: S: Lesia Tsurenko

29. Mutua Madrid
Open (Prem. M.)

Ganadoras: S: Elina Svitolina.

D: María/Watson

España. Tierra. G: S: Petra

G 17: S: GARBIÑE MUGU-

S : Alison Van Uitbank D :

Barbora Strycova D : Johanna

Kvitova D: Makarova-Vesnina

RUZA. D: V. VESNINA/

Timea Babos - Andrea

Larsson-Kiki Bertens

MAKAROVA

Italia. Tierra. G : S: Elina

41.Bucarest (Int.)

Hlavackova

Svitolina. D: Barty-Schuurs

Rumanía. Tierra. G 17: S:

Japón. Dura. G 17: S : Zarina

G 17 : S: Anastasia Pavlyu-

Irina Camelia Begu. D: Begu

Diyas. D: Shuko Aoyama-

chenkova. D: Yung-Jan Chan

- Olaru.

Yang Zhaoxuang

-Hao-Ching Chan

1. Brisbane (Prem).

Aces

1.706 Puntos. Carla Suárez

Enero

D: Bertens-Schuur.

2. Shenzen (Int.)

México. Superficie Dura.

Marzo

Mayo

40. WIMBLEDON

30 Roma (Prem. M.)

50.Quebec (Int.)

59.Linz (Int.)

60. Hong Kong (Int.)

Ganadoras: S: Simona Halep

13. Indian Wells
(Prem. M.)

D: Begu-Halep

EEUU. Superficie Dura. G:

31. Estrasburgo (Int.)

S: Naomi Osaka D: Hsieh-

Francia. Tierra. G: S:

Strycova

A. Pavlyuchenkova. D:

42. Gstaad (Int.)

Buzarnescu-Olaru.

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

China. Superficie Dura. G

China. Dura. G 17: S: Maria

tens. D: Bertens - Larsson

17: S : Shuai Zhang. D: Elise

Sharapova: D: Irina Camelia

Mertens - Denny Schuurs

Begu - Sara Errani

Corea del Sur. Dura. G 17: S :

Luxemburgo. Dura. Gana-

China. Dura. G 17: S: Shuai

Jelena Ostapenko. D: Kiki

doras: S : Catarina Witthoft.

Peng D: Jiang Xinyu - Tang

Bertens- Johanna Larsson

D : Lesley Kerkhove - Lidziya

China. Superficie Dura.

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

Ganadoras: S: Julia Goerges. D:

14.Miami (Prem. M.)

Errani-Schoof

EEUU. Superficie dura. G: S:

32. Nuremberg (Int.)

Sloane Stephens D: Barty-

Alemania. Tierra. G: S:

43. Moscú (Int.)

Vandeweghe

Johana Larsson. D: Schuurs-

Rusia. Dura. Nuevo torneo

4. Sydney (Prem.)
Australia. Superficie Dura.
Ganadoras: S: Angelique

Abril

15. Monterrey (Int.)

33. ROLAND
GARROS

Australia. Superficie Dura.

México. Tierra. Ganadoras.

FRANCIA. TIERRA. G:

Ganadoras: S: Elise Mertens .

S: Garbiñe Muguruza. D:

S: SIMONA HALEP. D:

D: Mertens-Schuur

Broady-Sorribes

KREJCIKOVA-SINIAKOVA

Kerber. D: Dabrowsky-Xu

5. Hobart (Int.)

6. OPEN AUSTRALIA. MELBOURNE

16. Charleston (Prem.)
EEUU. Tierra. Ganadoras: Kiki

SUPERFICIE DURA.

Bertens. D: Kudryavtseva-

GANADORA: S: CAROLINE

Srebotnik

44. Nanchang (Int)

Srebotnik.

Quianhu.

45.Washington D.F.
(Int.)

Junio

35. S’ Hertogenbosch
(Int.)

51. Hiroshima (Int.)

China. Superficie Dura.

52. Guangzhou (Int.)

53. Seúl (Int.)

61. Tianjin (Int.)

62. Luxemburgo (Int.)

54. Tokio Pan Pacific
(Prem.)

Marozava

63. Moscú (Prem.)

Japón. Dura. G 17 : S: Caroline

Rusia. Dura. G 17: S: Julia

EEUU. Dura. G 17: S: Ekate-

Wozniacki D: Andreja Klepac

Goerges. D: Timea Babos -

rina Makarova D: Aoyama

- María José Martínez

Andrea Hlavackova

China. Superficie Dura.

SINGAPUR. Dura. G 17:

G 17: S. Caroline García D:

Caroline Wozniacki. D: Timea

Yung Jan Chang-Martina

Babos - Andrea Hlavackova

- Voracova

Agosto

55. Wuhan (Prem 5)

64. MASTERS WTA

WOZNIACKI D: BABOS-

17. Lugano (Int.)

MLADENOVIC

Suiza. Tierra. G S: Elise

Alexandrea Krunic D:

Mertens D: Flipkens-Mertens

Mertens-Schuurs

36. Nottingham (Int.)

46. Montreal (Premier
5)

Colombia. Tierra. Ganadoras:

Gran Bretaña. Hierba. G: S.

Canadá. Superficie Dura. G 17:

Uzbekistán. Superficie

G 17: S: Julia Goerges. D:

S: Anna Schmieldova. D:

Asleigh Barty. D: Rosolska-

S: Elina Svitolina. D: Vesnina

Dura. G 17 : S : Katerina

Duan Yingying - Han Xinyun

Jakupović-Khromacheva

Spears

- Makarova.

Bondarenko. D: Timea Babos -

Febrero

7. San Petersburgo
(Prem.)
Rusia. Superficie Dura.

18. Bogotá (Int.)

Holanda. Hierba. G: S:

56. Tashkent (Int.)

Zhuai. China. Dura.

Ganadoras. S: Petra Kvitova.

24. Stuttgart (Prem.)

D: Bacszinsky/Zvonareva .

Alemania. Tierra. G: S:

37. Birmingham
(Prem.)

Karolina Pliskova D: Atawo-

Gran Bretaña. Hierba. G 17:

EEUU. Dura. G 17: S: Garbiñe

China. Dura. G 17: S: Caroline

Grönefeld

S: Petra Kvitova. D:: Barty/

Muguruza. D: Yung-Jan Chan

García D: Yung Jan Chang-

Dell Acqua

- Hingis

Martina Hingis

8. Taipei (Int.)

Taiwan. Superficie Dura.

47. Cincinnati (Prem.
5)

65.WTA Elite Trophy

Hingis.

Ganadoras: Timea Babos. D:

26. Estambul (Int.)

Yingying/Yafan

Turquía. Tierra. G: Pauline

38. Mallorca (Int.)

Parmentier. D: Liang-Zhang.

