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¿Quieres mejorar tu tenis y vivir una experiencia única en Navidad? Gracias al Christmas Camp podrás formarte con el sistema de 
entrenamiento de Rafa Nadal y disfrutar de actividades multideportivas y de ocio.

Este programa es idóneo para solteros y grupos que quieran conocer gente nueva. También es perfecto para familias que quieran 
disfrutar de unas vacaciones de tenis en Mallorca. En esas mismas fechas, también ofrecemos un Campus de Navidad para niños 
de entre 8 y 18 años.

El Christmas Camp tendrá lugar del 23 de diciembre al 6 de enero en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Podrás elegir entre un 
programa de una semana (del 23 al 30 de diciembre o del 30 de Diciembre al 6 de enero 2019) o participar en ambas semanas.
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ADULTO NIÑO

¡NUEVO! 23 - 30 Diciembre
30 Diciembre al 6 Enero, 2019
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Incluye Programa +
Alojamiento Hab. Doble

Desde 1.755 €/pers.
Incluye Programa +
Alojamiento Pensión Completa



SAQUES Y VOLEAS

LA RFET CREA EL MASTER
FUTURO NACIONAL MAPFRE

La Real Federación Española de Tenis ha 
anunciado la creación del Master Futuro 
Nacional MAPFRE, que se disputará del 

20 al 22 de diciembre en las pistas de la 
Rafa Nadal Tenis Academy by Movistar. 

En este torneo, que tiene como objetivo po-
tenciar a los jugadores del futuro, estarán 

presentes los mejores jugadores y juga-
doras nacionales de categoría sub 23. Seis 

jugadores se clasificarán directamente por 
el ranking ATP y WTA del 19 de noviem-
bre. y otros dos accederán a través de dos 

invitaciones que concederá la RFET. Entre 
los participantes estará Jaume Munar, 
actual número 82 del mundo. Además, 
la Rafa Nadal Academy by Movistar 

albergará el Campeonato de España de 
Tenis en silla de la RFET, que contará con 

los 8 mejores jugadores absolutos de la 
disciplina. Entre ellos Martín de la Puente 
y Dani Caverzaschi, que rondan el Top 10 

mundial. 

VANDORPE Y LVOVA GANAN EL VII ITF 
WHEELCHAIR FUNDACIÓN EMILIO 

SÁNCHEZ VICARIO

El belga Jef Vandopre y la rusa Viktoriia 
Lvova se proclamaron campeones en en 

el VII Torneo ITF Wheelchair Fundación 
Emilio Sánchez Vicario, que forma parte 
del UNIQLO Tour en Silla de Ruedas, en 
La Ciudad de la Raqueta (Madrid). En 
categoría masculina, en una espectacu-
lar final el belga se imponía en tres sets 
a Martín de la Puente 6-3, 3-6 y 7-6 (4). 
En la femenina la rusa Viktoriia Lvova, 
cabeza serie número 1, venció por 6-3 y 
6-2 a la francesa Emmanuelle Morch 

(2) y además logró el título en dobles con 
Donna Jansen. En dobles los campeones 

masculinos fueron el español Daniel 
Caverzaschi y de nuevo Jef Vandorpe. La 
entrega de trofeos contó con la presencia 
de Emilio Sánchez Vicario, Presidente de 
Honor de la Fundación Emilio Sánchez 

Vicario, que destacó “el ejemplo hoy 
mostrado en las finales, dónde tanto Jef 
como Martín, han dado una demostra-
ción de valores, de respeto,, de esfuerzo, 

de superación”. La Fundación realizó 
después varias actividades en el Hospital 

de Parapléjicos de Toledo.

EL HIJO DE BORG, CAMPEÓN JUVENIL 
DE SUECIA

Leo Borg, hijo menor del mítico Björn 
Borg, se proclamó campeonato nacio-

nal sub 16 de Suecia en Norrköping, 
con 15 años, venciendo en la final a su 

compatriota Ross Weibull por 6-4 y 6-4, 
sucediendo este título al sub-14 del año 
pasado. Como su padre, luce una larga 
cabellera rubia pero el también antiguo 
astro nórdico Mats Wilander considera 
que el juego de Leo Borg “no tiene mucho 
que ver” con el de su progenitor. Encar-

nó, sin emargo, a su padre a su edad 
adolescente en la película ‘Borg contra 
McEnroe’. Björn Borg, de 62 años en la 
actualidad, fue número uno del mundo 

durante 109 semanas y ganó 11 títulos de 
Grand Slam, seis Roland Garros y cinco 

Wimbledon consecutivos. 
(foto: Brigitte Urban)

El número 1 del mundo del tenis masculino ha 
vuelto a cambiar de manos. Novak Djokovic ha recupe-
rado el liderato batiendo, de camino, varios récords y 
recordando además que los ‘tres grandes’ no tienen de 
momento más enemigo a largo plazo que ellos mismos 
–haciendo salvedad del lesionado Murray, que pertenece 
al grupo por edad e historial-. A corto plazo sí, pero de 
forma puntual: se vio precisamente en la final de París-
Bercy en la actuación de Karen Khachanov. Sin embargo, 
quizá sea igualmente significativo que un Roger Fede-
rer ya mucho más cerca de los 40 años que de los 30 le 
jugara un partido de tres horas y le tuviera al borde de la 
derrota. La nueva generación acabará triunfando pero, 
por las señas, será más bien porque los veteranos vayan 
dejándolo que no porque los apeen de sus puestos. Na-
dal, de hecho, cedió el liderato porque con lógica cuida 
más de su estado físico que de unas necesidades deporti-
vas que no son ya acuciantes.

En el tenis femenino, en cambio, la situación es dife-
rente. No existe jerarquía clara más allá de una Simona 
Halep mucho más vulnerable que sus contrapartes de la 
ATP, excepción hecha de una Serena Williams que aban-
donó voluntariamente su plaza. En este caso la situación 
es la opuesta: no hay una jugadora en la que se pueda 
fijar la atención como referencia del tenis femenino y 
aunque la competición es así trepidante e imprevisible, 
quizá sea en el término medio entre la extrema jerarquía 
masculina y la anarquía femenina donde el público del 
tenis pueda encontrar un espacio para seguir el deporte. 
Garbiñe Muguruza tiene opciones de ser parte de ese de-
bate, pero debe resolver primero sus propios problemas.

Finalmente, la Nueva Copa Davis ya es real y vendrá a 
Madrid. El reclamo de las estrellas no parece ahora que 
sea el principal. Vamos a ver la evolución: una competi-
ción de esta categoría merece respeto a todos los niveles.
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AMURRIO, BOU, GARCÍA Y LÓPEZ GANAN EL CIRCUITO VALENCIA PROMESAS EN 
EQUELITE
Ya se conocen los campeones del circuito Valencia Promesas 2018 tras las finales dispu-
tadas en las instalaciones de JC Ferrero – Equelite. Tras tres días intensos de competición 
con un alto nivel e igualdad. En chicas, Maite Bou se impuso en categoría alevín a Lidia 
Salvador y en categoría infantil la campeona fue Lidón Amurrio tras derrotar en una 
emocionante final a Daniela Lozano.  En categoría masculina, Noah López superó a 
Ausias Martin coronándose campeón alevín y Alberto García superó a Izan Orgiles en 
infantil. Jugadores y organizadores agradecieron a Head, patrocinador principal de este 
evento, su colaboración. De su mano los campeones irán al Masters ATP de este año, y 
los finalistas al Godó. 

OLASO Y DE LA TORRE GANAN EL MASTERS IBP UNIUSO
El Masters IBP Uniuso, el circuito nacional de tenis reconocido por la RFET, pudo dis-
putar finalmente sin mayores dificultades sus finales, después de una semana de lucha 
constante contra la lluvia. En las mismas Rocío de la Torre y Guillermo Olaso vencieron 
respectivamente a  María José Luque por 6-3 y 6-3 y Ricardo Villacorta por 2-6, 6-1 y 
7-6. En su segunda edición, las IBP Uniuso Tennis Series han completado un calendario 
de 34 torneos, partiendo de los 12 de la edición original. Todos son citas de gran tradición 
en su ámbito local, unificados en un calendario y un ránking que permite estructurar de 
nuevo un tenis nacional que ha estado bastante tiempo oscurecido. Cada una de sus citas 
está acompañada de una donación solidaria de alimentos a ONG locales. El Legado 
María de Villota y la Fundación Blanco París cuidan de este aspecto. Además del apoyo 
de la Federación Española de Tenis, el circuito cuenta con el de patrocinadores como 
Head, Coca Cola, Etechnic y BePro.

SANCIÓN DE POR VIDA PARA TRES ÁRBITROS POR APUESTAS
La Unidad de Integridad del Tenis (TIU) ha anunciado que tres árbitros de origen tai-
landés han sido suspendidos de por vida de forma inmediata por apostar en partidos que 
previamente amañanaban. Anucha Tongplew, Apisit Promchai y Chitchai Srililai han 
sido hallados culpables de amañar una veintena de encuentros, tanto en resultado final 
como en aspectos parciales, como la pérdida de un set o aspectos similares y por tanto 
quedan vetados de por vida por los torneos del Grand Slam, la ITF, la ATP y la WTA. 
Seguramente sea la punta del iceberg, pero bien está que se note actividad en este punto 
por parte del propio deporte.

...Y LA AUDIENCIA NACIONAL TOMA MEDIDAS EN ESPAÑA
Las fuerzas de seguridad españolas han tomado ya en varias ocasiones medidas contra 
los amaños en el tenis por causa de las apuestas. En esta ocasión el juez de la Audiencia 
Nacional José de la Mata ha ordenado la detención del tenista Marc Fornell, y otras 
siete personas por esta causa. Fornell está considerado como líder de una “organización 
criminal”, dedicada al amaño de partidos en torneos Future y Challenger. Entre los 
detenidos figuran también dos hombres de nacionalidad armenia, ‘profesionales’ de este 
sector. Según el juez, esta organización estaría formada por  tenistas, familiares, inter-
mediarios, inversores y personas que decían sus identidades. Fornell se habría aliado con 
los armenos al percatarse de ser seguido por la ITU y los organismos de control del tenis. 

FEDERER, AL BORDE DE LOS 100 
Roger Federer hace historia cada vez que juega, pero a veces es con mayúsculas. Así fue 
cuando derroto al rumano Marius Copil en la final de Basilea, por 7-5 y 6-4, y ganó el 
título número 99 de su carrera. El ahora número 3 ganó su noveno torneo en su ciudad 
natal, en este caso al tenista revelación de la cita (venció a Alexander Zverev y Marin 
Cilic), remontando un 0-3 en la segunda manga. A sus 37 años el ahora número 3 del 
mundo está, pues, a un solo paso de entrar junto a Jimmy Connors en el selectísimo 
grupo de los tenistas que han ganado 100 o más torneos profesionales. “Ha sido una 
semana mágica para mí”, dijo tras el encuentro Federer, que este año se impuso también 
en el Abierto de Australia, Rotterdam y Stuttgart..
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LA NUEVA COPA DAVIS
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Step out of the shadows and into the light.  

Reveal yourself and your inner talents.  

See and be seen. On the court. In the street.  

Everywhere.  

With the racket that never blends in.  

Wilson Camo.
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La nueva Copa Davis ya es una 
realidad. Una presentación en el 
IFEMA de Madrid anunció oficial-
mente que la capital de España será 
sede de las próximas ediciones de la 
competición de Ensaladera, ahora 
organizada por la empresa Kosmos, 
que tiene como cabera visible al 
futbolista internacional del F.C. Bar-
celona Gerard Piqué, y que cuenta 
como director del torneo y director 
técnico a Albert Costa y a Galo Blan-
co. Las primeras fechas, del 18 al 24 
de noviembre de 2019 y se jugará en 
la Caja Mágica, sobre pista dura. 

España, junto a Croacia, Francia, 
España y USA, están clasificadas. El 
resto de participantes saldrá de una 
fase previa y dos invitados, Argen-
tina y Gran Bretaña.  “Tuve un sueño, 
que era crear un evento único en el mundo 
del tenis en el que los jugadores puedan 
representar a sus naciones. De la mano 
de la ITF tuvimos mucho trabajo. El 16 

de agosto en Orlando hubo un punto de 
inflexión, un momento histórico que cam-
bia la historia el tenis en una competición 
de 118 años de historia”, dijo Piqué en la 
presentación.

Sin embargo, flotaron dificultades 
latentes para que el evento con-
curran las grandes estrellas, cuya 
ausencia en el anterior formato pasa 
por ser la razón fundamental del 
cambio. Djokovic, por ejemplo, ha 
señalado que este torneo es incom-
patible con la Copa del Mundo ATP. 
Piqué resituó el debate, aludiendo a 
la necesidad de “dar importancia a los 
equipos, porque de todas formas algu-

nos jugadores no se clasificarán para la 
competición”. Y puntualizó. “Nadal ha 
dicho que vendrá si no está lesionado y 
con el número 1 ya es más que suficiente”.
Además, “Djokovic no dijo que no iba a 
venir, dijo que si coincidía con la Copa del 
Mundo ATP iría al torneo de ATP. He ha-
blado mucho con él porque es quien repre-
senta a los jugadores y creo que hay que 
seguir hablando y seguro que llegaremos 
a un acuerdo”, comentó, y concluyó: 
“no habrá nunca fechas perfectas”.

Manuela Carmena, alcaldesa de 
Madrid, recalcó que Madrid “será 
la capital mundial del tenis. Tenemos la 
Copa Davis y el Open lo vamos a seguir 
teniendo”. Y Ángel Garrido, presi-
dente de la Comunidad de Madrid, 
que “estamos ante un acontecimiento 
que confirmará el liderazgo de la ciudad”. 
Queda un año y hay bastante que 
hacer, pero seguro que nadie cejará 
en la lucha para que la ‘nueva’ Copa 
Davis sea un éxito.

LA NUEVA COPA DAVIS
VIENE A MADRID

La Caja Mágica será la primera sede, del 18 al 24 de noviembre de 2019

Kelly Fairweather (ITF), 
Ángel Garrido, Manuela 
Carmena y Gerard Piqué

http://revistatenisgrandslam.es/
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PARIS-BERCY PARIS-BERCY

París-Bercy es injustamente 
considerado la cenicienta de los 
Masters 1.000. Razones para el sam-
benito hay: las eternas bajas a última 
hora por motivos físicos –son raros 
los líderes del circuito que llegan 
en plenas condiciones a los últimos 
compases de la temporada- princi-
palmente,  y que antes aquejaban en 
gran medida al Mutua Madrid Open 
cuando se jugaba en otoño. 
Pero es muy injusto con 
un torneo que fue decisivo 
en la creación de la cate-
goría de los Masters 1.000 
y antes Super 9. El Palais 
Omnisports de París-
Bercy se inauguró en 1986 
y una de las primeras citas 
emblemáticas que acogió 
fue este torneo de tenis, 
cuya imagen de moderni-
dad y de perfección téc-
nica y organizativa quedó 
asociada a un recinto clave 
para el moderno mundo 
del deporte.

Pero más de 30 años después el 
mundo del tenis ha cambiado y 
en ocasiones el Masters 1.000 de 
París-Bercy es más destacado por 
las ausencias que por las presencias 
de los líderes del circuito. En los 
últimos años el dominio del ‘Big 
Four’ ha ocultado un tanto el hecho. 
En 2017 jugaron la final Jack Sock 
(22 ATP por entonces) frente a Filip 

Krajinovic (77) en un año en que el 
gran dominador de los últimos años, 
Novak Djokovic (campeón en 2009, 
13, 14 y 15) estuvo ausente. Este año 
se esperaba que París-Bercy volviera 
a ser escenario de la lucha directa 
entre los líderes ya que el número 1 
estaba en juego. Se lo disputaban Ra-
fael Nadal, que lo defendía, y Novak 
Djokovic, que lo asaltaba partiendo 

de la peor posición de un aspirante 
en la historia (había llegado a ser 22 
del mundo esta misma temporada). 
Y además, Roger Federer aspiraba 
a ganar nada menos que su título 
número 100, y sumarse a una cate-
goría en la que de momento esta solo 
Jimmy Connors.

Así, este año el Masters 1.000 de Pa-
rís-Bercy reunía un elenco de favo-
ritos que venía a romper la tradición 

de ausencias: Un Rafael Nadal que se 
veía lo bastante restablecido como 
para plantar batalla sobre la pista en 
defensa de su número uno. Djokovic 
y Federer, en la lucha reseñada. Zve-
rev, buscando otra campanada que 
le hiciera ganar credibilidad en su 
lucha por sumarse al grupo de quie-
nes luchan por el liderato. Thiem y 
Cilic, en gran forma este año. Kevin 

Anderson, que se defiende 
con solvencia en el grupo 
de cabeza, y John Isner, el 
vencedor del Masters 2017 
ocupaban las ocho prime-
ras cabezas de serie.

