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SAQUES Y VOLEAS

EL HOTEL FERRERO VUELVE A 
ABRIRSE AL PÚBLICO

 El Hotel Ferrero inicia una nueva etapa 
con su reapertura. Tras una temporada de 
inactividad, Juan Carlos Ferrero, su pro-
pietario, afronta este reto con la misma 
ilusión con la que se empezó el proyecto 
en 2008. para inaugurarlo oficialmente 
se celebró un evento de reapertura en el 
mismo hotel de Bocairent, localidad en 

la que se ubica este alojamiento rural 
de 5 estrellas. Asistieron al acto más 

de 150 personas de toda la Comunidad 
Valenciana entre los que destacaban la 
presencia de reconocidos deportistas, y 
políticos de la Generalitat y localidades 

vecinas, así como de diversos empresarios 
de la Comunidad. Este lujoso alojamiento 
cuenta con doce habitaciones totalmente 
diferentes una de otras pero todas con la 
misma filosofía de calidad y garantía de 
descanso. El Hotel Rural Ferrero combi-
nará estas instalaciones de ensueño con 
un trato cercano y agradable al cliente 

para garantizar su máximo confort. Así, 
el Hotel Ferrero vuelve a admitir reservas 

de habitaciones y a organizar eventos y 
celebraciones como ha seguido desarro-
llando en los últimos años. El número 1 

del mundo Juan Carlos Ferrero retoma un 
proyecto que siempre le ha ilusionado.

LA ATP CONTRAATACA A LA ITF 
CON OTRA COPA DEL MUNDO

La ATP ha hecho oficial que habrá Copa 
del Mundo, que organizará ella junto 

a Tennis Australia, a partir de enero de 
2020. Se celebraría como antesala del 

Open de Australia, primer ‘Grand Slam’ 
de la temporada y, evidentemente, choca-
rá con el nuevo formato de la Copa Davis 
propuesto por la ITF, que teóricamente se 

celebraría pocas fechas antes cada año. 
Chris Kermode, máximo dirigente del 

circuito masculino, se mostraba contento 
de anunciar que “este nuevo evento tiene 

un potencial enorme”. 
La Copa del Mundo por naciones 

regresará al calendario después de que se 
celebrara en un formato similar en Düs-
seldorf desde 1978 a 2012. La diferencia 

será que serán un mínimo de tres ciudades 
las que verán la atractiva competición: 

Brisbane, Sidney y Perth, hasta el año que 
viene sedes de torneos ATP y de la Copa 

Hopman. 
El evento reunirá a 24 selecciones nacio-
nales y repartirá 15 millones de dólares 
en premios, además de dar puntos para 

el ranking. La Copa Davis, en teoría, 
comenzaría en diciembre de 2019. Con 

toda seguridad se avecinan importantes 
cambios en el circuito masculino.

GEERLINGS Y MÉRIDA GANAN EL 
MANUEL ALONSO

La granadina Ariana Geerlings y el 
madrileño Daniel Mérida han conquista-

do el Campeonato de España MAPFRE 
de Tenis Infantil “Memorial Manuel 

Alonso” en las pistas de la Federación de 
Tenis de Castilla y León en Valladolid. En 
las finales Ariana Geerlings superó a la 
barcelonesa Raquel Caballero 6-1 7-6 (1) 
y Daniel Mérida al también madrileño 

Pedro Ródenas 7-6 (5) 7-6 (3). Las valen-
cianas Raquel González y Mar Ribera ga-
naron en dobles venciendo en la final a la 
barcelonesa Laura Guberna y la también 
valenciana Esther Romero 6-3 6-1. Daniel 
Mérida logró el doblete conquistando un 

día antes el título por parejas junto al ruso 
residente en Alicante Pavel Petrov. En la 

final vencieron al propio Pedro Ródenas y 
al también madrileño Alfonso Fernández 

Cobos 6-3 7-5. El Manuel Alonso es el 
Campeonato de España de Tenis juvenil 
más antiguo de los que se celebran. La 
gran mayoría de los nombres ilustres 

del tenis español moderno figuran en el 
palmarés del “Memorial Manuel Alonso”. 
Berasategui (1987), Corretja (1988), Albert 

Costa (1989), Feliciano López (1995), 
Nadal (2000), Arantxa Sánchez (1984 y 
1985), Magüi Serna (1992 y 1993),  Marta 

Marrero (1996 y 1997), Conchita Martínez 
(1986), Virginia Ruano (1987) o Garbiñe 

Muguruza (2007).

El desenlace de Wimbledon 2018 ha vuelto a poner 
de manifiesto que los grandes nombres del tenis siguen 
siendo quienes llevan la voz cantante y que las nuevas 
generaciones no consiguen derribar la puerta para en-
trar en la fiesta. Que a Nadal y Federer les suceda Novak 
Djokovic en el Grand Slam –y siendo ellos los más cua-
lificados para entrar en batalla por él con el número uno 
del mundo- habla tanto de su gran categoría como de que 
quizá la evolución de la formación de los tenistas deba 
repensarse un poco aunque, evidentemente, estamos 
hablando de jugadores excepcionales. Lo mismo cabe se-
ñalar de que Serena Williams, con sólo tres torneos a sus 
espaldas y tras más de un año de baja por su maternidad, 
haya vuelto a Wimbledon y llegado a la final, aunque en 
ella la superara Kerber. 

Por otra parte, el encuentro de semifinales entre Isner 
y Anderson, que duró seis horas y media, bien puede 
acabar removiendo algunas estructuras del tenis y para 
empezar en el mismo Wimbledon. Nadie encontró atrac-
tivo, ni siquiera los mismos tenistas que lo protagoniza-
ron, ese duelo de servicios sin casi ocasión de crear juego 
real. Teniendo en cuenta que lo que desde hace tiempo 
dentro se busca dentro y fuera del tenis es agilizar el 
juego, y en ese sentido en el próximo US Open veremos 
debutar el reloj que controla el ritmo de servicio, quizá 
veremos que vuelve el debate sobre el tie break en el 
quinto set, en las citas que aún lo mantienen. Se rechazó 
hace poco quitarlo en la Copa Davis, pero Wimbledon lo 
va debatir, y Wimbledon pesa mucho.

Finalmente, asistimos a un nuevo duelo entre ITF y ATP: 
ambos van a hacer dos torneos de competición por equi-
pos de formato prácticamente idéntico y casi en las mis-
mas fechas. A ver qué novedades ofrece una batalla ya 
antigua por el dominio del tenis, y que ahora se reaviva.
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ROBERTO ORTEGA GANA EL OPEN KIROLETA
El tenista madrileño Roberto Ortega (27 años y 290 de la ATP) se ha proclamado 
ganador de la edición número 34 del Open Kiroleta – Bakio Udala Saria de la ATP, tras 
derrotar en la final al francés Hugo Grenier (347 ATP) por 6-2 y 3-0 tras la retirada del 
tenista galo en menos de una hora de partido. Con esta victoria, Ortega reedita el título 
logrado en 2017 y se convierte en el primer tenista conseguir el doblete tras la entrada del 
torneo en el circuito internacional hace más de una década. En esta edición del torneo la 
pista central del añejo y clásico club vasco ha sido bautizada con el nombre de Alberto 
Berasategui, ex ‘top 10’ ATP y finalista de Roland Garros.

COPA PAULA ARIAS ALEVÍN E INFANTIL EN ÁVILA
La Copa Paula Arias es la denominación que englobará las categorías alevín e infantil, 
femenina y masculina, del 44º Torneo Nacional de Tenis Santa Teresa, que organi-
za el Club Polideportivo Casa Social Católica en octubre de 2018, en el que colabora 
el Ayuntamiento de Ávila. La competición que llevará el nombre de la joven tenista 
internacional abulense pretende promocionar y potenciar esas cuatro clases del tenis 
de base, concentrando jugadores de las provincias limítrofes, y desarrollando acciones 
paralelas de interés popular, como clinics o concursos. También contando con premios 
especiales en aras del fomento de la ilusión y proyección de los jóvenes jugadores. El Club 
de Prensa K y K, promotor de la Copa Paula Arias, tiene previsto integrar en el progra-
ma del torneo la celebración de encuentros de los participantes con jugadores infantiles, 
cadetes o junior con experiencia internacional, incluso de algunos sets de exhibición. A 
la homenajeada junior española le hace “muchísima ilusión que chicos y chicas con 12 
o 14 años puedan jugar este torneo, que espero lo disfruten y den el máximo posible en 
la pista. Yo disfruté muchísimo cuando tenía su edad y confío en que ellos también lo 
consigan”.  ntre las entidades que han mostrado su interés en colaborar en la primera 
Copa Paula Arias están, por el momento, España se Mueve, Grupo Itra Mercedes-Benz, 
DecoaSports ‘Becas en USA’, Club Atlético Montemar, Club Internacional de Tenis, 
SomosTenis, www.deportesavila.com, www.lawebdeltenis.net y Grand Slam de Tenis.

LA RFET BECA A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA MAPFRE DE SILLA DE RIEDAS
La Real Federación Española de Tenis (RFET) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
han hecho entrega de las becas de apoyo a la Selección española MAPFRE de Tenis en Silla 
de Ruedas, en un acto celebrado en Madrid. Daniel Caverzaschi, Martín de la Puente y 
Lola Ochoa, han recibido formalmente las ayudas de manos del presidente de la RFET, 
Miguel Díaz; y de la nueva presidenta del CSD, María José Rienda. El acto celebrado 
en las pistas de tenis del CSD se cerró con una exhibición de los jugadores que este año 
han firmado la mejor participación de la selección española en la Copa del Mundo, con 
un séptimo puesto. El tenis en silla de ruedas español cuenta por primera vez con dos 
representantes en el Top-15 del ranking mundial: el madrileño Daniel Caverzaschi (13) y el 
vigués Martín de la Puente (14).

MAURESMO, CAPITANA DE COPA DAVIS DE FRANCIA 
Siguiendo la estela de Conchita Martínez en España, Amélie Mauresmo se convertirá 
el próximo año en la primera capitana francesa de Copa Davis. Mauresmo, ex número 
uno del mundo, fue entrenadora del británico Andy Murray y fue capitana en la Copa 
Federación de 2012 a 2016. La ex jugadora reemplazará a Yannick Noah, que llevó al 
equipo al título el año pasado. “Estoy obviamente muy orgullosa por la confianza y el 
nuevo desafío”, dijo Mauresmo en su presentación. “Es una puerta nueva que se abre”, 
expresó. Julien Benneteau será el capitán de Copa Fed también a partir de 2019, después 
de su retiro como jugador. 

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

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

T o p  T e n  A T P

EL RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE SE ACERCA AL MASTERS
La V edición del circuito juvenil de tenis Rafa Nadal Tour by Mapfre llega a su recta 
final con la celebración en Madrid de su sexta etapa, a partir de este fin de semana. 
El Club Internacional de Tenis acoge este circuito impulsado por Rafael Nadal y que 
además de la competición fomenta el aprendizaje de los valores de solidaridad y depor-
tividad propios del deporte entre los participantes. Más de 300 tenistas de categorías 
sub-12 y sub-14, masculinas y femeninas, participarán en el torneo, en el que también se 
celebrarán los tradicionales entrenamientos en valores, que tienen el objeto de fomenar 
el compañerismo, la superación y la deportividad. Una plaza para el Masters es para el 
jugador que más destaque en el Torneo de Valores que se realiza a partir de estas activi-
dades y tenga un comportamiento más positivo. 

EL GRAN RÉCORD DE GRAND SLAM DE FELICIANO LÓPEZ
Feliciano López fue objeto de un homenaje en Wimbledon por haber alcanzado 66 par-
ticipaciones consecutivas en el Grand Slam, superando el récord de Roger Federer que lo 
dejó en 65. “Cuando estaba a punto de romper el récord me decía: ‘¡Wow, voy a ser mejor 
que Federer en algo!’”, declaró. “Es sólo un número, pero estoy muy contento con mi 
consistencia”, explicó sobre una racha que empezó en Roland Garros 2002. “No se trata 
de cuántos Grand Slam haya jugado, sino de llevar tantos años en la élite. Eso es lo más 
importante”, explicó ‘Feli’.  En Wimbledon lleva 17 presencias consecutivas desde 2002. 
A los 36 años, es el número 70 de la ATP y, viviendo ya el último año de su carrera, se 
felicita porque “uno necesita hacer las cosas bien y, luego, tener un poco de suerte. Incluso 
haciendo las cosas bien las lesiones no las puedes controlar”.

DOBLE CITA SOLIDARIA EN LA ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL
La Academia Sánchez-Casal (ASC) ha sido punto de encuentro para la solidaridad 
gracias a un clínic de la Escuela de Tenis para capacidades diversas de Fundación Emilio 
Sánchez Vicario y Fundación Mapfre y III Prueba del Casper Tour. El acto contó con la 
presencia del Presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz; 
el Presidente de la Federación Catalana de Tenis (FCAT), Jordi Tamayo; el Presidente de 
Honor de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, Emilio Sánchez Vicario; el coordinador 
de Deportes de la Diputación de Barcelona, Daniel Laga; el Teniente de alcalde d’Esports 
i Salut Pública del Prat de Llobregat, Juan Pedro Pérez y la concejal d’Acció Social, 
Marga García y el Director Territorial de Mapfre Barcelona, Javier Solís. Todos, además 
de familiares de alumnos, y estudiantes-atletas de la Sánchez-Casal y ES International 
School, comprobaron como otros alumnos, de la escuela de discapacidad, son un gran 
ejemplo de que el tenis para sirve para mejorar salud física y mental, desarrollar habili-
dades sociales, físicas y motrices para facilitar su integración social. Son ya seis tempo-
radas que se imparte este programa y que un total de 280 alumnos se han beneficiado del 
mismo. La III prueba del Casper Tour (torneo legado de Casper, joven tenista fallecido 
al unía gran amistad con Feliciano López) sirve de ayuda para recaudar fondos para la 
investigación del cáncer infantil. El Circuito Casper Tour llega a Europa tras el éxito de 
las pruebas en  China (ASC Nanjing) y en Estados Unidos (Long Island, Nueva York). 
Feliciano López, es el embajador del Casper Tour, que cuenta con el reconocimiento de la 
ATP, que lo incluye en su programa solidario ATP ACES FOR CHARITY en este 2018. 

SIGUEN EL RUNRÚN DE LOS AMAÑOS
El asunto de los amaños en partidos por causa de las apuestas en internet no cesa y 
probablemente se convertirá en un asunto recurrente en el tenis en el futuro. El caso del 
argentino Nicolás Kicker se saldó con nada menos que una dura sanción de seis años. 
Un partido jugado por Fernando Verdasco y David Marrero, frente a David Marrero y 
Eduardo Sousa, ha sido investigado por la Unidad de Integridad del tenis por haberse 
registrado patrones irregulares de apuestas. El egipcio Karim Hossain y el ucranaia-
no Badanov han sido suspendidos de por vida por amaño, el colombiano Farah por 
promocionar un sitio de apuestas, aunque en caso por seis meses y, en fin, una operación 
policial contra una mafia de amaños en el fútbol ha descubierto que también amañaban 
partidos de tenis. Probablemente el goteo de noticias seguirá en el futuro. 

Saques y Voleas
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WIMBLEDON WIMBLEDON

WIMBLEDON
LAS LEYENDAS SE SUCEDEN 
A SÍ MISMAS
Novak Djokovic sucede 
a Federer y a Nadal en 
el podio de los Grand 
Slam

Serena Williams 
finalista desde el 
puesto 183 de la WTA

Garbiñe cae en la 
segunda ronda en la 
defensa de su título

Épico partido entre 
Rafael Nadal y Juan 
Martín del Potro

El Isner-Anderson 
pone en cuestión 
el reglamento de 
Wimbledon

Debacle de las 
favoritas en el torneo 
femenino.

Este año el sol brilló 
casi siempre sobre 
Wimbledon

Djokovic está de vuelta. 
Ganando Wimbledon. 

Kerber quiere volver al 
número 1, y lo demostró

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

La edición 2018 de Wimbledon 
tiene muchos de los componentes 
que pueden hacer que dentro de 
unos años se califique como legen-
daria. No ha tenido, ciertamente, 
un partido como aquel que hace 10 
años jugaron Rafael Nadal y Roger 
Federer y que es periódicamente 
valorado como el mejor de todos los 
tiempos, en competencia con el que 
John McEnroe y Bjorn Borg jugaron 
en la misma pista, y que ha sido 
llevado al cine. Pero a cambio tuvo 
dos de excepcional calidad, con un 
protagonista en ambos que también 
estuvo en aquel, Rafael Nadal, y otro 
que bien puede hacer cambiar las 
reglas del propio Wimbledon, el ma-
ratón de cañonazos entre Anderson 
e Isner. Tuvo también un resultado 
sorpresa, porque nadie veía dema-
siado probable que el título no fuera 

a parar a Rafael Nadal o a Roger 
Federer. Y que el triunfo lo lograra 
Novak Djokovic, así como que en 
la final femenina estuviera Serena 
Williams, da lugar a una reflexión: 
que al menos en Wimbledon, las 
leyendas se suceden a sí mismas. 
Porque Serena fue batida por Kerber 
en la final –otra número uno que 
quiere volver al primer plano- pero 
que estuviera en el partido decisivo, 
sobreviviendo al batacazo colectivo 
de las favoritas, es ya un enorme 
éxito en sí mismo.

Serena, sí, fue triunfadora en Wim-
bledon casi al mismo nivel que No-
vak Djokovic, por más que él ganara 
el título masculino, el primer Gran 
Slam que se anotaba desde 2016, y 
que se confirmase a sí mismo y a los 
demás que está de nuevo en la lucha 

por el número 1 después de que una 
lesión de codo le mantuviera lejos 
de su primer nivel durante casi dos 
temporadas. La estadounidense cayó 
en cambio en la final ante Angelique 
Kerber, pero el hecho era que ella 
llegaba al torneo desde el puesto 183 
y con muy pocos torneos jugados 
después de que reapareciera sobre la 
pistas después de más de un año de 
baja por maternidad. Ya en Roland 
Garros había emitido buenas seña-
les, pero tuvo que retirarse por una 
lesión muscular en la zona pectoral. 
Pero Wimbledon atendió a su his-
toria, a sus 23 Grand Slam ganados, 
con siete Wimbledon entre ellos, 
y le otorgó una plaza de cabeza de 
serie. Ello, claro, motivó retirársela a 
Dominika Cibulkova que se la había 
ganado en la pista, y que protestó, 
pero a veces hacer honor a la histo-

ria supone, de manera inevitable, 
ser injustos con el presente. 

Pero Serena justificó la deferencia 
entrando en la final. De acuerdo a 
la tendencia que establece que la 
irregularidad es un elemento más 
del tenis femenino (escasas jugado-
ras, como la propia Serena, logran 
sustraerse a ellas), Wimbledon 
2018 vio una escabechina de líderes 
como pocas veces ha habido. De 
las 16 primeras cabezas de serie, 10 
cayeron antes de los octavos de final, 
su teórico ‘mínimo’. Pero es que la 
mayoría cedieron mucho antes. Si-
mona Halep, número 1 del mundo y 
campeona de Roland Garros perdió 
en tercera ronda ante la taiwanesa 
Hsieh (3-6, 6-4, 7-5), pero es que de 
la primera ronda no pasaron ni Ca-
roline García, ni Sloane Stephens, ni 
Elina Svitolina, ni una bicampeona 
como Petra Kvitova, que además ve-
nía de ganar sobre hierba. Caroline 
Wozniacki, número dos del mundo, 
y Garbiñe Muguruza, número tres y 
defensora del título, cedieron en la 
segunda ronda.