España. Hierba. G 17:

48. New Haven
(Prem.)

Anastasija Sevastova. D:

EEUU. Dura. G 17: S: Daria

Chan/Hingis

Gavrilova. D: Dabrowski - Xu

9. Doha (Prem. S.)
Qatar. Superficie dura.

27. Rabat (Int.)

Ganadoras: S: Petra Kvitova

Marruecos. Tierra. G: Elise

D: Dabrowski/Ostapenko

Mertens. D: Blinkova-Olaru

28 Praga (Int.)

39. Eastbourne
(Prem)

Emiratos Árabes. Dura. Ga-

República Checa. Tierra.G:

Gran Bretaña. Hierba. G 17: S:

EEUU. DURA G 17: S:

nadoras: S: Elina Svitolina D:

S: Petra Kvitova D: Melichar-

Karolina Pliskova. D: Chan/

SLOANE STEPHENS. D:

Hao-Ching Chan/Zhaoxuan

Peschke

Hingis

YUNG-JAN YANG - HINGIS

10. Dubai (Prem.)

Andrea Hlavackova

58. Pekín (Prem. M.)

Yifan

49.US OPEN

Yang

%

Halep		
50,2
Stephens		 46,6
Kerber		46,2
Mertens		 44,9
Wozniacki		 44,2

www.revistatenisgrandslam.es

11. Budapest (Int.)
Hungría. Superficie Dura.
Ganadoras: Alyson Van
Uytbank. D: Georgina García/
Fanny Stollár
Grand Slam de Tenis nº 258
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LONGINES

LONGINES

La novena edición del Longines
Future Tennis Aces fue muy especial. Era la segunda que aunaba categoría masculina y femenina, como
la inaugural de 2010 pero concentrando 20 jugadores en cada cuadro,
procedentes de otros tantos países
de cuatro continentes, repartidos en
tres sedes, una de ellas el retorno a la
torre Eiffel.

brillante el tercer cetro del tenis
español en Paris.

En el colofón intervinieron los embajadores de elegancia de la marca,
Andre Agassi y Stefanie Graf, y los
patrones de este torneo, Álex Corretja y Arantxa Sánchez Vicario; y, para
conmemorar el décimo aniversario
de la colaboración de la relojera suiza con la fundación de Graf y Agassi,
se celebró una espléndida gala en el
Museo Rodin, con los campeones de
la historia de este prestigioso torneo
mundial sub-13 que coincide con Roland Garros.

Esta vez fue Victoria Jiménez
Kasintseva la protagonista, quien
supo imponer su juego en los cuatro
encuentros del round robin inicial,
ante las representantes de Estados
Unidos, Hong Kong, Corea y Rusia,
también en los cuartos de final ante
la tenista suiza y en las semifinales
ante la australiana.

Solo faltaba una guinda en tan
mágico guión y esta la puso Victoria
Jiménez, al conseguir de manera

Victoria Jiménez, junto
a Steffi Graf, alza el
trofeo de campeona

En nueve ediciones del Longines
Future Tennis Aces se han dado tres
triunfos españoles, dos en categoría femenina, tras los logrados por
Jaime Fermosell y María Dolores
López, curiosamente todos ellos en
años pares.

En el séptimo y decisivo partido,
Victoria se encontró de nuevo, como
en el inaugural, con la estadounidense Clervie Ngounoue, a la que
empezó dominando bien, para luego
ceder en el segundo parcial y tener
que resolver en un tie-break que

VICTORIA JIMÉNEZ
logró el tercer cetro español en el
Longines Future Tennis Aces
por Goyo Ybort. Fotos: GYB
Martín
Landaluce fue el
representante
español en el
torneo masculino

Grand Slam de Tenis nº 258

Graf, Agassi,
Corretja,
Arantxa y Forget
arroparon a
los jóvenes
jugadores

Victoria
Jiménez en
acción
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LONGINES

LONGINES

Martín Landaluce

se resolvió en el tie-break definitivo que se adjudicó el asiático. No
obstante, Martín sumó dos grandes
triunfos ante los tenistas de Australia y Polonia, aunque cedió frente
al potente representante de Italia,
resultados que posibilitaron el pase
a cuartos del nipón.

Victoria Jiménez jugando dobles con André
Agassi

pronto encarriló (5-1) pero que se
tornó en pelota de partido (5-6) para
la norteamericana. Victoria siguió
ahí, plena de convicción y de juego,
para volver a voltear el marcador y
cerrar el partido por 8-6, aupando la
gran copa Longines.
El éxito acontecía en la pista de
tierra batida instalada bajo la misma
Torre Eiffel, con jueces y recogepelotas de Roland Garros, ante más de
quinientos espectadores, entre ellos
medio centenar de periodistas. El
torneo del Grand Slam está también
unido a la marca relojera suiza, pues
es el patrocinador oficial.
La campeona de la edición de 2016,
la almeriense López fue de las
primeras en felicitar a la catalana
Grand Slam de Tenis nº 258

nacida en Andorra, contándole los
nervios y la tensión que ella pasó en
su final y preguntando a Victoria qué
había sentido: “Muchas sensaciones,
aquí en la Torre Eiffel, con tanta gente,
tantas niñas de muy buen nivel. Y en la
final empecé muy bien, luego mejoró mi
rival, pasé muchos nervios, falló dos bolas
y pude ganarla con mi juego”, reconoció
la nueva campeona. Victoria procede
de Andorra, pero juega representando a España, ya que tiene licencia de
la Federación Catalana de Tenis.

y Arantxa Sánchez Vicario y Ngounoue y Álex Corretja disputaron un
tie-break; como también hicieron
Feldbausch con Steffi Graf y Jiménez
junto a André Agassi.

Como es tradicional, y después de
asistir a la final masculina que se
adjudicó contra pronóstico el suizo
Kilian Feldbausch ante el ruso Yaroslav Demin; el colofón del Longines
Future Tennis Aces lo constituyeron
los mini sets de exhibición: Demin

En el cuadro masculino, el representante de España fue el madrileño
Martín Landaluce Lacambra a quien
le tocó competir en pistas indoor de
arcilla, en el club La Châtaigneraie.
Landaluce se la jugó en su debut ante
el japonés Yu Maeda, cuyo partido
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La multitudinaria ceremonia de
premios estuvo presidida por el vicepresidente de la relojera suiza Juan
Carlos Capelli, el director de Roland
Garros, el histórico tenista francés
Guy Forget, Graf, Sánchez, Agassi y
Corretja.
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Landaluce se despidió de la tierra
parisina como uno de los más jóvenes participantes y con unas brillantes estadísticas, con solo un juego
menos en su haber que los otros dos
rivales que se quedaron a
las puertas de cuartos de
final, y habiendo disputado
hasta siete tie-breaks en
cada uno de sus ajustados partidos. Al igual que
Victoria Jiménez se clasificó
para la final ganando la fase
nacional española, celebrada en el Club Internacional
de Tenis de Las Rozas.

ver el nivel, similar, de todos
los posibles rivales. Aunque no
pude entrar en cuartos de final,
por el tie-break con el japonés
del primer partido, ha sido una
experiencia muy buena y lo pasé
muy bien”.
Tras el éxito de Jiménez,
España, con tres victorias
(en cuatro finales), y Suiza,
con dos (masculinas), son
las únicas naciones que han
repetido triunfo en estos
nueve años de Longines
Future Tennis Aces. Rusia
también ha tenido presencia en cuatro finales (dos masculinas), de las
que ganó la primera femenina.
El campeón de 2010, Fermosell (hoy
jugador de challengers y futures),
quedó sorprendido: “Es increíble el partidazo que han hecho las dos. ¡Qué nivel!
Podrían estar jugando un torneo futures.
He visto a Victoria muy bien plantada en
pista y ofreciendo mucho juego”.
Corretja, por su parte, aseguraba:
“Es una niña que juega muy bien al tenis,