Una de las batallas, sin 
embargo, no pudo darse. 
El optimismo de Rafael 
Nadal pesó menos que 
la precaución que las 
circunstancias le han 
enseñado a tener con 
su físico, y finalmente 
una lesión abdominal le 

impidió debutar. Poco más de una 
hora antes del inicio de su partido de 
segunda ronda ante Fernando Ver-
dasco el hasta ese momento número 
1 del mundo anunció su retirada. 
El número 1 del mundo sería para 
Djokovic. Su optimismo estaba, en 
principio, justificado, puesto que 
estaba recuperado de la lesión de 
rodilla que le hizo retirarse de US 
Open. Pero la causa fue otra: “Estos 
días me he sentido bien, pero he comen-

Da la sorpresa 
ante Djokovic en 
la final de París-

Bercy

Gran partido de 
semifinales entre 

‘Nole’ y Federer

Nadal no pudo ju-
gar por una lesión 

abdominal

Gran triunfo de 
Marcel Grano-

llers, junto a Ram, 
en dobles

nos muestra el futuro
KHACHANOV

Khachanov posa con 
el trofeo de ganador

Khachanov celebra 
su triunfo. No es para 
menos

http://revistatenisgrandslam.es/
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zado a sentir unos dolores abdominales, 
sobre todo al momento de servir. Por 
ello, el médico me ha recomendado no 
jugar”.  No descartó, sin embargo, 
su presencia en las Finales ATP de 
Londres en aquel momento, pero la 
evidencia era que prolongaba sus 
problemas de fin de temporada. 
En 2017 no pudo jugar en Basilea, 
abandonó en París y en el Masters de 
Londres por molestias en el tendón 
rotuliano de la rodilla derecha. “El 
médico dice que si intento ganar el torneo, 
el músculo abdominal se romperá con 
seguridad. No estoy contento, pero debo 
aceptarlo y mantener una actitud posi-
tiva”, concluyó. Un día después del 

final del torneo confirmó la noticia 
latente: tampoco jugaría el Masters 
ATP de Londres. Un detalle: siete de 
los partidos previstos en el Masters 
1.000 parisinos o bien no llegaron 
a jugarse como estaba previsto por 
retirada del rival, o bien no llegaron 
a concluir: Nadal, Edmund, Mill-
man, Raonuic, Fucsovics, Ebden y 
Dzumhur se acabaron retirando.

Así, Djokovic consiguió en el inicio 
del torneo aquello que esperaba 
conseguir en el final o cerca, ya que 
debía conseguir una ronda más 
que Nadal. Ya había dado el primer 
paso venciendo a Joao Sousa por 

7-5 y 6-1, y ese paso le valió aunque, 
evidentemente, esperaba poner la 
mayor cantidad posible de tierra 
de por medio.  El trabajo más duro 
ya lo había hecho antes, ganando 
Wimbledon, el US Open, Cincinnati 
y Shanghai. 

Evidentemente, Nadal y Djokovic 
transitaban por lados diferentes del 
cuadro, por lo que París-Bercy pasó 
desde ese momento a corresponder 
a un retrato-robot: la espera de un 
encuentro entre Federer y Djokovic 
en una semifinal, y la presencia 
de un ‘retador’ en la final. Para 
Alexander Zverev sería una exce-
lente oportunidad de reivindicarse 
ante los líderes del circuito… pero 
no lo consiguió. El joven tenis-
ta alemán alcanzó los cuartos de 
final venciendo a Tiafoe 6-4 y 6-4 
y a Schwartzman 6-4 y 6-2. Pero 
en cuartos de final tropezó con el 
también miembro de la Netx Gen 
Karen Khachanov, que a su vez había 
superado a Krajinovic, el finalis-
ta del año anterior, a Ebden y al 
‘maestro’ Isner por 6-4, 6-7 (9) y 7-6 
(8). Y que le ganó a él por 6-1 y 6-2 
en 72 minutos. Ciertamente,  Zverev 
sufrio problemas físicos, cedió todos 
sus saques en la primera manga 
y acabó el partido con 36 errores, 
pero logró también una victoria de 
prestigio que confirmó una ronda 
más tarde ante Dominic Thiem, al 
que batió por 6-4 y 6-1. Thiem, antes, 
había superado a Jack Sock por 4-6, 
6-4 y 6-4. Para el estadounidense fue 
una derrota catastrófica a efectos de 
ranking, pues al perder los puntos 
correspondientes al título de 2017, y 
también a los de su participación en 
el Masters, acabará el año fuera del 
‘top 100’.

Djokovic y Federer sí cumplieron 
con su esperado duelo en semifina-
les. No les fue sencillo, y es lógico 
en un torneo de este nivel. Djokovic, 
tras batir a Sousa, no pasó dificulta-
des ante Dzumhur (6-1, 2-1 y retira-

da) pero sí pasó momentos difíciles 
ante Marin Cilic, aunque venció 
4-6, 6-2 y 6-3. Se vio con set perdido 
y ‘break’ en contra en la segunda 
manga, pero consiguió limitar los 
daños al fin de su racha de 30 sets 
ganados consecutivamente. Federer 
tuvo un camino más plácido: exento 
en la primera ronda, Raonic se retiró 
en la segunda antes de jugar. En 
octavos venció a Fognini 6-4 y 6-3, y 
en cuartos a Nishikori, por 6-4 y 6-4, 
mostrándose muy sólido.

Su duelo en semifinales ante Djoko-
vic resultó tan épico como podía 
esperarse entre dos jugadores de 
este nivel y en estas circunstan-
cias: triunfó Djokovic por 7-6 (6), 
5-7 y 7-6 (3) en más de tres horas 
de vibrante partido. Era la ocasión 
número 47 en la que uno y otro 
se enfrentaban y al serbio le costó 
mucho alcanzar su triunfo número 
25. Roger no estuvo precisamente 
invulnerable con su saque, pero 
mantuvo todo el aplomo en los mo-
mentos decisivos. Durante el partido 
hizo frente a 12 bolas de ‘break’, pero 
las salvó todas. A cambio tuvo un 
punto para hacerse con la primera 
manga, pero Djokovic se recuperó 
con tres puntos consecutivos que le 
dieron el primer parcial. 

La paridad continuó en el segundo 
capítulo, donde ambos se mantu-
vieron fuertes con sus servicios. 
Djokovic había sido más regular, 
pues apenas había concedido un 
punto de ‘break’. Pero cuando llegó 

el segundo, en el undécimo juego del 
segundo set, Roger lo hizo valer y se 
hizo con  la segunda manga. Jugan-
do a favor de grada, la seguridad 
de Roger en el tercer parcial llegó a 
hacer perder los nervios a Djokovic, 
que arrojó una raqueta al suelo. Pero 
recuperó la calma y estuvo en dis-
posición de aprovechar dos errores 
del suizo en el tie break del tercer set 
para pasar a la final. “Hemos tenido 
partidos épicos en nuestra rivalidad y este 
definitivamente está entre los mejores”, 
dijo Djokovic tras el encuentro. “Des-
pués del partido que jugué con Nadal en 
las semifinales de Wimbledon (ganó 10-8 
en el quinto set), este ha sido definitiva-
mente uno de los más emocionantes que 
he jugado este año. Probablemente el de 
mayor calidad”.

Pero la labor no estaba acabada. En 
la final le esperaba un Khachanov 
que había dado fehacientes pruebas 
de que podría ser un rival peligro-
so, porque si Zverev había sufrido 
problemas físicos, con Thiem no 
había sido ese el caso y solventó el 
partido con autoridad. Y aunque 
había logrado vencer a Federer en 
semifinales, el suizo le había puesto 
en apuros como hizo Cilic. Y Karen 
Khachanov dio la gran sorpresa en 

la final de París-Bercy venciendo 
a Djokovic por 7-5 y 6-4, en 1 hora 
y 37 minutos. Para Djokovic fue la 
primera después de 22 triunfos con-
secutivos a lo largo de 87 días. Pero 
el ruso, que por ejemplo había pues-
to en apuros a Nadal en el US Open, 
jugó sin presión y extrayéndole a su 
saque todo el saber y la potencia que 
le da una ‘palanca’ de 1,98 metros. 
Los ‘top 10’parecían resistírsele pues 
antes de este torneo sólo había gana-
do a tres, pero en París superó a cua-
tro segundos: John Isner, Alexander 
Zverev, Dominic Thiem y en la final 
a Djokovic. Como si hubiese acusado 
el desgaste físico y anímico de su en-
cuentro de semifinales ante Federer 
‘Nole’ pareció nervioso y desconcen-
trado y no logró asegurar su servicio. 
Para el tenis ruso es buena noticia no 
sólo por el éxito, sino también era el 
primer triunfo en un Masters 1.000 
desde Davydenko en Shanghai 2009. 

Djokovic, al menos y queda dicho, 
salía así del Omnisports de Bercy 
por delante de Nadal en el ranking. 
La diferencia, de 565 puntos, podría 
haber sido incluso suficiente para 
mantenerla después del Masters, 
pero una vez anunciada la baja de 
Nadal en Londres el serbio ya puede 

Djokovic rayó a gran 
nivel, pero siempre se 
puede perder...

A Zverev le toca seguir 
esperando

Nadal, cariacon-
tecido, explica su 
lesión
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PARIS-BERCY

dar por seguro acabar 2018 como 
número 1 del mundo. Chris Kermo-
de, presidente de ATP, saludó su re-
torno a lo más alto señalando que “lo 
que Novak ha conseguido esta temporada 
queda en la historia del deporte como uno 
de los mayores regresos de siempre. Ha 
sido una recuperación del mejor nivel di-
fícil de imaginar seis meses atrás. Merece 
completamente su vuelta al número uno 
del ranking ATP y puede estar muy orgu-
lloso de lo conseguido en una temporada 
excepcional”. Lo que sí queda claro es 
que el dominio del ‘Big Four’ –llamé-
mosle así respetando los problemas 
físicos de Murray- todavía no ha 
concluido, ni mucho menos.

Pero el tenis español no se fue de 
vacío de París-Bercy pues Marcel 
Granollers, que en en torneo de 
dobles hacía pareja con el estadou-
nidense Rajeev Ram, ha conseguido 
acabar la temporada a lo grande tras 
un año que comenzó y desarrolló 
con el empeño de salir de una crisis 

de juego y resultados. Ram y Marcel 
se hicieron con el título del Masters 
1.000 parisino tras batir en la final 
al holandés Rojer y el rumano Tecau 
por 6-4 y 6-4.

Marcel y Rajeev no cedieron un set 
en toda la semana enfrentándose, 
como es norma en un torneo de 
este nivel, a algunas de las mejores 
parejas del mundo. Empezaron 
superando a los argentinos Gonzá-

lez y Schwartzman por 6-4 y 6-4 y 
siguieron ante los quintos favoritos, 
Jamie Murray y Bruno Soares, por 
6-3 y 6-3. En el siguiente choque su-
bió la apuesta, pues se enfrentaban a 
uno de los líderes del circuito, Kubot 
y Melo, resolviendo por 6-1 y 6-4. 
Después tuvieron suerte pues los 
primeros favoritos, Marach y Pavic, 
se retiraron, de tal forma que el dúo 
hispano-estadounidense no tuvo 
que saltar a la pista en semifinales y 
pudo reservar energías.

Marcel, así, conquista el decimosex-
to título de su carrera, y segundo en 
un Masters 1.000 tras el logrado jun-
to a Marc López en Roma, en 2012. 
Acaba la temporada en el puesto 96 
en individuales, pero en el puesto 25 
en dobles, con dos títulos Challenger 
individuales, tres de doble y un Mas-
ters 1.000 ganados, con 136 partidos 
disputados y 84 ganados, y con la 
conciencia de ser el tenista competi-
tivo que siempre fue. Felicidades.

Un ‘willy’ de Federer. 
Tuvo al público a 
favor

Marcel Granollers y Ram, 
campeone en dobles
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INTENSO OCTUBRE 
en la Rafa Nadal Tennis
Academy by Movistar
El número 1 se volcó con las víctimas de 
las graves inundaciones de Mallorca

Master del V Rafa Nadal Tennis Tour By 
Mapfre

La Rafa Nadal Tennis Academy by Mo-
vistar cumple dos años y salta a Cancún

El mes de octubre ha sido inten-
so en la Rafa Nadal Academy by Mo-
vistar por muchas de ellas. La gran 
mayoría, agradables como corres-
ponde a este centro de promoción y 
desarrollo del tenis, especialmente 
centrado en las jóvenes generacio-
nes. Pero las tristes prácticamente 
ocultaron a la intensa actividad que 
allí  se desarrolla.

Las terribles tormentas y consiguen-
tes riadas que azotaron a Mallorca 
durante este mes, y causaron decenas 
de víctimas e innumerables daños 
materiales, pusieron en movimiento 
a todo el equipo de Manacor, enca-
bezado por Rafael Nadal. El tenis se 
encontraba en aquellos momentos 

en su residencia, preparándose para 
la temporada invernal, y no dudó en 
proporcionar toda la ayuda posible 
ante la catástrofe. Personalmente, 
dio la vuelta al mundo su imagen, 
escoba en mano, ayudando a despe-
jar de lodo las calles de Manacor. Los 
kilos de lodo que pudiera despegar 
Rafa serían escasos, pero llevaron 
a todo el mundo, en España y fuera 
de ella, la magnitud del problema. 
Además, puso a disposición de los 
miles de damnificados, que al menos 
temporalmente quedaron sin hogar, 
las instalaciones de su 
Academia para acogerlos 
mientras dure la emergen-
cia. Un minuto de silencio 
guardado por el número 1, 
alumnos y personal de la 
Academia fue su homenaje 
a las víctimas, dado ya el 
apoyo a los damnificados.

Poco tiempo antes había 
tenido lugar un acto 
mucho más agradable: el 
Master del V Rafa Nadal 
Tour by Mapfre. Tras seis 
torneos, disputados en 
Barcelona, Sevilla, Valldo-
reix (Barcelona), Zaragoza, 
Alicante y Madrid, además 
de los Campeonatos de 
España Alevín e Infantil, 
con 2.500 inscripciones 
correspondientes a 1.500 
tenistas de 51 nacionali-
dades, llegaron a Manacor 
32 jugadores en categorías 
sub-12 y sub-14 masculina y femeni-
na. Después de tres días de compe-
tición se proclamaron ganadores en 
categoría masculina sub-14 Daniel 
Mérida y en la femenina Carolina 
Gómez. En las finales, vencieron res-
pectivamente a Mario Martínez 6-1 
y 6-3, Adriana Geerlings 6-3 y 7-5. 
En la sub-12 ganaron Roger Pascual, 
con 6-4 y 6-4 a Rafa Segado en la fi-
nal y Marta Soriano, que venció 6-0 
y 6-1 a Cristina Mateos en el partido 
decisivo.

Rafa Nadal participó tanto en la en-
trega de premios como en el sorteo 
inicial. En este recordó los años que 
participaba en torneos juveniles 
“como unos de los mejores de mi vida. Es-
pero que vosotros estéis disfrutando tam-
bién de esta experiencia. Que este Master 
se haga en la Academia significa mucho 
para mí y me hace especial ilusión”. Para-
lelamente a la competición tenística 
en el Master se llevaron a cabo acti-
vidades y dinámicas de promoción 
de los valores del deporte, un pilar 
esencial del circuito que le da singu-

laridad. Cuatro de los 32 participan-
tes se clasificaron como ganadores 
del Torneo de Valores: fueron los que 
a lo largo de los torneos previos pu-
sieron en práctica unos valores, una 
actitud y un comportamiento más 
positivo, a juicio de los monitores 
específicos del Tour. 

De hecho, el Rafa Nadal Tour by 
Mapfre es un circuito solidario pues 
cumple también la función de re-
caudar fondos para los proyectos de 

educación y deporte de la Fundación 
Rafael Nadal en España e India. Cada 
año, la Fundación atiende a más 
de 800 niños y jóvenes, a través de 
proyectos de acción social dirigidos 
a la población más vulnerable y con 
programas de becas académicas y 
deportivas. Colaboran con el circuito 
Mapfre -patrocinador principal 
desde los inicios- KIA, Nike, Drasan-
vi, Babolat, PortAventura World, Air 
Europa e I-Con Sports, además de 
Coca-Cola en Sub14.

Este torneo se celebra 
previamente a los actos 
de conmemoración del II 
Aniversario de la creación 
de la Academia en Mana-
cor. 

Nadal valoró estos dos 
años de su Academia 
como, “a nivel personal, 
un sueño que al final se ha 
convertido en una realidad. 
El nacimiento de la Academia 
para mí fue un momento 
muy especial en mi vida y me 
produce una gran satisfac-
ción personal. Uno de los 
mayores objetivos que hemos 
tenido desde el principio es 
que no solo mejoren su nivel 
tenístico, también otra serie de 
aspectos que creemos que son 
igual o más importantes en 
la vida. Queremos preparar a 
estos jóvenes para el futuro y 
formarles para que tengan las 

opciones totalmente abiertas para que se 
dediquen a lo que ellos decidan”.

Tras abrir sus puertas en 2016, la 
Rafa Nadal Academy by Movistar se 
ha convertido en uno de los centros 
deportivos de referencia a nivel 
mundial. Ubicada en Manacor, ciu-
dad natal y residencia de Rafa Nadal, 
la Academia cuenta con unas insta-
laciones punteras y una infraestruc-
tura adaptada a las más modernas 
tendencias tecnológicas. El prestigio 

-
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de la Academia se sustenta en una 
elaborada metodología diseñada por 
el equipo técnico que ha llevado a 
Rafa Nadal a lo más alto del circuito 
profesional. Liderado por el propio 
Toni Nadal, el equipo de entrenado-
res de la Academia intenta maximi-
zar las fortalezas de los jugadores 
con el objetivo de sacar lo mejor de 
cada uno de ellos. 

En representación de los jugadores 
de la Academia estuvieron presentes 
en el acto Rosa Vicens, campeona 
de España Junior en individuales y 
dobles, y Jaume Munar, que a través 
de un vídeo ha hecho balance de 
un año mágico en la Academia en 
el que se ha encaramado hasta el 
puesto 79 del ránking ATP. El equipo 
de entrenadores ha estado repre-
sentado en el acto por Joel Figueras, 
Marc Górriz y Carlos Moyá. Tam-
bién se ha enfatizado en el acto de la 
importancia que tienen la educación 
y los valores. Y es que la Rafa Nadal 
Academy by Movistar combina la 
enseñanza deportiva de alto rendi-
miento con la educación en las aulas 

de la American International School 
of  Mallorca con el objeto de formar 
buenos tenistas y grandes perso-
nas para la sociedad. La formación 
humana integral se cimenta a través 
de valores como el esfuerzo, humil-
dad, tolerancia, paciencia, respeto, 
integridad, disciplina, orden y 
compromiso.