En cambio, Serena Williams avanzó 
ronda tras ronda, también en parte 
favorecida porque no se enfrentó 
a ninguna favorita hasta el final. 
Venció primero a Arantxa Rus (7-5 y 
6-3), y siguió por la ‘qualy’ Tomova, 
por Cristina Mladenovic (7-5 y 7-6) y 
por la también procedente de la pre-
via Elena Rodina (6-2, 6-2), que se 
plantó en octavos. En cuartos batió 
a Camila Giorgi 3-6, 6-3 y 6-4, y en 
semifinales pasó la reválida cuando 
se enfrentó a su primera cabeza de 
serie, Julia Goerges (13) y la superó 
6-2 y 6-4. Estaba a un paso de su 
Grand Slam número 24 e igualar el 
récord de Margaret Court. “Es sólo un 
número” declaró, “pero quiero conseguir 
tantos como pueda”.

Kerber, otra inesperada finalista, no 
pertenece al grupo de las número 
1 que accedieron al puesto antes de 

ganar un torneo de Grand Slam. 
Pero tras conquistar la plaza salió 
incluso del ‘top 10’. Sin embargo 
esta temporada está de vuelta, lo 
había demostrado previamente. 
En Londres su camino fue algo más 
duro que el de Serena: pudo primero 
con la veterana Zvonareva, que sigue 
queriendo volver y llegó al cuadro 
final partiendo de la previa. Luego 
cedió un set ante Liu, otra ‘qualy’. 
Después venció con autoridad a 
Naomi Osaka (6-2, 6-4) y a Belin-
da Bencic (6-3, 7-6). Se enfrentó 

luego a dos de las cabezas de serie 
supervivientes: Kasatkina (14) en 
cuartos (6-3, 7-5) y Ostapenko (12) en 
semifinales (6-3, 6-3). “Estoy orgullosa 
de haber vuelto, sobre todo después de que 
el año pasado las cosas no fueran como 
esperaba. Ese era el objetivo este año, vol-
ver a las finales”, declaró. Este año ya 
había jugado la de Sidney, venciendo 
a Barty.

En la final se cumplió la lógica y 
Kerber ganó por 6-3 y 6-3, tomán-
dose la revancha del triunfo de la 

Federer estuvo formi-
dable hasta que topó 
con Anderson

 Nadal y Del Potro 
abandonan juntos 
la pista tras y épica 
semifinal
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estadounidense en la final de 2016. 
El desarrollo del partido fue tal y 
como indica el resultado. La autori-
dad de la alemana fue grande. Movió 
bien a una Serena que aún acusa la 
inactividad, atacó con decisión su 
servicio y llevó siempre el control 
del partido. Tras el partido, des-
pués de un intercambio de elogios 
entre las finalistas y de que Kerber 
relatara la magnitud de su deseo por 
ganar Wimbledon, una emocionada 
Serena dedicó su actuación como 
finalista  a todas las madres del 

mundo. Si sigue su progresión, quizá 
pronto no tenga que dedicarles ‘solo’ 
una final, incluso de Grand Slam.

Garbiñe Muguruza, queda dicho, 
se quedó en la criba de las favori-
tas. Ciertamente su temporada no 
estaba rayando a gran nivel, aunque 
en Roland Garros enmendó pun-
tualmente su desarrollo al alcanzar 
las semifinales y en ellas tener a 
su alcance a Halep. Pero aun así su 
derrota tuvo alguna circunstancia 
poco acorde al torneo. La española 
empezó derrotando con seguridad, 
pero no con toda la que demostró en 
algunas fases del partido ni la que 

indica la diferencia de ránking, a la 
local Broady por 6-2 y 7-5. Después, 
como resultado de las lluvias de las 
primeras jornadas, el programa de 
Wimbledon se desajustó y el partido 
de Garbiñe fue de los perjudicados. 
No parece costumbre de Wimbledon 
que a la vigente campeona se la pro-
grame en un quinto turno del orden 
de juego, y eso fue lo que sucedió. 
Con la luz ya abandonando Londres, 
Garbiñe no logró encontrar su juego 
y perdió ante Alison Van Uytbank 
por 5-7, 6-2 y 6-1. La española no dijo 
nada sobre las circunstancias del 
partido, sino que para ella fue duro 
“tener enfrente a una rival que estaba 
haciendo un gran partido. Lo intenté, pero 
no hubo manera”, pero el trato recibi-
do no parece el más adecuado para 
una campeona.

En el torneo masculino la cosa fue 
de épica. Épica iba a ser que Roger 
Federer se llevara un nuevo Wim-
bledon, como muchos preveían y 
aún más deseaban. Y el pronóstico 
se mantenía pese a que en la tem-
porada de hierba había dado alguna 
señal de debilidad, que en su caso es 
no ganarlo todo. Se impuso en Stutt-
gart, ganando el torneo número 99 
en su carrera. Pero no pudo ganar en 
Halle, uno de sus cotos más priva-
dos. En la segunda debió afrontar un 
punto de partido ante Benoit Paire, 
pero salió airoso. Sin embargo Borna 
Coric le batió en la final por 7-6, 3-6 
y 6-2.

En Wimbledon sin embargo su ca-
mino fue de la acostumbrada supe-
rioridad hasta alcanzarse los cuartos 
de final. Derrotó sucesivamente a 
Lajovic, Lacko, Struff  y Mannarino 
sin ceder un set y jugando siempre 
con una elegancia de manual. 

En cuartos de final se enfrentó de 
todas formas a su primer rival de 
verdadero compromiso, Kevin 
Anderson, y no logró superarlo: 
salvó un punto de partido y dos sets 

Kerber y Serena. 
Final inesperada, pero 
histórica
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de desventaja, lo que nunca había 
perdido Federer en Wimbledon y 
muy poco en otros sitios, para ganar 
por 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 y 13-11 
en cuatro horas y 14 minutos. “Hay 
partidos que son muy especiales. Vencer 
a Roger Federer, estoy seguro de que lo re-
cordaré siempre”, dijo un emocionado 
Anderson. Con un juego arriesgado, 
al que logró dotar de efectividad, 
logró anular la ventaja de Roger y 
tomar el mando del partido. Después 
del punto de partido perdido por 
Federer (4-5 al resto en el tercer set 
) el partido cambió de signo. En el 
eterno quinto set Roger solo tuvo 
una bola de break sobre el letal saque 
de Anderson. No le bastó. 

Interminable fue también el 
siguiente encuentro histórico de 
Wimbledon. Lo dirimieron el mismo 

Anderson y el bombardero John 
Isner en semifinales. Isner ya tenía 
en su haber el récord absoluto de 
duración de un partido, también 
logrado en Wimbledon (recordemos, 
once horas y cinco minutos junto 
a Nicolás Mahut en 2010). Aquello 
quedó como anécdota simpática, 
pero lo visto en semifinales hace 
pensar que quizá Wimbledon sí debe 
plantearse suprimir la añeja norma 
de la supresión del tie break en el 
quinto set.

El Anderson-Isner llevó el marca-
dor hasta un 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 
6-4 y 26-24 para el sudafricano, y 
se alargó hasta las seis horas y 36 
minutos: el segundo más largo de 
todos los tiempos tras precisamente 
aquelIsner-Mahut. “Era difícil para 
los dos jugar en esas condiciones” dijo 

Anderson. Era un sorteo, alguno de 
los dos iba a ganar y, pese a haber 
ganado, pidió revisión del formato: 
“Es quizá un signo para los Grand Slams 
para cambiar el formato”. En total 
fueron 102 aces, 247 “winners”, 569 
puntos ganados, seis ‘breaks’ y, para 
Anderson, la segunda final de Grand 
Slam de su carrera. 

Frente a él estaría Novak Djokovic, 
que había salido triunfante de otra 
serie de maratones y dramas. Antes 
de que venciera a Nadal en un épico 
encuentro, el español había pasado 
por su propia ‘autopista’ y su propia 
travesía del desierto. Los cuatro 
primeros partidos para Nadal fue-
ron tranquilos, convirtiéndolos en 
sencillos con grandes exhibiciones 
de superioridad en todos los aspec-
tos y yendo de menos a más con su 
servicio. Así acabó con Sela (6-3, 6-3, 
6-2), Kukushkin (6-4, 6-3, 6-4), De 
Miñaur (6-1, 6-2, 6-4) y Vesely (6-3, 
6-3, 6-4). Pero la racha acabó cuando 
se encontró en cuartos de final con 
Juan Martín del Potro.

Si los partidos entre el español y 
el argentino acostumbran a ser 
competidos, el de los cuartos de final 
de Wimbledon 2018 rompió todos 
los topes anteriores. Ganó Nadal 
por 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4 y 6-4 en 
cuatro horas y 47 minutos. Nadal ya 
había asegurado el número 1 tras el 
torneo, al igualar los octavos de final 
de 2017, y lo había afianzado con la 
derrota de Federer, que defendía el 
título. Y ante Del Potro logró volver 
a las semifinales por primera vez en 
siete años.

Y no le fue fácil. Empezó ganan-
do: Eléctrico, rápido de piernas e 
incisivo en el resto. Fue el primero 
en tener bolas de break, pero Del 
Potro las salvó. A la segunda sí 
rompió el servicio al argentino para 
ponerse por delante pero luego no 
pudo llevar a su lado esos pequeños 
detalles por lo que se suelen resolver 

siempre los partidos entre este tipo 
de jugadores. En el segundo set. En 
el desempate, sacando para ganarlo 
por 6-5, cometió una doble falta que 
acabó siendo decisiva. Del Potro 
ganó el tercer set y logró una ventaja 
que Nadal nunca había remontado 
en estas condiciones. Pero el español 
logró ser más agresivo al resto, lo 
combinó con su velocidad de piernas 
y una gran lectura estratégica del 
partido, combinando sabiamente 
dejadas y subidas a la red. El parti-
do llegó a la quinta manga. Nadal 
se puso 4-2 por delante y un Del 
Potro que parecía agotado pero no 
lo estaba intentó furiosamente una 
y otra vez recuperar el break. Ambos 
jugadores rodaron varias veces por 
la pista al intentar alcanzar bolas in-
verosímiles. Una vez Nadal acabó en 
la grada, a punto de aplastar a varios 
espectadores. En el punto de partido 
también cayó Del Potro. Nadal cruzó 
la red para levantarle y ambos fue-
ron abrazados hacia sus sillas.

“Fue un partido a cara o cruz”, recono-
ció Nadal. “Creo que he estado men-
talmente bien, de no ser así no hubiese 
ganado el partido. Física y tenísticamente 
también he estado bien. Dicho esto, cual-
quiera pudo haber ganado el partido, lo 
he hecho yo y estoy feliz por ello. El quinto 
set creo que ha sido un muy buen partido 
tenis”, valoró Nadal. “Él ha jugado 
mejor que cualquier otro set, y creo que 
yo también. Todos los puntos eran muy 
disputados, muy difíciles”. “La tristeza 
de perder un partido así tras tanta lucha 
y entrega no es el mejor final”, juzgó 
Del Potro. “Pero esa es la tranquilidad 
que me queda para irme de este torneo 
satisfecho. Ha habido cosas buenas. Las 
analizaré cuando esté más tranquilo”.

A Nadal le tocaba ahora buscar la fi-
nal ante Djokovic. Un Novak ante el 
que llevaba una década jugándose el 
número uno pero que había desapa-
recido de las primeras posiciones en 
la última temporada, primer por una 
crisis y luego por lesión de codo. Sin 

embargo tras recuperar a Marian 
Vajda como entrenador estaba yendo 
a más. En Queen’s, su primer torneo 
sobre hierba, se había quedado en la 
final. Y en Londres había derrotado 
sucesivamente a Sandgren (6-3, 
6-1, 6-2), Horacio Zeballos (6-1, 6-2, 
6-3), Edmund (4-6, 6-3, 6-2, 6-4) y 
Nishikori (6-3, 3-6, 6-2, 6-2). 

A primera vista, y también cono-
ciendo sus dificultades previas, 
parecía que el serbio tendría alguna 

flaqueza, pero Nadal no se confiaba: 
“es el Djokovic de siempre”.

Y en efecto, acabó logrando su 
triunfo número 27 ante el español 
en 51 partidos, pero también rondó 
el triunfo Nadal. Para todo hubo 
opción en un partido que se decidió 
por 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 y 10-8 en 
cinco horas y 14 minutos, en un par-
tido que tuvo que dividirse entre el 
viernes y el sábado: la gran duración 
del Isner-Anderson obligó a Nadal 

Nadal realizó un tor-
neo formidable. Pudo 
estar en la final tanto 
como Djokovic

Garbiñe no tuvo éxito 
en su defensa del título
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y a Djokovic a empezar al filo de las 
nueve de la noche, con el techo ce-
rrado y luz artificial, y sabiendo que 
muy probablemente el partido no se 
podría acabar ya que una ordenanza 
municipal impide jugar en Londres 
más allá de las 23:00. Tras los tres 
primeros sets el partido se aplazó.

Tanto antes como después la igual-
dad fue máxima. Antes ambos ha-
bían conseguido el mismo número 
de puntos: 107. Después, el primer 
jugado de la cuarta manga duró más 
de 15 minutos. Lo salvó Nadal, que se 
colocó 3-0 aunque Djokovic le igualó 
la ventaja. Nadal volvió a anotarse 
tres juegos seguidos para irse a otro 
quinto set sin tie break.

Y en el set definitivo apenas hubo 
errores. Ambos se abroquelaron en 
su servicio sin dar apenas opciones 

de puntuar al rival. Nadal salvó 
bolas de break en el octavo juego. Y 
luego fue Nadal el que casi tuvo el 
partido en su mano: un 15-40 en el 
décimo juego, y luego tres bolas de 
‘break’ con 7-7. Con 8-7 Nadal salvó 
una bola de partido y el juego, pero 
fue Djokovic el primero en romper 
el saque y Nadal no pudo lograr el 
contrabreak. En realidad no se pue-
de decir que uno fuera superior al 
otro. El partido se decidió por muy 
pequeños detalles. Así lo reconoció 
Djokovic al afirmar que “fue un parti-
do muy especial, pudo ir de cualquier lado. 
reía que podía ganar pero él estaba muy 
cerca, este tipo de partidos son por los que 
uno vive”.

No estaba seguro Djokovic de ser 
favorito en la final, pero lo fue, y en 
eso hubo lógica porque con similar 
desgaste físico, aunque Anderson 

había descansado un día más, el ser-
bio debía ser superior. Y ‘Nole’ ganó 
por  6-2, 6-2, 7-6 (3) en dos horas 
y 18 minutos. Era su Grand Slam 
número 13, que le permitía superar 
a Roy Emerson (12) y quedare a sólo 
uno de Pete Sampras (14). Rafael 
Nadal (17) y Roger Federer (20) com-
pletan la lista de campeones más 
laureados. 

En su último encuentro en Wim-
bledon (2015) Anderson obligó a 
Djokovic a remontar dos sets. Esta 
vez no fue así. De salida Djokovic se 
puso 4-1 por delante en 20 minu-
tos. Luego, la solidez de ‘Nole’ con 
su servicio y la cantidad de errores 
cometida por Anderson hicieron el 
resto: 6-2 y 6-2 esta vez.

Fue el sudafricano quien se vio 
más afectado por el desgaste de los 

Djokovic volvió a ser 
el de los mejores días
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partidos previos. Su balance de aces 
y golpes ganadores bajó mucho y 
cuando requirió ayuda médica el 
serbio interpretó acertadamente que 
su rival era vulnerable y extremó 
su agresividad. Luego le tocó a él 
sufrir altibajos. Tres dobles faltas en 
el décimo juego le obligaron a tener 
que salvar dos puntos de set para 
mantenerse con opciones de resol-
ver el partido en la tercera manga. 
Con 6-5, también tuvo que levantar 

un 15-40. Y que Anderson no lograra 
hacer valer ninguna de esas seis 
bolas de break acabaron de decidir 
el partido. Se llegó al tie break, y en 
él Djokovic estableció su superiori-
dadad. Con un ‘ace’ rubricó el cuarto 
título de su carrera en Londres.

Pero para él el valor de este título no 
es solo el de la misma corona, que no 
es poco: en realidad Djokovic valora 
este triunfo sobre todo porque es la 

señal de su vuelta a una 
lucha por el número 1 que 
aún tendrá que retomarse. 
“Entiendo que la gente se pre-
gunte si puedo jugar siempre 
a este nivel. Puedo jugar a 
este nivel. Creanme, puedo, 
aunque si me preguntaban 
hace un mes y medio si creía 
que podía ganar Wimbledon, 
una parte de mí hubiera dicho 
que sí, pero quizás no estaba 
seguro de mi nivel de tenis”, 
confesó.

“Jugar contra Nadal en las 
semifinales aquí fue el mayor 
test que podía tener, sólo para 
ver si podía ganar”, declaró 
sobre la importancia del 
duelo de semifinales. “Por 
eso empleé tanta energía 
y puse tanto empeño para 
ganar el partido, porque sabía 
cuánto significaba para mi 
confianza. Esto, el título, es 
un gran impulso de confianza 
y un trampolín para lo que 
viene”. Y aportó un detalle: 
“Es realmente difícil compa-
rar esta victoria y este trofeo 
con cualquiera de los otros tres 
porque todos son especiales”, 
continuó explicando. “Pero 
si pudiese elegir uno, sería pro-
bablemente el primero y el de 
este año porque mi hijo estaba 
en la ceremonia de entrega de 
premios, que lo hizo aún más 
especial”.

Un final que, así, es tam-
bién un principio de las emociones 
que puede depara el circuito en los 
meses que están por venir, y que 
arroja un titular heroico para este 
Wimbledon: que hoy por hoy, las 
leyendas se suceden a sí mismas, 
porque Serena ha vuelto y ha reco-
brado casi su lugar cuando en teoría 
todas las señales eran negativas, y a 
Federer y a Nadal les ha sucedido en 
el Grand Slam… Novak Djokovic.

Kevin Anderson, 
segunda final de 
Grand Slam
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Quizá al Mallorca Open le 
falten algunos años, o lo que es lo 
mismo, algo de consolidación, para 
ser un evento de relevancia para el 
tenis español. Crear un torneo sobre 
hierba, de los previos a Wimble-
don, en Santa Ponsa es un intento 
valiente pero quizá por lo mismo 
necesite un pequeño empujón para 
calar entre el gran público y recibir 
el reconocimiento que merece. La 
de 2018 es la cuarta edición que ha 
disputado. No han faltado buenas 
jugadoras ni buenos partidos. El 
entorno es atractivo y la organiza-
ción, cuidado, pero sigue estando en 
un segundo plano entre el público 
español, que no merece.

Tiene, además, una jugadora icono. 
La letona Anastasija Sevastova: 
De 28 años, actual 22 de la WTA y 
vencedora, entre otras rivales de re-
nombre, de Garbiñe Muguruza, ha 
jugado cuatro finales de las seis que 
hasta ahora ha disputado el torneo. 
Ha estado en una de dobles el año 
pasado, junto a Jankovic, frente a 
Hingis y Hsieh, aunque perdieron 
por incomparencia, y en las tres 

individuales. En la primera, Caroli-
ne García la venció por 6-3 y 6-4. El 
año pasado se proclamó campeona 
superando a Julia Görges por 6-4, 
3-6 y 6-3. Y este año se quedó en el 
segundo lugar, vencia por Tatjana 
María 6-4 y 7-5.