Para Martín: “La organización del torneo fue increíble,
todos pendientes del último detalle. El sorteo en la torre Eiffel,
el regalo del reloj, la visita a Roland Garros, el paseo en barco
por el Sena… fue una pasada y
una experiencia inolvidable. Los
dos primeros días de academia
fueron muy intensos, tanto de
físico como de tenis, y ahí pude
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se mueve muy bien, es agresiva y está
muy concentrada. La vi jugar un partido
bueno, a un nivel altísimo, tanto a ella
como a la estadounidense. Sinceramente,
tiene una pinta excepcional, de muy buena
jugadora y ojalá que le vaya muy bien.
Además, es zurda, que siempre es un plus.
Me parece que va a jugar bien en todas las
superficies, no solo en tierra”.
Pues ahí queda, como cierre, un dato
manifestado, antes del torneo, por la
flamante campeona sub-13 de Paris
este año: “Me gustaría llegar a ser una de
las mejores jugadoras del mundo y ganar
Roland Garros”. Seguiría así la estela
de los cuatro ‘padrinos’ principales
de este Longines Future Tennis Aces,
pues todos ellos pisaron el Estadio
Philippe Chatrier Agassi conquistó
sobre ella el Grand Slam en la carrera que ostenta. Graf ganó en ella
nada menos que en seis ocasiones.
Arantxa se llevó los títulos de 1989,
1994 y 1998, y solo Alex Corretja salió de ella sin levantar la Copa de los
Mosqueteros. Dentro de un tiempo
será el turno de quienes ahora han
jugado en el Longines Future Tennis
Aces.

María Dolores López
(campeona en 2016)
felicita a Victoria
Jiménez
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CIUDAD DE VALENCIA

EL CIUDAD DE VALENCIA

CRECE EN 2018
Su directora, Anabel Medina, anunció las novedades de un torneo totalmente femenino

Final de 2017

El BBVA Open Ciudad de Valencia 2018 ya va tomando forma, y la
directora del torneo y capitana de
Copa Federación, Anabel Medina, ha
anunciado con cerca de tres meses
de antelación las novedades que
tendrá este año su iniciativa para
impulsar el tenis femenino.

de España, con más partidos y jornadas
más largas, incluida una nocturna”. Así,
“el torneo cubre un importante hueco en
el calendario español de torneos, ya que
en septiembre apenas hay competición en
Europa, y podemos aspirar a jugadoras
del top 100. La mayoría estará entre los
puestos 100-150”.

Así, el torneo repartirá 60.000$ en
premios en su tercera edición, que se
disputará del 22 al 30 de septiembre
en las instalaciones del Club de Tenis Valencia. Será, además, el primer
torneo de la historia del tenis con
arbitraje femenino. Tanto la Juez
Árbitro como las seis Jueces de silla
y 12 de línea, además de 24 recogepelotas, serán féminas.

Además del incremento de categoría
de 25.000$ a 60.000$ más hospitalidad, el torneo pasa a celebrarse
del 22 al 30 de septiembre. La RFET,
que colabora económicamente con
15.000 dólares, dispondrá de un
wild card para el cuadro final y dos
para la fase previa para promesas
del tenis nacional.

Anabel Medina señala que “el BBVA
Open Ciudad de Valencia crece para
convertirse en el segundo mejor torneo
Grand Slam de Tenis nº 258

El presidente del Club de Tenis Valencia, Ramiro Verdejo, señaló que
ya hay reservadas cerca de 2.000 entradas. Así, se ampliará. La primera
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edición del BBVA Open Ciudad de
Valencia, de categoría 25.000$+H,
se disputó del 19 al 27 de noviembre
de 2016, una edición marcada por
la lluvia, que obligó a disputar la
final el lunes 28, en la que la italiana Jasmine Paolini se impuso a
la holandesa Quirine Lemoine. La
rumana Bara es la vigente campeona
del torneo tras derrotar en la final a
la serbia Danilovic en 2017.
Además de la competición, el BBVA
Open Ciudad de Valencia organiza
diferentes acciones de Responsabilidad Social, como un ciclo de Jornadas vinculadas a diferentes ámbitos
deportivos, o la colaboración con
la Fundación Sound Tennis, que
desarrolla actividades con personas
con dificultades visuales, así como la
donación de una parte de la recaudación del torneo a Casa de la Caridad.
www.revistatenisgrandslam.es
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ROGER FEDERER
ESTRENA RAQUETA

NUEVA WILSON PRO STAFF RF 97 AUTOGRAPH
Con su nueva raqueta,
Roger abordará otro
asalto a Wimbledon.

El asesor de Wilson e icono
del tenis Roger Federer y Wilson
Sporting Goods Co. han presentado
la nueva Pro Staff RF 97 Autograph.
La nueva raqueta, que incorpora los
clásicos matices blancos a ambos
lados, vibrantes pero elegantes,
introduce el concepto de diseño de
gráficos de rendimiento optimizado
a las raquetas de la marca. Wilson
LABS, el centro de innovación de
Wilson, ha utilizado el gran contraste entre el blanco clásico y un marco
totalmente negro para dar un nuevo
nivel de agudeza visual a la raqueta
cuando está en movimiento.
“Creo que esta nueva raqueta se ve muy
icónica y clásica, pero parece que salta a la
pista de forma muy visible”, ha declarado Roger Federer. “Mi anterior raqueta
tenía aspecto de esmoquin, así que ahora,
con la incorporación del blanco, al fin
puedo decir que mi ‘esmoquin’ tiene su
camisa. Me encanta cómo se ve y cómo
se siente”. “También me gusta cómo la
raqueta deja una ‘línea’ en el aire hasta
el ojo, que la hace aún más especial”, dice
Federer.
La nueva raqueta Pro Staff RF 97
Autograph es el resultado de un
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La incorporación del blanco en el
diseño fue una decisión clave, ya que
tanto Roger Federer como el equipo
de innovación de Wilson querían
sintetizar y simplificar aún más el
aspecto limpio de su anterior raqueta. Sin embargo, cualquier cambio
debía responder a un propósito, así
que optaron por el blanco clásico
para mejorar la agudeza visual de
la nueva raqueta cuando está en
movimiento.

línea Wilson Pro Staff incluye la RF
97 Autograph y otros tres modelos
diseñados para los diversos jugadores de estilo ofensivo. Cabe destacar
que Roger Federer pidió a Wilson
que creara dos versiones más ligeras
de la raqueta, la Pro Staff 97L y la
Pro Staff 26, con su distintivo diseño
de esmoquin, especialmente para los
jugadores más jóvenes. La Pro Staff
26, más pequeña y ligera que la 97L,
permite que tenistas aún más jóvenes puedan experimentar la raqueta
de Roger Federer como nunca antes.
La raqueta Pro Staff RF 97 Autograph estará en preventa en tiendas de
tenis especializadas (físicas y online)
y en www.wilson.com a partir de
hoy, y se podrá adquirir en tiendas y
por internet en todo el mundo a partir del 1 de julio. El precio de venta
recomendado de la nueva Pro Staff
RF 97 Autograph es de 320 €.