Este acto de celebración del segun-
do aniversario sirvió también para 
anunciar oficialmente que el primer 
Rafa Nadal Tennis Centre abrirá sus 
puertas en noviembre en Costa Mu-
jeres, al norte de Cancún (México) 
y formará parte de las instalaciones 
de los dos hoteles TRS Coral Hotel 
y Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa. 

El propio Rafa Nadal realizó el 
anuncio: “Uno de los objetivos que 
siempre hemos tenido es la expansión. A 
nosotros nos llena de satisfacción poder 
anunciar la primera expansión fuera de 
Manacor, que siempre tuvimos claro que 
tenía que ser el punto de partida porque es 
donde yo vivo y sentimentalmente sabía-

mos que teníamos que hacer la academia 
aquí, pero esto no nos priva de crecer y 
expandirnos por el mundo y la primera 
expansión va a ser en México en Costa 
Mujeres y para nosotros es una gran 
motivación y una gran oportunidad”.  

El Rafa Nadal Tennis Centre Costa 
Mujeres contará, como el de Mana-
cor con instalaciones y equipamien-
tos deportivos de última generación 
para garantizar la mejor preparación 
a todos los tenistas profesionales y 
amateurs. El centro cuenta con ocho 
pistas de tenis de tierra batida, un 
campo de fútbol 7, una pista de pádel, 
una tienda con productos deporti-
vos, servicio de encordado y un bar-
cafetería. También contará con una 
extensión del Rafa Nadal Museum 
Xperience, en el que se recogerán 
algunos de los mejores momentos de 
su carrera deportiva así diferentes 
simuladores, juegos interactivos y 
plataformas de realidad virtual de 
diferentes deportes. Asi, queda claro 
que los proyectos de Rafael Nadal 
funcionan a largo plazo. Felicidades 
por estos dos años, y a seguir.

La Rafa Nadal Tennis 
Academy by Movistar de 
Costa Mujeres

Barcelona Open Banc Sabadell  |  Gazprom Hungarian Open  |  BMW Open by FWU  |  Millennium Estoril Open  |  TEB BNP Paribas Istanbul Open  |  New York Open   
Chengdu Open  |  Rakuten Japan Open  |  Volvo Car Open  |  J&T Banka Prague Open  |  BRD Bucharest Open  |  Japan Women’s Open Tennis  |  Tashkent Open

Muchos de los torneos más prestigiosos del mundo de los circuitos  
ATP & WTA han elegido la Dunlop Fort como Pelota Oficial para cumplir  
sus necesidades de calidad y rendimiento. Diseñada para los jugadores más 
exigentes, la Dunlop Fort garantiza la máxima calidad, consistencia y durabilidad.

Dunlop – Pelota Oficial:

www.dunlopsports.com      #TheBallOnTour 

Tennis ball advert - Madrid 210x280mm.indd   1 12/03/2018   10:18
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DUNLOP

Y LAS  FINALES ATP NEXT 
GEN, UN FUTURO
CONJUNTO

DUNLOP

La marca será Gold Partner y pelota
 oficial de este evento emblemático

Dunlop será Gold Partner de las 
Finales ATP Next Gen, desde este 
año 2018 por medio de un acuerdo a 
largo plazo. Esta asociación conver-
tirá a Dunlop en  pelota oficial para 
el torneo, así como recibir una serie 
de derechos promocionales durante 
este evento, creado hace poco tiem-
po pero ya muy importante para la 
ATP, por ser el mejor escaparate de 
los jugadores emergentes. Las Fina-
les ATP Next Gen 2018 se jugarán en 
Milán del 6 al 10 de noviembre, con 
los mejores jugadores de hasta 21 
años. Se usará la pelota Dunlop Fort 
All Court Tournament Select.

Este acuerdo se suma también al 
reciente de Dunlop con el Abierto de 
Australia, así como a los numerosos 

existentes con eventos de alto perfil 
ATP y WTA. En este caso, las Finales 
ATP Next Gen brindan a Dunlop la 
plataforma para enfocarse en uno 
de sus objetivos principales. pro-
mocionarse con los seguidores más 
jóvenes para desarrollar su amor por 
el tenis y hacer crecer la importancia 
del deporte.

“Estamos encantados de asociarnos con 
las Finales ATP Next Gen, un evento que 
está llevando el tenis a nuevas audien-
cias”, dijo Kiyoshi Ikawa, Director 
de Planificación y Promoción de 
Productos para SRI. “La pasión por la 
innovación encaja perfectamente con los 
valores de nuestra marca y brinda una 
gran oportunidad para que nos compro-
metamos con los seguidores y consumi-

dores más jóvenes del tenis. 
La ATP entiende la necesidad 
de hacer que el juego sea más 
atractivo para las nuevas 
generaciones y estamos muy 
emocionados de formar parte 
de este proyecto para los próxi-
mos años “.

Las Finales ATP Next Gen 
han sido elogiadas por la 
introducción de varias 
reglas innovadoras para 
aumentar el ritmo de los 

partidos. Así, se compite con cinco 
sets de cuatro juegos, calentamien-
tos más cortos, tiempo medido entre 
punto y punto, sin let en el servicio 
y Hawk-Eye Live, sin jueces de 
línea. El evento inaugural en 2017 
fue ganado por el surcoreano Chung 
Hyeon, que en 2018 llegó a semifi-
nales del Abierto de Australia y ganó 
durante la temporada entre otros a 
Novak Djokovic y Alexander Zverev.

“Estamos muy contentos de haber llegado 
a un acuerdo con Dunlop porque creemos 
que ofrecen la mejor pelota en el circuito 
profesional”, dijo Sergio Palmieri, 
Director de las Finales ATP Next 
Gen 2018. “Para demostrar cuánto 
apreciamos la calidad de la pelota 
Dunlop, además de las Finales ATP 
Next Gen también hemos acordado 
una extensión de varios años con 
Dunlop para el ATP Masters 1000 
Roma”.

Como Gold Partner, Dunlop tendrá 
una fuerte presencia de marca con 
su logotipo presente en el recin-
to en el estadio de Milán y botes 
gigantes Dunlop en pista. Además 
Dunlop tendrá un área de activación 
y promoción de marca en el evento 
para conectar directamente con el 
público.

 Imagen pro-
mocional de las 
ATP Next Gen 
Finals 2017
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El tenis femenino actual está 
marcado por un signo totalmente di-
ferente al masculino. Si en el ranking 
ATP los ‘Cuatro grandes’ llevan suce-
diéndose en cabeza del ranking des-
de hace más de 10 años en el femeni-
no, cuando no está Serena Williams 
en liza, hace tiempo que no aparece 
nadie que consiga convertirse en re-
ferencia del circuito. A principios de 
2017 Serena Williams abandonó el 
circuito para tener su primer hijo. Ha 

vuelto un año más tarde: sus resulta-
dos han sido muy buenos teniendo 
en cuenta sus circunstancias lo que, 
implícitamente, es una velada crítica 
a las que se han quedado compitien-
do, y ‘suerte’ para el circuito que no 
haya reconquistado el número uno 
inmediatamente después de regre-
sar. Desde que Serena lo dejó, el nú-
mero 1 ha cambiado de manos una 
decena de veces (una, para la propia 
Serena, pese a no jugar) y se han al-

ternado en él Angelique Kerber, Ka-
rolina Pliskova, Garbiñe Muguruza, 
Simona Halep y Caroline Wozniacki. 

En febrero de 2018 lo hizo por últi-
ma vez, y Simona Halep le ha dado 
por fin algo de estabilidad ayudada, 
también, por la propia irregularidad 
de sus rivales. Un dato: Cinco de las 
ocho participantes en el Masters fe-
menino de 2017 no repitieron su pre-
sencia en la edición recién finalizada 

La ucraniana, vencedora sorpresa del último Masters antes de que el torneo viaje a China
Kerber y Wozniacki, las grandes favoritas, no pasaron a semifinales

María José Martínez, con Klepac, fue la representante española

dio el adiós a Singapur
SVITOLINA

La campeona, Svitoli-
na, con la legendaria 
Billie Jean King

Babos y Mladenovic, 
con otra leyenda: 
Navratilova
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en Singapur: Garbiñe Muguruza, 
Venus Williams, Jelena Ostapenko, 
Caroline García y la propia Halep, 
si bien esta por lesión. Claro que el 
tenis femenino ha vivido también 
a lo largo de los años situaciones 
opuestas como durante los años 90, 
en los que el reinado de Steffi Graf  
se veía contestado por otras juga-
doras con nivel de número 1 (Seles, 
Arantxa, Conchita, Capriati, Daven-
port…) que establecían una marca 
diferencia sobre sus perseguidoras. 

Las ocho maestras que han acudi-
do este año a Singapur han sido sin 
duda las mejores, y además han ofre-
cido una perfecta radiografía sobre 
el estado actual del circuito: nadie ha 
ganado más de un Grand Slam y, en 
total, se han coronado en 21  torneos. 
Angelique Kerber, que fue número 1 
del mundo tras haber salido incluso 

del ‘top 10’ ha ganado en Wimble-
don y Sidney. Caroline Wozniacki 
el Open de Australia, Pekín y East-
bourne. Naomi Osaka, el US Open e 
Indian Wells. Petra Kvitova el Mutua 
Madrid Open, Qatar, San Peters-
burgo, Birmingham y Praga; Sloane 
Stephens, sólo en Miami; Svitolina, 
Roma, Brisbane y Dubai. Pliskova, 
Stuttgart y el Tokio Pan Pacific y Kiki 
Bertens, suplente de Halep, Cincin-
nati, Charleston y Seúl. Sólo Osaka 
ha sumado dos triunfos en las cate-
gorías Grand Slam y Premier Man-
datory. Y luego están las derrotas en 
rondas tempranas. En total, 13 derro-
tas entre primera y segunda ronda en 
las citas de las dos máximas categoría 
en total. Garbiñe Muguruza, queda 
dicho, no estuvo en Singapur. Aca-
bó fuera del ‘top 10’ en la temporada 
siguiente a ser número 1 del mundo 
y campeona de Wimbledon. De su 

potencial cabe esperar el 
retorno entre las mejores, 
pero debe ser consciente 
de los problemas que este 
año se han puesto de ma-
nifiesto, como su dificul-
tad para cerrar partidos 
en los que lleva ventaja.

De esta manera, el Mas-
ters Femenino 2018 era un 
torneo que se iniciaba sin 
pronóstico. Simona Halep 
hubiera sido la gran fa-
vorita pero no llegó a sal-
tar a la pista. La primera 
jugadora en asegurar su 
clasificación anunció su 
retirada una semana antes 
de iniciarse la cita a causa 
de una  lesión de espalda.  
La opinión de su entre-
nador, Darren Cahill, fue 
decisiva. Así, Angelique 
Kerber pasaba a ser la pri-
mera favorita teórica del 
torneo. Al menos, a Halep 
le quedaba la satisfacción 
de tener asegurado el nú-
mero 1 del mundo pasara 
lo que pasara en la ciudad 

asiática. Su retirada, curiosamen-
te, resolvió a satisfacción de todas 
las implicadas el baile de resultados 
del torneo de Moscú, que clasificó 
a última hora a Pliskova y Svitoli-
na y dejó fuera a Bertens. Al final 
también la holandesa logró plaza. 

Y en fin. En Singapur, con seis mi-
llones de dólares en juego, aparte de 
la gloria de figurar en el palmarés de 
una de las citas más significativas 
del tenis, pasaron muchas cosas, y 
sólo se cumplió el pronóstico en lo 
más evidente: que el éxito no son-
rió a las grandes favoritas. De hecho 
algunas de ellas fueron las prime-
ras en quedar eliminadas. El Grupo 
Blanco englobó a Caroline Wozniac-
ki, Petra Kvitova, Elina Svitolina y 
Karolina Pliskova. En el Grupo Rojo 
quedaron Angelique Kerber, Naomi 

Osaka, Sloane Stephens y Kiki Ber-
tens. Y el torneo comenzó con doble 
sorpresa. En la primera jornada del 
Grupo Blanco Elina Svitolina, clasi-
ficada en el último momento mer-
ced a una carambola de resultados 
(también sucedió así con Pliskova, 
dejando fuera a Bertens, aunque 
está entró luego por la baja de Ha-
lep), venció a Kvitova 6-3 y 6-3, y 
Pliskova a la defensora del título, 
Karoline Wozniacki, por 6-2 y 6-4.

Y más sorprendente si cabe fue el 
arranque del Grupo Rojo. En uno de 
los encuentros se enfrentaron las dos 
últimas campeonas del US Open, la 
debutante en el Masters Sloane Ste-
phens, y la revelación del año Nao-
mi Osaka. Y pese a que la nipona de 
origen haitiano hubiera acabado la 
temporada en mejor forma, la esta-
dounidense la batió por 7-5, 4-6 y 6-1 
en un partido en el que ambas rivales 
acumularon 78 errores. Naomi bajó 
los brazos antes. Pero más llamativo 
fue el resultado entre Kiki Bertens 
y la número uno en funciones, An-
gelique Kerber, pues la holandesa, 
suplente de Halep, batió a la alema-
na por 1-6, 6-3 y 6-4 remontando 
además del primer set, un break de 
desventaja en la segunda manga. 

El Grupo Blanco comenzó a decidirse 
en la segunda jornada. Petra Kvitova 
quedó fuera de la lucha por las semi-
finales tras caer por 7-5, 3-6 y 6-2 ante 
una Wozniacki recuperada mientras 
Svitolina, última en clasificarse para 
Singapur, fue la primera en pasar a 
semifinales batiendo a Pliskova 6-3, 
2-6 y 6-3. Sin embargo, en la tercera 
jornada fue esta la que siguió adelan-
te, apeando a la defensora del título. 
En la jornada final del Grupo Blanco 
Pliskova pudo con Kvitova por 6-3 y 
6-4 mientras Svitolina completaba el 
pleno de victorias dejando fuera de 
paso a Wozniacki por 5-7, 7-5 y 6-3. 
Sin embargo no cierra la temporada 
con mal sabor de boca, pues su par-
ticipación en Singapur fue la confir-

mación de que había logrado superar 
un grave contratiempo: Tras el US 
Open recibió un diagnóstico de ar-
tritis reumatoide: “Al principio, fue un 
shock, solo sientes que eres la atleta más en 
forma que hay, y de repente tienes que lidiar 
con esto. Fui a ver a uno de los mejores mé-
dicos que hay y empecé el tratamiento. Por 
fortuna ahora hay medios para tratarlo”.

En el Grupo Rojo la segunda jorna-
da fue altamente competida. Ker-
ber recuperó opciones batiendo a 
una Osaka que las perdió (6-4, 5-7 y 
6-4) mientras Stephens pasó a rozar 
las semifinales batiendo a 7-6, 2-6 y 
6-3, abriendo la puerta a un partido 
a todo o nada, sobre todo para Ker-
ber, en la jornada final del grupo. Fue 
‘nada’ para la teórica máxima favori-
ta del torneo, pues Stephens jugó con 
mucha agresividad y la ganó por un 
doble 6-3. La acompañó a las semi-
finales Bertens, pues Osaka se retiró 
tras perder el primer set por 6-3. Con 
todo, la japonesa abandona el año 
con un puesto bien ganado entre las 
mejores del mundo. La irregularidad 
mostrada entre las citas de Indian 
Wells y el US Open no han sido en 
nada diferentes a las de otras líderes.

En las semifinales sí imperó la lógi-
ca. Aunque por poco, atendiendo al 
ránking, Svitolina era favorita ante 
Bertens y lo hizo  valer, ganando con 
mucho trabajo por 7-5, 6-7 (5) y 6-4 
después de 158 minutos de combate. 
No le asustó el desgaste porque al 
fin y al cabo la final sería “el último 
partido de la temporada, así que lo daré 
todo en la pista”. Y el premio, el mayor 
éxito de su carrera hasta el momen-
to. En el otro duelo valedero para la 
final Stephens batió a Pliskova en 
un partido en el que en principio pa-
reció que podía ser víctima de una 
de sus ‘desconexiones’, pues venció 
0-6, 6-4 y 6-1. Campeona de Mia-
mi y finalista de Roland Garros y de 
Toronto, sólo un puesto la separaba 
en el ránking de Elina Svitolina pero 
su favoritismo parecía más amplio a 
cuenta del US Open conquistado en 
2017 mientras que la ucraniana de 
momento no ha logrado superar los 
cuartos de final de un Grand Slam.

Pero una vez más los pronóstico se 
voltearon y el título fue para Elina 
Svitolina, que conquistó su primer 
Masters antes de su primer Grand 
Slam, y lo hizo venciendo a Stphens 

Pliskova tuvo cera la fi-
nal durante su semifinal 
ante Stephens

Kiki Bertens, de suplente 
a semifinalista.
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por 3-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y 23 
minutos. No solo eso, sino que se 
convirtió en la primera primera ju-
gadora que gana el torneo sin per-
der un partido en los últimos cinco 
años. Desde que Serena Williams 
lo lograra en 2013. El premio inme-
diato, acabar el año como núme-
ro 4 de la WTA, la mejor posición 
de su carrera hasta el momento.