El ‘compromiso’ de Sevastova con 
este torneo partió de una tercera 
cabeza de serie este año tras Caro-
line García, la primera campeona, y 
Angelique Kerber, a la que aunque 
en Mallorca no le fue muy bien, 
luego triunfaría en toda la línea en 
Wimbledon. Tras ella figuraban en 
la lista la emergente Anett Kontaveit 
y Carla Suárez y repartidas por el 
cuadro, Cirstea, Sabalenka y una 
Viktoria Azarenka que gozaba de 
su recobrada libertad competitiva 
tras el ‘affaire’ de su separación y la 
custodia de su hijo, entre otras.

A Sevastova, naturalmente, le cupo 
protagonismo. Queda dicho que 
cayó en la final, pero antes de ella 
venció por 6-3 y 6-3 a la veterana 
Kuznetsova, que jugaba con ‘wild 
card’, a la ‘qualy’ Lottner por 1-6, 6-3 

y 6-1, a Tomljanovic por 3-6, 6-3 y 
6-1 y en la final a una campeona de 
Grand Slam, Samantha Stosur, por 
7-6 y 6-1. Por su lado del cuadro 
iban las dos españolas del cuadro 
individual, Carla Suárez y Lara 
Arruabarrena, a las que el sorteo 
tuvo el capricho de emparejar en la 
primera ronda. Pero no llegaron a 
cruzarse porque en la primera ronda 
Lara, también invitada, pudo con 
Carla por 6-4 y 7-6, y luego cedió 
ante Stosur por 6-3 y 6-4.

La zona alta del cuadro se resolvió 
con resultados inesperados. Quizá 
la mayor protagonista, aunque no 
llegó a la final fue la estadounidense 
Sofía –o Sonya- Kenin, una de las 
mejores promesas del tenis estadou-
nidense que aunque a sus 19 años 
aún no haya deslumbrado, sí que 
sigue cumpliendo con regularidad 
los pasos de su progresión: ocupa el 
puesto 64 de la WTA en su primera 
temporada completa en el circui-
to. Pese a ello en el Mallorca Open 
tuvo que disputar la previa. La pasó 
y luego superó sucesivamente a 
Kozlova, a Allison Van Uytbank (2-6, 

Gana a los 30 años su 
primer título WTA 

venciendo a Sevastova

María José Martínez 
y Klepac ganaron

 los dobles

María
sorprende en mallorca

María da su primer dis-
curso como campeona
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6-4 y 6-4), y en cuartos de final a la 
primera favorita, Caroline García, 
por 6-3 y 6-3: era su primera victoria 
ante una ‘top 10’.

No llegó a disputar la final, que hu-
biera sido la primera de su carrera, 
porque la frenó en semifinales la 
alemana Tatjana María por 6-2, 2-6 
y 6-4. Sin embargo para su rival era 
también su primera comparecencia 
en un partido decisivo. Sólo que lo 
logró a los 30 años de edad después 
de una carrera prolongada, pero 
no demasiado relevante, y dentro 
de un año en que las cosas no le 
rodaban demasiado bien. Era la 79 
del ránking, pero llegaba a Mallorca 
después de tres derrotas consecuti-
vas en primera ronda, y en un año 
en el que había ganado tres partidos 
y había perdido 15. “Soy tan feliz que 
podría llorar”, declaró.

Pero quizá guardó sus lágrimas para 
la final porque rompió el pronóstico 
en ella ganando a María por 6-4 y 
7-5, y remontando un 0-4 en contra 
en la segunda manga. Cabe señalar 
que jugó a favor de ambiente porque 
en una zona en la que la pobla-
ción alemana es tan grande como 
Mallorca, la grada llevó en volandas 
su remontada. En la primera manga 
primero resistió todos los asaltos 
de Sevastova a su servicio, salvando 
gran cantidad de puntos de break. 

En la segunda, después de igualar el 
marcador citado, logró el triunfo a 
la tercera bola de partido. Sevastova, 
la jugadora más regular de la aún 
breve historia del Mallorca Open, 
se quedaba de nuevo con la miel en 
los labios. La diferencia de ránking 
era de casi 60 puestos en favor de la 
jugadora letona, pero una vez más 

quedó demostrado que en el tenis 
todos los partidos hay que jugarlos.

Y sí hubo presencia española en el 
cuadro de honor del torneo. La de 
Mº José Martínez, que en la segunda 
etapa de su carrera, tras su materni-
dad, se ha asentado como una de las 
jugadoras de referencia en el circuito 
de dobles, normalmente con la es-
lovena Andreja Klepac como pareja. 
Primeras cabezas de serie del torneo, 
empezaron derrotando a Anabel Me-
dina, que sigue disfrutando de sus 
últimos partidos como profesional, 
y Arantxa Parra; a Rosolska y Spear, 
a Knoll y a Smith,  y en la final a una 
pareja de urgencia, pero de buen ni-
vel: Safarova y Stefkova, por 6-1, 3-6 
y 10/3. Decimosegunda clasificada en 
dobles, consiguen su primer título 
de la temporada en la cuarta final 
que alcanzaban. Felicidades.

THE MOST
PROFESSIONAL

TENNIS CAMP

Anastasija Sevastova
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ROGER FEDERER ROGER FEDERER

El suizo cambia 
Nike por Uniqlo, 
el ‘Zara japonés’, 
tras veinte años 
de fidelidad

El acuerdo, por 
300 millones de 
euros, durará 
hasta que tenga 
47 años

El protagonismo de Roger 
Federer en Wimbledon este año ha 
sido si cabe de mayor alcance que 
en anteriores aunque finalmente no 
haya cumplido con los pronósticos 
y deseos que le señalaban como 
candidato al título. Kevin Anderson 
se encargó de frenarlo en los cuartos 
de final, con lo que su noveno Wim-
bledon tendrá que esperar. Si es que 
llega, pero conociendo a Roger tal 
cosa no puede descartarse, pese al 
inexorable paso del tiempo.

Quien no parece valorarlo mucho 
es Uniqlo, que ha conseguido lo 
que hace no demasiado parecía 
sumamente difícil: Apartar a Roger 
Federer la multinacional Nike, de 
la que era uno de sus iconos. Nike 
había desarrollado líneas de ropa 
deportiva a partir de su figura. Le 
había creado su propio logotipo y 
línea, RF, pero en su primer partido 
en Londres, ante Dusan  Lajovic, 
Federer compareció vestido por el 
fabricante japonés Uniqlo. No es el 
primer deportista al que viste. En 
el mundo del tenis ya lo ha hecho 
con el nipón Kei Nishikori y, sobre 
todo, con Novak Djokovic, a quien 
vistió varias temporadas hasta que 
se decantó por Lacoste.  También al 
jugador de golf  Adam Scott y a los 
tenistas en silla de ruedas Shingo 
Kunieda y Gordon Reid. Lo llamati-
vo del caso es que Uniqlo no es una 
marca de ropa deportiva, sino de 
vestimenta casual. Es conocido por 
“el Zara japonés”.

El gran argumento, evidentemente, 
es el dinero:  Nike pagaba a Roger 
nueve millones de dólares al año. 
Uniqlo invertirá en el acuerdo 300 
millones de dólares por 10 años de 
unión. Es decir, 30 millones al año. 
El acuerdo acabará cuando el tenista 
tenga ya 47 años. Es poco probable, 
aunque conociéndole todo es posi-
ble, que Roger esté en activo aunque 
a buen seguro seguirá conservando 
su carisma y su imagen de icono del 

deporte. Pero según las fuentes que 
desvelaron el acuerdo, este incluye 
que Roger permanezca en activo al 
menos seis años más. Es decir, que 
doblaría el cabo de los 40 años aún 
sobre las pistas. Si ya su longevidad 
deportiva, y competitiva, le califica 
como histórico, imaginemos cuando 
llegue al final de acuerdo, si es que 
razones de fuerza mayor –porque 
implícitamente Roger se obliga a 
seguir jugando a no ser que existan 
estas- no le hacen optar por una 
retirada ‘anticipada’. “Me alegro de que 
conozcas mi contrato”, bromeó el ocho 
veces campeón de Wimbledon cuan-
do un periodista le inquirió sobre 
los detalles del asunto, tras su debut. 
“Estoy feliz de volver a Wimbledon, del 
buen comienzo que he tenido y de llevar 
ropa de Uniqlo”, declaró

La firma nipona no hizo público el 
acuerdo alcanzado con quien para 
muchos es el mejor tenista 
de todos los tiempos hasta 
minutos antes del debut 
del suizo. “Tenemos el honor 
de dar la bienvenida a Roger 
Federer como nuevo embajador 
global de la marca”, comuni-
caron en su cuenta Twitter.

Más efusivo se mostró 
Tadashi Yanai, fundador 
y presidente de Uniqlo,  
comparado a menudo con 
Amancio Ortega dado que 
su firma es considera el 
“Zara japonés”, como queda 
dicho. “El señor Federer es uno 
de los campeones más grandes 
de la historia. El respeto hacia él 
va más allá del ámbito deporti-
vo. Nuestra colaboración girará 
en torno a la innovación dentro 
y fuera de la pista. Comparti-
mos el objetivo de provocar un 
cambio positivo en el mundo 
y espero que juntos podamos 
brindar la mejor calidad al 
mayor número de personas”, 
expresó.

Bien. Pese a que Federer está en 
posesión de una admirable forma 
física, fruto tanto de su experiencia 
competitiva como de las decisiones 
que tomó hace algunas tempo-
radas, tendentes a seleccionar su 
calendario y por tanto programar 
su organismo para mantenerse en 
activo con garantías competitivas 
(así, en 2017 Rafael Nadal y él vol-
vieron a liderar el tenis masculino), 
es evidente que a sus 37 años tiene 
ya más carrera por detrás que por 
delante. Aunque el acuerdo incluya 
ese deber de mantenerse en activo al 
menos durante un lustro más, queda 
también implícito que parte del mis-
mo incluye ser imagen de la marca 
fuera de las pistas, lo que supone 
que veremos a Federer vestir Uniqlo 
en sus actos públicos y oficiales. 
No es nuevo, dado que son cada vez 
más los jugadores que han firma-
do contratos de patrocinio a largo 

FEDERER
SE VISTE DE 
CALLE

El ‘nuevo’ Federer, vesti-
do de Uniqlo

Robert, padre de Roger, 
con el logo RF en su 
gorra.
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plazo o son embajadores globales de 
una marca. Así, Zinedine Zidane o 
David Beckham con Adidas, o Rafael 
Nadal, que es embajador global 
de Telefónica y lo seguirá siendo 
cuando ponga fin a su carrera como 
tenista profesional.

Sin embargo, ‘parte’ de Federer 
seguirá en Nike. La línea de ropa 
deportiva del tenista lanzada por 
la multinacional de Oregón, y el fa-
moso logotipo que incluye las letras 
RF ha sido creado y lanzado por ella 
y quedará como de su propiedad, 
aunque Roger espera que pueda 
recuperarlo algún día y utilizarlo 
como divisa personal. “Son mis inicia-
les y creo que las recuperaré a corto plazo”, 
ha afirmado. Para Nike el cambio es 
significativo, ya que el tenista suizo 
era imagen de la marca desde hacía 
veinte años, y su peso fue creciendo 
a medida que se iba convirtiendo 
en referencia del tenis, hasta el 
punto de que una de las discusiones 
recurrentes entre los modernos 
aficionados es si Roger es el GOAT 
(Great of  All Times, o el tenista más 
grande de todos los tiempos), o lo es 
otro jugador.

Tampoco, sin embargo, ha roto to-
dos los lazos con su antigua marca, 
dado que sigue calzando sus zapati-
llas. Nike, en la actualidad, conserva 
como gran icono a Rafael Nadal y 
a Serena Williams. Antes de que 
Roger cambiara de marca lo hizo 
también, hace años, André Agassi, 
que se pasó a Adidas. Curiosamente, 
en este Wimbledon fueron varios los 
jugadores Nike que comparecieron 
sobre la pista con logo dorado, como 
llevaba el suizo.

Uniqlo, curiosamente, no tiene el 
mismo alcance global que Nike. Fun-
dada en 1984, pertenece al gigante 
de la industria textil Fast Retailing. 
Cuenta con unos 1.500 estableci-
mientos en todo el mundo pero no 
está implantada en todos los países. 

De hecho a España llegó solamen-
te el pasado mes de septiembre, 
cuando abrió su primera tienda en el 
Paseo de Gracia de Barcelona. Quizá 
sea por eso, porque busque una 
imagen global que le permita equi-
pararse mientras llega su expansión, 
o preparar al público para ella, a 
competidores como H&M, GAP o 
Zara, ha contratado a un icono que 
tiene una imagen intachable tanto 
en el mundo del deporte como fuera 
del mismo. 

Roger mejora, de este modo, un 
balance económico ya envidiable: 

en 2017 ya fue uno de los 10 mejo-
res deportistas mejor pagados del 
mundo, con unos ingresos de unos 
77 millones de dólares.

“Estoy enormemente comprometido con 
el tenis y con ganar torneos. Pero, al igual 
que Uniqlo, siento un gran amor por la 
vida, la cultura y la humanidad. Com-
partimos la pasión por crear un impacto 
positivo en el mundo que nos rodea y 
estoy deseando que combinemos nuestros 
esfuerzos creativos para ello”, afirma el 
astro suizo y global, al que a partir 
de ahora se podrá ver en los torneos 
vestido ‘de calle’.

Djokovic, el antecesor 
de Roger con los nipones
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El torneo de Eastbourne se creó 
en su versión masculina en 1972 y en 
1975 en la femenina. Para el gran pú-
blico español empezó a ser conocido 
cuando Arantxa Sánchez Vicario 
dio allí sus primeras señales de que 
sobre hierba podría ser tan eficaz, 
o al menos de forma equiparable, a 
como lo era ya en tierra batida. Aho-
ra, asentado ya el siglo XXI, el torneo 
de Eastbourne se ha convertido en 
una cita clásica y en uno de los ejes 
de la temporada de tierra batida. 
No ha llegado aún a disputarse a los 
largo de diez días, como las combi-
naciones de Masters 1.000 y Premier 
Mandatory como los Grand Slam, 

pero en su semana de competición 
se combinan un Premier WTA y un 
ATP 250 masculino.

Pero esta circunstancia, que condu-
ce a que normalmente los cuadros 
femeninos sean más atractivos que 
los masculinos, se ha visto en cierto 
modo desmentido por la presencia 
en el torneo masculino de Andy 
Murray y de Stan Wawrinka. Cier-
tamente su presencia en el torneo 
estaba empujada por las circuns-
tancias porque, como se sabe, uno y 
otros llevan tiempo luchando contra 
varias lesiones, que les han apartado 
de la lucha por el número 1 del mun-

do. En el caso de Murray la lesión es 
de cadera. En el mes de enero pasó 
por el quirófano y no volvió a las pis-
tas. En la pasada primavera habló de 
que el objetivo real de su recupera-
ción era el US Open, se especuló con 
la posibilidad de una reaparición en 
el circuito challenger, y declaró que 
tras su retorno iba a disfrutar mucho 
más del tenis.

Sin embargo Andy debió sentirse 
mejor porque adelantó su reapari-
ción a la temporada de hierba. Fue 
de la partida en Queen’s, pero allí 
cedió ante Nick Kyrgios. Eviden-
tmente todas las preguntas fueron 

Murray y Wawrinka, sin buenas sensaciones
Durísimo torneo femenino con Sabalenka como revelación

reclaman protagonismo en Eastbourne
WOZNIACKI Y ZVEREV 

Wozniacki, con su 
trofeo número 29

Mischa Zverev y 
Lukas Lacko, campeón 
y finalista entre los 
hombres
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no sobre el resultado en sí, sino 
sobre sus posibilidades de estar en 
Wimbledon. El número 1 británi-
co osciló en sus respuestas de las 
siguientes jornadas entre la cautela 
y el optimismo. Se inscribió también 
en Eastbourne y allí el sorteo le em-
parejó con Wawrinka, que también 
quiere reponerse y mirar hacia 
arriba de nuevo.

En su caso la lesión fue de rodilla. El 
suizo la dio por curada a finales de 
la pasada temporada pero el hecho 
es que desde su reaparición no es 
que no haya logrado sumar título 
alguno, sino que sus resultados han 
sido bastante discretos. Lo mejor 
han sido unas semifinales en Sofia, 
donde estuvo exento en primera 

ronda. Jared Donaldson (57 ATP) 
ha sido el más relevante de los seis 
partidos que ha ganado.

En Eastbourne, en un partido que 
hace no mucho probablemente 
hubiera tenido lugar en las rondas 
finales de un Grand Slam o de un 
Masters 1.000, Murray venció de 
forma contudente a Wawrinka en 78 
minutos por 6-1 y 6-3. “Obviamente 
estoy muy feliz de haber ganado”, dijo 
Murray. “Jugué bien el primer set. El se-
gundo fue algo desigual. Me puse nervioso 
hacia el final porque cuando no has juga-
do la mayor parte del año es difícil cerrar 
un partido contra alguien como Stan, 
con el que jugué tantos partidos, pero fue 
grandioso”. Andy lograba su primera 
victoria en mucho meses ocupando 

el puesto 156 de la ATP. Stan la enca-
jaba desde el puesto 225.

La aventura del ex número uno aca-
bó sin embargo en la ronda siguiente 
a manos de su compatriota Kyle 
Edmund, que por otra parte era el 
segundo cabeza de serie. Le supe-
ró por 6-4 y 6-4, logrando varios 
‘breaks’. Aunque en principio Andy 
dejó la puerta abierta a su participa-
ción en Wimbledon, reseñando que 
había realizado grandes progresos 
tanto en los partidos como en los 
entrenamientos, finalmente decidió 
no arriesgar y no fue de la partida en 
el Grand Slam londinense. Stan sí lo 
fue pero su presencia en el mismo 
fue breve aunque llamativa: en la 
primera ronda eliminó a Gregor Di-
mitrov en cinco sets, pero luego cayó 
ante Tomas Fabbiano, 133 de la ATP.

Pero tanto Murray como Nadal 
participaban en Eastbourne como 
invitados, porque el protagonismo 
competitivo correspondía a otros 
jugadores. La primera cabeza de se-
rie correspondía al argentino Diego 
Schwartzman y la segunda al citado 
Edmund. Repartidos por el cuadro 
estaban Denis Shapovalov,  Marco 
Cecchinato, David Ferrer o Steve 
Johnson, entre otros. Pero ninguno 
de ellos acabó luchando por el título. 
A la final llegaron el eslovaco Lukas 
Lacko, que había dejado en la cuneta 
al favorito Schwartmann por 4-6, 
6-4 y 7-5 en la segunda ronda, y Mis-
cha Zverev, el hermano de Alexan-
der, que aunque no alcanza su nivel 
no responde exactamente al sarcás-
tico apelativo de ‘el malo’, puesto 
que es el 47 de la ATP. Pese a ello 
aún no tenía ningún título en sus 
vitrinas, pero lo logró en este torneo 
británico: 6-4 y 6-4 a Lacko. A sus 30 
años declaró que era un momento 
especial “porque no quería dejar el tenis 
sin haber ganado al menos un título. Me 
siento muy feliz”. Así, Alexander, el 3 
de la ATP y Mischa Zverev se con-
virtieron en los primeros hermanos 

con títulos ATP desde John y Patrick 
McEnroe. No es poco.

El cuadro femenino de Eastbourne 
2018 no acogió ninguna reapari-
ción y sí, como queda señalado, 
un cuadro de bastante más fuste 
que el masculino excepción hecha 
de las circunstancias de Murray 
y Wawrinka. Por el Premier WTA 
compitieron, encabezando la lista de 
cabezas de serie, Karolina Pliskova, 
Kvitova, Kerber, Ostapenko, Goer-
ges, Kasatkina y Barty, y a diferencia 
de otros torneos WTA, sí llegaron en 
esta ocasión a enfrentarse entre sí en 
las rondas finales aunque una buena 
parte del protagonismo correspon-
dió a una tenista que llevaba tiempo 
sin dejarse ver en la lucha por sus 
títulos, Agniezska Radwanska, y a 
una revelación, la bielorrusa de 20 
años Aryna Sabalenka.