La firma de Roger Federer en el
interior de la garganta de las nuevas
raquetas Auto Staff RF 97 Autograph es más prominente. Y en el exterior de la garganta está el logotipo
de Wilson a juego y el nombre de la
franquicia Pro Staff, grabado con
láser en letras plateadas. La nueva

En julio, Wilson presentará otros
artículos que también han sido diseñados conjuntamente con Federer y
que complementan su nueva raqueta
Pro Staff, como el raquetero Tour
para 12 raquetas y una mochila. El
PVP recomendado del raquetero es
de 150€ y el de la mochila, de 90 €.

proceso de colaboración y creación
conjunta entre Roger Federer y Wilson LABS. Su aspecto se basa en dos
colores clásicos y que contrastan: el
blanco y el negro. Se han resaltado
los elementos de diseño finos y minimalistas para completar el ‘look’
final de ‘esmoquin’ blanco y negro de
Federer, que combina con su estilo
personal elegante y atemporal.

61

www.revistatenisgrandslam.es

CASPER TOUR
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EL CASPER TOUR LLEGA A
ESPAÑA

La Fundación ESV impulsa este circuito mundial en memoria del joven jugador de la Academia Sánchez-Casal

La Academia Sánchez-Casal en
Barcelona acoge la primera cita en
España del nuevo circuito internacional “Casper Tour”, competición
juvenil de categorías Sub’9 a Sub’14,
creada por la Fundación Emilio
Sánchez Vicario en recuerdo del
joven jugador madrileño Cásper
Fernández, alumno de la Academia
Sánchez-Casal de Miami fallecido en
julio de 2017 tras larga enfermedad.
La cita barcelonesa es la cuarta de
la competición, tras las torneos ya
jugados en Nanjing (China) y Nueva
York y Naples (Estados Unidos).
En España, el circuito celebrará
este año cuatro pruebas. Tras la de
Barcelona se jugará en la Ciudad de
la Raqueta de Madrid, del 13 al 16 de
septiembre, y otras dos en Málaga
(CT Puente Romano) y Alicante (JC
Ferrero-Equelite), en fechas aún por
confirmar.
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La competición está apoyada por la
Federación Española de Tenis y de
la ATP, que la ha incluido en su programa solidario ATP Charity ACES
La competición regresará posteriormente a Estados unidos para jugar
sus tres últimos torneos en Atlanta,
Miami y de nuevo en Naples.
El apoyo de la Fundación Emilio
Sánchez Vicario hace posible este
circuito. Feliciano López, amigo del
joven tenista, confesó que la pérdida
de Cásper fue uno de los momentos
personales más duros de su vida. Es
embajador del circuito que, además,
recibe el apoyo de la ATP al incluirlo en el ATP Aces for Charity, su
programa de solidaridad. También
colaboran con el Casper Tour la Real
Federación Española de Tenis, la
USTA (United States Tennis Association) y UTR (Universal Tennis
Ranking).
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“Casper fue ejemplo de espíritu de lucha,
entrega y superación para todos sus
compañeros y amigos”, destaca Emilio
Sánchez Vicario. Con este circuito la
Fundación Emilio Sánchez Vicario
extiende su vocación solidaria a
recaudar fondos para poder dedicarlos a dos proyectos: ayudar a los
damnificados del cáncer de hueso a
vivir mejor a través del deporte, y
apoyar la investigación del cáncer
pediátrico de hueso (sarcoma). Parte
del dinero recaudado también se
dedicará a la concesión de becas
deportivas.
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CIUDAD DE LA RAQUETA
SPORT CLUB ALICANTE
UCJU SPORT CLUB
CLUB OPEN ARENA
CLUB TENIS GIJON
CLUB TENNIS CASTELLON
STADIUM CASABLANCA
CT EL COLLAO
PARQUE TOSCAL
ESPACIO TIERRA
CLUB TENNIS CABRILS

MADRID
ALICANTE
MADRID
CORDOBA
GIJON
CASTELLON
ZARAGOZA
VALENCIA
TENERIFE
SEGOVIA
BARCELONA

Torneo Oro
Torneo Oro

Torneo Oro

DEL 2 AL 7 DE ENERO
DEL 24 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
DEL 6 AL 22 DE ABRIL
DEL 23 AL 29 DE ABRIL
DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
DEL 2 AL 8 DE JULIO
DEL 9 AL 15 DE JULIO
DEL 16 AL 22 DE JULIO
DEL 23 AL 29 DE JULIO
DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO
DEL 4 AL 11 DE AGOSTO

NEUROCIENCIA

NEUROCIENCIA

a buscar entrenadores de alto nivel.
Como Carlos Moyá, que ha ganado
Roland Garros. Así el mecanismo de
la imitación siempre está de su lado.
Imitar un campeón te hace también
campeón, poco a poco. También el
fallo te permite aprender. Ya lo dijo
Nelson Mandela: “Cada vez que fallo,
aprendo”.

fuera lo suficientemente efectiva.
Paul Dorochencko en su libro, ‘El
Ojo Director’, demuestra que utilizar
la raqueta de esta manera es una
gran ventaja si también se tiene el
ojo derecho como director: Así, se es
un jugador ‘cruzado’, una particularidad biológica que ayuda mucho
cuando se está bajo presión.

Otro aspecto importante: En su vida
cotidiana, Nadal utiliza su mano
derecha y no la izquierda. Pero Toni
sabía que si conseguía jugar con la
mano izquierda lograría una ventaja
muy importante sobre sus rivales.
No hay muchos jugadores zurdos, y
también el punto que te permite de
cerrar el juego se juega a la izquierda. Y consiguieron encontrar la
forma de que su juego como zurdo

Un jugador ‘cruzado’ se concentra en
el momento, juega con sus sensaciones y siente lo que debe hacer, tiene
el rigor de ejecutarlo. Las rutinas son
muy importantes, y podemos ver
que Rafa tiene muchas y las ejecuta.
Por el contrario un ‘homogéneo’, ojo
y mano directores del mismo lado,
precisa tener más imaginación, menos rutinas y debe entender lo que
debe hacer.

Nadal, con las rutinas, gana en concentración en el momento y también
alimenta su confianza durante todo
el partido.
El ojo director o motor es importante, porque analiza 14 veces más
que el otro ojo las informaciones
importantes, y así ayuda a tomar la
mejor opción. Cualquier persona
pude trabajar ambos aspectos, y
eso ayuda a seguir el propio camino
hacia el objetivo.
Y así se conquistan once Roland
Garros. Nada menos que once. Es
un sueño. Gracias, Rafa Nadal, por
este ejemplo que demuestra que la
búsqueda de la excelencia te hace un
jugador de valor y un modelo para
todos.

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

RAFAEL NADAL

¡¡11 ROLAND GARROS!!