En teoría la experiencia favorecía a 
Stephens, pese a que debutaba en el 
Masters aunque, queda dicho, en los 
Grand Slam ha brillado más que la 
ucraniana.  La estadounidense se lle-
vó el primer set tras romper a Svito-
lina en su primera oportunidad, pero 
la ucraniana reaccionó. En el set de-
cisivo Svitolina arrancó con un 3-0 
y Stephens reaccionó para colocarse 
3-2. Pero el ‘break’ recuperado sería 
el último esfuerzo exitoso, pues no 
logró sumar un juego más. Un error 
de derecha de Stephens dio a Svito-
lina su primer punto de partido, y 
otro error el partido mismo. Elina 
se lanzó al suelo. “Es un momento 
muy especial para mí”, dijo Svitoli-
na. “Me va a dar mucha confianza el 

hecho de terminar la temporada de 
esta manera. Singapur va a estar en 
mi corazón mucho tiempo”.  El año 
que viene el Masters WTA se tras-
lada a Shenzen (China). Stephens 
lamentó la derrota, pero aseguró 
que se va a las vacaciones con la ca-
beza alta. “No acabó de la forma en 
que quería, pero puedo estar muy 
orgullosa del resultado de hoy”.

La representación española en Sin-
gapur estuvo en el torneo de dobles 
con la presencia de María José Mar-
tínez, que hacía dúo con la eslovena 
Andreja Klepac, su pareja 
habitual de esta tempo-
rada. Ambas cimentaron 
su presencia en el torneo 
final con un título, el Ma-
llorca Open, y tres finales: 
el Qatar Open, Brisbane 
y Charleston. El séptimo 
puesto que alcanzaron en 
el ránking por parejas a 
fin de temporada les dio 
el billete a Singapur aun-
que allí su presencia fue 
breve. El Masters feme-
nino se juega por sistema 

de eliminación directa y en su pri-
mer encuentro dos rivales clásicas, 
Hlavackova y Strycova, las batie-
ron 6-1 y 6-2. Con todo, una buena 
temporada, como lo es la de todos 
los tenistas que juegan un Masters.

En la final de dobles hubo menos 
sorpresa porque se enfrentaron las 
dos primeras favoritas, Babos y Mla-
denovic, contra las líderes del año, 
dos representantes de la inagota-
ble cantera checa, Krejcikova y Si-
niakova, campeonas de Wimbledon. 
En la final sin embargo la batieron 
la húngara y la francesa, a su vez 
campeonas del Open de Australia, 
por 6-4 y 7-5. Este año, por cierto, 
Martínez y Klepac habían vencido 
a Babos y Mladenovic en la única 
ocasión en la que se enfrentaron.

Así, el último Masters WTA de Sin-
gapur ofreció una imagen bastante 
ajustada de lo que fue el circuito fe-
menino este año, y también los ante-
riores más allá del dominio de Serena 
Williams, presidido por la inutilidad 
de hacer pronósticos. No se trata de 
una crítica ni de considerar inferior 
la competitividad y la irregularidad 
al dominio de las favoritas. Al fin y al 
cabo no es ni mejor ni peor: es sim-
plemente distinto y ofrece un con-
trapunto a lo que lleva tantos años 
sucediendo en el tenis masculino.

 Svitolina fue la prime-
ra campeona invicta 
en cinco años

 Sloane Stephens 
hizo un buen torneo 
aunque no culminó
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John Isner ha estado 
presente en los dos 
grandes maratones de 
los últimos años.

La Catedral introduce el tie-break en el set definitivo pero a partir de 12-12

WIMBLEDON
EL “SEXTO SET” DE

Wimbledon ha aban-
donado otra de las más 
añejas tradiciones del 
tenis. El torneo más clásico 
de los Grand Slam intro-
ducirá el tie break en el 
juego final de cada partido, 
quinto entre los hombres 
o tercero entre las mujeres 
a partir de la edición de 
2019, aunque no lo hará en 
el 6-6 como en el resto de 
los torneos, sino cuando 
el marcador llegue a 12-12 
en el último set. Es decir 
que, de algún modo, los 
partidos más disputados 
de Wimbledon constarán de seis sets 
con tie break en el final.

Según la nota oficial emitida por 
el All England Lawn Tennis Club 
(AELTC), la norma se aplicará en 
todos los eventos desde la fase pre-
via. El presidente de AELTC, Philip 
Brook, ha declarado que: “El Comité 
de AELTC ha buscado la opinión de juga-
dores y árbitros, analizado dos décadas de 
datos de partidos y ha considerado otros 
factores, como la dificultad de programar 
las jornadas, así como los intereses del 
espectador. En nuestra opinión había lle-
gado el momento de introducir un método 
de desempate, aunque sabemos que no 
son muchos los partidos que lo necesitan. 
Creemos que un desempate a 12-12 esta-
blece un equilibrio entre permitir que los 

jugadores tengan la oportunidad de com-
pletar el partido, al tiempo que ofrecemos 
la certeza de que cada partido acabará 
en un plazo aceptable”. Se respeta, al 
menos, el formato tradicional del tie 
break, a siete puntos ganados como 
mínimo, con dos de diferencia.

Así, quedará ya como récord inamo-
vible en la historia de Wimbledon 
el 70-68 en el quinto set con el que 
acabó el partido entre John Isner y 
Nicolás Mahut en 2010, después de 
más de once horas de partido y 183 
juegos a lo largo de tres días, y en 
el que quedarán resumidos todos 
los récords del torneo masculino 
(duración, juegos, aces. .). El debate, 
recurrente en Londres desde hace 
años, volvió a ponerse en primer 

plano en la edición de 2018 
sobre todo con un partido: 
la semifinal masculina 
entre John Isner y Kevin 
Anderson, que acabó con 
7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 y 
26-24 para el sudafricano, 
llegándose a las seis horas 
y 36 minutos de partido.

Este encuentro condicionó 
el desarrollo de la siguiente 
semifinal, entre Rafael 
Nadal y Novak Djokovic, 
que debió suspenderse a 
las 23:00 locales –por un 
acuerdo con el vecindario 

del barrio de Southfields, la jornada 
no puede prolongarse más allá de 
esa hora, lo que puede suceder desde 
que se han cubierto las pistas cen-
trales- y reanudarse al día siguiente 
con polémica sobre las condiciones 
de juego, acerca de si el techo retrác-
til debía estar abierto o cerrado. Este 
choque acabó con 10-8 en el quinto 
set a favor de Djokovic. Y la final fe-
menina debió retrasarse dos horas, 
con el consiguiente transtorno de las 
cadenas con derechos de televisión.  
Antes, el Nadal-Del Potro también 
había sido maratoniano.

 En este partido por lo tanto no 
hubiera sido aplicable la modalidad 
de desempate de Wimbledon. Kevin 
Anderson, por cierto, ya declaró 

Techo retráctil de Wim-
bledon: evita la lluvia y 
permite prolongar las 
jornadas
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tras aquel partido ante Anderson 
que la cifra idónea para un tie break 
sería el 12-12. “Más allá no tiene sentido 
continuar. Las veces que se llega hasta ese 
punto son muy raras. Creo que sería una 
manera de proteger la salud de los jugado-
res. Estar ahí fuera tanto tiempo puede ser 
perjudicial para la salud”. La medida, 
así, puede ser entendida como muy 
conservadora. En la edición 2018 el 
tie-break se podría haber aplicado 
solamente a un partido: precisa-
mente el citado Isner-Anderson. Sin 
embargo, hace algunas temporadas 
jugadores de tanto peso como Rafael 
Nadal, Roger Federer, Novak Djoko-
vic y Andy Murray se pronunciaron 
en contra de la medida ahora adop-
tada, si bien en el tenis femenino la 
opinión era la opuesta: Sharapova y 
Serena Williams pedían por enton-
ces la adopción del desempate.

Wimbledon se mantiene así en la 
línea de ser el último en modificar 
las tradiciones del tenis, y hacién-
dolo siempre a cambio de mucho 
dinero o cuando ya no es sostenible 

aferrarse a ellas. Así, la irrupción 
de la televisión en color forzó a 
abandonar las bolas blancas en los 
años 80. Los contratos televisivos, a 
jugarse en domingo la final mascu-
lina también desde aquellos años 
(aunque sigue conservándose el 
descanso del domingo intermedio) 
y también la presión televisiva a 
añadir un techo a la pista central. Sin 
embargo, fue el primer torneo del 
Grand Slam en anunciar 
que permitiría participar a 
tenistas profesionales (en 
1968), aunque por cuestión 
de calendario se le adelantó 
Roland Garros, y el primer 
torneo en admitir profe-
sionales fue el británico de 
Bournemouth.

Fue también un partido 
de duración desorbitada 
el que hizo que Wimble-
don adoptara el tie break 
‘original’. Lo había inven-
tado James Van Alen en 
1965, aunque aún no con 

el formato actual de siete puntos 
ganados, y en 1970 lo había adoptado 
el US Open. En 1969, Pancho Segura 
y Charlie Passarell jugaron 112 jue-
gos. Fue un partido vibrante que ha 
pasado a la historia del torneo, pero 
que fue decisivo para que en 1973 el 
All England Lawn Tennis and Cro-
quet Club anunciara su adopción del 
sistema de desempate, reservándose, 
eso sí, el formato tradicional para el 
último set. Curiosamente la innova-
ción coincidió con un boicot de los 
principales jugadores de la época al 
torneo, aunque fue por otras causas.

Al tie break en todos los sets ha 
conquistado la Copa Davis (aunque 
el cambio de formato general hace 
anecdótica la medida), lo hace ahora 
con Wimbledon, aunque a su propio 
modo, y en el US Open llevaba largo 
tiempo implantado. El Open de 
Australia ha anunciado ya consul-
tas para su próxima introducción. 
Roland Garros lo ha hecho en los 
sets definitivos de la fases previas (la 
última masculina se juega al mejor 
de cinco) y en las categorías junior… 
el camino del progreso en el tenis 
parece ir en la línea de la reducción 
del tiempo de juego. Ya se perdieron 
en su momento los cinco sets fuera 
del Grand Slam y la Copa Davis, e 
incluso en las finales de los Masters 
1.000…

El Isner-Mahut de 
2010, quedará como 
récord de duración.

El Nadal-Del Potro fue 
también maratoniano.
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Djokovic
REINA EN CHINA

Cuando Novak Djokovic perdió 
el paso de la lucha por el número 1 
no faltó quien lo dio por desapare-
cido definitivamente de la misma, 
pensando quizá en que el dinero 
acumulado, los éxitos conseguidos, 
el reconocimiento mundial y una 
edad que ya es la del asentamiento 
y no la del ‘hambre’ podrían hacerle 
bajar el pistón. Pero toda la made-
ra de gran campeón que le hemos 
visto a lo largo de los años a Novak 
Djokovic no era probable que se 
quemase tan pronto, y así se ha visto. 
recuperado de sus problemas, Novak 
Djkovic ha vuelto a la lucha por 
todos los objetivos posibles de forma 
tan implacable como acostumbraba. 

Novak empezó el año quedándose 
en lo octavos de final del Open de 
Australia. Luego cedió en primera 
ronda en Indian Wells y Miami. No 
le fueron demasiado bien las cosas 
tampoco en Montecarlo, el Mutua 
Madrid Open y Madrid.  Y en Roland 
Garros cayó con sorpresa y cierto 
estrépito ante Cecchinato.

Pero luego comenzó a cobrar ve-
locidad. Subcampeón en Queen’s 
ante Cilic, y brillante campeón en 
el Wimbledon de los maratones, 
ganando el que le tocó disputar a 
él ante Rafael Nadal. Perdió lue-
go pronto en Toronto pero luego 
ganó en Cincinnati, cediendo sets 
en muchos partidos pero ganando 
por 6-4 y 6-4 a Federer en la final, 
y sumando luego otro Grand Slam 
en el US Open, no cediendo esta vez 
manga alguna después de la segun-
da. Total, que Novak Djokovic volvía 
a estar en la lucha por el número uno 
del mundo y en camino de lograr 
otro récord: el ser el jugador que 
llega al liderato del tenis profesional 
masculino desde el puesto más bajo 
durante la temporada: en el mes de 
junio ocupaba el puesto 22. 

Para ello, de todas formas, tendría 
que tener un impecable rendimiento 

en la parte final de la temporada 
porque la distancia que le sacaba 
Rafael Nadal aún se medía en cente-
nares de puntos.

Pero Novak Djokovic se había 
demostrado a sí mismo, y había de-
mostrado a todos, que estaba en dis-
posición de lograr el número 1 y por 
ello llegaba a Shanghai, el penúltimo 
Masters 1.000 del año, no solo como 
principal favorito sino también lleno 
de confianza: “Estoy realmente contento 
de haberme puesto en una posición para 
competir por el número 1 del mundo. Tal 
vez hace cuatro o cinco meses, eso parecía 
un poco lejos de alcanzar, pero con los 
resultados recientes, me puse en una 
posición bastante decente para luchar 
por el liderato a final de año”. En efecto, 
parecía lejano, porque en caso de 
lograrlo sería también el primero 
en hacerlo sin ganar un título antes 
de Wimbledon, y además con peor 
porcentaje de victorias a principio de 
temporada (5-5 llegó a estar).

Así que las dificultades se han 
convertido en una motivación para 
un Novak Djokovic que llegaba a 
Shanghai como el hombre a batir, 
por más que todos fueran conscien-
tes de que sería difícil hacerlo, ya 
que había ganado tres veces el tor-
neo chino, al margen de sus últimos 
antecedentes en otras citas. Pero el 
Masters 1.000 de Shanghai es eso, 
un Masters 1.000, y en estos torneos 
la competencia es máxima como 
corresponde a tener el mejor cuadro 
posible, de tal forma que aunque 
falten algunas estrellas siempre 
se asegura una dificultad extrema. 
Nadal, nunca muy efectivo en la 
temporada asiática y poco inclinado 
a ella, no era de la partida, pero sí 
estaban Federer, Del Potro, Zverev, 
un Cilic a gran nivel este año, Thiem, 
Anderson y Nishikori. 

Por parte española sólo Pablo Carre-
ño ocupaba cabeza de serie. Albert 
Ramos, Feliciano López y Roberto 

Djokovic estuvo fran-
camente dominador

‘Nole’ sale de Shanghai 
lleno de confianza

El Masters 1.000 de 
Shanghai le dispara hacia el 
número 1

Bautista brilló ante Federer, 
aunque no pudo con él

Fotos: Shanghai Rolex Masters / Mike Frey
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SHANGHAI SHANGHAI

Bautista completaron la participa-
ción, y fue el tenista de Castellón 
quien llegó más lejos, venciendo en 
su debut por 6-3 y 6-4 al prometedor 
Andrey Rublev y después al ‘qualy’ 
estadounidense Mackenzie McDo-
nald, por 3-6, 6-4 y 6-1. Después, ya 
en octavos de final, le tocó enfren-
tarse a Roger Federer. El tenista de 
Castellón jugó un brillante partido 
y obligó al suizo a luchar durante 
casi dos horas, pero acabó cayendo 
por 6-3, 2-6 y 6-4. No logró repetir 
la gesta de 2016, cuando alcanzó la 
final tras vencer en semifinales pre-
cisamente a Djokovic pero al menos 
logró ganar por primera vez un set a 
Federer.

Roger no avanzó más que la ron-
da que le gano a Bautista, pues en 
cuartos de final cedió ante Nishikori 
por 6-4 y 7-6. A las semifinales lle-
garon, junto al nipón, Borna Coric, 
Alexander Zverev y Novak Djokovic. 
Algunos no guardaron buen recuer-
do de este torneo. Nick Kyrgios, con 
su irregularidad siempre a cuestas, 
cayó en primer ronda ante el Qualy 
USA Bradley Klahn. Stan Wawrinka, 
en busca del retorno, cedió también 
pronto aunque en su caso con rival 
de fuste como Borna Coric (3-6, 6-4, 

6-4). Pero quien sin duda peor suerte 
corrió fue Juan Martín del Potro. El 
semifinalista de Wimbledon y fina-
lista del US Open venció en su debut 
a Gasquet, pero en su duelo ante Co-
ric cedió el primer set 7-5 y apenas 
iniciado en el segundo una caída le 
obligó a retirarse. El diagnóstico fue 
una fractura en la rótula que, aunque 
no lo descarta totalmente, le con-
vierte en seria duda para las finales 
ATP de Londres. Aparte del golpe 
moral que supone para un tenista 

tan castigado por las lesiones.

En las semifinales Borna Coric 
demostró de nuevo que pese a una 
cierta irregularidad, en esta tempo-
rada está alcanzando algunas de las 
mejores cotas de rendimiento de su 
aún breve carrera, pues sólo tiene 21 
años, como demuestran sus semifi-
nales en Indian Wells  y su título en 
Halle. A Nishikori le batió por 6-4 y 
6-4. Djokovic fue más contunden-
te ante Zverev. Había llegado a las 

semifinales sin ceder un set. Ni ante 
Chardy (6-3, 7-5), ni ante Cecchinato 
(6-4, 6-0) ni ante Anderson (7-6, 
6-3). Y en semifinales le demostró 
al joven alemán que aún está verde 
para plantar cara con regularidad a 
los verdaderos aspirantes al núme-
ro 1 del mundo. Vapuleó por 6-2 y 
6-1 al alemán y este, esta vez, hizo 
autocrítica: “Ha sido probablemente el 
peor partido que he jugado en Shanghai”, 
reconoció, aunque sus 24 errores 
dejaban poco lugar a la duda. Para 
el serbio este partido era también 
la confirmación matemática de su 
presencia en las finales ATP. 