A cuartos de final llegaron la núme-
ro 1 Wozniacki, la ex líder mundial 
Kerber, las campeonas de Roland 
Garros y del Masters Ostapenko y 
Radwanska, la segunda favorita, 
Pliskova, y la revelación Sabalenka. 
Esta ya había repartido algunas 
sorpresas  en las rondas previas pero 
la campanada real la dio cuando 
superó a Pliskova por 6-3, 2-6 y 7-6. 
Radwaska, bastante tiempo fuera de 
las rondas finales de los grandes tor-
neos, también dio la vuelta al pro-
nostico venciendo a Ostapenko 6-2 
y 7-5. Wozniacki superó con claridad 

a la gran sacadora Barty (6-4 y 6-3) 
y Kerber tuvo que luchar duramente 
ante  Kasatkina (6-1, 6-7, 7-6). 

En semifinales se midieron las 
‘sorpresas’ y las favoritas. El segun-
do partido estuvo en un tris de que 
se rompiera también el pronóstico 
porque Kerber, muy mentalizada 
para volver a los primeros puestos 
del ránking que ya lideró, tuvo punto 
de partido ante Wozniacki pero la 
danesa, que ha ocupado el número 1 
del mundo hasta que se vio destro-
nada por Halep y ha ganado el Open 
de Australia este año, consiguió 
salvarlo y acabó ganando .

En la otra semifinal la joven Saba-
lenka se cobraba otra víctima batien-
do a Radwanska por 6-3, 1-6 y 6-3. La 
tenista polaca superó en este torneo 
el nivel de las citas anteriores, pero 
no ha logrado recuperar el nivel de 
hace unas cuantas temporadas.

La ucraniana, de 20 años recién 
cumplidos, no pudo salir de East-
bourne con el primer título de su 
carrera pero desde luego le puso 
las cosas muy difíciles a Wozniacki 
para hacer valer el pronóstico. Tuvo 
‘break’ de ventaja en cada set, pero 
consiguió compensarlos y ganar, no 
sin esfuerzo, por 7-5 y 7-6 (5) en dos 
horas. Para Wozniacki significaba 
afianzar el número 2 del mundo, el 
segundo título de la temporada y el 
número 29 de su carrera, en el que 
también hay otro de Eastbourne 
ganado hace casi 10 años. Y también 
salió del torneo con la victoria núme-
ro 300 de su carrera. 

No fue un mal balance para ningu-
na, pues Sabalenka avanzó hacia el 
‘top 50’. Luego, ninguna de las dos 
tendría papeles tan brillantes en 
Wimbledon, pero de todo el mundo 
es conocida la volatilidad del circuito 
femenino.

Wozniacki despliega 
seguridad esta tem-
porada

Sabalenka, revelación 
del torneo

 Idílica imagen del 
tradicional torneo sobre 
hierba
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BIRMINGHAM

Para Garbiñe Muguruza el 
torneo de Birmingham, una cita de 
categoría Premier, era el inicio de 
su defensa del título de Wimbledon 
pues era la primera vez que pisaba la 
hierba tras vencer a Venus Williams 
en la pista central del AELTC. Desde 
entonces su temporada ha conoci-
do altibajos. En Roland Garros se 
condujo a buen nivel y tuvo oportu-
nidades de superar a Simona Halep 
en semifinales, aunque no llegó a 
aprovecharlas y se quedó sin optar 
a un título que ya ganó en 2016. Sin 
embargo, en varias citas previas 
había evidenciado dificultades para 
cerrar sus partidos: se le acababan 
escapando aún teniendo claras 
ventajas en los sets decisivos. Eso le 
pasó en Stuttgart, le pasó en Madrid 
y le sucedió en Roma.

Seguramente consciente de que 
tenía que encontrar ritmo tomó 
inicialmente una medida desusada 
en ella en las últimas temporadas, 
que fue inscribirse en los cuadros 
individual y de dobles. Medida des-
usada pero porque se ha centrado en 
semifinales, pero no porque le falte 
categoría de gran doblista como 
bien sabemos, pues fue en su carrera 
hacia el Masters de la modalidad 
junto a Carla Suárez como primera 
vez saltó al conocimiento del gran 
público español.  Para la tenista de 
origen venezolano, pues, la cita bri-
tánica tenía el doble valor objetivo 
de ser un torneo de categoría por 
el que había que luchar, y también 
por calibrar en qué estado de forma 
llegaría a Wimbledon.

Probablemente no llegara a cumplir 
sus expectativas en un sentido ni 
en otro, porque tuvo sólo cuatro 
partidos para recuperar las sen-
saciones de la hierba, aunque su 
paso no estuvo exento de buenas 
actuaciones. En el torneo de dobles 
eligió como pareja a una jugadora 
de nivel, Daria Kasatkina, y ambas 
empezaron en el torneo dando una 

campanada pues superaron a las 
segundas favoritas, Hlavackova y 
Strycova, derrotándolas por 2-6, 6-4 
y 10/7. No avanzaron más puesto que 
en la segunda ronda fueron ellas las 
víctimas de Nicole Melichar y Kveta 
Peschke, que las superaron por 1-6, 
7-6 y 14/12. Seguramente Garbiñe le 
hubieran venido mejor más partidos, 
pero tampoco lo jugado fue decep-
cionante. Además, donó el premio 
en metálico que le correspondió a 
una asociación benéfica dedicada 
a promover la educación entre la 
infancia en dificultades.

Sin embargo en el torneo individual 
tuvo un recorrido similar, y ese ya 
sí sería más significativo. Partía en 
el torneo como primera cabeza de 

serie, encabezando una lista en la 
que también figuraban Elina Svitoli-
na, Karolina Pliskova, Petra Kvito-
va, Julia Goerges, Daria Kasatkina, 
Elise Mertens y CoCo Vandeweghe. 
Pese a ello no tuvo suerte en el 
sorteo pues en su primer partido 
le correspondió una jugadora tan 
complicada como Anastasia Pavlyu-
chenkova, una rival experimentada 
que se mueve en torno al ‘top 20’ de 
la WTA. Pero Garbiñe, aún con el 
juego que la llevó a las semifinales 
de Roland Garros, pasó como un 
ciclón por encima de la rusa, a la 
que batió por 6-1 y 6-2. En menos de 
una hora cerró un partido en el que 
logró un 90 % de puntos ganados 
con el primer saque y tan solo cedió 
siete al servicio en todo el encuen-

PETRA
KVITOVA
repite triunfo en 
Birmingham
Suma ya cinco 
torneos ganados 
en lo que va de 
temporada

Garbiñe no 
pudo pasar de 
segunda ronda 
en individual ni 
dobles

Un trofeo más para 
Kvitova

No empezó bien 
Garbiñe sobre 
hierba, como el año 
pasado.
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tro. Además colocó cinco ‘aces’. Tras 
el partido, Garbiñe aseguró que se 
había sentido “muy cómoda” y que 
había quedado satisfecha tanto con 
su servicio como con su resto. No 
era para menos.

En la segunda ronda el compromiso 
subía de fuste puesto que su rival no 
sólo era la 20 de la WTA, Barbora 
Strycova, precisamente una de las 
favoritas a las que había apeado en 
la primera ronda de dobles, sino 
que en su último precedente sobre 
hierba, en la pasada temporada en 
Eastbourne, había borrado de la 
pista a la española por un 6-1 y 6-0 
que sin embargo no la afectó luego 
en su posterior rendimiento en 
Wimbledon. En esta ocasión la his-
toria fue similar aunque el partido 
no llegó a acabar en paliza: venció 
Strycova pero ‘sólo’ por 6-2 y 6-4. La 
checa supo sacar el mejor partido a 
su servicio y la española no sólo no 
encontró la forma de atacarlo sino 

que, una vez más, tampoco pudo 
aprovechar sus oportunidades cuan-
do jugaba a favor de marcador. En el 
segundo set tuvo 2-0 y 4-2, pero no 
logró hacerlos valer para prolongar 
el partido. 

Garbiñe, así, se vio fuera del torneo 
en la segunda ronda. En la pasada 
temporada el mazazo recibido ante 
Strycova fue un punto de inflexión 
que quizá pesase para que afrontase 
Wimbledon plena de concentra-
ción, acabando con el título. En esta 
ocasión el partido no tuvo esa ‘fun-
ción’ puesto que su paso por el All 
England Tennis Club no fue tampo-
co demasiado prolongado. Quedan 
años y torneos, eso sí.

Así, sin la número tres del mundo en 
juego el partido tuvo otros protago-
nistas. Una de ellas, la que se ganó el 
papel de revelación, fue la rumana 
Mihaela Buzarnescu, que pese a lle-
var toda la temporada desenvolvién-

dose a buen nivel, nunca había llega-
do tan lejos en un torneo de esta 
categoría. Se trata de una jugadora 
veterana, que el 4 de mayo cumplió 
los 30 años, que tuvo bastante mala 
suerte con las lesiones a lo largo de 
toda su carrera, y que nunca había 
estado en la zona alta del ránking. 
Pero que en esta temporada 2018 ya 
había estado presente en dos finales: 
en la de Hobart, en pista dura, en la 
que cayó ante Elise Mertens 6-1, 4-6 
y 6-3, y en la de Praga, sobre tierra, 
en la que la superó la local y ‘top 10’ 
Petra Kvitova por 4-6, 6-2 y 6-3. 

Así había llegado a Birmingham 
rondando el ‘top 30’ WTA, los me-
jores números de su carrera, y sobre 
la hierba inglesa confirmó lo justo 
de esa condición: superó a Babos, 
a Martic y en cuartos de final, a la 
segunda cabeza de serie Elina Svito-
lina por 6-3 y 6-2. Su camino acabó 
una ronda más adelante, ante Kvi-
tova y por el mismo resultado, pero 

su paso dejó el buen sabor de boca 
y la sorpresa de su buena actuación, 
pues no es muy habitual que sea a 
los 30 años cuando un tenista dé un 
significativo salto en su carrera.

El torneo vivió una relativa criba de 
favoritas porque aunque el título 
fuera para una jugadora que entraba 
en todas las quinielas, Petra Kvitova, 
el caso es que no tuvo compañía de 
favoritas en las rondas finales. La 
derrota de Muguruza ya está relata-
da y la de Svitolina también. A Ka-
rolina Pliskova, tercera favorita, la 
frenó en la primera ronda Rybariko-
va con un 6-2 y 6-3. Goerges avanzó 
hasta los cuartos de final y en ellos la 
freno Kvitova mientras Mertens se 

quedaba en primera ronda, frente a 
la ‘qualy’ Jakupovic.

Si Kvitova era favorita en su semi-
final ante Buzarnescu, la de la zona 
alta del cuadro era incierta porque 
en ellas se iban a enfrentar las dos 
sorpresas que habían llegado hasta 
allí: Strycova y Rybaricova, que 
como se ha visto se habían abierto 
sus propios agujeros en el cuadro. 
Y la también veterana Rybarikova, 
que no olvidemos que había sido se-
mifinalista del pasado Wimbledon, 
dejó en la cuneta a la verdugo de la 
primera favorita por 7-6 y 6-4.

Allí se acabaron las sorpresas en 
el torneo puesto que Kvitova, aún 

con alguna dificultad, se impuso en 
la final por 4-6, 6-1 y 6-2 y revali-
dó el título en 2017 conquistando, 
además, su quinto galardón de la 
temporada. Según la estadística fue 
la decisión de Kvitova a la hora de 
atacar y presionar lo que decidió el 
partido, pero también hay que tener 
en cuenta la diferencia de ránking: 

“Lo importante fue que conseguí romper el 
servicio de salida en el segundo set”, dijo 
la campeona. “La verdad es que no espe-
raba ganar aquí,  ni haber ganado tanto 
en lo que va de temporada”.

En la final de dobles el título fue 
para una pareja puntera del ránking: 
Babos y Mladenovic, vencedoras de 
Mertens y Schurs por 4-6, 6-3 y 10/8.

Rybarikova se 
vio arriba en este 
torneo
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CONCURSO FOTOGRÁFICO NACIONAL 

Nace el I Concur-
so Fotográfico 
Nacional de Tenis 
Miguel Angel 
Zubiarrain
Más de 1.500 euros en premios, con 
Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza como 
protagonistas

La Asociación Nacional So-
mosTenis y la revista Grand Slam 
de tenis han puesto en marcha el 
I Concurso  Fotografíco Nacional 
de Tenis Miguel Ángel Zubiarrain, 
de temática libre pero relaciona-
da con el tenis. En esta primera 
edición habrá tres premios con una 
valoración total de más de 1.500 €, 
ofrecidos por los patrocinadores (123 
a correr de Banco Santander, Joma, 
Tennis Warehouse Europe, Dunlop, 
Marca, Wilson y Gafadeportiva.com) 
y jugadores con premios autografia-
dos como el francés Lucas Pouille, 
el número 1 de mundo Rafa Nadal y 
Garbiñe Muguruza ganadora de dos 
Grand Slam.

El concurso está abierto a todos 
los residentes en España. La ins-
cripción es gratuita y el envío de 
fotografías se realizará a través del 
correo somostenis@somostenis.
es , indicando “Concurso Zubi”. Los 
trabajos se recibirán hasta el 1 de 

agosto de 2018. El 3 el jurado emitirá 
su veredicto, en el Open Castilla y 
León Villa del Espinar. Con este con-
curso se busca impulsar la creativa y 
promocionar la cultura del tenis. Las 
bases y condiciones están publicadas 
en las web de la Asociación Nacional 
SomosTenis y de la Revista Grand 
Slam.

Miguel Ángel Zubiarrain es el 
decano de los periodistas españoles 
de tenis, y sigue los Circuitos ATP 
y WTA desde hace más de 33 años. 
A Zubi y a Grand Slam de Tenis les 
avalan 127 Grand Slam y casi un mi-
llar de otros torneos. Ha presenciado 
todos los éxitos españoles en Grand 
Slam desde Arantxa Sánchez Vicario 
en 1989, así como los de la Armada 
en Copa Davis y Copa Federación. 
Zubi ha trabajado también para 
Marca, As, Canal Plus, Cadena SER. 
Es socio de honor junto a Manolo 
Santana de la Asociación Nacional 
SomosTenis. 

La revista Grand Slam de tenis, de 
la que Zubi es director, vio la luz en 
abril de 1991. 

La Asociación Nacional SomosTenis 
es una entidad sin ánimo de lucro 
nacida en 2015, presidida por D. 
Nico Moreno Ghersi , sus objetivos 
son la promoción, difusión y cap-
tación de la base del tenis español 
desarrollando un proyecto sencillo y 
lúdico, revindicando los beneficios 
y los valores de la práctica y apren-
dizaje del tenis desde la base. Son 
asociados técnicos, clubs, escuelas 
y academias de tenis en varias ciu-
dades (Teruel, Madrid, Albacete, Va-
lencia, Alicante, Cantabria, Galicia, 
Murcia, Jaén, Tenerife. . . .) 

Sus actividades son: tenis en la calle, 
extraescolares de tenis, apoyo a pro-
fesores educación física en colegios 
en sus clases, clinics en torneos, dias 
del tenis en familia, torneos mini-
tenis y concursos.
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¡Nos sumergimos en la acción con los controles por movimiento del último juego de Mario! En GRAND SLAM lo hemos probado 
y ahora te lo contamos. Los mandos Joy-Con de Nintendo Switch funcionan como si fuesen raquetas de tenis y propinan golpes 
cortados, liftados, dejadas y globos con movimientos realistas.

¡Tan solo tuvimos que pasar un 
mando Joy-Con a un compañero 
para echar una partida multijuga-
dor instantánea! Derechas, reveses, 
cortados, dejadas, globos… logramos 
simular todo el arsenal de golpes 

del mismísimo Rafa Nadal, quien ya 
se ha visto las caras con el bigotudo 
fontanero en un desafiante duelo 
en el tráiler «Aces of  the Game» de 
Mario Tennis Aces.

En el modo Realista, saltamos a la 
pista usando un mando Joy-Con 
como raqueta y sin duda es el modo 

de juego ideal para disfrutar rela-
jadamente con familia y amigos en 
pistas de tierra batida, duras o de 
hierba. 

Es tan sencillo como agarrar el Joy-
Con como si fuera una raqueta y… 
¡listo! Disfrutamos de una expe-
riencia parecida a jugar al tenis de 
verdad poniéndonos en la piel de 
Mario y sus amigos en la que apren-
dimos a golpear la pelota con toda la 
variedad de golpes de los maestros 
del tenis.

¡OUT! Hasta pudimos reclamar la 

decisión del juez de silla. Cuando 
tuvimos dudas de si la pelota había 
botado dentro o fuera de la pista, 
solo el ojo de halcón nos sacó de 
dudas. 

Modo Realista

En este modo usamos el mando Joy-
Con de Nintendo Switch como si de 
una raqueta se tratase. Dependien-
do de cómo movíamos el Joy-Con, 
ejecutábamos uno de los cinco tipos 
de golpes disponibles. Al mismo 

tiempo, podíamos apuntar a un lado 
u otro de la pista en función del mo-
mento en que la raqueta impactaba 
con la pelota.

Precisión del golpe

Para golpear la pelota, basta con 
mover el mando Joy-Con cuando tu 
personaje está lo suficientemente 
cerca de ella. No debemos precipi-
tarnos ni mover el mando antes de 
tiempo, veremos el mensaje “¡Muy 
pronto!”, y el golpe saldrá desviado.

Los personajes se mueven solos, 
aunque podemos controlarlos ma-
nualmente con los sticks analógicos 
L/R. 

Preparación del golpe

Si nuestro rival envía la pelota al 
lado derecho de la pista, convendrá 
devolverla con un golpe de dere-
cha. En cambio, si la manda al lado 
izquierdo, es más lógico devolverla 
de revés. En el caso de los zurdos, 
podemos ajustar la mano de sujeción 
de la raqueta y los criterios serían a 
la inversa.

Golpes demorados

Si demoramos ligeramente el 
impacto de la raqueta con la pelota, 

ejecutaremos un golpe paralelo (la 
pelota se dirigirá al mismo lado des-
de el que efectuemos el golpe).

Golpes adelantados

Si adelantamos ligeramente el gol-
peo de la raqueta con la pelota, reali-
zaremos un tiro cruzado (la pelota se 
dirigirá al lado opuesto desde el que 
efectuemos el disparo).

Desafiar decisiones (ojo de halcón)

Cuando una decisión del juez de silla 
nos plantee dudas, podemos pedir 
su revisión. Al hacerlo, la cámara 
se centrará en el lugar exacto donde 
botó la bola. En caso de que nos dé la 
razón, el punto volverá a disputarse. 
En caso contrario, perderemos una 

de las 3 oportunidades para recla-
mar el punto durante el partido.

 Golpes liftados

Son golpes rápidos y de bote alto. 
Para ejecutarlo, movemos el mando 
Joy-Con en diagonal desde la cintura 
hacia arriba.

Golpes cortados

Son golpes más lentos de lo habitual 
y de bote bajo. Tienen tendencia a 
curvarse hacia un lado, característi-
ca que se acentúa en el caso de per-
sonajes cuyo atributo principal es la 
picardía. Para hacerlo, movemos el 
mando Joy-Con en diagonal, desde 
el hombro hacia abajo.

Golpes planos

Son golpes especialmente rápi-
dos, más incluso que los liftados. 
Dirigimos el mando Joy-Con hacia 
delante y en línea recta, sin doblar la 
muñeca.