ENTRENADOR MENTAL DE DEPORTES
Barcelona 6/7/8 julio

Por Cyrille Lecoq, Presidente de AENCE
Después de que Bjorn Borg
ganara seis Roland Garros nadie
pensaba que se le pudiera superar.
Pero resulta que Nadal, ahora, ha ganado… ¡¡¡Once!!! ¿Cómo ha podido
conseguirse este récord? Vamos a
analizarlo con ayuda de las neurociencias.
Nadal es un campeón. Es un ejemplo
para los jóvenes que quieren jugar,
que quieren competir, pero no sólo
el tenis. Rafael Nadal es el desarrollo
de una filosofía que le ha dado cada
dia Toni: La filosofía de la cultura
Grand Slam de Tenis nº 258

del trabajo, de la búsqueda de la
excelencia. Nadal tiene en su mente,
en su carrera tenística, un objetivo como Federer, y cada uno lo ha
conseguido con un camino diferente.
Nadal aprendió joven esta cultura de
trabajar, trabajar y trabajar.
Si valoramos los elementos del
aprendizaje de Nadal, encontramos
que el aspecto familiar fue importe,
porque es un apoyo muy importante
sobre todo en el ámbito emocional.
Eso ya establece una diferencia a
la hora de enfocarlo. Toni Nadal le
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hablaba siempre de manera objetiva y sincera. Por eso es un modelo
de educación (paciencia, trabajo y
honestidad). Un niño aprende gracias a la imitación (A. Bandura), por
lo tanto se debe tener uno o varios
modelos. Esto procede de las células
espejo (nerve cells mirrors). Así, nos
encontramos que Toni y Rafa utilizan este sistema incluso sin conocerlo, simplemente con su forma de
trabajar sobre la pista.

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%.

Avenida Castelldefels, 58-62 · 08860 Castelldefels, Barcelona

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

También se aprecia este elemento en
que, ya en la actualidad, Rafa ha ido
www.revistatenisgrandslam.es
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MARBELLA

Final del año pasado:
Moyá venció a
McEnroe

Los Números 1 vuelven a Marbella

CON LA SENIOR MASTERS CUP
Moyá, Ferrero, Safin, Ivanisevic, Noah, Albert Costa y Grosjean disputarán la III Edición
Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y Albert Costa, Marat Safin, Goran Ivanisevic, Sebastien Grosjean y
Yannick Noah disputarán la Senior
Masters Cup 2018, los días 28 y 29 de
septiembre en el Club de Tenis del
Hotel Puente Romano.
La tercera edición de la Senior
Masters Cup presenta el mejor cartel
nunca visto en Marbella donde se
darán cita tres número uno del
mundo (Moyá, Ferrero y Safin) y seis
campeones de Grand Slam (los tres
citados, y Costa, Ivanisevic y Noah).
El torneo se ya convertido ya en una
cita consolidada en el calendario
deportivo y social de la Costa del Sol.
“Estamos muy contentos de presentar esta lista tan impresonante
de jugadores para la tercera edición
de la Senior Masters Cup. Una lista
que asegura un gran nivel de tenis,
Grand Slam de Tenis nº 258

espectáculo y entretenimiento. Ya
hay ganas de tenis en Marbella”, dijo
Albert Costa, director del torneo y
campeón de la primera edición.
En total se pondrá sobre la pista siete títulos de Grand Slam y 112 de la
ATP. Respectivamente, Moyá uno y
20; Ferrero, uno y 16; Safin, dos y 15;
Ivanisevic, uno y 22; Costa, uno y 12,
Grosjean, cuatro y Noah, uno y 23.
Moyá vuelve a la capital de la Costa
del Sol para revalidar su título tras
vencer en la edición pasada a un
combativo John McEnroe. Moyá
no lo tendrá nada fácil. El mallorquín se mantiene muy en forma
para poder seguir el ritmo a Rafael
Nadal, a quien entrena y acompaña
la mayoría de la temporada, pero
la competencia que tendrá en esta
edición será alta.
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Ferrero será un duro contendiente. También ha ganado un Roland
Garros y el valenciano se mantiene
muy en forma ejerciendo de entrenador de nuevas estrellas del tenis
mundial. Su pupilo más reciente
fue el alemán Sasha Zverev. Ganó
los dobles de su categoría en Roland
Garros.
Debutan Marat Safin y el croata Goran Ivanisevic. Grandes sacadores
y amigos de las superficies rápidas,
tanto Safin como Ivanisevic tienen
calidad para poner en serios problemas a los españoles. Por tercer año
repiten Albert Costa, también director del torneo, Sebastien Grosjean
y el carísmático Yannick Noah. Este
será también gran protagonista de
la noche del sábado en el VIP Lounge, donde ofrecerá un concierto en
esta exclusiva área social del evento.
www.revistatenisgrandslam.es
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Una veintena de alumnos de “Grade 12” de Rafa
Nadal Academy by Movistar lanzaron al aire su birrete
para celebrar su Graduación. Es la segunda promoción
de la Academia, que estuvo acompañada por Rafa Nadal,
Pau Gasol y Marcos Gazo (director general de NIKE Iberia), como anfitriones de la emotiva ceremonia.

Nadal toma la palabra
durante el acto de
graduación.

El evento tuvo lugar en la Pista Central de Rafa Nadal
Academy by Movistar, donde los alumnos estuvieron
arropados por familiares y amigos que no quisieron perderse este momento tan especial en la carrera académica
de los alumnos. Todos los profesores de la American
International School of Mallorca (AISM), colegio de la
Academia, acompañaron también a los graduados, al
igual que durante los años que los alumnos han formado
parte de la Academia.

Nadal y Gasol con
una graduada

La II promoción de
Rafa Nadal Academy
by Movistar se gradúan con Nadal y
Gasol

Tanto Rafa Nadal como Pau Gasol se dirigieron a los
Graduados para desearles suerte en este camino que
emprenden en esta nueva etapa de sus vidas. Rafa les
recordó que a lo largo de su vida van a vivir momentos
difíciles, pero que deben levantarse y seguir adelante.
También agradeció a los graduados la confianza depositada en Rafa Nadal Academy by Movistar para realizar
su formación académica y deportiva, y les animó a continuar viviendo con esfuerzo, pasión e ilusión.

cos Walker, director de American International School
of Mallorca. Cada alumno recibió su diploma de la mano
de Rafa Nadal, Pau Gasol y Marcos Garzo.
Al acto de graduación también asistió Miquel Perelló,
Delegado de Deportes de Ayuntamiento de Manacor,
Jordi Llabrés Bordoy, Vicerrectorado de Innovación y
Relaciones Institucionales de la UIB, Margalida Furió,
Directora de Formación y Congresos de la UIB, además
de otros representantes de educación de Baleares.

Pau Gasol, como sabemos máxima estrella actual del
baloncesto español y también estelar en la NBA, destacó la importancia de compaginar los estudios con la
carrera deportiva tal y como lo han hecho en la Academia y recalcó “debéis perseguí vuestros sueños”. Pau quiso
poner como ejemplo de superación y de lucha la figura
de Marcos Garzo, Director General de NIKE Iberia quien
dedicó un emotivo e inspirador discurso a los asistentes
y futuros graduados. A continuación, intervino Theeus
Devitt, Director Académico; Enrique Luque, Valedictorian; Gemma Alborch, Salutatorian y de Alexander Mar-

Tras la ceremonia de graduación, los alumnos y familiares disfrutaron de un acto privado en la sala de trofeos
del Rafa Nadal Museum Xperience junto a la nueva Copa
de los Mosqueteros de Roland Garros conquistada por
Nadal este año, que ya se encuentra en el museo. Siguió
una cena de gala en el restaurante de Rafa Nadal Sports
Centre.
La Rafa Nadal Academy by Movistar cuenta con un
programa académico internacional, convalidado por el
Ministerio de Educación Español, válido para acceder a
Universidades de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, para que los alumnos que no den el salto
al tenis profesional puedan obtener becas en universidades de EE.UU y seguir compitiendo. Un programa académico que se complementa con un proyecto deportivo
exclusivo basado en el conocimiento y experiencia que
han llevado a Rafa Nadal a ser el número uno del tenis
mundial, y un equipo formado por los mejores entrenadores y el mejor equipo técnico.