Y aunque en la final Coric le planteó 
alguna dificultad más, el resultado 
fue el mismo: victoria en dos sets, 
por 6-3 y 6-4 en 96 minutos de jue-
go. Tercer título consecutivo, cuarto 
título en Shanghai y cuarto también 
del año, título de Masters 1.000 
número 32, 72 de su carrera, déci-
moctava victoria consecutiva, y 27 
en los últimos 28 partidos. Y eso de 
momento, porque salía de Shanghai 
en el número dos del mundo, por de-
lante de Roger Federer y a poco más 
de 200 puntos del número 1 de Ra-
fael Nadal, lo que le abre la puerta al 
resto de récords asociados al liderato 

antes mencionados. Tampoco cedió 
nunca su servicio en todo el torneo. 
En la ‘Race’, la clasificación solamen-
te con resultados de la temporada, 
Djokovic quedaba sólo a 35 puntos.

Djokovic se aprovechó de los nervios 
de Coric para tomar rápidas ventajas 
en el comienzo del partido. El joven 
croata presentó algo más de batalla 
en la segunda manga  pero el serbio 
logró cerrar el marcador sin grandes 
dificultades en su cuarto punto de 
partido. Djokovic ratificó así una vez 
más su reinado sobre China, donde 
ha jugado once finales sin perder 
ninguna. 

“Tengo que felicitar a Novak. Hoy ha esta-
do en otro nivel”, reconoció Coric. “No 
ha divertido para mí, para ser honesto, 
pero él es uno de los mejores de la historia 
del tenis”. Pese a la derrota, el torneo 
debe ser apuntado con signo posi-
tivo por él, puesto que le puso en el 
‘top 15’ del ranking ATP por primera 
vez en su carrera. Además, estivo a 
punto de no jugar en Shanghai por 
unas molestias en el cuello.

“Estos últimos tres o cuatro meses han 
sido tremendos. Casi sin errores en mi 

juego, especialmente esta semana. Todo 
ha funcionado a la perfección. Y además 
esta ha sido definitivamente una de las 
mejores semanas de mi carrera en lo que 
se refiere al servicio”, declaro Djokovic 
tras hacerse con el título y confirmar 
que en es el jugador más en forma 
del circuito, a la espera del retorno 
de Rafael Nadal.

Todavía con opciones de sumar 
antes de que acabe el año –el Masters 
1.000 de París-Bercy y el Masters de 
Londres se perfilan como batallas 
por el liderazgo, habida cuenta de 
que Rafael Nadal estaba en fase de 
recuperación de la lesión en el ten-
dón rotuliano que le había alejado 
de la gira asiática- Djokovic parece 
lanzado a arrebarte el número 1 al 
español o, al menos, de plantearle 
una lucha directa, y así acabar la 
temporada como número uno por 
quinta vez en su carrera. Desde 
luego, Novak Djokovic es mucho 
Novak Djokovic y quien pensó que 
podía haberse cansado de ganar o al 
menos pensado que tenía ya sufi-
cientes éxitos en su palmarés para 
seguir esforzándose al nivel de un 
número uno, no estuvo demasiado 
acertado… .

Subcampeón, pero mejor 
resultado por el momento 
para el joven croata

Kubot y Melo, 
campeones de 
dobles.

El majestuoso es-
tadio de Shanghai, 
a tope para la final

Coric jugó un gran 
torneo, hasta que 
topó con Djokovic
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Fue presidente de la Federación 
de Tenis de Madrid y de allí pasó a 
la Española donde protagonizó un 
mandato que acabó en polémica 
pero en el que las iniciativas revo-
lucionarias se sucedían a un ritmo 
frenético. Casi una década después, 
Pedro Muñoz sigue ligado al tenis. A 
través del torneo de El Espinar, del 
que es Presidente y Fundador pero 
también de dos creaciones de calado: 
la Asociación Española de Clubes de 
Tenis (AECTENIS) y la Asociación 
Iberoamericana de Tenis. Asímis-
mo preside desde su Constitución 
la Fundación del Tenis Español , 
Fundación para la el Desarrollo 
y la Promoción del Tenis Español. 
Pero más allá de ello, Pedro Muñoz 
Asenjo sigue siendo una persona que 
vive el tenis, respira e irradia tenis, 
sufre por el tenis. Ahora son tres 
asuntos los que centran su interés: la 
influencia sobre el tenis federativo 
de la nueva Copa Davis, la represen-
tatividad del tenis español en ese 
tenis federativo, y el desarrollo de 
esa Asociación de Clubes, porque en 
efecto los clubes son la base del tenis.

 G.S.d.T: ¿Qué les puede pasar a 
las Federaciones, a los diversos 
estamentos del  tenis nacionales, 
con la nueva Copa Davis?
P.M: Desde que existe el tenis 
profesional, el tenis se hurtó a las 
Federaciones, y las Federaciones se 
lo han dejado enajenar, entregando, 
ranking y Calendario a la ATP. Aho-
ra lo repiten, entregando también 
la Copa Davis. En todo lo que se está 
hablando sobre el nuevo torneo, se 
está incidiendo mucho en lo econó-
mico, en cifras deslumbrantes. Pero 
no se habla de las Federaciones, que 
son las que ostentan la capacidad 
legal para presentar a los equipos 
nacionales. Tampoco de Clubes, ni 
directa ni indirectamente. Y son las 
Federaciones de quienes depende la 
gestión y tutela de las Selecciones.  
Muchas Federaciones dependen del 
dinero que consiguen organizan-

do esos eventos, que ahora se les 
hurtan.

G.S.T.: Pero se les han prometido 
ingresos…P.M.: Al fin y al cabo, 
para todos los agentes que han inter-
venido en el “cambiazo” esto es un 
negocio. Pero un negocio en el que 
ahora la ITF ha cedido el calendario, 
ha cedido las semanas y recordemos 
que,  para llevarlo a cabo, una de 
las justificaciones más insistentes, 
fue que los jugadores, tenían un 
calendario muy apretado y en final 
de temporada, más todavía. Pue esto, 
lejos de solucionarse esto, se agrava.  

Estamos ante otra “jugada” como la 
que en su día protagonizaron la inci-
piente ATP y las Federaciones, en 
algún caso con directivos caducos, 
trasnochados y sin ganas , en otros 
por “aprovechados”  que, no hicie-
ron caso de los jugadores durante 
mucho tiempo, lo que dio lugar a 
que se creara la ATP, decían que, era 
para proteger a los jugadores, pero 
lo que de verdad han hecho,  ha sido 
organizar un calendario y adjudi-
car torneos de diferentes niveles 
en cada semana y después una vez 
adjudicado el tiempo y colocados en 
dicho tiempo los torneos ¡¡el gran 
monopolio estaba servido¡!

Los Torneos ATP, son torneos que 
no son suyos, ellos han llenado las 
semanas con su sello de ATP y la 
conformidad de los jugadores que, 
supuestamente serian ayudados y 
sus intereses protegidos. Y  paradó-
jicamente, ni son propietarios de los 
Torneos, ni estos ¡¡pásmensen¡¡ son 
de quien los paga, pues el que paga 
todo, solo tiene licencia y Semana. 
Y el tiempo ha demostrado que los 
realmente protegidos son los 10 pri-
meros jugadores, no por el hecho de 
mirar por ellos, sino por la necesi-
dad que tienen de ellos. Ese negocio 
que nace para proteger los intereses 
de los jugadores ante la falta de 
profesionalidad y seriedad federati-

va, produce importantes beneficios 
a unos beneficiarios que ni juegan ni 
pagan, son “administrativos” de ca-
rácter político con importantísimos 
sueldos. Y sin la inestimable “ayuda” 
de las Federaciones esto no hubiera 
sido posible.

Ciñéndonos al periodo donde se 
gesta el cambiazo. Señalemos que 
se extiende que, en nuestro caso 
si España vota a favor del “cambio” 
tendrá, las dos primeras ediciones 
de la nueva Competición, años 2019 
y 2020. Pero se olvidan de decir que 
para ello Ayuntamiento y Comuni-
dad tendrán que poner 20 millones 
de euros cada año. No podemos 
dejar de reconocer que, los “cere-

bros” de la operación no son gente 
bien preparada , viva e inteligente, 
en el arte de los negocios… ¿Dónde 
aseguran la continuidad de esta 
competición, si en los dos primeros 
años, no resulta como ellos quieren? 
¿Dónde aseguran la participación 
de las grandes figuras que, fue su 
oferta principal, comparándola con 
la Davis actual en la que, los grandes 
en muchas ocasiones no jugaban? 
¿Donde le garantizan a Madrid, 
tanto al Ayuntamiento, como a la 
Comunidad que si no participan 
4 o 5 jugadores de los “grandes”, 
entonces les devolverán la mitad 
del dinero que les exigen poner?En 
definitiva, que si nuestras Institu-
ciones no ponen  los 20.000.000 

“El tenis español ha perdido 
calidad democrática. Un 

30% de la Asamblea no es 
elegida”

“Tercer año de la nueva 
Davis habrá si hay beneficio 

en los primeros”

“En la Asociación de Clubes 
hacemos cosas que no se 

habían hecho en 110 años”

“Cardenal acertó al decir 
que soy un personaje 

incómodo”

MUÑOZ
“Las federaciones han perdido 

la Copa Davis””

PEDRO

Pedro Muñoz

El Espinar, un gran 
empeño durante 
muchos años
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¡¡no hay Copa Davis por mucho que, nuestra Federación 
haya votado a favor!!. Y en mi opinión, tercer año sólo lo 
va a haber si ha habido beneficio en los primeros: si hay 
negocio y un postor por la sede, bien. Si no hay negocio 
no van a perder nada. Sólo lo que no hayan ganado, nada 
más. Pero mientras tanto, la Federación se ha dejado 
enajenar el negocio. . 

G.S.T.: Al fin y al cabo, la Davis es la cúspide, y de-
bajo está base…P.M.: Por eso incide en todo. ¡¡La Copa 
Davis es el mayor elemento de promoción de nuestro 
tenis!! En torno a ello, se provoca mucho interés por este 
deporte, que como sabemos es de carácter individual. Es 
mucho más que dinero, aunque también es muy pero 
que muy importante. Está por ejemplo el contrato con 
Mapfre como patrocinador principal del tenis español. 
Esa nociación la hicimos en base a todo el colectivo, no 
solo al tenis de élite y masculino. Ello fue posible porque 
era parte de un proyecto, no fue casualidad, con mi llega-
da y la de mi equipo. Por ejemplo, cuando llegué dispusi-
mos que en el Campeonato de España,  la inversión en el 
masculino fuera igual que en el femenino. De 64 mi-
llones, 32 y 32, cuando antes había sido de 57 y 7. Se me 
advirtió, por decirlo de alguna manera, desde el entorno 
de los managers que iban a faltar jugadores y, por tanto, 
televisión. Pero entonces llegamos a un acuerdo con ITF 
Y RTVE : ofrecimos la Copa Davis a RTVE, sin subasta, 

pero con el compromiso de aportar una cantidad impor-
tante, pero también de televisar la Copa Federación y el 
Campeonato de España.

Ahora, nuestra Federación, ha optado por votar un cam-
bio en el formato de la Copa Davis. Se trata de un cambio 
muy fuerte del que aunque la propia Federación no ha 
facilitado información suficiente, nos preguntamos si se 
mantendrán los beneficios que ya obtenía el tenis espa-
ñol con el anterior formato. Incluso con el conocimiento 
de que había colectivos, concretamente la AECTENIS 

– Asociación Española de Clubes de Tenis- que, median-
te votación democrática y aprobación, acordaron en 
Asamblea General, transmitir un comunicado-petición 
al Presidente acerca de que la Federación Española se 
alineara con los países que no querían el cambio. Ahora 
se nos han quitado los encuentros de Copa Davis. En 
mi mandato realizamos cosas que devolvieron poder a 
la Federación. Hubo participación mucho más justa de 
los jugadores más modestos y el tenis de base, el tenis 
femenino y de silla de ruedas Ahora la Federación pierde 
un recurso muy importante. Baste citar que, en una 
sola eliminatoria en nuestro mandato, la semifinal de 
Madrid frente a EEUU, produjo unos beneficios al Tenis 
Español del orden de 5.5 millones de Euros.

Posiblemente, en todo ello y en el modelo de gestionar, 
y en los intereses y objetivos que se persigan, también  
hay que buscar las razones por, las que se ha llegado a la 
tremenda e insignificante cifra en el número de licencias 
y en caída libre,  ahora hay 78.000 licencias, a la finali-
zación de nuestro mandato hubo 111.000, y lo consideré 
una mala cifra.

G.S.T.: Hace algún tiempo expresaste tus dudas 
sobre la representatividad real del tenis español en 
la Federación.
P.M.: Todo esto parte de la etapa de Miguel Cardenal 
como Secretario de Estado para el Deporte que, con 
todos los respetos, para mí, fue nefasto, y absoluta-
mente nefasto para el tenis español. En este sentido, se 
realizó un cambio en la composición de la Asamblea, 
en el formato del reglamento electoral, con la disculpa 
de la necesidad de romper rápidamente con la etapa 
de Escañuela en la Federación Española. Y ni aún así 
lo justifiqué nunca,  Pero han pasado dos años, y no se 
ha arreglado nada. Se perdió mucha representatividad, 
se ha perdido proporcionalidad y desde luego se ha 
dividido al tenis, dejando indefenso a la mayoría. Por 
ejemplo, se aumentó el número de “miembros natos” en 
la Asamblea exponencialmente y con argumentos pri-
marios  ¡¡En el siglo XXI  que, hasta los partidos políticos 
hacen elecciones primarias!! El 30% de la Asamblea no 

es electiva, y han quitado toda la calidad democrática.  A 
Miguel Cardenal le escribí 39 cartas al respecto,no me 
las contestó, pero están registradas, y ahora preguntaré 
a María José Rienda.
¿En base a qué hacen miembros natos a los supuesta-
mente ‘jugadores importantes’, que lo son por sus logros 
deportivos y profesionales, pero que ni lo solicitan ellos, 
ni podrán asistir a las Asambleas, ni mucho menos 
participar en el desarrollo de ideas en el periodo intera-
sambleario,  ¿Y los no considerados importantes y que 
mantienen el tenis día a día. en los torneos de cada se-
mana en nuestros Clubes, no tienen el mismo derecho? 
¿Y en el caso de los entrenadores “importantes“, tam-
bién nombrados miembros natos?¿Qué entrenador es 
importante? ¿el que entrena a un líder o el que entrena a 
los que están empezando a formarse? ¿Ese no es impor-
tante? Pues usted le descalifica y no solo le descalifica, le 
quita todos los derechos que tiene y además, justo donde 
se necesitan los mejores formadores es en las categorías 
incipientes, los grandes suelen necesitar otras cosas. Y 
menos mal que,  se pudo parar el proyecto de reducir 
la Asamblea a la mitad con la excusa de reducir gastos,  
porque si no, el peso de los miembros natos aumentaría 
muchísimo.  

Bueno, pues yo sí denuncio que se ha excluido a mucha 
gente del tenis, precisamente a gente que está todos 
los días, trabajando y viviendo el tenis. Con los Clu-
bes también se ha excluido a la gran mayoría. Ante tal 
descalabro antidemocrático yo, desde mi responsabili-
dad en la AECTENIS, les solicité que al menos hicieran 
una consulta, recabando la opinión de todos. Dejas sin 
representación a la mayoría de clubes. Nadie discute la 
importancia del R.C.T. Barcelona o del C.T. Chamartín, 
pero dejen por lo menos a uno o dos que representen a 
los medianos y pequeños. 

G.S.T.: Su relación con Cardenal no fue agradable
P.M.: Yo no soy perfecto, pero en esto me remito a los he-
chos, a las denuncias que hice sobre lo que estaba pasan-
do. Ya digo que  escribí 38 cartas al Secretario de Estado 
y otras tantas al entonces presidente, señor Escañuela  y 
no me contestaron ninguna, lo que es otra forma de pre-
varicar. Pero todos los que así operan no se dan cuenta 
que, lejos de quitarse el problema, lo alargan y además 
crece. Los presidentes cambian pero las instituciones 
siguen con los mismos compromisos. Lo que no contestó 
Cardenal, ahí sigue para que lo conteste el siguiente y lo 
que no contestó Escañuela, igualmente

Mis denuncias, nuestras denuncias, las que se produ-
jeron de mi parte y también de del Defensor de los De-
rechos del Usuario del Tenis, de la Fundación del Tenis 

Español, no se limitaron al CSD  a la RFET, pues las llevé 
incluso hasta el Tribunal de Cuentas y por eso la quisie-
ron bloquear, sobre todo en  los tiempos de Escañuela, 
con el Observatorio del Tenis Español. Han pasado dos 
años, y los 300.000 euros que se denunciaron siguen 
desaparecidos. Pero Escañuela era solo la cúspide. Con 
él colaboraron en la Federación y en la Fundación una  
mayoría de su Junta Directiva y ahora todavía quedan 
directivos que participaron de aquello. El Sr. Cardenal 
sólo actúa contra Escañuela cuando se ve metido en una 
pelea personal con él. 