En Grand Slam disfrutamos del tenis más realista con 
MARIO TENNIS 
ACES Y NINTENDO 
SWITCH
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Globos

Son golpes muy profundos que sir-
ven para enviar la pelota por encima 
de la cabeza de nuestro oponente, 
sobre todo cuando nos presiona su-
biendo a la red. Subiendo el mando 
Joy-Con describiendo un arco desde 
las rodillas hasta la cabeza.

Dejadas

Son golpes cortos que hacen botar la 
pelota cerca de la red, muy efecti-
vos contra jugadores que juegan al 
fondo de la pista. Bajamos el mando 

Joy-Con con delicadeza, como si 
intentáramos golpear la pelota con 
la menor fuerza posible.

Un reparto estelar de jugadores

Muchos de los personajes más reco-
nocibles de Nintendo entrarán en la 
pista para vivir intensas competicio-
nes de tenis. Jugaremos en torneos 
en línea y eventos comunitarios 
con Mario, Luigi, Wario, Waluigi, 
Peach, Daisy, Estela, Toad, Toadette, 
Bowser, Bowsy, Boo, Yoshi, Donkey 
Kong, Spike o Chomp Cadenas, cada 
uno de ellos con sus fortalezas: po-

tencia, velocidad, técnica, picardía, 
defensa o general. Y hasta es posible 
que desbloqueemos más. . .  

Superficies y velocidad

Desde montañas de cumbres neva-
das a mansiones espeluznantes. . . 
¡No hay escasez de escenarios para 
pasear nuestro talento deportivo! 
Eso sí, encontraremos además de las 
alocadas pistas con obstáculos, las tí-
picas superficies de tierra batida, du-
ras y de hierba. En cada una de ellas, 
la pelota bota a distintas velocidades 
y alturas, como en el tenis real.  

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

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.

17-2599_GBL_2018_Pro_Staff_RF97_TE_Campaign_Product_SinglePage_PrintAd_21x28_E.indd   1 13/6/18   15:57
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sus 22 años ya tenía en su haber un 
título, logrado el año pasado en Kua-
la Lumpur en pista dura y su efectivo 
servicio había logrado sobre todo re-
sultados en los dobles: en 2013, aún 
en edad junior, y en 2017, completó 
el ciclo de las finales de los cuatro 
Grand Slam, junto a su compatriota 
Casey dell’Acqua, pero cayó en todas. 
En el primero de esos años, Wimble-
don, Open de Australia y US Open. 
El año pasado, Roland Garros.

En Nottingham, este año, se invirtió 
su suerte. En la pasada temporada 
ya había rozado el éxito jugando la 
final en Birmingham, cayendo en 
el partido decisivo ante Kvitova. En 
semifinales, sin embargo, había ven-
cido a Garbiñe Muguruza, que luego 
ganaría el US Open. Pero en 2018 en 
Nottingham subió el último escalón. 

La temporada de Barty no estaba 
siendo mala. La final de Sidney, unos 
octavos de final en Miami y semi-
finales en Estrasburgo, sobre todo 
(además de la final de Birmingham 
el año pasado, aún puntuable), le 

valieron para ser primera cabeza de 
serie en este torneo International 
que se jugaba en la primera semana 
de competición sobre hierba. Tras 
ella estaban en la lista de cabezas de 
serie Magdalena Rybarikova, Naomi 
Osaka y Johana Konta como princi-
pales rivales.

La británica Konta jugaba a favor 
de público y entre ello y su buen 
tenis, que aún no le ha valido para 
regresar al ‘top 10’ en el que estuvo 
tras jugar la final de Miami pero sí 
para mantenerla en las cercanías. 
Rybarikova se quedó en los cuartos 
de final batida por Donna Vekic (7-5 
y 6-1), y Osaka llegó a medirse con 
Barty en semifinales. Hasta entonces 
la australiana se había mostrado 
dominadora: 6-3 y 6-3 a Vogele, 6-3 
y 6-2 a Yuan, y 6-0 y 6-2 a Boulter. 
En semifinales pudo con la nipona, 
una de las revelaciones de este año, 
por 6-3 y 6-4.

En la final fue cuando Barty cedió 
su primer set del torneo, pues se 
lo arrebató Konta. Parecía que la 

australiana volvería a imponerse con 
autoridad porque consiguió salvar 
las primeras cinco bolas de break a 
las que tuvo que hacer frente. Pero 
luego Konta creció hasta conseguir 
igualar el marcador a una manga. 
Finalmente Barty se impuso por 6-3, 
3-6 y 6-4. Tampoco Konta quedó 
muy contenta en un primer mo-
mento pues calificó alguna decisión 
arbitral como “una broma”.

Barty hizo historia. Su triunfo fue 
el primero sobre hierba ganado por 
una tenista australiana en todo lo 
que va de siglo XXI, retomando la 
citada tradición ‘aussie’, de las Mar-
garet Court y compañía, de dominio 
del césped- Agradeció a su entrena-
dor, Kim Joyce, haberle enseñado a 
manejar con acierto el revés cortado 
y a convencerla de su eficacia. Pero si 
hubiera ganado Konta, que disputa-
ba su primera final del año, también 
hubiera hecho historia. Las tenistas 
británicas no ganan un título sobre 
hierba desde 1975, y un título ante 
su propio público desde 1981. Tocará 
seguir esperando.Ashleigh BARTY

Gana en Birmingham el primer título 
‘aussie’ sobre césped en el siglo XXI

DEVUELVE LA HIERBA A LAS 
AUSTRALIANAS 

La temporada de tenis sobre 
hierba es muy corta. Por eso los 
especialistas hacen lo posible por 
estar a pleno rendimiento en los 
días que van entre el final de Roland 
Garros y el de Wimbledon, cuando 
el centro de gravedad del tenis se 
traslada a las Islas Británicas, con 
algunas ramificaciones en Alemania. 
La posterior cita de Newport queda 
descolgada del calendario y la geo-
grafía pues es, además, en EEUU.

La australiana Ashleigh Barty tiene 
en teoría todo en la mano para ser 
una buena especialista en la superfi-
cie. Es una de las mejores sacadoras 
del circuito y además, como here-
dera de la escuela ‘aussie’ al menos 
había tenido la formación propia 
de quienes dominaban el tenis 
mientras era esta superficie la que 
predominaba en el circuito (todos los 
Grand Slams), salvo Roland Garros, 
se jugaban sobre ella. Sin embargo, 
aunque había conseguido buenos re-
sultados, no había logrado aún sacar 
pleno partido a sus condiciones. A 

Konta y Barty exhiben 
sus trofeos

Konta se siente en 
ascenso, pero no fue 
suficiente
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El doctor Ángel Villamor, trau-
matólogo y director médico de iQ-
tra Medicina Avanzada, asegura que 
la artroscopia de cadera ha posibili-
tado un mejor conocimiento de las 
lesiones de esta articulación, lo que 
en muchos casos evitará el deterioro 
que desemboca en artrosis. El doctor 
se expresaba así tras Wimbledon, 
cuyo comienzo estuvo marcado por 
la ausencia de Andy Murray, que 
aún no se ha recuperado totalmente 
de la cirugía a la que se sometió en 
enero. 

Las lesiones de cadera en el tenis son 
cada vez más frecuentes. El reposo 
forzado de Murray, el abandono del 

Abierto de Australia por 
parte de Rafa Nadal por 
una lesión del psoas ilíaco, 
o que hace unos años Juan 
Martín del Potro tuviera 
que dejar el Masters 1000 
de Madrid por su persis-
tente dolor de cadera son 
sólo algunos ejemplos.

Gracias a lo que avanzado 
con la medicina preser-
vadora de cadera, se sabe 
que la artrosis que sufren 
muchos tenistas al final de 
su carrera podría evitar-
se. Hasta hace poco era 
imposible diagnosticar 
muchas patologías que 
están en el origen de esa 
artrosis. Solo cabía - una 
vez llegada la artrosis- la 
sustitución de la articu-
lación por una prótesis. 
Como Boris Becker, por 

ejemplo, en 2014.

“La introducción de la artroscopia en la 
cirugía preservadora de cadera ha su-
puesto un gran avance en el diagnóstico, 
diferenciación y tratamiento de muchas 
lesiones. Antes cometíamos el error de 
apoyarnos en la simple experiencia evolu-
tiva para diagnosticarlas como un inicio 
intratable de artrosis”, explica el doctor 
Villamor.

Uno de los hallazgos más revolu-
cionarios ha sido la identificación 
de pequeñas deformidades en la 
morfología de la articulación adqui-
ridas durante la adolescencia, una 

patología que se conoce como cho-
que femoroacetabular. Ahora, con la 
cirugía preservadora, los pacientes 
pueden recuperar su calidad de vida 
y no acabar con la prótesis.

Los avances de la tecnología del te-
nis hacen que las raquetas sean más 
livianas, las pelotas más rápidas, las 
superficies respondan con mayor 
potencia y el calzado sea mucho más 
sofisticado. Los tenistas requie-
ren de una mayor compensación 
corporal, una musculatura de cadera 
más trabajada y una Medicina que se 
adapte a esta evolución.

iQtra Medicina Avanzada (Calle Ja-
rama, 15, Madrid) ofrece un servicio 
médico y asistencial experto en las 
técnicas más novedosas y avan-
zadas en traumatología, cirugía y 
artroscopia. El equipo liderado por 
el Dr. Villamor es pionero en estos  
tratamientos. 

de cadera en la práctica del tenis
Lesiones 

El Dr. Villamor, director médico de iQtra Medicina Avanzada, analiza el incremento de lesiones 
de cadera en tenistas y confía en los avances de la medicina preservadora.

Doctor Villamor

Andy Murray

http://revistatenisgrandslam.es/
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654 Jaume Munar

1.090 Puntos. Albert Ramos

1940 Puntos. Roberto Bautista

1.280 Puntos. Fernando Verdasco

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 16/7/2018

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.310 Rafael Nadal. España

Un gran partido junto a Novak Djokovic le apartó de la final 
de Wimbledon, pero confirmó que en esta temporada estamos 
viendo a uno de los mejores Rafael Nadal de siempre.

4 TÍTULOS 35 VICTORIAS 3 DERROTAS 32 AÑOS

2.155 Puntos. Pablo Carreño

La temporada de tierra no es demasiado propicia para él y no 
le ha dedicado demasiado tiempo. Un solo partido jugado, en 
Wimbledon, y saldado con derrota ante Radu Albot.

0 TÍTULOS 20 VICTORIAS 13 DERROTAS 26 AÑOS

13

5.665 Alexander Zverev Alemanoa

No estuvo en la temporada de hierba al mismo nivel que en los 
meses precedentes. Lo mejor fue precisamente Wimbledon, 
donde alcanzó la tercera ronda y cayó ante Gulbis.

2 TÍTULOS 36 VICTORIAS 11 DERROTAS 21 AÑOS
Lo intentó en la temporada de hierba, pero con resultados bas-
tante pobres. Sólo ganó un partido, en S’Hertogenbosch, y cayó 
a la primera en Queen’s, Antalya y Wimbledon.

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 17 DERROTAS 34 AÑOS

33

4.665 Kevin Anderson. Sudáfrica

Volvió a una final de Grand Slam, esta vez en Wimbledon, y ga-
nando antes un maratón de más de seis horas ante Isner. Poco 
pudo hacer ante Djokovic, pero su torneo fue un éxito.

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 11 DERROTAS 32 AÑOS
Hizo honor a su buen ránking formando en la línea de salida de 
Wimbledon, pero no pudo pasar de ella, frente a Stephane Ro-
bert. Espera a fases más propicias de la temporada.

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 17 DERROTAS 30 AÑOS

41

3.905 Marin Cilic. Croacia

Cumplió con la pretendida ‘maldición’, muy desmentida, que 
dice que quien gana Queen’s no gana Wimbledon. Se impuso 
allí ante Djokovic en la final, y luego cayó a la segunda.

1TÍTULO 28 VICTORIAS 10 DERROTAS 29 AÑOS

815 Puntos Feliciano López

Fue uno de los protagonistas de Wimbledon, al cumplir en la 
Catedral con el récord de ser el jugador con más Grand Slams 
sumados de forma consecutiva: 66. Jugó segunda ronda.

0  TIT 15 V 15 D (CON PREV. Y CH.) 36 AÑOS.

67

3.665 Dominic Thiem. Austria

Tampoco sacó nada demasiado positivo de la temporada de 
hierba. De Halle se despidió en segunda ronda ante Sugita, y en 
Wimbledon en la primera ante el veterano Baghdatis.

2 TÍTULO 36 VICTORIAS 11 DERROTAS 24 AÑOS
Uno de los más prometedores jóvenes de nuestro tenis ha al-
canzado, por fin, el ‘top 100’ de la ATP tras ganar de forma con-
secutiva los challengers de Prostejov y Caltanisetta.

0  T (2 CH) 30 V. 18 D. (CON PR. Y CH.) 21 AÑOS

90

7.080. Roger Federer. Suiza

Todo el mundo le esperaba en la final de Wimbledon, sobre 
todo después de haber ganado en Stuttgart y alcanzado la final 
de Halle, pero se quedó en cuartos de final en Londres.

3 TÍTULOS 29 VICTORIAS 4 DERROTAS 36 AÑOS
No estuvo presente en Wimbledon por lesión pero sí tuvo una 
lucida actuación en Halle. Alcanzó las semifinales, dejando fue-
ra entre otros a Robin Haase y a Karen Khachanov.

2 TÍTULOS 22 VICTORIAS 12 DERROTAS 30 AÑOS

17

5.395. Juan M. del Potro. Argentina

Mantuvo en Wimbledon el excelente nivel demostrado en Ro-
land Garros. Le frenó el mismo rival, Rafael Nadal, en los cuar-
tos de final esta vez, pero al cabo de un partido memorable.

2 TÍTULOS 32 VICTORIAS 8 DERROTAS 29 AÑOS

1.095 Puntos. David Ferrer

Pese a que sus resultados no son buenos y se entrevé el final de 
su carrera, sigue dando la cara en cada partido. Ganó un parti-
do en Eastbourne. En Wimbledon luchó ante Khachanov.

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 13 DERROTAS 36 AÑOS 

39

4.610 Gregor Dimitrov. Bulgaria

Pasó por la temporada de hierba sin nada positivo que contar 
de ella. En Queen’s le tocó Djokovic en segunda ronda y se que-
dó en ella. En Wimbledon en primera, ante Wawrinka.

0 TÍTULOS 19 VICTORIAS 13 DERROTAS 27 AÑOS

879 P. Guillermo García-López

El tenista manchego estuvo a aceptable nivel en la tempora-
da de hierba. Alcanzó primero los cuartos de final en Antalya y 
luego logró pasar a la segunda ronda en Wimbledon.

0  TIT 22 V 20 D (CON PREV. Y CH.) 35 AÑOS.AÑOS

62

3.720 John Isner. Estados Unidos

Su paso por Wimbledon 2018 será recordado por otro partido 
maratón, que en este caso perdió: más de seis horas ante An-
derson, en cuartos de final, a base de saque y tentetieso.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 12 DERROTAS 23 AÑOS

746 Puntos Roberto Carballés

Jugó sobre hierba en Antalya y en Wimbledon, cayendo en am-
bas citas en la segunda ronda, pero también se dedicó a los cha-
llenger. En Braunschweig jugó los cuartos de final.

1  TIT. 20 V. 21 D. (CON PREV. Y CH.) 25 AÑOS

78

3.335 Novak Djokovic. Serbia

Confirmó su recuperación con una excepcional actuación en 
Wimbledon, ganando tras batir con claridad en la final a An-
derson y ganar en semifinales un épico partido ante Nadal.

1 TÍTULO 25 VICTORIAS 9 DERROTAS 31AÑOS

466 Puntos. Marcel Granollers

Sigue alternando torneos del circuito principal y challenger. 
Sus mejores resultados han sido las semifinales del de Not-
tingham, sobre hierba, y el de Winnipeg, tras Wimbledon.

0  T (2 CH) 28 V 16 D 21-11 DB (CON CH.) 35 AÑOS

124

Aces 
Jugador  
Isner  719
Anderson  715
Karlovic  560
Raonic  494
Kyrgios  450

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  70,9
Cecchinato 70,2
Djokovic  67,7
Vesely  66,3
Nadal  66,2

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Federer  89,9
Raonic  81,4
Isner  81,2
Querrey  80,7
Cilic  79,6

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Federer  61,3
Nadal  61,0
Kohlschreiber    57,5
Raonic  57,0
Marterer  56,6
Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  94,6
Federer  93,2
Raonic  90,4
Cilic  88,6
Anderson  88,5

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Struff  48,4
Goffin  48,1
Monfils  47,1
Mannarino  45,6
Nadal  45,6

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  39,8
Schwartzma 32,2
Goffin  32,0
Djokovic  31,9
Gasquet  30,1

1
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4

5

6

7

8
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Calendario 
Atp

World Tour 
2018

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

Gilles Simon. D: Haase-

Middlekop

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

Gael Monfils. D: Marach-Pavic

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

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

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

Marzo
19. Indian Wells 
(M1000)
U.S.A. Dura. G: S: Juan Martín 
del Potro D: Isner-Sock
20. Miami (M1000)
U.S.A.  Dura. G:  S: John Isner. 
D: Bryan-Bryan

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

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

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

Junio
34. S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. G: Richard 
Gasquet D: Inglot-Skugor
35. Stuttgart (250)
Alemania. Tierra. G: Roger 
Federer  D: Petzschner-Puetz
36. Halle (500)
Alemania.  Hierba. G: Borna 
Coric. D: Kubot-Melo
37. Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. G:  Ma-
rin Cilic. D: Kontinen-Peers 
38. Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
G: Mischa Zverev. D: 
Bambridge-O’Mara

39. Antalya (250)
Turquia. Hierba. G: 
Damir Dzumhur . Dobles: 
Demoliner-González

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

Agosto
50. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 17:  S : A. 
Zverev D : Herbert - Mahut
51. Cincinnati 
(M1000)
U.S.A.  Dura. G 17: Dimitrov D: 
Herbert - Mahut
52.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G 17: S: Bautis-
ta. D : Rojer - Tecau.

53.US OPEN
U.S.A. DURA. G 17: S: 
NADAL. D : ROJER - TECAU

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

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

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

World Tour 
2018

Estadísticas

7.571 Simona Halep. Rumania

Después de ganar Roland Garros fue víctima de la criba general 
de favoritas de Wimbledon. La número uno no fue las peor pa-
radas, pero no logró siquiera estar en los octavos de final.

2 TÍTULOS 37 VICTORIAS 7 DERROTAS 26 AÑOS

1 1.737 Puntos. Carla Suárez

No le fue muy bien en la temporada de hierba, en la que lo me-
jor fue la segunda ronda de Wimbledon. Con ello, sin embargo, 
mejoró a no pocas mejor clasificadas en el ranking.

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 15 DERROTAS 29 AÑOS 

24

5.463 Sloane Stephens. EE.UU

La finalista de Roland Garros no se mostró muy activa en el 
calendario de hierba. Solamente jugó en Wimbledon y allí no 
pasó de la primera ronda, vencida por Donna Vekic.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 10 DERROTAS  25 AÑOS

800 Puntos. Sara Sorribes

Se está moviendo en sus mejores ránkings con los buenos re-
sultados alcanzados después de  Roland Garros: Subcampeona 
en los ITF de100.000 dólares de Manchester y Contrexville.

0 T P: 27-17 (TOT) DOB. 1 T P: 12-8 (T) 21 AÑOS

5.020 Elina Svitolina. Ucrania

También víctima de la debacle de las favoritas en Wimbledon, 
donde cedió a la primera ante Tatiana María. Antes había lo-
grado unos cuartos de final sobre hierba en Birmingham.