Veinte alumnos de Grade 12
de Rafa Nadal Academy by
Movistar lanzaron su birrete
al aire acompañados de
amigos y familiares en la
Pista Central.
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DUNLOP

DUNLOP

LANZA SU NUEVA PAGINA WEB INTERNACIONAL
Dunlopsports.com unifica todos los deportes de raqueta de la marca
Dunlop ha lanzado con orgullo
su nueva página web de la división
de deportes de raqueta: www.dunlopsports.com La nueva web representa un paso adelante muy importante para Dunlop y forma parte de
la nueva estrategia de desarrollo de
la marca basada en tres ejes fundamentales: El desarrollo de producto
de alto rendimiento, el marketing
y la comunicación de vanguardia y
la esponsorización de jugadores de
élite y eventos profesionales
La página web es el resultado de meses de trabajo del equipo de Global
Marketing, y se lanza con el objetivo
de presentar todas las novedades de
Grand Slam de Tenis nº 258

la marca para la vigente temporada
2018, además de destacar los principales embajadores de la marca en los
diferentes deportes.
Y por primera vez la marca presenta juntas en una única plataforma
sus colecciones de tenis, squash y
pádel, confirmando la fuerte apuesta
de Dunlop por el pádel no solo en
España sino como deporte en clara
expansión internacional y donde
Dunlop ya tiene una fuerte presencia
a nivel mundial.
La página web, desarrollada en
formato responsive para adaptarse
a smartphone, tablet u ordenador,
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permite al usuario navegar de una
forma rápida y sencilla por las distintas gamas, comparando productos y descubriendo a los jugadores
profesionales que compitan con
ellos en los circuitos profesionales
internacionales.
Desde Dunlop, invitan a descubrir la
nueva página web y sus posibilidades en dunlopsports.com

Para Más Información:
Richard Jackson
r.jackson@dunlopsports.com
Dunlop International Europe Ltd.
Tel: 93 544 14 01
www.revistatenisgrandslam.es

JAUME ANTONI MUNAR

JAUME ANTONI MUNAR

La crisis económica afectó a la disponibilidad económica
para formar jugadores, así como en parte a la estructura
de torneos ITF y Challengers. En la actualidad la RFET
ha tomado medidas para reforzar esta estructura, así
como prestar especial cuidado a la formación de jóvenes
jugadores.

ñales de ralentización. Los ‘brotes verdes’ más esperanzadores en los que nuestro tenis se podía fijar era en los
miembros de la ‘generación del 97’ y más allá, de juniors
como Nicola Kuhn o Alejandro Davidovich. De forma
esperanzadora España ha recuperado las dos cifras en
el ‘top 10’ gracias a uno de los miembros de esta generación: Jaume Antoni Munar, vencedor en el Challenger
de Caltanisetta y que entra por primera vez entre los 100
mejores de la ATP, en el puesto 87.

El resultado ya no afectará a esta generación pues todas
las labores formativas se orientan hacia el largo plazo,
pero de su importancia da idea el alcance de una crisis
que pudo ser seria: el ejemplo sueco, que ha pasado de
ser gran potencia a desaparecer prácticamente del tenis
masculino, está próximo. El tenis español no puede volver a depender de la generación espontánea de estrellas
igual que hace medio siglo. Pese a la recesión, aún a final
del año pasado España estaba en el grupo de cabeza de
países dominadores de la ATP. El caso es no salir de él.

Munar ya lleva tiempo ‘sonando’ en nuestro tenis.
Gracias en parte al prestigio que da el apoyo de nombres
como los de Rafael Nadal y Carlos Moyá, pero también
evidentemente porque hace honor a tales ‘padrinos’
sobre la pista. Su progresión en los últimos años ha sido
sostenida: 440 al final de la temporada 2015, 292 en la
2016, 184 en la 2017 y 87, de momento, ahora.
Jaume Munar, en
Roland Garros 2018

ESPAÑA

RECUPERA EL ‘BREAK’
El triunfo de Jaume Munar en Caltanisetta
hace que España vuelva a tener 10 jugadores en el ‘top 100’ ATP

El triunfo de Jaume Antoni
Munar en el challenger ATP de Caltanisetta (Italia) reviste una especial
importancia para el tenis español.
Por un lado confirma la progresión
de una de las principales promesas
de nuestro tenis masculino. Por el
otro permite que el mismo recupere la cifra de 10 tenistas en el ‘top
100’ de la ATP, perdida al final de la
temporada 2017 después de haberla
mantenido durante 23 años. En 1994
el tenis español alcanzó la por entonces inédita lista de 10 jugadores
entre los 100 primeros de la clasificación mundial , y tras picos de 17, en
2003 y 16, en 2001, se perdió en 2017
cuando fueron ocho los que acabaron en la zona más alta. Era la cifra
más baja desde 1990. Fueron entonces Emilio y Javier Sánchez Vicario,
Aguilera, Bruguera, Arrese, Carbonell y ‘Pato’ Clavet, y era entonces
una cifra esperanzadora porque se
venía de un número menor.
Desde entonces se venía alertando
de la ralentización del relevo, pese a
la tradicional fortaleza de la cantera
española que, obviamente, daba se-
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El tenista balear, de 21 años de edad, ha ganado en
Caltanisetta tras hacerlo en el challenger de Prostejov,
pasar la previa en Roland Garros, vencer a David Ferrer
y caer ante Djokovic y superar la previa también en el
Open de Australia, entre otros resultados. En la final de
Caltanissetta superó al local Matteo Donatti por 6-2 y 7-6
(2). Entrena con Tomeu Salvá, y asiduamente con Rafael
Nadal en la Rafa Nadal Tennis Academy by Movistar, en
Manacor. En cuartos, Munar había vencido a Alejandro
Davidovich.