Pero luego está el caso de  que, deja sin fondos a la Aso-
ciación Iberoamericana de Tenis, a través de la Funda-
ción, legalizada y reconocida por el propio CSD, por no 
querer asumir un compromiso no de Jaime Lissavetzky, 
sino del Consejo Superior de Deportes, y  no conforme 
con ello, a mí me niegan la medalla de oro al Mérito 
Deportivo por el título de Copa Davis de 2008 y por el 
propio compromiso del Secretario de Estado, cuando 
me solicitan que me haga cargo de la Fundación y la AIT. 
La explicación de Cardenal para no darme la medalla de 
oro fue que soy  “una persona incómoda”. Y se lo dijo a 
Miriam Blasco en el Congreso de los Diputados. Y en eso 
sí acertó, en que soy una persona incómoda. Y luego está 
el no advertir a la Casa Real de las irregularidades que 
había en una institución en la que la presidenta de honor 
era la Reina Sofía…

G.S.T.: Aunque Pedro Muñoz no abandone esta 
lucha, está ahora centrado en AECTENIS. ¿Qué se 
está haciendo?
P.M.: Estamos intentando hacer cosas, novedosas e 
importantes y beneficiosas para los Clubes, que no se 

Fernando 
Bolívar, Ejemplo 
a Seguir de la 
AECTEBNIS
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habían hecho en 110 años de tenis 
en España, bien por falta de interés 
de los propios Clubes, bien por la 
propia falta de una Asociación que 
se ocupe del Colectivo. Cuando fun-
damos la Asociación, acatamos la 
normativa y reglamento federativos, 
y por supuesto la Ley del Depor-
te. Eso está en nuestros estatutos. 
Nosotros no somos oposición a la 
RFET, pero estamos haciendo cosas 
con mucho desarrollo. Por ejemplo, 
como algunos de nuestros sponsors 
nos dan su apoyo con material, he-
mos creado una tienda online cuyos 
beneficios van directamente a los 
clubes, que así, tienen un negocio en 
el que no han invertido. Luego, está 
el modo de organización. Somos 
como una comunidad de propieta-
rios administrada por un gestor. Por 
ejemplo, cuando un club se afilia 
a la Federación, esta puede vender 
un contrato de esponsorización, 
basándose en sus licencias, que en 
realidad son de los cLubes. Con la 
Asociación, no. Hasta el soporte físi-

co de una valla, todo pertenece a los 
clubes. Por ejemplo, la Asociación 
no tiene autonomía para su labor 
administrativa: todo sueldo que pa-
gue tendrá que tener la aprobación 
de 2/3 de los clubes.

G.S.T.: Una cosa que no se haya 
hecho en esos 110 años.
P.M.: Una cosa inherente a los clubes 
son los torneos, y la dirección de los 
mismos. Hemos creado el título de 
Director y Organizador de Torneos, 
ese puesto que todos sabemos que 
existe pero que no estaba ni cole-
giado ni reconocido. Lo haremos de 
acuerdo con la Universidad de Avila, 
la UDIMA y también el Consejo 
General de Psicólogos. Y también la 
figura de Monitor y Entrenador de 
tenis capacitado en ayuda psicológi-
ca deportiva en los primeros pasos 
de la Formación. Con la Udima 
hemos empezado el desarrollo de un 
programa de extensión de estudios, 
para que quien se dedique al tenis 
pueda tener tutorías de apoyo, y 
también habrá premios otorgados 
por la Asociación Masters fin de 
carrera orientados a proyectos de 
tenis en abogacía, administración 
de empresas y periodismo. También 
desarrollamos un área de ayuda 
financiera para los Clubes más mo-
destos y para aquellos que empiezan 
a montar un pequeño club.

Además, hemos creado un impor-
tante espacio social en nuestros 
clubes, desarrollando una de sus mi-
siones propias en favor de sus gen-
tes y directivos y ex directivos, cual 
es la de tener un punto de encuentro 
y un reconocimiento para ellos de 
forma que no caigan en el olvido y 
la familia del tenis siga creciendo 
con esa involucración. Se trata de 
un tema social que esta abandonado 

.  En ese sentido quiero que  institu-
cionalicemos los Premios Ejemplo 
a Seguir, para que tengan contenido. 
Le hicimos un homenaje a Fernando 
Bolívar, que fue presidente de la 

Real Sociedad de Tenis La Magdale-
na en Santander y durante todo su 
mandato demostró su valía. Espe-
cialmente  cuando organizamos allí 
una Copa Davis y el Campeonato de 
España. 

Y también estamos a punto de nuevo 
de poner en marcha desde los clubes 
el Título Iberoamericano en catego-
ría infantil y alevín. Se jugarán fases 
en cada comunidad, en cada provin-
cia o departamento, en España y en 
América y en cada uno se dará un 
título Iberoamericano, hasta la fase 
final. Se quiere empezar en Enero, 
para hacer en España las finales 
nacionales en septiembre, y en di-
ciembre la fase final en América.

G.S.T.: En estos momentos ¿Cuán-
tos clubes forman la Asociación?
P.M.: Hay más de un millar de 
clubes federados y unos cinco mil 
que hacen tenis  no federados. La 
AECTENIS en estos momentos 
tiene 180 afiliados y recientemente 
experimentamos una novedad im-
portante, que es la incorporación del 
C.T. Valencia y del Sporting, que van 
a asumir la delegación de la Comu-
nidad Valenciana.

G.S.T.: ¿Cómo ve el problema que 
parece que se empieza a crear 
con las apuestas?
P.M.: Con las apuestas, el tenis 
tiene un gravísimo problema. Se 
está pudriendo la base y, en cuanto 
a los tenistas, se está arruinando a 
chavales que, se van a encontrar sin 
medios de vida acostumbrados al 
dinero fácil, y alguno acabará cayen-
do en la delincuencia. Los chavales 
tienen su culpa, pero me dan pena 
porque no saben dónde se están 
metiendo… y luego, en la parte legal, 
está el asunto de que todo esto se 
vende desde arriba sin que puedas 
tú opinar. Te dan algo de dinero, sí, 
pero en realidad te crees que te están 
dando algo, y en realidad te quitan 
un derecho…

O
N
E
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Pedro Muñoz entregando 
el trofeo a Feliciano López 
ganador en El Espinar 2009
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JUAN CARLOS FERRERO
CAMPEÓN ENTRE LOS MAESTROS

El circuito de veteranos del 
tenis profesional no ha alcanzado el 
peso que tiene el más destacado de 
todos los deporte profesionales, el 
del golf. Quizá sea porque el desgas-
te físico de unos sea superior al del 
otro, o porque una de los primeros 
‘proyectos’ que suelen acometer tras 
sus retiradas es viajar mucho menos, 
pero son pocas las ocasiones que 
hoy tiene el público actual del tenis 
de ver a los campeones del pasado, 
pese a que no pocos de ellos siguen 
en condiciones de ofrecer un gran 
espectáculo. No seguramente un 
partido de Grand Slam a cinco sets, 
pero sí bastantes juegos a buen nivel 
(y en no pocos casos, algo más que 
eso) y más si se tiene enfrente a un 
rival de similares características. 

Los Borg o McEnroe, los Safin, 
los Ferrero, los Moyá o los Albert 
Costa siguen manteniendo el nivel 
técnico que les llevó a lo más alto y 
la competitividad nunca se pierde. 

Pero sin embargo hay torneos que 
poco a poco se consolidan y van 
ganando peso. En España la princi-
pal cita de los campeones del ayer 
y del anteayer tiene un escenario 
clásico –como no podía ser menos- y 
es el Club de Tenis Puente Romano, 
donde desde hace tres años el verano 
se despide con los mejores tenistas 
de los últimos 30 años. 

Este año los presentes en el evento 
fueron Carlos Moyá, Juan Carlos 
Ferrero, Albert Costa, Marat Safin, 
Goran Ivanisevic y Francisco ‘Pato’ 
Clavet: Cuatro número 1 del mundo 
–todos menos Costa, que se quedó 
cerca- y cinco Grand Slam sobre la 
pista de inspiración taurina. Costa, 
además, es director del torneo, igual 
que lo es del Conde de Godó. En 
otras ediciones pasaron por Mar-
bella John McEnroe, Yannick Noah, 
Mats Wilander, Sebastien Grosjean o 
Yonues el Aynaoui, siempre tenistas 
de gran calidad.

Este año el torneo cambió de forma-
to lo que, indirectamente, incidió en 
la competitividad ya que el desgaste 
físico es mejor, aunque en algunos 
partidos en efecto se constató que 
alguno aún podría dejarse ver por 
algún torneo oficial. En semifinales 
jugaron Moyá, defensor del título, 
contra Ferrero, e Ivanisevic frente 
a Safin. Antes, los protagonistas 
impartieron un clinic a los jóvenes 
tenistas y aficionados locales, y para 
que el buen tenis no decayera los 
perdedores en semifinales jugarían 
un doble de exhibición frente a Costa 
y Clavet. Manolo Santana, siempre 
imprescindible en Marbella, parti-
cipó en la presentación y siempre 
estuvo apoyando con su carismática 
presencia el evento, impulsado por 
la plataforma Tennium, plataforma 
global de tenis propietaria de los tor-
neos ATP 250 de Amberes y Buenos 
Aires y representa a jugadores de 
talla mundial como Feliciano López, 
Marc López, Tommy Robredo y Lara 

Arruabarrena, Sorana 
Cirstea o Santiago Giraldo.

La Senior Masters Cup 
cuenta, como en ediciones 
anteriores, con el apoyo 
de prestigiosas firmas del 
ámbito nacional e inter-
nacional. Banco Sabadell, 
Cerveza Victoria, Ecovi-
drio, Ayuntamiento de 
Marbella, BMV, Cham-
pagne Lanson, Lacoste, 
Marqués de Cáceres y 
Diario Sur. 

Se jugó también al pádel 
y Yannick Noah estuvo 
presente, pero para actuar 
con su formación musical.

Un evento que arrojó 
como resultado una final 
entre Juan Carlos Ferrero 
y Goran Ivanisevic. En el 
primer encuentro quien es 
uno de los mejores forja-

Ferrero y Safin ‘desem-
pataron’ varios años 
después

Juan Carlos Ferrero 
se mostró en gran 
forma física

El español se im-
pone a Safin en la 
final de la Seniors 
Masters Cup de 
Marbella

Moyá, Ivanisevic, 
Costa y Clavet 
completaron el 
cartel
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dores de jóvenes talentos del mundo 
y también entrenador de élite su-
peró al actual entrenador de Rafael 
Nadal por 6-1, 1-6 y 10/5 en el super 
tie break: Ferrero se mostró muy 
veloz y Moyá, con una derecha como 
la de sus mejores tiempos. Cada uno 
tuvo opción de emplear sus mejores 
armas en un set.

En la otra semifinal, Marat Safin 
superó a Goran Ivanisevic por 7-6 
y 6-2. Ivanisevic planteó un parti-
do de gran despliegue técnico que 
buscaba hacer mella en la condición 
física del ruso, pero no lo consiguió 
lo suficiente y, con un juego muy 
directo, Marat logró el pase a la 
final tomándose, en cierto modo, 
revancha del primer partido que 
jugaron, en los cuartos de final de 
Wimbledon 2001, con triunfo del 
croata. A Safin le satisfizo basante 
el triunfo, porque según reconoció 
“cuando yo era profesional él era mi ídolo 
y siento mucha admiración por que hizo. 
Y ahora, este viejete sigue en forma”. A 
sus 47 años recién cumplidos, Goran 
Ivanisevic era el más veterano de los 
participantes. Ahora bien: nada pue-

de descartarse de Goran en el futuro. 
Recordemos que tras varios asaltos 
fallidos a Wimbledon, normalmente 
frenado por Pete Sampras, lo acabó 
ganando en el último intento, cuan-
do participaba con una wild card. 
Nadie más lo ha conseguido.

Sin embargo, de algo debe valerle 
a Ferrero el mantenerse en forma 
entrenando en su Academia de 
Onteniente a varias de las mejores 
promesas del tenis y de otros países. 
Al menos así lo apuntó Marat Safin 
al recoger el trofeo de subcampeón, 

pues la final la ganó el español por 
6-3 y 6-4, demostrando que a sus 38 
años sigue siendo un gran tenista 
que no desmerecería en otro tipo de 
citas, y que en este partido concre-
to impuso un ritmo que no pudo 
seguir su rival y le permitió sacar el 
máximo partido de su juego propio 
de número 1 del mundo. Él, por su 
parte, reconoció llevar siete años sin 
jugar, aunque tampoco se le notó 
demasiado.  “La verdad es que hemos 
jugado a un gran nivel, espero que el pú-
blico haya disfrutado”, dijo el tenista de 
Villena, que sucede en el palmarés 
marbellí a Costa y Moyá, con Mano-
lo Santana en la grada y luego en la 
pista dirigiendo el protocolo.  “Me he 
sentido muy cómodo en la pista. Se ve que 
queremos ganar, que la competitividad no 
se nos ha agotado”. 

El encuentro ha servido para que 
el español y el ruso ‘desempatar’ 
en cierto modo en su cara a cara. 
Cerraron su trayectoria profesional 
con un 6-6 en partidos, de los que un 
1-1 fue en finales: la del Godó 2000 
para Safin, y la de Dubai 2001 para 
Ferrero. Su último duelo en el circui-
to tuvo lugar en 2008, en el Valencia 
Open 500. 

Estos torneos, con otro significado, 
sirven para demostrar que los gran-
des jugadores siguen siendo fieles 
al tenis, y el tenis lo agradece. Y por 
supuesto, el público.

Costa y Moyá

Goran Ivanisevic
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El éxito de la primera edición 
de la Laver Cup, la competición por 
continentes que trata de seguir el 
ejemplo de la Ryder Cup, de gran 
tradición en el mundo del golf, se 
continuó en la segunda, que tuvo 
como sede el United Center de Chi-
cago, y que volvió a ganar el equipo 
de Europa al del Resto del Mundo 
por 13-8. Con Roger Federer de nue-
vo como líder del equipo europeo 
(y como principal impulsor de la 
competición), compartieron con él 
los colores europeos Novak Djoko-
vic, Alexander Zverev, David Goffin, 
Grigor Dimitrov y Kyle Edmund, 
con Bjorn Borg como capitán. Un 
equipo insuperable, podría parecer, 
pero a las órdenes de John McEnroe 
Kevin Anderson, John Isner, Diego 
Schwartzmann, Jack Sock, Nick 

Kyrgios y Frances Tiafoe lograron 
plantar cara y eso que su desventaja 
teórica era clara. Los puestos del 
ránking del equipo europeo daban 
una suma de 44. Los del resto del 
mundo, de 117.

El sistema de puntuación (un punto 
por partido en la primera jorna-
da, dos en la segunda y tres en la 
tercera), hace difícil que se pueda 
resolver el encuentro antes de que 
se agote el calendario. Y al margen, 
claro, el pundonor de los ‘interna-
cionales’ y el atractivo de un torneo 
ya muy carismático con solamente 
dos ediciones disputadas, apretó el 
duelo. En la primera jornada los de 
Borg se adelantaron 3-1, pero con 
mucho esfuerzo. Hubo triunfos de 
Dimitrov sobre Tiafoe 6-1, 6-4, de 

Edmund sobre Sock 6-4, 5-7, 10/6, y 
de Goffin sobre Schwartzman 6-4, 
4-6, 11/9. Pero en el encuentro más 
llamativo de la jornada, el doble 
Anderson-Sock contra Federer-
Djokovic, vencieron los primeros 
3-6, 7-6, 10/7.

Pero el segundo día los ‘locales’ 
recortaron diferencias, aunque pre-
viamente abrieron más la brecha los 
europeos: Zverev venció a Isner 3-6, 
7-6, 10/7 y Federer a Kyrgios 6-3, 
6-2. Después, Anderson sorprendió 
a Djokovic 7-6, 5-7 y 10/6 y Kyrgios, 
junto a Sock, batieron a Goffin y 
Dimitrov 6-3 y 6-4. Y en el inicio de 
la tercera jornada se dio la vuelta el 
marcador con el triunfo de Sock e Is-
ner, que hicieron valer su condición 
de doblistas experimentados ante 

Federer y Zverev, a los que ganaron 
4-6, 7-6 y 11/9.

Pero Roger Federer demostró que se 
toma la competición muy en serio, 
más allá de su papel de promotor. 
Volvió inmediatamente a la pista 
para enfrentarse a Isner y puso la 
segunda edición de la competición 
en manos de Alexander Zverev, 
tras vencer al estadounidense por 
6-7, 7-6 y 10/7. Y el alemán aseguró 
el triunfo en otro competido ante 
Kevin Anderson, resuelto también 
el super tie-break,por 6-7, 7-5 y 10/7. 
El Djokovic-Kyrgios que hubiera 
sido decisivo en caso de triunfo de 
Anderson, no se jugó.

Una vez más, pues, el 
torneo cumplió sus 
expectativas. Una muy 
cuidada ambientación, 
unos jugadores de primer 
nivel, un formato muy 
atractivo y, de forma muy 
importante, construir 
perfectamente las prime-
ras ediciones para que el 
torneo gane prestigio y 
por tanto predicamento 
entre los jugadores dado 
que no es un torneo oficial 
–al menos de momento- 
pues está al margen de los 
circuitos y la ITF. Es cuestión de ver 
cómo evoluciona en un panorama 

cambiante para el tenis pero, de 
momento, parece que el inicio de la 
Laver Cup es bueno.

Segundo triunfo europeo sobre el Reto del Mundo, esta vez en Chicago

Fotos: Ben Solomon /  Laver Cup

REPITE EN LA LAVER CUP
El equipo de Federer

Dos equipos de 
formidable nivel

Federer, orgulloso 
‘capo’
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y en uno de los primeros en empezar 
a hacer mella en el dominio italiano 
de la modalidad.

Así, Ramos era el favorito en el 
Campeonato de España, con el 
barcelonés Gerard Rodríguez como 
pareja se impuso en el Campeonato 
de España MAPFRE, celebrado en la 
Playa de la Puntica de San Pedro del 
Pinatar, en la costa del Mar Menor 
(Murcia). En categoría femenina se 
impusieron las barcelonesas Eva 
Fernández y Tania González.