3 TÍTULOS 29 VICTORIAS 9 DERROTAS 23 AÑOS

5 323 Puntos. Paula Badosa

Perdió el duelo fratricida de la previa de Wimbledon ante So-
rribes. Después superó a Bouchard en primera ronda de Con-
trexville aunque cayó luego ante la veteranísima Schnyder.

2 T P: 22-13 (TOT) DOB 0 T P: 0-0 (T) 20 AÑOS

178

4.620 P. Garbiñe Muguruza. España

Cede posiciones, aunque no sale del ‘top 10’, al no defender el 
título ganado en 2017 en Wimbledon. Van Uytbank la batió en 
segunda ronda. No fue la única favorita en ser sorprendida

1 TÍTULO 22 VICTORIAS 12 DERROTAS 24 AÑOS

207 Aliona Bolsova

Una jugadora en alza que se está moviendo en sus mejores 
puestos de ránking. No ha logrado títulos últimamente pero sí 
final en el ITF del Hispano Francés y semifinales en Denain.

0 T P: 20-10 (TOT) DOB: 0 T P: 6-8 (T) 23 AÑOS

4.485 P. K. Pliskova. Chequia

Una de las pocas líderes que se dejó ver en rondas más o menos 
finales de Wimbledon: octavos de final en su caso. Antes, en 
Eastbourne, Sabalenka la frenó en los cuartos de final.

1 TÍTULO 31 VICTORIAS 13 DERROTAS 26 AÑOS 

154 Puntos. Estrella Cabeza

Sus buenos resultados de los últimos meses hacen esperar que, 
una vez superados sus problemas físicos, la tenista andaluza 
pueda dejarse ver en puestos más elevados del ránking.

1 TIT. P: 19-11 (T). DOB 0 TIT P: 12-7 (T) 31 AÑOS

315

6.740 Caroline Wozniacki Dinamarca

Antes de ganar Wimbledon dio muy buenas señales, haciéndo-
se con el título sobre hierba de Eastbourne, venciendo a Kerber. 
Pero en Wimbledon se quedó en la segunda ronda.

2 TÍTULOS 32 VICTORIAS 10 DERROTAS 28 AÑOS

816 Puntos. Lara Arruabarrena

Sorprendió a Carla Suárez en la primera ronda del Mallorca 
Open, aunque luego dijo adiós al torneo en la ronda siguiente. 
En Wimbledon ganó a Bogdan y cayó a continuación.

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 21 DERROTAS 26 AÑOS 

79

5.305 Angelique Kerber. Alemania

Llegó a número 1 del mundo y luego desapareció del ‘top 10’. 
Pero ha vuelto a él de forma espectacular ganando Wimbledon, 
donde fue una de las pocas favoritas que respondió.

2 TÍTULOS 39 VICTORIAS 12 DERROTAS 30 AÑOS

355 Puntos. Georgina García

Después de Roland Garros solo se la ha visto sobre la pista en 
los dobles de Wimbledon, en los que superó la previa de la 
mano de Fanny Stollar, alcanzando ambas la segunda ronda.

1 T P: 16-8 (TOT) DOB. 1 T 11-6 (T) 25 AÑOS

4.730 Caroline García. Francia

Sigue sin sumar títulos esta temporada, pero mantiene su po-
sición entre las 10 mejores. Jugó cuartos de final en Mallorca y 
luego fue otra de las que cayó muy pronto en Wimbledon.

0 TÍTULOS 24 VICTORIAS 14 DERROTAS 24 AÑOS

290 Puntos. Silvia Soler

Dos buenos resultados en las últimas semanas: semifinales en 
el ITF de 60.000 dólares del C.T. Chamartín, y misma ronda al-
canzada en la cita del mismo tipo jugada en Roma.

0 T P: 25-16 (TOT) DOB 0 T : 13-8 (T) 30 AÑOS

190

4.550 Petra Kvitova. Chequia

Fue de más a menos en la temporada de hierba. Empezó ganan-
do Birmingham. Luego se quedó en los cuartos de Eastbourne, 
y en Wimbledon no pudo pasar de primera ronda.

5 TÍTULOS 38 VICTORIAS 8 DERROTAS 28 AÑ0S

8 176 Puntos. Olga Sáez

Se mueve en los últimos meses en una línea de regularidad que 
le ha hecho estar presente en varias semifinales, como en el ITF 
de Perigéux y, antes, del Hispano Francés de Barcelona.

0 T P: 21-17 (TOT) DOB 0 T. P: 2-2 (T) 23 AÑOS

3.980 P. Julia Goerges. Alemania

Como su compatriota Kerber, campeona, es una jugadora que 
parece en trance de volver arriba tras una crisis. En Wimbledon 
llegó a semifinales, cayendo ante Serena Williams.

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 14 DERROTAS 29 AÑ0S

122 Puntos. Nuria Párrizas

No ha ganado aún ningún título esta temporada pero ha ronda-
do en muchas ocasiones los buenos resultados como en el ITF 
portugués de Obidos 2, la última final que ha jugado.

1 TIT. P: 23-13 (T). DOB 0 TIT P: 12-10 (T) 27 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Goerges  304 
Ka. Pliskova 254 
Kr. Pliskova  222
Kvitova  190 
Barty  190 

Acierto 1er servicio 
(25 p.) 
Jugadora  % 
Stephens  69,3 
Putintseva  69,0 
Kasatkina  67,9 
Riske  67,7 
Cibulkova  67,0 
Puntos ganados
1er serv. (25 p.) 
Jugadora  % 
Goerges  73,4 
Kr. Pliskova  72,0 
Barty  71,4 
Kvitova  69,5 
Osaka  69,2 

Puntos ganados
2º serv. (25 p.) 
Jugadora  % 
Barty  54,3 
García  52,0 
Martic  49,9 
Sakkari  49,8 
Stephens  49,8 

Juegos ganados
al servicio (25 p.) 
Jugadora  % 
Barty  79,8  
Goerges  79,5 
Kvitova  77,8  
Konta  76,3 
Svitolina  76,2 

Puntos de break conv. 
(20 p.)
Jugadora  % 
Sakkari  54,7 
Wozniacki  52,6  
Stephens  52,3 
Ostapenko  52,1 
Kerber  50,8
 
Juegos ganados
al resto (20 p.)
Jugadora  % 
Halep  50,2  
Stephens  46,0 
Kerber  46,0 
Mertens  44,8  
Kasatkina  44,5 

RANKING WTA
FECHA 16/7/2018

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

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

Errani-Schoof 

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

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

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

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

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

Mayo 
29. Mutua Madrid 
Open (Prem. M.)
España. Tierra. G:  S: Petra 
Kvitova D: Makarova-Vesnina
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra. G : S: Elina 
Svitolina. D:  Barty-Schuurs
31. Estrasburgo (Int.) 
Francia. Tierra. G: S: 
A. Pavlyuchenkova. D: 
Buzarnescu-Olaru. 
32. Nuremberg (Int.)
Alemania. Tierra. G:  S: 
Johana Larsson. D: Schuurs-
Srebotnik.
33. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G:  
S: SIMONA HALEP. D:  
KREJCIKOVA-SINIAKOVA 

Junio
35. S’ Hertogenbosch 
(Int.)
Holanda. Hierba. G: S: 
Alexandra Krunic D:  
Mertens-Schuurs
36. Nottingham (Int.)
Gran Bretaña. Hierba. G: S. 
Asleigh Barty. D: Rosolska-
Spears
37. Birmingham 
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba. G: 
S: Petra Kvitova. D: Babos-
Mladenovic 
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba. G: 
Tatjana Maria. D:  Klepac-M.J. 
Martínez 
39. Eastbourne 
(Prem)
Gran Bretaña. Hierba. G: 
S: Caroline Wozniacki. D:  
Dabrowski-Xu Yifan

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

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

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

Octubre
59.Linz (Int.)
Austria.   Dura. G 17: S : 
Barbora Strycova D : Johanna 
Larsson-Kiki Bertens
60. Hong Kong (Int.)
China.  Superficie Dura.
G 17 : S: Anastasia Pavlyu-
chenkova. D: Yung-Jan Chan 
-Hao-Ching Chan 
61. Tianjin (Int.)
China. Dura.  G 17: S: Maria 
Sharapova: D: Irina Camelia 
Begu - Sara Errani
62. Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo.  Dura. Gana-
doras: S : Catarina Witthoft. 
D : Lesley Kerkhove - Lidziya 
Marozava 
63. Moscú (Prem.)
Rusia. Dura. G 17: S: Julia 
Goerges. D: Timea Babos - 
Andrea Hlavackova  
64. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. G 17:  
Caroline Wozniacki. D:  Timea 
Babos - Andrea Hlavackova  
65.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 17: S: Julia Goerges. D:   
Duan Yingying - Han Xinyun

10

9

7

6

4

3

2

343

246

285

165

83
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DUNLOP DUNLOP

final del US Open el año pasado. A 
pesar de la derrota Anderson subirá 
al puesto número cinco del ránking 
ATP.

“Desde que empezó como embajador de 
nuestra marca hemos visto una evolu-
ción meteórica de su juego y su ranking, 
y aunque en este torneo no haya podido 
llevarse el título, su viaje hasta la final 
de Wimbledon es un merecido premio 
a su dedicación y trabajo”, comentó 
Masahiro Asahino, CEO de Dunlop 
International Europe Ltd. “Como em-
presa compartimos esos mismos valores y 
nuestra misión es de seguir evolucionando 
y mejorando nuestros productos para fijar 
nuevos estándares de calidad y rendi-
miento en la industria del tenis.”

Jamie Murray también 
alcanzó la final de Dobles 
Mixtos de Wimbledon. 
Murray buscaba su décimo 
título de dobles de Grand 
Slam y cuarto título de do-
bles en Wimbledon. Juega 
con la raqueta Dunlop CX 
2.0, novedad lanzada este 
año 2018 en España.

El jugador junior del Dun-
lop D Squad Jack Draper 
también ha realizado un 
torneo impecable en el cua-
dro junior de Wimbledon, 
alcanzando su primera final 
de Grand Slam. Desafortu-

nadamente, el joven jugador –con 16 
años se está iniciando en la catego-
ría- cayó en la final contra el cabeza 
de serie núnero 1 Chun Hsin Tseng 
1-6, 7-6, 4-6. Jack juega con la nueva 
raqueta Dunlop CV 3.0 F Tour.

Otra estrella del Team Dunlop, Yui 
Kamiji, ganó su quinto título conse-
cutivo de dobles femenino en silla 
de ruedas en Wimbledon en esta edi-
ción de 2018. Ya se había proclamado 
campeona del Open de Australia 
en dobles y de Roland Garros en 
individuales este año, jugando con la 
raqueta Dunlop CX 4.0. 

Y Aniek Van Koot alcanzó la final en 
el cuadro de individuales femenino 

en silla de ruedas, después de una 
batalla épica en la semifinal contra 
Yui Kamiji. Van Koot juega con la 
raqueta Dunlop CX 2.0.

Puede verse, así, que Dunlop y los 
miembros de su equipo mantienen 
la tradición de gran tenis y gran 
calidad que atesoraron sus predece-
sores –Dunlop es la marca con más 
título del Grand Slam ganados en el 
siglo XX- y son también miembros 
del actual equipo Dunlop jugado-
res como Agniezska Radwanska, 
Donald Young, Heather Watson y 
el ya retirado mito Michael Chang. 
Dunlop forma parte del Grupo Su-
mitomo Rubber Industries con sede 
en Kobe, Japón.

DUNLOP
juega cinco finales en 
Wimbledon 2018
Sus raquetas jugaron la final 
individual masculina, dobles 
mixtos, junior masculino, 
y silla de ruedas femenina 
individual y dobles

Después del cambio de dueño 
ocurrido en abril de 2017, Dunlop 
está volviendo con fuerza al primer 
plano en el mercado de las raquetas 
de tenis. Así, cinco de sus jugadores 
han participado en distintas finales 
del recién finalizado Wimbledon. 

La estrella del Team Dunlop Kevin 
Anderson cosechó una serie de 
resultados espectaculares para clasi-
ficarse para la final de individuales 
–Por ejemplo, ganó a Roger Federer 
en cuartos de final y, jugando un 
partido maratoniano de seis horas 
y media, venció a John Isner en 
semifinales-. Plantó cara pero cayó 
el domingo contra el ya cuatro veces 
campeón Novak Djokovic, por 2-6, 
2-6, 6-7 (3-7). El sudafricano, de 32 
años juega con la raqueta Dunlop 
CX 2.0 Tour 18*20, la misma raqueta 
que usó para clasificarse para la 

Kevin Anderson

Jamie Murray

Jack Draper Yui Kamiji Aniek Van Koot
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EL ESPINAR

El XXXIII Open Castilla y Leon- 
Torneo Villa de El Espinar, el 
tercer torneo más importante del 
calendario masculino del tenis espa-
ñol, ha echado oficialmente a andar 
con la presentación oficial realizada 
en el Centro Cultural Miguel Delibes 
de Valladolid. La directora del tor-
neo, Virginia Ruano, y su presidente 
y fundador, Pedro Muñoz, adelan-
taron algunos de los elementos más 
relevantes de una cita que incluirá 
tanto el Challenger ATP proclamado 
en 2009 como el mejor torneo del 
mundo en la categoría, como el IV 
Torneo Internacional Femenino, de 
categoría Futures ITF.

En la edición 2018 figura como 
primer cabeza de serie entre los 
inscritos un jugador veterano y ya 
campeón en el Open Castilla y León 
(2008): el ucraniano Sergiy Stakho-

vskiy, 109 de la ATP. Junto a él figura 
otro campeón, el italiano Luca Vanni 
(2016), y el también experto español 
en este circuito Adrián Menéndez, 
campeón del Challenger de Puerto 
Vallarta (México) este año. Virginia 
Ruano, directora del torneo, anunció 
durante la presentación que el 
primer invitado será el malagueño 
Alejandro Davidovich, campeón 
junior de Wimbledon en 2017.

En cuanto al cuadro femenino, será 
de la partida la firme promesa de 
nuestro tenis Paula Badosa, vigente 
campeona del torneo. Con ella estará 
la turca Ayla Aksu, finalista de la pa-
sada edición. A Badosa la siguen en 
el ranking la francesa Sherazad Reis 
y la rusa Olga Doroshina.El torneo 
femenino ha realizado un impor-
tante esfuerzo para adecuarse las 
exigencias de la ITF y la ATP, y así las 

primeras rondas del cuadro femeni-
no se jugarán en la sede del Casino 
de la Unión de Segovia. Instituciones 
como la Junta de Castilla y León, por 
boca de su consejero de deportes 
Alfonso Lahuerta, o el Ayuntamien-
to de El Espinar han renovado su 
compromiso con el torneo. 

Según Pedro Muñoz, su fundador y 
Presidente de Honor “es el challenger 
más laureado de España, no solo por la 
competición en sí, por la que han pasado 
figuras como Nadal,  Federer o Del Potro, 
sino por las actividades paralelas que 
realiza y la apuesta por la base”. El tor-
neo, que cumple 15 años desde que 
lo ganó Rafael Nadal, en lo que fue la 
primera gran noticia que se recibió 
sobre la eclosión del ahora nº 1 del 
mundo, tendrá lugar del 28 de julio 
al 5 de agosto en las clásicas instala-
ciones de la Estación de El Espinar.

Sergiy Stakhkovsky, Luca Vanni, Alejandro Davidovich y Paula Badosa, entre los nombres destacados de la edición de 2018

EL TORNEO DE EL ESPINAR  
VUELVE SIEMPRE FIEL A SÍ MISMO

Presentación de la 
XXXIII Edición del 
Open Castilla y León
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RAFA NADAL OPEN BANC SABADELL

Nadal vuelve a los 
challengers
Nace en Manacor el Rafa Nadal Open 
Banc Sabadell

Quince años después de que 
ganara sus dos challengers, Bar-
letta y el Villa de El Espinar. Rafael 
Nadal vuelve al circuito ‘b’ del tenis 

profesional, pero como organizador: 
La Rafa Nadal Academy by Movistar 
albergará del 26 de agosto al 2 de 
septiembre el Rafa Nadal Open Banc 
Sabadell.  La intención es convertirlo 
en uno de los más importantes del 
mundo en la categoría. La llegada a 
Manacor de este torneo pone de ma-
nifiesto que la Rafa Nadal Academy 
de Movistar es ya una instalación 
de referencia para la celebración de 
eventos: ya ha acogido los campeo-
natos de España Absolutos de la 
RFET, eventos ITF Senior, torneos 
ITF Pro Circuit y numerosas pruebas 
de circuitos juveniles. Gracias a la 
Real Federación Española de Tenis y 
al patrocinio e implicación de Banc 
Sabadell, Drasanvi y KIA, el torneo 
tiene una gran vocación de creci-
miento.  Las fechas veraniegas favo-

recen la importancia de las sesiones 
nocturnas. Desde cuartos de final, 
arrancarán a las 20:00. Las finales se 
disputarán a las 18:00 y a las 20:00. 

La entrada será gratuita y se podrá 
descargar a través de la página web 
oficial del torneo o adquirirse en la 
Academia, e incluirá un descuento 
para visitar el Rafa Nadal Museum 
Experience por tan solo cinco euros. 

Además, los espectadores podrán 
disfrutar de las numerosas activida-
des que se llevarán a cabo a lo largo 
de toda la semana, especialmente 
con motivo de las sesiones noctur-
nas, además de las instalaciones del 
Rafa Nadal Sports Center, un lugar 
que ya es una referencia deportiva a 
nivel mundial. 

Rafael Nadal 
(2004), recién 
acabada la 
etapa de los 
challengers



Grand Slam de Tenis nº 259 Grand Slam de Tenis nº 259www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 60   61  

SETcoin SETcoin

Tseng, Deney Wasserman, Anton 
Matusevich, Gabriella Price, Diane 
Parry, Nick Snapes, Joe Salisbury, 
Ivo Karlovic, el gran referente actual 
de los ‘cañoneros’ del circuito, y uno 
de los más históricos, Mackenzie 
Mcdonald y Christian Garín.

Pero hubo más asociaciones presen-
tes. Jared Donaldson eligió la Champ 
Seed Foundation. Fundada en 2014 
por el prestigioso entrenador Patrick 
Mouratoglu se dedica a proporcio-
nar apoyo a los talentos del tenis que 
no tienen recursos financieros sufi-
cientes para desarrollar todo su po-
tencial, y talentos que se perderían 
por razones ajenas al tenis. Dustin 
Brown se decantó por la Bodels-
chwinghsche Stiftungen Bethel, una 
organización alemana que trabaja 
por una sociedad inclusiva a todos 
los niveles. Richard Gasquet realizó 
sus donaciones a Fête le mur, una 
asociación promovida por Yannick 
Noah para promover la educación 
a través del deporte, haciendo que 
los jóvenes habitantes de barrios 
desfavorecidos tengan acceso al 
tenis. Frances Tiafoe representó a la 
Washington Tennis and Education 
Foundation, que se dedica también a 
la formación a través del tenis, para 
brindar a niños desfavorecidos un 
entorno seguro y aportarles confian-
za en sí mismos. 

Asimismo, Setteo, la App que conec-
ta a los jugadores en todo el mundo 
y patrocinador del evento, entregó 
unos 264.500 SETcoins, la cripto-
moneda del tenis equivalente a 7.935 
dólares a las diferentes asociaciones 
representadas.

El que más SETcoins consiguió fue 
Richard Gasquet con 27 aces, dos 
más que Ivo Karlovic el tenista que 
tiene el record mundial con más 
de 10.000 aces en toda su carrera. 
Fernando Verdasco consiguió el 
tercer puesto en el ránking sacador y 
solidario con 19 aces.