Jaume Munar,
campeón en El
Espinar 2017

El resto de la Generación del 97, y más jóvenes, continúan con su progresión. Bernabé Zapata es el 253 y
Pedro Martínez Portero, el 250. Carlos Taberner, a los 20
años, es el 185; Nicola Kuhn, 21, es el 221 y Davidovich el
393.
En lo que va de temporada otro jugador se ha sumado
al ‘top 100’: fue, en el mes de febrero, el canario Roberto Carballés, tras ganar el ATP 250 de Quito y que en la
actualidad es el 73. En su caso ha llegado al ‘top 100’ a los
25 años, en la línea actual de progresión más tardía de
los jugadores.
La llegada de Munar al ‘top 100’ no significa que el tenis
español haya resuelto todos sus problemas aunque
también tranquiliza al ser prueba de que la ‘maquina’
no se ha detenido y aunque el modelo de formación de
nuestro país ha vivido un periodo de crisis, sigue dando
frutos. Emilio Sánchez Vicario advirtió en un famoso
estudio hace unos años sobre la pérdida de dos generaciones, aunque tal efecto se ha visto en parte paliado con
la longevidad de los líderes existentes (buena parte de los
actuales ‘top 100’ superan de largo los 30 años, aunque
ya se atisba el final de la carrera de jugadores).
Grand Slam de Tenis nº 258

Miguel Díaz entrega a
Paula Badosa
Santanaelytrofeo
Feliciano se
como campeona
de
dan un simbólico
relevo
España(Foto José A. García /
MARCA)
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BORIS BECKER

objetos que salen a subasta están las
zapatillas que usó Becker en la final
del Abierto de Australia de 1996
contra Michael Chang. Firmadas por
Becker, tienen un precio inicial de
500 libras (cerca de 567 euros). El objeto más caro es el Renshaw Trophy
que Becker recibió por sus triunfos
en Wimbledon. Su precio inicial es
de 10.000 euros.

Boris Becker, en
Wimbledon

LOS PROBLEMAS DE
BORIS BECKER
Vende sus trofeos y recuerdos,
se declara en bancarrota y alega
inmunidad diplomática
Boris Becker se suma a la lista
de los tenistas que han tenido que
lidiar con dificultades económicas
tras su retirada. Ya era conocido que
hace un tiempo que se declaró en
bancarrota por dificultades para pagar las numerosas deudas que había
contraído pero, desde entonces, su
situación ha empeorado. De momento ha tenido que poner a la venta
sus trofeos y diversos recuerdos de
su carrera, incluyendo zapatillas,
calcetines y camisetas.
Los diversos objetos estarán a la
venta en la casa de subastas británicas Wyles, Hrdy& Co. Entre los
Grand Slam de Tenis nº 258
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Becker fue declarado insolvente en
2017 por un tribunal de Londres.
Durante su carrera como tenista
Becker tuvo ingresos superiores a
los 100 millones de euros. Pese a
ello, en el marco de una disputa por
una deuda de 3,3 millones de libras
(3,8 millones de euros) tuvo que
presentar la declaración de insolvencia. En total, salen a la venta 81
objetos en el que además de trofeos
hay diversas prendas que uso Becker
durante su vida deportiva, como
relojes, medallas y raquetas.
Boris, sin embargo, ha realizado un
inesperdo movimiento para eludir
la situación: Dado que fue nombrado
hace unos meses agregado cultural,
deportivo y humanitario de la República Centroafricana, ha alegado
inmunidad diplomática para evitar,
al menos, ser procesado por insolvencia. Tampoco su vida personal
es mucho más plácida, pues recientemente se separó de su segunda
esposa, Lilly Becker, con la que llevaba casado desde 2009. La decisión
fue tomada de “forma amistosa y de
mutuo acuerdo”, según el abogado del
tenista. La pareja tuvo en 2010 a su
único hijo en común, Amadeus. El
tenista tiene otros tres hijos de otras
relaciones.
En la actualidad, Boris es director
del tenis profesional masculino en la
Federación Alemana. En esa calidad
estuvo en la pasada eliminatoria de
Copa Davis entre Alemania y España
en Valencia, en la que a veces pareció
ejercer como capitán.
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MMO

MMO

Alberto Berasategui, Director del Mutua Madrid Open
Sub 16, ha sido uno de los grandes impulsores en el
desarrollo y crecimiento del circuito. El ex número 8 de
la ATP, participante en el Masters y del volverá a dirigir este proyecto por sexto año consecutivo: “El Mutua
Madrid Open es un evento que crece cada año y de igual manera
queremos que nuestro circuito Sub 16 vaya dando saltos de calidad. Ayudar a los jóvenes es una responsabilidad que adquirimos
hace años y queremos seguir impulsando esta apuesta por el tenis
base. Animo a todos a que vengan a ver las pruebas que celebramos en los clubes por toda España porque el nivel es altísimo y
crece en cada edición”.
El circuito este año comprenderá dos ‘super pruebas’,
en las que tomarán parte 32 jugadores en vez de los 16
habituales

otras 15 pruebas donde intentarán proclamarse campeones del circuito y recibir el premio final junto con los
ganadores de los torneos ATP y WTA. Max y Alejandra
suceden en el palmarés de Murcia a Jessica Bouzas y a
Héctor Talens, campeones de esta prueba en la anterior
edición.

Correa y De las Heras,
primeros campeones

EL MUTUA MADRID
OPEN SUB-16 YA
CUMPLE SEIS AÑOS
17 pruebas
con dos
‘supertorneos’
Alejandro Correa
y Claudia de las
Heras, primeros
campeones
Grand Slam de Tenis nº 258

Mientras las grandes estrellas
del tenis mundial competían en
Roland Garros, las jóvenes promesas del tenis español también lo
hacían en la VI edición del Mutua
Madrid Open Sub 16. Poco antes de
que Nadal y Thiem se enfrentaran en
la final masculina de Roland Garros
Alejandro Correa y Claudia de las
Heras ganaron la primera prueba
del circuito, en las pistas del Club de
Tenus Murcia. En la final masculina
el motrileño Alejandro Correa se
impuso al madrileño Daniel Mérida
7-6, 7-5 y en la femenina la barcelonesa Claudia de las Heras protagonizó una gran batalla con Ariana
Geerlings, a la que acabó doblegando
6-1, 6-7, 6-3.
Alejandro y Claudia se encontrarán
en Madrid con los vencedores de las
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CALENDARIO MUTUA MADRID

El circuito que arrancó en Murcia se disputará a través
de 16 fases territoriales que simultanearán pruebas
masculinas y femeninas. Los campeones de cada una de
las 16 pruebas obtendrán un pasaporte que les permitirá disputar (con todos los gastos pagados) la fase final
que tendrá lugar durante el Mutua Madrid Open (del 9
al 12 de mayo de 2019). Los finalistas competirán por el
título en los estadios de la Caja Mágica y los campeones
recibirán el trofeo en la Pista Central Manolo Santana en
la misma ceremonia de entrega de trofeos de los torneos
ATP y WTA.

OPEN SUB-16 2018-2019

En los cinco últimos años los vencedores del Sub 16
Mario Mansilla, Jaime Caldés, Nicolás Álvarez, Miguel
Damas, Eduard Güell, Anne Mintegui, Leyre Romero,
Lucía Cortez, Marina Basolls y Marta Huquing vivieron
una experiencia inolvidable junto a Alexander Zverev,
Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Simona
Halep, Petra Kvitova y Maria Sharapova. Un momento
para el recuerdo que jamás olvidarán. Los dos ganadores
del circuito contarán además con un premio especial
entregado por AGM, patrocinador oficial del circuito.
AGM ofrecerá a los dos campeones el servicio de consultoría de forma gratuita para conseguir una beca de tenis,
en el caso de que decidan estudiar en una universidad en
EE.UU. Estos servicios están valorados en 3.000 euros.