Antomi Ramos y Gerard Rodríguez 
partían como favoritos y, de hecho, 
revalidaron el título logrado el año 
pasado en Orihuela. Para Gerard 
es su tercer título. Para Ramos, que 
es también número 7 del mundo, 
es el octavo. En la final vencieron 
al menorquín Aitor Catchot y al 
barcelonés Gerard Torres 6-1 6-1. En 
semifinales Ramos-Rodríguez ven-
cieron a Santi Puente y Pol Baijet 6-2 
6-0, mientras que Catchot-Torres 
sorprendían a los segundos favori-
tos, Víctor López Rubio y Pol Filella 
6-2 4-6 6-3.

La competición femenina se pre-
sentaba más abierta, circunstancia 
aprovechada por Eva Fernández 
y Tania González para alzarse con 
el título en la final ante su paisana 
Alejandra Porteiro y Ganesha Díaz, 
de origen venezolano, por 3-6 6-4 
7-6(1). Tania González ya había sido 
Subcampeona de España en 2014 
formando pareja en aquella ocasión 
con Begoña de Toro, mientras que 
Eva Fernández había sido este año 
Subcampeona de España Júnior con 
Carla Marrero.

En semifinales vencieron a Mireia 
Rebull y Clara Grifoll 6-3 3-1, mien-
tras que Porteiro-Díaz apartaban de 
la lucha por el título a las primeras 
favoritas y campeonas del pasado 
año Grimanesa Santana y Omayra 
Farías 6-3 6-0.

El Tenis Playa español continúa 
con su desarrollo. En la actualidad 
son cerca de 400 los jugadores con 
licencia, 226 formando el ránking 
masculino y 168 en el femenino, y 
con un calendario nacional tutelado 
por la RFET y apoyado por MAPFRE 
de 47 torneos, más el Campeonato 
de España, un Máster Nacional y 
varios campeonatos territoriales. 

De ellos, 10 puntúan para el circuito 
mundial ITF Beach Tennis Tour, y 4 
cuentan con dotación económica en-
tre los 2.500 y los 15.000 dólares. El 
pasado mes de agosto el líder nacio-
nal de la modalidad, el canario An-
tomi Ramos, se proclamó campeón 
del mundo de la modalidad, junto al 
italiano Mikael Alesi: se convirtió en 
el primer tenista español en lograrlo 

EL TENIS VA A LA PLAYA  
Y LO DOMINA ANTOMI RAMOS
Títulos para Ramos-Rodríguez y 
Fernández-González en el Campeo-
nato de España MAPFRE
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568 Pablo Andújar

790 Puntos. Albert Ramos Viñolas

1.605 Puntos. Roberto Bautista

1.410 Puntos. Fernando Verdasco

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 5/11/2018

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

8.045 Novak Djokovic. Serbia

Reconquistó de forma brillante el número 1 del mundo gracias a su 
triunfo en Shanghai, el subcampeonato en París-Bercy ante Kha-
chanov, y la retirada de Rafael Nadal en el mismo torneo.

4 TÍTULOS 49 VICTORIAS 11 DERROTAS 31 AÑOS

1.705 Puntos. Pablo Carreño

Después de la temporada estival el tenista asturiano no ha tenido 
mucho bueno que contar. Tras caer en Copa Davis encajó derrotas en 
primera ronda en los Masters 10.000 de Shangai y París-Bercy.

0 TÍTULOS 31 VICTORIAS 22 DERROTAS 27 AÑOS

23

6.020 Roger Federer. Suiza

Un nuevo triunfo en Basilea le valió por el título número 99 de 
su carrera. Y en el primer asalto al 100 estuvo cerca de superar 
a Djokovic y llegar a la final. Sigue, como se ve, en plena forma.

4 TÍTULOS 46 VICTORIAS 8 DERROTAS 37 AÑOS
Ha desplegado también mucha actividad en la temporada otoñal 
aunque le han faltado resultados. En Shenzen jugó las semifinales y 
también en Viena, donde sólo pudo frenarle Kevin Anderson.

0 TÍTULOS 33 VICTORIAS 28 DERROTAS 34 AÑOS

28

5.085 Alexander Zverev. Alemania

Sigue en su lucha por disputar sus plazas a quienes luchan por el nú-
mero uno. En la gira asiática alcanzó semifinales en Pekín, y en Eu-
ropa, lo misma en Basilea. En Bercy le sorprendió Khachanov.

3 TÍTULOS 54 VICTORIAS 18 DERROTAS 21 AÑOS
Enmendó una trayectoria poco afortunada con un triunfo sobre el 
prometedor chileno Nicolás Jarry en París-Bercy, pero fue en la pri-
mera ronda de la previa. Espera ya el inicio de la temporada.

0 TÍTULOS 22 VIC. 29 DER. (TOTAL) 36 AÑOS

64

4.050 Marin Cilic. Croacia

Ha ido yendo a más en la temporada asiática a medida que esta iba 
avanzando. En París-Bercy venció con claridad a Grigor Dimitrov y 
puso en dificultades al mismísimo Novak Djokovic.

1 TÍTULO 41 VICTORIAS 18 DERROTAS 30 

703 Puntos Jaume Munar

Aunque los últimos meses no le han ido muy bien ha conseguido su 
clasificación para el Masters NextGen de Milán. Enmendó su trayec-
toria alcanzando cuartos en el challenger de Brest.

0  TIT (2 CH.) 39 V 28 D (TOT) 21 AÑOS

76

3.390 Kei Nishikori. Japón

Rozó en Viena su primer título de la temporada, pero aunque venció 
al favorito Thiem, Anderson le frenó en la final. Llegó a la final de 
Tokio pero allí quien rompió el pronóstico fue Medvedev.

0 TÍTULOS 42 VICTORIAS 19 DERROTAS 28 AÑOS
En la última parte de la temporada se dedicó a los challenger y se 
anotó su segundo triunfo absoluto imponiéndose en Florencia. Buen 
balance en un año en que lo principal era recuperar el físico.

1  T (2 CH) 24 V. 18 D. (TOT) 32 AÑOS

101

7.480. Rafael Nadal. España

La lesión de rodilla sufrida en el US Open estaba ya curada, pero otra 
en los abdominales, combinada con una de tobillo, le ha hecho pasar 
por el quirófano y decir adiós a la temporada 2018.

5 TÍTULOS 45 VICTORIAS 4 DERROTAS 32 AÑOS
Ha jugado con profusión en la temporada actual, con buenos resul-
tados aunque le ha faltado optar a títulos. En San Petersburgo jugó 
semifinales, ante Thiem. En Shangai plantó cara a Federer.

2 TÍTULOS 33 VICTORIAS 20 DERROTAS 30 AÑOS

24

5.300. Juan M. del Potro. Argentina

Sigue su calvario con las lesiones, pese a la enorme dedicación con la 
que cuida su físico. Lesionado en la rodilla en Shanghai ante Coric, 
no podrá estar en las finales ATP, aunque lo intentó.

2 TÍTULOS 47 VICTORIAS 13 DERROTAS 30 AÑOS

795 Puntos. Feliciano López

De camino al adiós de su carrera, el tenista toledano sigue dando la 
cara. Jugó previa en París-Bercy y la pasó. Entre sus últimos triun-
fos, ante jóvenes como De Miñaur, Tiafoe o Borna Coric.

0 TÍTULOS 21 VICTORIAS 21 DERROTAS 37 AÑOS 

63

4.310. Kevin Anderson. Sudáfrica

Resiste en el Top 10. Su triunfo en Viena, superando en la final a Nis-
hikori, le permitió asegurar una nueva presencia en las Finales ATP 
de Londres. En París el nipón se vengó en segunda ronda.

2 TÍTULOS 45 VICTORIAS 17 DERROTAS 32 AÑOS

714 P. Roberto Carballés Baena

Al final de la temporada se ha centrado en el circuito challenger, con 
buenos resultados. Ganó el título de la Academia Sánchez-Casal y 
luego alcanzó las semifinales en el de Brest, en Francia.

0  TIT (2 CH) 38 V 30 D (TOT) 25 AÑOS

74

3.895 Dominic Thiem. Austria

En su buena línea general de la temporada, sumó un nuevo triunfo 
en los primeros compases de la temporada otoñal venciendo en San 
Petersburgo. Después jugó los cuartos de final en Viena.

3 TÍTULOS 53 VICTORIAS 18 DERROTAS 25 AÑOS

598 Puntos Marcel Granollers

Acaba el año con gran sabor de boca gracias a su triunfo en dobles en 
el Masters 1.000 de París-Bercy, el segundo título de su carrera en 
esta categoría, que recuerda su gran calidad de doblista.

0  T (2 CH) 46-24 IND (T) DOB: 1 T (3 CH) 32 AÑOS

96

3.470 John Isner. EE.UU 

No le han rodado muy bien las cosas en los últimos compases de la 
temporada, pero ya se había trabajado su permanencia en el ‘top 10’. 
Las bajas le han dado paso a estar de nuevo en el Masters.

2 TÍTULOS 34 VICTORIAS 19 DERROTAS 33 AÑOS

543 P. Guillermo García López

Cierra el año cerca del ‘top 100’, pero sin que en los últimos meses 
haya conseguido un resultado de verdadera relevancia. Tras cuatro 
derrotas seguidas superó su debut en el challenger de Brest.

0  T (0 CH) 25 V 30 D (TOT) 35 AÑOS

104

Aces 
Jugador  
Isner  1.173
Anderson  1.045
Raonic  788
Kyrgios  713
Khachanov  655

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  69,7
Cecchinato 68,5
Djokovic  66,4
Monfils  66,2
Carreño  65,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Raonic  82,9
Querrey  81,5
Isner  81,4
Federer  80,3
Anderson  79,3

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  59,6
Federer  58,4
Isner  57,0
Raonic  56,8
Kohlschreiber    56,6
Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  94,1
Federer  91,3
Raonic  90,8
Anderson  89,5
Del Potro  87,6

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Monfils  46,4
Goffin  45,9
Mannarino  45,6
Nadal  45,6
Struff  44,7

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  36,5
Schwartzman 30,7
Goffin  30,5
Djokovic  30,3
Fognini  29,4

1
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Calendario 
ATP

World Tour 
2018

EEnero
1. Brisbane (250)
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Nick Kyrgios. 
D: Kontinen-Peers
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: S: Gi-
lles 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:  S: S. 
Johnson D:  M. Bryan-Sock
42.Umag (250)
Croacia. Tierra. G: S: Cecchi-
nato. D: Haase-Middelkop
43. Bastad (250)
Suecia.  Tierra. G: S:  Fognini. 
D: Peralta-Zeballos
44.Hamburgo (500)
Alemania.  Tierra. Ganadores: 
S: Basilashvili. D : Peralta-
Zeballos
45. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G: S: Isner. D: 
Monroe-Smith.
46. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G: S: Berretti-
ni. D: Bracciali-Berrettini.
47.Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. G:  S: A. Zverev. 
D : J. Murray-Soares.
48.Los Cabos (250)
México.  Dura. G: S: Fognini. 
D: Arévalo-Varela.
49.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: S: Klizan D :  
Jevaby-Molteni.

Agosto
50. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G:  S : Nadal D : 
Kontinen-Peers
51. Cincinnati 
(M1000)
U.S.A.  Dura. G: Djokovic D: J. 
Murray-Soares
52.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G: S: Medve-
dev. D : Rojer - Tecau.

53.US OPEN
U.S.A. DURA. G 17: S: 
NOVAK DJOKOVIC. D : M. 
BRYAN-SOCK

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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Estadísticas

8.061 Simona Halep. Rumania

El triunfo en Roland Garros no fue el último capítulo de su azaro-
sa relación con los torneos de Grand Slam. En el US Open cayó en la 
primera ronda. Antes, eso sí,  se hizo con el título de Montreal.

3 TÍTULOS 46 VICTORIAS 9 DERROTAS 26 AÑOS

1 3.330 Puntos. Garbiñe Muguruza

No consigue encontrar la línea de regularidad y buen juego que le ha 
dado dos títulos de Grand Slam. Sus tempranas derrotas en Cincin-
nati y el US Open sacan a la número 1 española del ‘top 10’.

1 TÍTULO 23 VICTORIAS 14 DERROTAS 24 AÑOS 

14

5.425 Angelique Kerber. Alemania

La campeona de Wimbledon no estuvo muy brillante en los meses 
de verano. También fue el US Open su mejor torneo de estos meses, 
y lo fue pese a que cayó tan solo en la tercera ronda.

2 TÍTULOS 42 VICTORIAS 15 DERROTAS  30 AÑOS AÑOS

835 Puntos. Lara Arruabarrena

No han rodado para ella de forma muy brillante los últimos meses, 
aunque en el US Open logró superarse batiendo a Kateryna Kozlova. 
Luego no pudo con la siempre firme Barbora Strycova.

0 T P: 17-25 (TOT) DOB. 0 T P: 18-15 (T) 26 AÑOS

4.585 Petra Kvitova. Chequia

No es muy habitual ver a la checa en la posiciones más elevadas del 
circuito, pese a ser una de las que más títulos gana. Este verano no 
sumó sin embargo, pero fue semifinalista en Cincinnati.

5 TÍTULOS 46 VICTORIAS 12 DERROTAS 28 AÑOS

5 471 Puntos. Georgina García

Muy activa y luchando firmemente por progresar. Se quedó en puer-
tas del US Open. Luego alcanzó cuartos en el ITF de Zagreb y logró 
un buen triunfo ante la ‘top 100’ Rodina en Quebec.

0 T P: 26-14 (TOT) DOB 1 T P: 14-10 (T) 26 AÑOS

134

4.115. Naomi Osaka. Japón  

La campeona de Indian Wells confirmó sus enormes posibilidades 
de futuro ganando de forma brillante en el US Open, aunque la ra-
bieta de Serena desluciera la ceremonia de entrega de trofeos.

2 TÍTULOS 35 VICTORIAS 15 DERROTAS 20 AÑOS

318 Puntos Silvia Soler

Logró un buen resultqado alcanzando los cuartos de final del ITF 
Budapest 2 y las semifinales del de Roma, dotado con 60.000 dóla-
res. Intentó varias previas en el circuito, pero no pasó ninguna.

0 T P: 32-20 (TOT) DOB: 0 T P: 15-10 (T) 30 AÑOS

3.912 Sloane Stephens. EE.UU.

Cede posiciones en el ‘top 10’ la vigente campeona del US Open, pese 
a que en la defensa de su título llegó a las semifinales. Antes jugó 
también la final de Montreal, cayendo ante Simona Halep.

1 TÍTULO 31 VICTORIAS 14 DERROTAS 25 AÑOS 

203 Puntos. Olga Sáez

Mantiene su posición en el ránking dentro de una temporada bas-
tante activa. En el ITF de Oporto alcanzó las semifinales, al igual que 
en el francés de Perigéux, y en el de Getxo jugó la final.

0 TIT. P: 37-24 (T). DOB 0 TIT P: 2-2 (T) 23 AÑOS

263

5.975 Caroline Wozniacki Dinamarca

Las buenas sensaciones de la primera mitad de la temporada no han 
tenido continuidad en los meses de verano. En Nueva York perdió 
en la segunda ronda, y pese a ello fue el mejor resultado.

2 TÍTULOS 33 VICTORIAS 13 DERROTAS 28 AÑOS

2.069 Puntos. Carla Suárez

La jugadora canaria continúa siendo un ejemplo de tesón y entrega 
aunque los resultados no siempre la acompañen. En el US Open jugó 
un gran torneo, alcanzando los cuartos de final.

0 TÍTULOS 27 VICTORIAS 19 DERROTAS 30 AÑOS 

79

4.725 Caroline García. Francia

Derrotada por Carla Suárez en la tercera ronda del US Open, venció 
también a Sharapova en Montreal o Azarenka en Cincinnati. Man-
tiene su estatus pese a no haber logrando un gran triunfo.

0 TÍTULOS 30 VICTORIAS 18 DERROTAS 24 AÑOS

740 Puntos. Sara Sorribes

Lo mejor de su temporada de verano fueron los cuartos de final de 
Gstaad y la final del ITF de Contrexville. En el US Open sufrió una 
fuerte derrota ante Gavrilova, que debe olvidar cuanto antes.

0 T P: 30-22 (TOT) DOB. 1 T P: 16-11 (T) 21 AÑOS

4.555 Elina Svitolina. Ucrania

Alcanzó las semifinales en Montreal dejando fuera entre otras a 
Konta y Mertens. En el US Open, aunque se quedó en los octavos de 
final ante Sevastova, fue de las mejores entre las líderes.

3 TÍTULOS 37 VICTORIAS 12 DERROTAS 24 AÑOS

343 Puntos. Aliona Bolsova

Da un fuerte impulso a su progresión este verano conquistando dos 
títulos ITF. Se impuso en el de Getxo a Olga Sáez y después en el de 
Darmstadt a la alemana Katharina Gerlach. Buen verano.

2 T ITF P: 33-13 (TOT) DOB 0 T : 8-11 (T) 20 AÑOS

177

4.105 Karolina Pliskova. Chequia

Su mejor resultado del año fue el US Open, en el que estuvo dirigi-
da desde el banquillo por Conchita Martínez. Serena la frenó en los 
cuartos de final, y fue de las mejores entre las ‘top 10’.

1 TÍTULOS 37 VICTORIAS 17 DERROTAS 26 AÑ0S

8 312 Puntos. Paula Badosa

Mala suerte en torneos como El Espinar, donde tuvo que retirarse 
cuando defendía título. Intentará dar un nuevo impulso a su carrera 
de la mano de Xavier Budó como nuevo entrenador.

0 T P: 29-17 (TOT) DOB 0 T. P: 1-0 (T) 20 AÑOS

3.787 Jelena Ostapenko

Después de las semifinales de Wimbledon no consiguió resultados 
demasiado relevantes en los meses de verano. Mantiene la posición 
entre las 10 mejores con una tercera ronda del US Open.