Setteo es la primera y mayor red so-
cial mundial dedicada en exclusiva 
a los deportes de raqueta. Fundada 
en 2014, su objetivo es conectar a los 
650 millones de practicantes de de-
portes de raqueta en todo el mundo 
y ser, así, una completa plataforma 
de gestión y comunicación para 
profesionales, clubes y federaciones. 
En la actualidad Setteo cumple estos 
fines con más de 150.000 usuarios. 
600 clubes y más de 30 asociaciones 
de carácter nacional e internacio-
nal. Entre las primeras, la USPTA 
(Asociación Profesional de Tenis de 
Estados Unidos), que administra su 
negocio a través de su plataforma. 
Cuenta con embajadores como el 
‘top 10’ ATP belga David Goffin o el 
profesional del World Pádel Tour 
Agustín Tapia.

Entre las aportaciones de esta red, 
que aspira a convertirse en un punto 
de apoyo mutuo de todos los impli-
cados en los deportes de raqueta, 
más allá de ser una red social, está 
la creación de SETcoin, la cripto-

moneda de los deportes de raqueta. 
Durante su presentación , enel 
pasado Mutua Madrid Open, Pedro 
Pérez, Director Digital de Setteo, de-
claró que “el ‘blockchain’ está aquí para 
quedarse y crear un mundo mejor donde 
las personas estarán conectadas y harán 
transacciones entre ellas con confianza, 
libertad y seguridad. En Setteo queremos 
contribuir a esta nueva era, rediseñando 
el futuro de los deportes de raqueta y su 
economía”, afirmó. En este sentido, 
Pérez subrayó que el SETcoin “no es 
solo una criptomoneda especulativa, 
sino el corazón de un negocio y un 
ecosistema sostenible a largo plazo 
donde todos los participantes se 
beneficiarán de ella”.  

El SETcoin tendrá una utilidad real 
y no solo especulativa. Con ella se 
podrán reservar pistas, pagar clases, 
registrarse a eventos o competicio-
nes, ver partidos e incluso comprar 
productos deportivos. Los jugado-
res ganarán SETcoins de manera 
gratuita con su actividad dentro de 
la red Setteo 

Verdasco, Karlovic, 
Karlovic o Garín 
sirvieron aces 
solidarios en Londres

SETcoin 
UNA CRIPTOMONEDA 
PARA BUENAS CAUSAS

Frances Tiafoe

Fernando Verdasco

El Gant Championships, que 
tiene lugar justo antes de Wimble-
don y que enfrenta a dos equipos: 
“Now” (actuales mejores del mundo) 
contra “Next” (promesas del circui-
to), fue el teatro de una acción bené-
fica muy divertida y a la vez, eficaz: 
cada Ace generaba una donación 
para la asociación caritativa elegida 
por cada jugador participante. Y 
todo ellos jugadores de primer nivel, 
y grandes sacadores. Karlovic, Ri-
chard Gasquet, Fernando Verdasco…

La mayoría se decantaron por la 
asociación Tender Education & 
Arts, una organización benéfica que 
trabaja con jóvenes para prevenir 
el abuso doméstico y la violencia 
sexual, promoviendo relaciones 
saludables basadas en la igualdad 
y el respeto. Por ella se decantaron 
Fernando Verdasco, Chun Hsin 
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Una vez más, como corresponde 
a un circuito de alcance, ya veterano 
y consolidado y de gran prestigio en 
las categorías de formación de nues-
tro tenis, el TTK Warriors Tour pasó  
por un club también de prestigio y 
categoría: el Stadium Casablanca 
de Zaragoza. Decenas de jóvenes 
jugadores procedentes de toda la 
geografía española formaron en los 
cuadros de benjamín, alevín e infan-
til, tanto masculino como femenino. 
El éxito de participación fue rotundo 
y la calidad de los participantes, 
elevada. Los jóvenes tenistas, pú-
blico y acompañantes crearon una 
ambiente muy agradable, no exento 
de calidad competitiva, en la entidad 
zaragozana.

Tras una intensa sema-
na de tenis, el cuadro de 
honor quedó formado 
por María Medina y 
Celia Asón, campeona 
y subcampeona respec-
tivamente en categoría 
benjamín femenina. Los 
mismos lugares ocupa-
ron Enrique Carrascosa y 
Maxi Carrascosa en ben-

jamín masculina, Cristina Ramos y 
Cristina Mateos en alevín femenina, 
Bernardo Munk y Pablo Roche en 
alevín masculino, Lucía Ibarrola y 
Elena López en infantil femenino, 

y Alberto Espinosa y Lucas Regleiro 
en infantil masculino.

Tras haber pasado ya por la Ciudad 
de la Raqueta de Madrid, el Sportclub 
de Alicante, el UCJC Sports Club, el 
Open Arena de Córdoba, el club de 
Tenis Gijón, el Club de Tenis Caste-
llón y el Stadium Casablanca, el TTW 
Warriors Tour 2018 irá al Club de 
Tenis El Collao de Valencia, el Parque 
Toscal de Tenerife, el Espacio Tierra 
de Segovia y el Club de Tenis Cabrils 
de Barcelona, para pasar a la final en 
la Academia JCFerrero Equelite, del 
30 de agosto al 2 de septiembre

TTK WARRIORS: 
PASÓ CON ÉXITO 
POR ZARAGOZA

WARRIORS
WARRIORS
WARRIORS

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

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

CIUDAD DE LA RAQUETA
SPORT CLUB ALICANTE

CLUB TENNIS CASTELLON

Torneo OroTorneo Oro
Torneo OroTorneo Oro

Torneo OroTorneo Oro
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LONGINES LONGINES

LOS NIÑOS
de la fábrica de los prados 
alargados
por Goyo Ybort

Jaime Fermosell, María Dolores 
López y Victoria Jiménez han logra-
do las tres gestas del tenis español 
en el prestigioso torneo mundial 
sub-13 Longines Future Tennis Aces 
de Paris, que ideó la relojera suiza 
en 2010. Este torneo, que conlleva 
una beca destinada a la formación 
deportiva de los campeones hasta 
los 16 años, supone una verdadera 
lanzadera no solo para los campeo-
nes, sino también para los partici-
pantes en esa fase mundial. En este 
artículo nos vamos a centrar en los 
tres campeones y en quienes han 
representado a España en las nueve 
ediciones celebradas.

El madrileño Jaime Fermosell Del-
gado fue quien inauguró el palmarés 
mundial en la primavera de 2010. 
Sumó cetro nacional individual y 
continental por equipos siendo ale-
vín. Tras el torneo parisino añadió 
nuevos éxitos en infantil. “El triunfo 
en el Longines sub-13 y la beca hasta los 
16” -asegura Jaime hoy- “me ayudaron 
como base para saltar al mundo profesio-
nal, donde conseguí mi primer punto ATP 
cuando tenía 15 años. En Paris pude vivir 
experiencias que nunca olvidaré, como 
pensar que podía llegar a ser profesional. 
Volver al torneo, a esa gala junto a todos 
los campeones en junio de este año, ha sido 
un buen recordatorio del buen camino a 
seguir”. 

Fermosell, pese a sus recientes lesio-
nes, es jugador habitual de Futures 
y challengers, ha sido 60º de España 
y 740º del mundo, en marzo de este 
mismo año. En 2014, y siendo cade-
te, fue el jugador más joven del ATP 
Challenger de El Espinar.

Seis años debieron transcurrir hasta 
que el tenis español recobrara el 
éxito en el Longines, esta vez en 
categoría femenina. Quien levantó 
la copa fue la almeriense María Do-
lores López Martínez, subcampeona 
de Andalucía sub-11, sub-12 y sub-13 
y cadete, y de España individual y de 

dobles sub-12. María, todavía disfru-
tando de la beca, reconoce que ese 
logró de 2016 “me ha permitido jugar 
torneos nacionales a los que antes no tenía 
acceso, pudiendo afrontar los gastos de 
desplazamientos. También me ha ayuda-
do a ir más tranquila a las competiciones”.

La almeriense ha llegado a ser la 
cuarta mejor cadete de España y 
92º del ranking nacional y, pese a 
su larga lesión de hombro en 2017, 
aunque ese año fue semifinalista 
del Godó sub-14, ha retomado la 
senda del éxito y este año ha ganado 
el Mutua Madrid Open sub-16 de 
Sevilla, el cetro andaluz cadete y el 
subcampeonato en el Marca Jóvenes 
Promesas sevillano. María espera 
ahora “ganar el campeonato de España 
cadete, volver a la selección española, 
jugar más torneos nacionales y algún ITF 
junior en Europa. También me gustaría 
terminar estudios para ser policía y, por 
supuesto, seguir jugando al tenis”.

La tercera gesta del tenis español en 
el sub-13 parisino ha llegado esta 
misma primavera de la zurda de 
Victoria Jiménez  Kasintseva. La ju-
gadora andorrana, residente en Bar-
celona y campeona de España sub-12 

y sub-13, es jugadora del Club Tennis 
Barcino y entrena en la academia de 
tenis de su padre Joan en el Club de 
Golf  y Tennis Terramar en Sitges. Al 
éxito en el mundial sub-13 de la relo-
jera ha sumado, entre otros, el título 
en el Godó sub-14, en los torneos de 
Tennis Europe sub-14 de Gran Cana-
ria, Róterdam y Mallorca y en el Rafa 
Nadal Tour by Mapfre Barcelona.

Para Victoria, disputar el Longines, 
“ha sido un premio, una experiencia inol-
vidable y única, de muchas sensaciones, 
bajo la torre Eiffel, con tanta gente, tantas 
niñas de muy buen nivel. Aunque pasé 
nervios, pude ganar con mi juego y acabé 
muy contenta”. Dice Jiménez que “me 
gustaría llegar a ser una de las mejores 
jugadoras del mundo y ganar Roland 
Garros”.

Pero hubo otros alevines, proceden-
tes igualmente de la ”fábrica de los pra-
dos alargados (Longines)”, que aunque 
no levantaron la copa plateada sí 
que se proyectaron. Así, la riojana 
Elena Sofía Gutiérrez Fernández, 
participante en 2014 y que ronda la 
posición 200 del ranking nacional; o 
el gerundense Eduard Güell Bartrina 
(2011), que está disputando Futures 

María Dolores López

Jaime Fermosell
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ITF. Güell fue el primer campeón del 
Mutua Madrid Open sub-16 y llegó 
a ser sparring en el equipo nacional 
de Copa Davis en 2016, tras haber 
competido en el US Open junior.

El albaceteño Carlos Sánchez Jover 
fue subcampeón del Longines en 
2013 y cinco años después jugaba 
Roland Garros junior ante la atenta 
mirada de Juan Carlos Ferrero, en 
cuya academia entrena. Carlos, sub-
campeón de Europa sub-16 en 2016 
y que ha militado en el combinado 
nacional, ronda la posición 60 del 
ranking nacional y la 105 ITF Junior, 
habiendo hecho cuartos de final en 
varios torneos ITF junio, de grado 2, 
individual y dobles.

Uno de los tres mejores del Future 
Tennis Aces de 2015 fue el murciano 
Carlos Alcaraz Garfia, que cayó en 
semis -ante el campeón- pero con 
unas estadísticas espléndidas. Dos 
años después, Alcaraz ganaba con 
autoridad el Godó sub-14 y ya estaba 
en la selección española. Carlos, que 
juega torneos internacionales desde 
alevín es el puesto 106º del ranking 
ITF junior. Está cercano al puesto 70º 
nacional, siendo campeón de España 
infantil y subcampeón cadete; y ha 
sumado su primer punto ATP con 
sólo 14 años, a principios de 2018.

La abulense Paula Arias Manjón fue 
la primera mujer en representar 
a España en el Longines, en 2012, 
cuando tropezó ante la campeona. 

Ya ha ganado diferentes 
cetros, en individuales y 
en dobles, siendo jugadora 
de la selección española en 
Copa Federación Junior. 
Está entre las 25 mejores 
del país y 92º del ranking 
ITF Junior, habiendo en-
trado en cuadros de la ca-
tegoría en Roland Garros, 
Wimbledon y US Open. 
En la WTA sus mejores 
registros son 719 en dobles 
y 903 en individual.

El madrileño Daniel Mérida Aguilar, 
que entrena el exjugador ATP Iván 
Navarro en el C.A. Montemar de Ali-
cante, no halló éxito sobre la tierra 
batida (indoor en su caso) de Paris en 
2017. Pero señala que competir en el 
Longines sub-13 “me sirvió para coger 
experiencia con jugadores de gran nivel 
y motivarme para mejorar en todos los 
aspectos, para conocer el tenis de un modo 
más cercano al tenis profesional, siempre 
disfrutando de una gran experiencia”.

Daniel ha sido el reciente y flaman-
te campeón de España (Manuel 
Alonso) infantil, individual y de 

dobles. También ha ganado el Conde 
Godó sub-14, liderado el Rafa Nadal 
Tour (con plaza para el masters) y 
disputado una final a sus 13 años en 
el Mutua sub-16 de Murcia. Como 
integrante de la selección española 
infantil, Mérida, junto a su paisano 
Pedro Ródenas y al catalán Álex Pa-
dró, fue subcampéon continental en 
la Summer Cup. Y acude al campeo-
nato del mundo infantil en Prostejov 
(República Checa) a primeros de 
agosto. 

Daniel reconoce que su “ilusión es 
seguir mejorando cada día, disfrutar en-
trenando a tope con mis amigos, y poder 
estar siempre con mi hermano, que ahora 
me gana jugando al Fornite. Espero que la 
gente que se esfuerza cada día conmigo se 
sienta orgullosa de mi trabajo”.

Con la proyección de todos estos 
jugadores en una iniciativa como el 
Longines Future Tennis Aces, que 
pretende la promoción de la práctica 
deportiva en los jóvenes, desde valo-
res esenciales como respeto, toleran-
cia y juego justo, queda evidente el 
éxito de “los niños de la fábrica de 
los prados alargados”.

Victoria Jiménez

Los campeones. Ma-
ría Dolores López, 
Jaime Fermosell, 
Victoria Jiménez
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NEW GENERATION 

by FRANCIS ROIG El técnico de Nadal ofrece un progra-
ma para promesas en la BTT Tennis 
Academy

BTT Tennis Academy, la Acade-
mia del entrenador de Rafael Nadal 
Francis Roig, se dispone a lanzar en 
el mes septiembre un nuevo progra-
ma para jóvenes promesas del tenis. 
Se trata del New Generation by 
Francis Roig, un programa pensado 
para jugadores menores de 17 años 
que quieran perfeccionar su técnica 
de la mano de unos de los mejores 
entrenadores del mundo. Así lo 
demuestran sus largos años de tra-
yectoria junto al actual número 1 del 
mundo. Lleva a su lado desde 2005.

El objetivo principal del nuevo pro-
grama es que los jugadores puedan 

mejorar su nivel de tenis combi-
nando un entrenamiento técnico, 
táctico, físico y mental garantizando 
una formación individualizada bajo 
la supervisión de Francis Roig.

Paralelamente BTT Tennis Academy 
quiere asegurar que los jugadores 
del programa puedan seguir su 
preparación académica y continúen 
formándose como personas con los 
valores humanos intrínsecos del 
deporte. Tanto el equipo técnico de 
entrenadores, preparadores físicos y 
psicólogos como el profesorado del 
Europa International School velarán 
para que así sea.

Este programa está destinado a 
jóvenes hasta 17 años con un nivel 
mínimo de tenis, y consta de 17 
horas semanales de entrenamiento 
tenístico con un máximo de dos ju-
gadores por pista con un entrenador. 
Además, 11 horas de fitness específi-
co con programas individualizados 
y con una atención muy especial en 
la prevención y la recuperación de 
lesiones. La formación académica 
será online siguiendo el sistema 
educativo americano, de la mano de 
profesores del prestigioso colegio 
Europa International School de 
Barcelona. Los estudiantes de este 
programa tendrán la oportunidad de 

poder prepararse para obtener una 
beca en alguna Universidad de los 
Estados Unidos.

Cada jugador dispondrá de una 
planificación individualizada tanto 
deportiva como académica con 
tutores y entrenadores que estarán 
pendientes en todo momento de 
su evolución. El programa estará 
limitado a 10 jugadores e incluirá la 
supervisión y monitorización de en-
trenamientos y partidos por parte de 
Francis Roig, Álvaro Margets, Jordi 
Vilaró y Leo Azevedo, técnicos con 
una dilatada experiencia en la élite.

Asimismo los jugadores dispondrán 
de un calendario individualizado de 
torneos adecuados a su edad y nivel. 
Participarán en estos torneos acom-
pañados por personal técnico de BTT 
Tennis Academy.

Para aquellos jugadores que ne-
cesiten alojamiento, BTT Tennis 
Academy ofrece su residencia en una 
zona cercana a la academia. Se trata 

de una villa con piscina, rodeada de 
jardines y regentada por una familia 
que se cuida de atender las nece-
sidades de los jugadores así como 
de su control y comportamiento. 
El control nutricional, la asistencia 
médica con revisiones periódicas y 
la filmación en video son otros de 
los servicios que BTT ofrecerá a los 
jugadores inscritos.

Francis Roig pasa junto 
a Rafael Nadal unas 15 
semanas al año. El resto 
del tiempo lo dedica a los 
jugadores de la academia, 
trabajando intensamente en 
aspectos técnicos y tácticos 
que permitan garantizar su 
mejor desarrollo tenístico. 
Como tenista profesional, 
Francis Roig ganó nueva 
títulos ATP en la modalidad 
de dobles. Como entrenador 
ha trabajado también con 
Albert Costa, Alberto Be-
rasategui y Feliciano López 
entre muchos otros.

BTT Tennis Academy es un centro 
de alto rendimiento situado en el 
Club Esportiu Valldoreix, a pocos 
kilómetros de Barcelona. El objetivo 
principal del centro es la prepara-
ción integral de tenistas de todos los 
estándares, edades y niveles buscan-
do su desarrollo humano y depor-
tivo. Fundado en 2004 por Francis 
Roig, Álvaro Margets y Jordi Vilaró, 
los tres técnicos siguen formando 
parte de su dirección, supervisando 
diariamente el correcto funciona-
miento de la Academia. 

Desde 2011, el ex director general 
de la Real Federación Española de 
Tenis, Alberto Riba, se sumó al equi-
po de BTT con la misión de mejorar 
y estandarizar procesos en lo que 
refiere al alto rendimiento. Entre 
una larga lista de jugadores de tenis 
como Albert Costa, Alex Corretja, 
Feliciano López, Fernando Verdasco, 
Marcel Granollers, Tommy Robredo, 
Sloane Stephens y Anastasia Pa-
vlyuchenkova entre muchos otros, 
destaca el tenista portugués João 
Sousa, que se incorporó a la acade-
mia a los 15 años y aun hoy continúa 
formando parte de ella.

La filosofía de la academia se basa en 
que cada jugador es un proyecto que 
debe tratarse de forma totalmente 
individualizada.

Rafael Nadal y Carlos 
Moyá escuchan a 
Francis Roig

Francis Roig

Joao Souza
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La nueva ‘generación promesa’ 
del tenis español sigue subiendo 
escalones y así Pedro Martínez 
Portero uno de los representantes de 
la ‘generación del 97’, ha conseguido 
en Bastad (Suecia) el primer título 
del circuito Challenger de su carrera. 

En la final derrotó al francés Coren-
tin Moutet, tercer cabeza de serie, 
por 7-6 (5) y 6-4. Con este triunfo 
el jugador de Alzira se hacía por 
primera vez con un lugar entre los 
200 primeros de la ATP. Su primera 
plaza en este ‘top’ ha sido en 190. 
Son setenta puestos la mejora en lo 
que va de temporada 2018.