5 – 7 octubre: Jávea. Club de Tenis Jávea / Academia Ferrer

8 – 10 junio: Murcia. Murcia Club de Tenis
15 – 17 junio: La Coruña. Club Tenis Coruña
6 – 8 julio: Madrid 1. Club de Campo Villa de Madrid
27 – 29 julio: Bilbao. Real Club Jolaseta
14 – 16 septiembre: Valencia. Sporting Club de tenis Valencia
28 – 30 septiembre Lleida

19- 21 octubre: Almería. Club de tenis Almería
26 – 28 octubre: San Cugat. BTT Tennis Academy
2 – 4 noviembre:Valladolid. Club Raqueta Valladolid
16 – 18 noviembre: Mallorca. Rafa Nadal Tenis Academy
23 – 25 noviembre: Sevilla. Club RíoGrande
14 – 16 diciembre: Madrid 2. Ciudad de la Raqueta
8 – 10 febrero: Zaragoza. Real Zaragoza Club de Tenis
28 feb – 3 marzo: Barcelona. RC de tenis Barcelona 1899
28 – 31 marzo: Madrid 3. MMO Sports Club (Caja Mágica)
09 – 12 mayo: Fase Final. Mutua Madrid Open

Tras la cita de Murcia, el circuito se trasladará al Club
Tenis Coruña, al Club de Campo Villa de Madrid y al
Club de Tenis Jolaseta en Bilbao antes de hacer un parón
en el mes de agosto.
Grand Slam de Tenis nº 258

Club de Tenis Urgell
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circuito, como pasa el tiempo!!! Los
Campeones en categoría masculina
fueron Edu De Haro y Javi De Haro,
que se impusieron en un vibrante
encuentro a Juanmi Cruz y David
Vega. En categoría femenina las
Campeonas fueron Laura Morales y
Marisa Osorio, que se hicieron con
la victoria final tras vencer a Virginia
Alegre y Natalia Drocco.
Por otro lado, durante los días del
28 de mayo al 1 de junio, se celebró
el torneo de Autovidal en Palma de
Mallorca, que este año llegaba a su
X edición, en las magníficas instalaciones del club Palma Pádel. Los
Campeones en categoría masculina
fueron Salva Rodríguez y Carlos
González tras vencer en un partido
muy disputado a Sergio Crespi y
Orcar Martín. Las Campeonas en categoría femenina fueron Inés Vidal
y Natalia Bonet que se impusieron
en la final a Dolores Pérez y Raquel
Sirvent.

Los torneos de Saveres,
Autovidal y Cadimar,
fieles un año más, a su
cita con el Mercedes
Tenis & Pádel Tour.
Grand Slam de Tenis nº 258
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Entre los diferentes torneos
que se han celebrado durante el mes
de mayo-junio pertenecientes al
Mercedes Tenis & Pádel Tour, vamos
a destacar los torneos de Saveres,
Autovidal y Cadimar.
La XX edición del torneo de pádel
almeriense de Saveres, se celebró
durante los días del 25 de mayo al 3
de junio en las instalaciones del Club
Natación Almería. Hacer especial
mención a Saveres por celebrar 20
años de torneos de pádel con el Mercedes Tenis & Pádel Tour y por ser
uno de los torneos más longevos del
www.revistatenisgrandslam.es

Por último, la X edición del torneo
Cadimar se disputó durante los días
del 12 al 17 de junio en las instalaciones del Club Nazaret Jerez, cuyos
campeones en categoría masculina
revalidaron el título del año pasado
y fueron José Galisteo y Dioni Castillo, tras vencer a Manolo Llamas y
José A. Jiménez. Las Campeonas en
categoría femenina fueron Leticia
Méndez y Mª J. Abad, que se impusieron en un intenso encuentro a
Charo Rosado y Carmina Ruiz.
Para finalizar, Marvan, nuevo colaborador del circuito, aportó en cada
torneo local gafas para los campeones/as del torneo, y para el sorteo de
regalos, que fue del agrado de todos
los afortunados.
Dichos torneos clausuraron su
entrega de premios con un generoso
sorteo lleno de artículos de última
generación de Dunlop Sport , Colaborador Oficial del Circuito.
Grand Slam de Tenis nº 258
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La Final Nacional del Mercedes Tenis & Pádel
Tour 2018 se celebrará un año más en las magníficas instalaciones de Reserva del Higuerón
Las instalaciones de la Reserva
del Higuerón Sport Club acogerá la
XXII Final Nacional del Mercedes
Tenis & Pádel Tour.
El club cuenta con 12 pistas de cristal
de las cuales 6 de ellas son panorámicas, y una nueva zona de gradas
que acoge las 3 pistas centrales
donde estará el epicentro de la
competición. Tanto las instalaciones
deportivas como el hotel Reserva
del Higuerón, son perfectas para
la celebración de eventos de este
Grand Slam de Tenis nº 258

calibre, que se refleja en las buenas
valoraciones que nos trasmiten los
participantes de ediciones anteriores. Este año la cita tendrá lugar del
7 al 10 de septiembre donde las 23
parejas de clientes tanto masculinas
como femeninas, mejor clasificadas
de cada torneo local de pádel, lucharán por hacerse con la victoria en la
gran final.
Como ya es tradición, para los acompañantes de los/as finalistas, les
invitamos a participar en un cuadro
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de juego paralelo, que es de carácter
abierto ya que las parejas participantes pueden ser tanto masculinas,
femeninas como mixtas y donde
podremos disfrutar de partidos de
muchísimo nivel.
El éxito de esta XXII Final Nacional
del Mercedes Tenis & Pádel Tour
está garantizado, ¿quien serán los
campeones de esta edición?
Lo sabremos del 7 al 10 de septiembre próximo.
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MAPFRE

MAPFRE Y EL TENIS ESPAÑOL

10 AÑOS JUNTOS
Se cumplen 10 años de la colaboración entre la RFET y su patrocinador principal

La Real Federación Española de
Tenis y MAPFRE celebran en 2018
los 10 años de colaboración trabajando a favor del tenis español. Una
década en la que, además de fomentar el desarrollo del tenis de base en
nuestro país, la selección española
MAPFRE ha conquistado tres Copas
Davis en cuatro finales.
Bajo el lema “10 Años Juntos”, y con
la mirada puesta en el objetivo de
volver a disputar la final este año,
la RFET quiere aprovechar este
aniversario para revivir los mejores
momentos de aquellas finales con
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todos los aficionados y aficionadas
al tenis. Así, durante los próximos
cinco meses, podrán seguirse diversos contenidos conmemorativos que
se publicarán a través de la página
web de la Federación y de sus redes
sociales.
El inicio de la colaboración de MAPFRE como patrocinador principal
de la RFET el año 2008, coincidió
con uno de los momentos históricos
del tenis español: la consecución de
la primera ensaladera de plata a domicilio y la primera ganada en pista
rápida: la ganada ante Argentina en
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Mar del Plata por el equipo formado por Feliciano López, Fernando
Verdasco, Marcel Granollers y David
Ferrer, bajo la capitanía de Emilio
Sánchez Vicario.
Fueron los primeros momentos de
un colaboración que abarca todos los
sectores del tenis nacional y les dota
de apoyo en su firme voluntad de seguir creciendo. Un camino sostenido
que aspìra a explorar nuevas vías y
mantener a nuestro tenis en el lugar
que ha conquistado a lo largo de más
de un siglo ya de esfuerzos. Felicidades, y gracias.
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