Pedro ya había conquistado este año, 
en Sharm el Sheik (Egipto) el octavo 
ITF Futures de su carrera, había ron-
dado ya las finales challenger. En el 
torneo indio de Chennai alcanzó las 
semifinales, por ejemplo, cayendo 
ante el 107 ATP Jordan Thompson.  
Moutet era el 123 de la ATP. Era el 

mismo puesto que ocupaba el bielo-
rruso Ilya Ivashka, al que venció por 
7-5 y 7-5 en la previa del ATP 250 de 
Marrakech. Ambos son los jugado-
res de ránking más alto 
derrotados por el tenista 
levantino esta temporada. 
En dobles, Pedro Martínez 
Portero también ha jugado 
las finales de los challen-
ger de Bangkok 2, junto 
a Enrique López Pérez, y 
L’Aquila, dibde jugó con 
Mark Vervoort.

El éxito de Portero ilustra 
el ascenso de las nuevas 
generaciones del tenis 
español. En la actualidad 
el líder de los ‘sub 25’ es 
Roberto Carballés, de esta 
edad, en el puesto 78 de 
la ATP. Le siguen Jaume 
Antoni Munar (21 años) en 
el 90, el propio Martínez 
(21) en el 190 y un puesto 
por debajo su compañero 
de generación Carlos Ta-
bener (20). Ricardo Ojeda 
(25) es el 293 y Bernabé 
Zapata (21), el 269. De entre 
los jugadores aún en edad 
junior, Nicola Kuh (18) es 
el 369 y Alejandro Davido-
vich (19), el 374.

En un contexto tenístico en 
la que la maduración de los 
tenistas es ahora más tar-
día que hace diez o quince 
años, la nueva generación 

española sigue dando pasos adelante 
y hacia arriba. Munar, por ejemplo, 
también ha ganado challengers en 
Prostejov y Caltanisetta. 

mira hacia arriba
Pedro Martínez Portero 

El tenista levantino gana a los 21 años, en Bastad, su primer título challenger ATP

http://revistatenisgrandslam.es/
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El activista y hombre 
del tenis Pancho Campo 
organiza una reunión en la 
que Barack Obama entre 
otros ponentes de primer 
nivel animan a tomar 
medidas

El Protocolo de Oporto, para 
el sector vinícola, se espera 
que sirva como modelo para 
la lucha sectorial contra el 
cambio climático

LA CUMBRE DE OPORTO 
impulsa la lucha contra el 
cambio climático

La lucha contra el cambio 
climático ya no puede esperar más. 
No sólo los países y los líderes, sino 
todos los grupos sociales y todos las 
personas individualmente deben 
comprometerse ya en la lucha contra 
el cambio global porque sus efectos 
ya no dejan más tiempo para eludir 
la responsabilidad que cabe a cada 
cual. Ese ha sido el mensaje princi-
pal de la Cumbre Climate Change 
Leadership Port Summit 2018, que 
fue  celebrada en la ciudad portu-
guesa de Oporti, organizada por  la 
Advanced Leadership Foundation 
(ALF) en asociación con Taylor´s 
Port y dirigida por el dirigente de la 
lucha contra el calentamiento global 
y siempre hombre del tenis Pancho 
Campo, al frente a su vez de su em-
presa Chrand Marketing and Events.

Con el ex presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama como ponen-
te estrella, fueron 3.000 asistentes, 
líderes empresariales e instituciona-
les,  quienes acudieron a Oporto a la 
convocatoria de la cumbre. Adrian 
Bridge, CEO de Taylor’s Port, Irina 
Bokova, ex directora general de la 
UNESCO y el profesor Mohan Mu-
nasinghe,  vicepresidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 

del Cambio Climático (IPCC) de 
Naciones Unidas, y que compartió 
el Premio Nobel de La Paz con Al 
Gore, vicepresidente de Estados 
Unidos, en el año 2007, estuvieron 
también entre los asistentes a esta 
cita, celebrada en el Coliseo Porto 
Ageas. Tuvo también un importante 
papel Juan Verde, presidente de la 
Advanced Leadership Foundation 
y estrecho colaborador de Barack 
Obama en su etapa como presidente 
Estados Unidos.

Además de alertar sobre la cuenta 
atrás que vive el planeta, señalaron y 
explicaron algunas de las soluciones 
que ya se están intentando. Hubo 
lugar también para la denuncia. Ba-
rack Obama criticó durante  al actual 
presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, por haber retirado a 
su país del Acuerdo de París, el gran 
compromiso internacional en la 
lucha contra el cambio climático.

De esta cumbre, celebrada en el vigé-
simo aniversario de la creación del 
Protocolo de Kyoto, salió la creación 
del ya conocido por Protocolo de 
Oporto. Se trata de crear una línea 
de actuación para la lucha contra el 
calentamiento global específico para 

Barack Obama, junto a 
Pancho Campo
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la industria del vino, promulgado 
precisamente en una de las capi-
tales mundiales de la misma. Este 
protocolo, dirigido también al sector 
agrícola en general se pretende que 
sirva como guía para el resto de sec-
tores económicos a la hora de dirigir 
esfuerzos en la lucha para el calen-
tamiento global.  Obama animó a la 
industria vinícola a liderar la lucha 
contra el más importante problema 
que en estos momentos pone en 
cuestión el futuro del planeta. Antes 
de llegar a la cumbre de Oporto Oba-
ma estuvo presente en otra reunión 
con similares objetivos, celebrada 
en Madrid, lo que habla del compro-
miso del mandatario con la lucha 
contra el calentamiento global.

El Protocolo de Oporto lleva al ámbi-
to empresarial concreto los compro-
misos de los Estados suscritos en el 
Acuerdo de París, con el foco en la 
reducción de gases de efecto inver-
nadero. Se trata del primer compro-
miso sectorial para la reducción de 
emisiones de CO2.

Para Irina Bokova,  “el cambio climá-
tico es la amenaza más grande y de más 
rápido crecimiento para el Patrimonio 
Mundial. Todos debemos dar la voz de 

alarma sobre el cambio climático y exigir 
mayores esfuerzos para implementar el 
Acuerdo de París”. Para Mohan Muna-
singhe, también vicepresidente del 
Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos del Cambio Climático (IPCC) 
de la ONU, señalo´como fundamen-
tal el “no olvidarse de nadie en la lucha 
contra el cambio climático, especialmente 
de los más necesitados, que son a quienes 
más está afectando este fenómeno”.

Por su parte, el ex Presidente de los 
Estados Unidos y Premio Nobel de 
la Paz, Barack Obama, insistió en 
la necesidad de celebrar iniciativas 
como el Pacto por el Clima o la pro-
pia firma del Protocolo de Oporto 
y mostró su esperanza en que el 
Acuerdo de París pueda unir todavía 
a los países para luchar contra el 
cambio climático. Asimismo instó a 
la industria vitivinícola a liderar al 
resto de sectores económicos y com-
partir sus experiencias para frenar el 
calentamiento global.

Pancho Campo, que se dedica a la lu-
cha contra el cambio climático desde 
más de 15 años, y que ha convocado 
y liderado muchas conferencias de 
concienciación e iniciativas a este 
respecto, con colaboradores del 

calibre del ex secretario general de 
la ONU Kofi Annan, y el ex vicepre-
sidente de EE.UU y líder de la lucha 
contra el cambio climático Al Gore, 
señaló que esta cumbre y acuerdo de 
Oporto ofrece a las empresas “solu-
ciones reales y prácticas, cuya importan-
cia no es sólo la lucha inmediata contra el 
cambio climático, sino que ofrecen nuevos 
modelos de desarrollo económico que 
generen un desarrollo sostenible”.

Esta Cumbre Climate Change 
Leadership Port Summit 2018 y el 
propio Protocolo de Oporto, en cuyo 
desarrollo ya se trabaja, tendrán 
continuidad los días 6 y 7 de marzo 
de 2019 en la segunda parte de la 
conferencia, que se dedicará espe-
cíficamente al Liderazgo en la lucha 
contra el cambio climático y a las 
soluciones ofrecidas por la indus-
tria del vino (Conferencia Climate 
Change Leadership – Solutions for 
the Wine Industry), en la que se apli-
carán ejemplos reales de lo que este 
sector productivo está haciendo para 
mitigar el cambio climático.

La cumbre tendrá también conti-
nuidad con una serie de eventos que 
posteriormente organizará Chrand 
Marketing & Events en cerca de 
veinte ciudades españolas  en la 
gira 2018-2019 “Realidad Climáti-
ca: Ahora o Nunca”, cuyo objetivo, 
según Pancho Campo, es “crear 
conciencia sobre los impactos del cambio 
climático entre los ciudadanos y el papel 
que hemos de jugar todos para frenar este 
fenómeno”. En esta gira se presen-
tará la segunda parte de la película 
“Una verdad incómoda”, patrocinada 
por Al Gore como medio de concien-
ciación en la lucha contra el cambio 
climático. La misma ya fue avanzada 
en dos eventos ya organizados por 
Campo en Marbella y Sudáfrica. 
Sin lugar a dudas, la lucha contra el 
cambio climático compromete a toda 
la humanidad, y en efecto el tiempo 
juega en contra de la posibilidad de 
tomar medidas efectivas.

Obama interviene en la 
cumbre de Oporto
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GAFA DEPORTIVA GAFA DEPORTIVA

Las gafas graduadas en el mun-
do del deporte son una realidad gra-
cias a la evolución tecnológica. Hace 
sólo unos años, ver a un jugador de 
tenis con gafas llamaba poderosa-
mente la atención. Sin embargo, 
hoy día podemos ver a jugadores de 
élite llevando lentes graduadas que 
les permiten competir al más alto 
nivel, como es el caso de los tenistas 
profesionales Yaroslava Shvédova o 
Hyeon Chung.

¿Por qué las gafas deportivas gra-
duadas están cada vez más presentes 
en el deporte? Es común encontrar 
jugadores con problemas de visión, 
y en el tenis, el uso de lentillas es 
bastante habitual. Ofrecen la ventaja 
de que se adaptan al ojo y nos apor-
tan un mayor campo visual, pero 
cualquier impacto, mota de polvo, 
sequedad, o incluso el propio movi-
miento puede causar incomodidad 
durante un partido. Asimismo, con 
el uso de lentillas, un pelotazo invo-
luntario podría causarnos hemorra-
gias, desprendimientos de vítreo o 
retina, desgarros, cataratas traumá-
ticas, luxaciones de cristalino… con 

graves secuelas visuales. En más de 
una ocasión hemos podido presen-
ciar cómo un tenista profesional ha 
necesitado asistencia técnica por 
ello, como es el caso de Djokovic. Se 
trataba de un riesgo asumido porque 
llevar gafas resultaba incómodo. Sin 
embargo, y gracias a las nuevas tec-
nologías, las marcas pueden ofrecer 
un producto ligero, cómodo y per-
fectamente ajustable para la visión y 
para el deporte: las gafas deportivas 
graduadas.

Muchas personas aún descono-
cen que existen gafas graduadas 
totalmente compatibles con su 
deporte favorito, tal y como apunta 
Miguel Santos, CEO (“Chief  Execu-
tive Officer”, director ejecutivo) de 
gafadeportiva.com. Es importante 
saber que las monturas de las gafas 
deportivas graduadas pueden ser 
curvadas, de tal manera que se 
adapten perfectamente al rostro y 
nos protejan del viento y de posibles 
impactos, pero sin dejar de ofrecer 
una perfecta ventilación para que 
las lentes no lleguen a empañar-
se. Además, las lentes de las gafas 

deportivas graduadas pueden ser 
fotocromáticas, adaptándose a las 
condiciones de luz y ofreciéndonos 
la mejor visión tanto de día como de 
noche, y antireflejantes, evitando 
las molestias ocasionadas por la luz 
artificial. Por todas estas ventajas, 
podemos afirmar que las gafas 
deportivas graduadas mejoran el 
rendimiento visual del deportista.

Si estás interesado en una gafa de-
portiva para proteger tus ojos y me-
jorar tu visión, o si conoces a alguien 
que ha sufrido una lesión a conse-
cuencia de un golpe practicando 
deporte y quieres prevenir posibles 
accidentes, en gafadeportiva.com 
cuidamos de tu salud visual. Detrás 
de este portal online se encuentra 
Óptica Estaire, ópticos optometris-
tas con 50 años de experiencia en el 
sector que te asesorarán acerca de 
las mejores gafas y lentes. Puedes 
ponerte en contacto con nosotros 
acercándote a nuestras instalacio-
nes en C/José del Hierro, 50 (28027 
Madrid), escribiéndonos un email 
a info@gafadeportiva.com, o por 
teléfono en el 913670351.LA GAFA GRADUADA 

en el mundo del tenis
“Las lentes 
pueden ser 
fotocromáticas, 
de tal manera que 
se adapten a las 
condiciones de 
luz”

“Las gafas de-
portivas pueden 
ser graduadas, 
sea cual sea su 
graduación”

“Muchas perso-
nas aún descono-
cen que existen 
gafas graduadas 
totalmente com-
patibles con su 
deporte favorito”
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y Mercedes Valiente, tras vencer en 
partido disputado a la pareja Mamen 
Sánchez y Lali Camacho. Destacar 
que el torneo Autotrak se caracteriza 
por ser un torneo solidario donde 
este año ha colaborado con Fibroreal 
(afectados de fibromialgia de Ciudad 
Real) donando el dinero de las ins-
cripciones del torneo.

Por otro lado, y coincidiendo en 
fechas con Autotrak, se disputó 
durante los días del 18 al 24 de junio, 
la IX edición del torneo de Motor 
Mecha celebrado en las instala-
ciones del club El Estudiante en 
Madrid. Los Campeones en catego-
ría masculina fueron David Lillo y 
Álvaro Hernández, que se hicieron 
con la victoria final tras vencer a 
Emilio Santiago y Emilio Benito. En 
categoría femenina las Campeonas 
fueron Maribel Rizzo y Mª Luisa 
Fernández, que se impusieron en un 
intenso encuentro a María Mordt y 
Mª José Gómez. 

Por último, la III edición del torneo 
Visauto se disputó durante los días 
del 20 al 22 de junio en las instala-
ciones del Club de Pádel Altamira 
en Cocentaina (Alicante), cuyos 
campeones en categoría masculina 
fueron Richard Lladosa y Mati Mira 
que vencieron en un vibrante en-
cuentro a Carlos Villanova y Nando 
Bosch. Las Campeonas en categoría 
femenina fueron Inés Aranda y 
Juli Blanes tras imponerse a Lucia 
Benavent y Blanca.

Para finalizar, Marvan, nuevo cola-
borador del circuito, aportó en cada 
torneo local gafas para los campeo-
nes/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 , Cola-
borador Oficial del Circuito. 

Los últimos torneos locales en 
disputarse del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour fueron los celebrados en 
Ciudad Real con el torneo Autotrak, 
el madrileño torneo de Motor Mecha 
y el disputado en Cocentaina (Ali-
cante) con el torneo Visauto.

La XVI edición del torneo de pádel 
de  Autotrak, se celebró durante los 
días del 18 al 24 de junio en las ins-
talaciones del Club de Tenis y Pádel 
Poblete en Ciudad Real. Los Cam-
peones en categoría masculina fue-
ron Jesús Espinosa y Rubén Arroyo, 
que se impusieron en un vibrante 
encuentro a Santiago Gil y Jaime 
Coronel. Las Campeonas en catego-
ría femenina fueron Diana Muñoz 

Los torneos de Autotrak, 
Motor Mecha y Visauto 

cerraron el calendario de  
torneos locales del Mercedes 

Tenis & Pádel Tour 2018.
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El Torneo Auto Classe celebró 
la segunda edición de su torneo 
de tenis en las instalaciones de la 
Real Sociedad del Club de Campo 
de Murcia durante los días del 7 al 
11 de mayo. Auto Classe cada año 
intenta superarse en la organización 
y seguro que será un torneo referen-
te dentro del circuito. Auto Classe 
organizó un torneo de tenis doble 
compuesto por 32 parejas mascu-
linas donde los Campeones fueron 
Juan A. López y Francisco Vidal que 
se hicieron con la victoria final tras 

imponerse en un vibrante partido a 
Juan A. Sánchez y Juan Ortiz.

Por otro lado, tenemos al vetera-
no torneo zaragozano de Agreda 
Automóvil que este año ha disputa-
do su XVI edición y como ya viene 
siendo tradición se celebró en las 
magníficas instalaciones del club 
Stadium Casablanca del 14 al 20 de 
mayo. En categoría de Tenis Indi-
vidual masculino la victoria fue a 
parar a manos de David Rabal tras 
imponerse a Marcos Aineto. Dentro 

del cuadro de dobles mixto la pareja 
formada por Mª José Echevarria y 
Fernando Alonso se impusieron en 
una emocionante final a Arancha 
Lara y Nicolás Romeo.

Los Torneos de Auto Classe de Murcia y Agreda 
Automóvil de Zaragoza, brillaron con la estre-

lla de Mercedes-Benz. 
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16 

El Mutua Madrid Open 2018-19, 
el circuito de categoría cadete con el 
que el gran torneo de la Caja Mágica 
apoya a las promesas del tenis espa-
ñol, ha seguido quemando etapas a 
la par que las fechas centrales del ci-
clo del Grand Slam esta temporada.

El mismo día que Roger Federer 
ganaba su título número 98 de su 
carrera en Stuttgart, las jóvenes 
promesas del tenis español peleaban 
por proclamarse campeones de la 
segunda prueba del calendario, con 
el Club Tenis Coruña como sede.

Allí, Pelayo Rodríguez se impuso 
a Francisco Gal, cabeza de serie 
número dos, por 6-4 y 6-1 en un 
espectacular encuentro. En la final 
femenina, Lidia González venció por 
6-2 y 7-5 a Alanna Di Francesco.

Después, coincidiendo con el tradi-
cional Middle Sunday, la jornada de 
descanso en mitad de Wimbledon, 
la cita se trasladó al Club de Campo 
Villa de Madrid.

En la final masculina, Daniel 
Sancho, tercer cabeza de serie, se 
impuso por 7-6 y 6-0 a Jules Matos-
sian en un encuentro de una calidad 
altísima. Después, otra vez Lidia 
González, ahora la segunda favorita, 
venció por 6-4 y 7-6 a Carmen Ga-
llardo y encadenó su segunda prueba 
consecutiva con victoria.

Ya tenía su clasificación asegurada 
tras el título de La Coruña, por lo 
que una de las plazas del cuadro fe-
menino del torneo final en la capital 
de España se decidirá por ránking de 
regularidad.

Como en cada una de las cinco edi-
ciones anteriores del Mutua Madrid 
Open sub-16, los dos ganadores de 
cada prueba obtienen un billete para 
disputar la fase final del circuito, con 
todos los gastos pagados. La mis-
ma tendrá lugar en la Caja Mágica, 
coincidiendo con los últimos días 
del Mutua Madrid Open, del 10 al 13 
de mayo. 

Allí se encontrarán los ganadores 
de las 15 pruebas, donde intentarán 
proclamarse campeones del circuito 
y recibir el premio final junto con 
los ganadores de los torneos ATP 
y WTA, sin excepción los mejores 
jugadores del mundo. 

La siguiente parada será en el Club 
de tenis Jolaseta, de Bilbao, del 27 al 
29 de julio.

EL MUTUA MADRID OPEN SUB-16 
VA SUMANDO CAMPEONES

Lidia González, Pelayo Rodríguez y Daniel Sancho alcanzan el torneo final tras
 las citas de la Coruña y el club de Campo Villa de Madrid

Campeones y finalistas del 
torneo del Club de Campo 
Villa de Madrid
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