0 TÍTULOS 21 VICTORIAS 17 DERROTAS 21 AÑ0S

140 Puntos. Eva Guerrero

Una de las mejores promesas actuales de nuestro tenis empieza a 
progresar. De entre los mejores resultados de los últimos meses, fi-
nal en el 25.000 de Filgueira da Foz y cuartos en El Espinar.

0 TIT. P: 31-14 (T). DOB 0 TIT P: 8-12 (T) 19 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Goerges  393 
Ka. Pliskova 299 
Kr. Pliskova  256
Bertens  246 
Barty  242 

Acierto 1er servicio 
(30 p.) 
Jugadora  % 
Putintseva  69,0 
Stephens  69,0 
Kasatkina  68,1 
García  67,4 
Cibulkova  66,8 
Puntos ganados
1er serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
Goerges  73,8 
Kr. Pliskova  71,6 
Barty  71,5 
Keys  70,5 
Ka. Pliskova 69,1 

Puntos ganados
serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
Barty  52,0 
García  51,9 
Stephens  49,4 
Goerges  49,4 
Martic  49,1 

Juegos ganados
al servicio (30 p.) 
Jugadora  % 
Goerges  79,7  
Barty  78,7 
Keys  76,5  
Konta  76,5 
Osaka  76,2 

Puntos de break conv. 
(30 p.)
Jugadora  % 
Ostapenko  53,7 
Wozniacki  51,4  
Stephens  51,3 
Osaka  51,1 
Halep  50,4
 
Juegos ganados
al resto (30 p.)
Jugadora  % 
Halep  49,0  
Stephens  46,1 
Kerber  44,9 
Kasatkina  44,9  
Mertens  44,0 

RANKING WTA
FECHA 17/9/2018

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:  S: 
Anastasilja Sevastova. D: 
Begu - Mitu. 
42. Gstaad (Int.)
Suiza. Tierra. G:  S: 
Alice Cornet. D:  Guarachi - 
Krawczyk.  
43. Moscú (Int.)
Rusia. Dura.  G: Olga Danilo-
vic. D: Potapova - Zvonareva 
44. Nanchang (Int)
China. Dura. G: S: Qiang 
Wang D: Jiang Xinyu - Tang 
Quianhu.
45.Washington D.F. 
(Int.)
EEUU.  Dura. G:  S: Svetlana 
Kuznetsova D:  Han - Jurak
46.San José (Int.)
EEUU.  Dura. G:  S: Mihaela 
Buzarnescu D:  Chan - 
Peschke

Agosto
47. Montreal (Premier 
5)
Canadá. Superficie Dura. G: 
S: Simona Halep. D:  Barty-
Schuurs
48. Cincinnati (Prem. 
5)
EEUU. Dura. G: S: Kiki Ber-
tens. D: Hradecka-Makarova
49. New Haven 
(Prem.)
EEUU. Dura. G: S:  Aryna 
Sabalenka. D: Hlavackova-
Strycova
50.US OPEN
EEUU. DURA G: S: NAOMI 
OSAKA. D:  BARTY - VAN-
DEWEGHE

Septiembre 
51.Quebec (Int.)
Canadá. Superficie Dura. G:  
S : Pauline Parmentier Van 
Uitbank D : 
Muhammad-Sánchez  
52. Hiroshima (Int.)
Japón. Dura. G: S : Su-Wei 
Hsieh. D:  Hozumi-Zhang 
53. Guangzhou (Int.)
China.  Superficie Dura. G 
17: S : Shuai Zhang. D:  Elise 
Mertens - Denny Schuurs 
54. Seúl (Int.)
Corea del Sur.  Dura. G 17: S : 
Jelena Ostapenko. D: Kiki 
Bertens- Johanna Larsson 
55. Tokio Pan Pacific 
(Prem.)
Japón. Dura. G 17 : S: Caroline 
Wozniacki D: Andreja Klepac 
- María José Martínez
56. Wuhan (Prem 5) 
China. Superficie Dura. 
G 17: S. Caroline García D: 
Yung Jan Chang-Martina 
Hingis.
57. 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

326

181

186

87

71
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WILSON WILSON

Por segundo año, Wilson se 
une a la Asociación Española 
contra el Cáncer para la 
campaña ‘Dale un revés al 
cáncer’ que recauda fondos a 
través de la venta de material 
solidario

Tres jornadas solidarias 
abiertas al público en clubs de 
Madrid, Barcelona y Valencia 
con pruebas de producto, 
torneos y actividades para los 
más pequeños

WILSON
vuelve a darle un revés al cáncer

Por segundo año consecutivo, 
Wilson España ha lanzado la cam-
paña ‘Dale un revés al cáncer’, que 
recaudará fondos para la investi-
gación de la  enfermedad a través 
de la venta de material solidario. 
La marca líder en tenis se une a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) para impulsar una 
acción cuyos beneficios irán destina-
dos íntegramente a la lucha contra 
el cáncer. El año pasado la campaña 
recaudó un total de 3.000 euros.

 ‘Dale un revés al cáncer’ recau-
da fondos a través de la venta de 
material solidario en tres Wilson 
Demo Days abiertos al público,  que 
se celebran en tres clubes de tenis 
de Madrid, Barcelona y Valencia. En 
estas jornadas solidarias se ponen a 
la venta productos con el color rosa 
como protagonista: mini jumbo 
balls, overgrips, muñequeras y bol-
sas con el logo de la campaña. Para 
conseguir el máximo apoyo posible, 
los Wilson Demo Days están abier-
tos al público y no serán exclusivos 
para socios. La marca, en colabo-
ración con cada uno de los clubes, 
organiza hasta tres Demo Days que 
incluirán pruebas de producto, tor-
neos, así como actividades para los 
más pequeños.  Además, en la pági-
na oficial de la campaña, también es 
posible reservar un pack solidario de 

productos a un precio de 
25€ que irán destinados a 
la investigación del cáncer. 
Los clubes anfitriones son 
el Club de Tenis Chamar-
tín (Madrid), el Sporting 
Tenis Valencia y el Club de 
Tennis Barcino: tres ins-
tituciones, como se ve, de 
primer nivel para el tenis 
español.

Todos los beneficios 
generados a través de la 
venta de material soli-
dario Wilson irán des-
tinados a la Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC) para colaborar en 
la investigación del cáncer. Wilson 
quiere darle de nuevo un buen revés 
al cáncer. 

Wilson Sporting Goods Co. . , una 
subsidiaria de Amer Sports, con sede 
en Chicago, es como se sabe uno de 
los principales fabricantes mun-
diales de equipos deportivos de alto 
rendimiento, indumentaria y acce-
sorios. Wilson es el líder mundial en 
tenis de alto rendimiento y utiliza 
los conocimientos de los jugado-
res para desarrollar productos que 
lleven la innovación de los equipos 
de tenis a nuevos niveles. Gracias a 
su dedicación para crear productos 

que permitan rendir al 
máximo a atletas de todos 
los niveles, Wilson se ha 
ganado su lugar como 
líder en artículos depor-
tivos durante más de un 
siglo.

La Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) 
es una entidad social de 
ámbito nacional y pri-
vada, sin ánimo de lucro 
y declarada de utilidad 
pública. Tiene represen-
tación en más de 2.000 
localidades, suma más 

de 15.000 voluntarios activos con el 
propósito de luchar contra el cáncer 
en todas sus modalidades y suma 
más de 147.000 socios. El trabajo de 
AECC se desarrolla bajo una filosofía 
de colaboración y apoyo mutuo con 
las autoridades sanitarias, las insti-
tuciones científicas y aquellas otras 
entidades que persigue una finalidad 
análoga a la de la Asociación. Todo 
bajo los principios de ayuda, unidad, 
transparencia, profesionalidad, 
independencia y dinamismo.

AECC de Barcelona, con sede en Tra-
vessera de les Corts, 268 (Barcelona), 
gestiona sus propios recursos des-
tinados a programas y ayudas que 
destinan íntegramente a su ámbito 
de actuación. AECC de Barcelona 
está presente actualmente en más de 
90 municipios de la provincia.

Los objetivos principales de AECC-
Catalunya Contra el Càncer son: 
el apoyo al enfermo de cáncer y su 
familia; la prevención del cáncer y 
la promoción de la salud; el fomen-
to a la investigación oncológica 
de calidad y próxima al paciente; 
esta misión es posible gracias a los 
programas de voluntariedad y la 
movilización social y de recursos 
y la sostenibilidad económica de la 
entidad.

C.T. Barcino

Cartel de la Campaña ‘Dale 
un revés al cáncer’.

C.T. Chamartín
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COPA DAVIS JUNIOR

La selección española Mapfre 
sub-16 se ha proclamado vencedora 
de la Copa Davis Junior tras vencer a 
Francia por 2-1 en la final del torneo 
celebrado en Budapest (Hungria). La 
selección española MAPFRE estaba 
formado por Carlos Alcaraz, Pablo 
Llamas y Mario González, con David 
Ayuela como capitán.

En los individuales, Mario González 
empezó cediendo ante el francés 
Lilian Mamousez por 6-1, 4-6 y 6-2. 
Después Carlos Alcaraz superó a 
Harold Mayot por 4-6, 7-5 y 6-1, 
salvando una bola de partido. La eli-
minatoria la desequilibraron Carlos 
Alcaraz y Mario Llamas, batiendo a 
Martin Breysach y Lilian Mamousez 
por 6-2 y 6-3.

En la fase de grupos España venció 
a Hong Kong (3-0), Hungría (3-0) 
y Argentina, campeona del mundo 
infantil hace dos años con esta gene-
ración de jugadores (2-1). En cuartos 
de final se venció 2-1 a Gran Bretaña 
y 2-0 a Italia.

España ya había logrado este título 
en 1991, 1999, 2002, 2004 y 2013. 
Entre los jugadores que fomaron 
parte de estos equipos estuvieron 
Tommy Robredo, Albert Costa, Marc 
López, Rafael Nadal, Marcel Gra-
nollers, Roberto Bautista o Jaume 
Munar, entre otros.

Carlos Alcaraz es uno de los juga-
dores nacionales con mayor pro-
gresión en la categoría: este año ha 

sido campeón de Europa y de España 
cadete. Además, ganó el ITF 2 de 
Holanda y sumó en el Futures 5 de 
Murcia sus dos primeros puntos 
ATP. El año pasado se llevó el Mas-
ters Sub-14 en Londres y entrena 
junto a Juan Carlos Ferrero.

No le rodaron tan bién las cosas a la 
selección femenina, integrada por 
Leyre Romero, Ane Mintegi y Alba 
Rey con Mico Margets como capi-

tán, en la Copa Federación Junior. 
Quedaron fuera de la lucha por el tí-
tulo en la fase de grupos tras perder 
con Ucrania (3-0) y Australia (2-1), 
y superar a Marruecos (3-0). En la 
fase de consolación cayeron 1-2 ante 
Hong Kong y Brasil, y finalmente 
ocuparon el puesto 15, venciendo 2-1 
de nuevo a Marruecos. 

El tenis español sigue trabajando 
por su futuro.

ES OTRA VEZ ESPAÑOLA
La Copa Davis Junior 

Carlos Alcaraz, Pablo Llamas y Mario González logran el sexto título español

Donación a Cáritas 
y S.A.U.C.E. 

David Ayuela (Capitán), 
Mario González, Pablo 
Llamas, Carlos Alcaraz 

http://revistatenisgrandslam.es/
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16 

El Mutua Madrid Open sub-16, 
la iniciativa con la que el torneo más 
importante de España brinda apoyo 
a las promesas de nuestro tenis, si-
gue avanzando y ha cubierto ya siete 
de las etapas que llevarán a la fase 
final que se jugará en la Caja Mágica 
de Madrid 2019, paralelamente al 
Premier Mandatory femenino y 
Masters 1.000 masculino. 

Los grandes triunfadores de las úl-
timas citas han sido Miguel Pérez y 
Carolina Gómez. En el Club de tenis 
Urgell, de Lleida, Miguel Pérez batió 
en la final por 6-1 y 6-0 a Adriá Pra-
depadua. En la femenina, Carolina 
Gómez se impuso a Laura Guberna 
por 6-2 y 6-1. Miguel no era cabez de 
serie, y Carolina era segunda.

Una semana después, en las pistas 
del  Club Tenis Jávea, el uno y la otra 
repetían triunfo. Miguel Pérez se 
impuso a Carlos Ramos por 6-1, 2-6 
y 6-2, de nuevo entrando al cuadro 
sin cabeza de serie. Carolina Gómez 
batió a Lucia Llinares por 3-6, 6-3 
y 7-6, en un encuentroentre las dos 
grandes favoritas de la prueba, se-
gunda y primera respectivamente.

Antes, en el Sporting Club de Va-
lencia, Pedro de la Riva completó 
un gran torneo, batiendo en la final 
por 6-3, 4-6 y 6-3 a Gerard Plane-
lles, cuarto favorito del torneo. Por 
su parte, Andrea Redondo venció a 
Encarni García por 6-3 y 6-3 en una 
final femenina que enfrentó a las 
dos primeras cabezas de serie.

La doble victoria de Miguel Pérez y 
Carolina Gómez. tiene una con-
secuencia directa para el resto de 
jugadores del circuito: hace hace 
que se pongan en juego dos plazas 
a través del ranking de la regulari-
dad, compuesto por los jugadores 
con mejor clasificación que no han 
logrado clasificarse para disputar la 
fase final.En ella, participarán con 
todos los gastos pagados los vence-
dores de cada cita más los clasifica-
dos por ránking de regularidad, y los 
vencedores podrán inmortalizarse 
junto a los vencedores del Mutua 
Madrid Open en categoría masculi-
na y femenina. 

Quizá en algún tiempo acaben ocu-
pando ese lugar…

SIGUE AVANZANDO
El Mutua Madrid Open sub-16 

Doble triunfo de Miguel Pérez y Carolina Gómez, que abre el ránking de regularidad

Miguel Pérez y 
Carolina Gómez, 
en Lleida

http://revistatenisgrandslam.es/
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MUNDIAL DE PADEL SENIOR MUNDIAL DE PADEL SENIOR

La selección española se 
proclama campeona en el 
I Mundial de Padel Senior 
de la historia.
Homenaje a una de las personas más 
importantes en la historia del padel 
y primer presidente de la FIP, Julio 
Alegría.

Portugal, Bélgica, Estados Unidos y 
Noruega. En la masculina participa-
ron los mismos países, además de 
Chile y Austria.

El Racquet Club de Villa Padierna, 
el Centro Deportivo Las Mesas y el 
Sports Club de Casares han sido las 
tres sedes donde, desde el sábado 
6 de octubre, se disputaron todos 
los partidos de este torneo en el que 
España se proclamó campeona en 
todas las categorías. Tanto la selec-
ción masculina, capitaneada por Jon 
García Ariño, como la femenina, 
al frente de la cual ha estado Eva 
Gayoso, se alzaron con el título de 
campeones del mundo por equipos 
en la categoría senior.

En el Mundial por parejas el éxito 
español fue también incontestable, y 
atención a los nombres que figuran 
en el palmarés. En femenino + 35 las 
campeonas fueron Alonso y Domín-
guez, que vencieron en la final a la 
pareja portuguesa compuesta por 
Días y Diogo por por 6-1 y 6-0. En 
+40 se subieron a lo alto del podio 
Cano y León, que se llevaron el título 
por retirada de la pareja argentina 
que formaban Álvarez y la histórica 
Adriana Costagliola. En + 45, triunfo 
de dos veteranas ex tenistas: Ninoska 
Souto y la ex campeona WTA y capi-
tana de Copa Davis Gala León, que 
en la final vencieron a las portugue-
sas Corte y Caldeira por 6-1 y 6-1. 

En masculino +35 un enfrentamien-
to entre dos parejas españolas, en el 
que Ruiz-Limones se impusieron en 
la final a Donce-Cabeza por 6-0, 7-6.  
En + 40 Castanón y Gisbert vencie-
ron a los argentinos Cañas y Eslava. 
En +45, de nuevo final española. 
Vaquero y Novillo vencieron por 6-1 
y 6-1 a la dupla española compuesta 
por Gutiérrez y Menéndez. Y en 50 
otro triunfo de hitoricos. En las cate-
gorías más veteranas, doble triunfo 
de históricos. En +50 Not y Semprún 
vencieron 6-1 y 6-2 a Serafino y Bar-

tolini, y Almazán y Fontán, a Conde 
y Pons. 

Con estos resultados, todas las 
parejas españolas en las diferentes 
categorías obtuvieron la primera 
plaza, el Oro y con ello el título de 
campeones del Mundo. En la com-
petición por equipos las selecciones 
españolas no cedieron un solo punto.  
En categoría femenina, España 
venció 3-0 a Holanda, 3-0 a Portugal 
y 3-0 a Italia. La masculina batió 
5-0 a Uruguay, 5-0 a México y 5-0 a 
Argentina, el Clásico del mundo del 
pádel.

La entrega de trofeos, en la que 
estaban presentes todos las federa-
ciones participantes, patrocinadores 
e instituciones, estuvo precedida 
por un merecido homenaje a una de 
las personas más importantes de la 
historia del padel, Julio Alegría, que 
recibió una placa por parte del pre-
sidente de la FEP, Alfredo Garbisu 
y vicepresidente ejecutivo de la FIP 
Diego Miller, por ser uno de los im-
pulsores y por su apoyo incondicio-
nal a este deporte. Fue Julio Alegría 
quien en primer lugar llevó el pádel 
a Marbella, que en los años 80 se 
convirtió en el foco de expansión del 

Julio Alegría

El mapa del pádel ha crecido con 
la celebración del I Mundial de Padel 
Senior, un torneo sin precedentes que 
ha reunido a más de 700 jugadores de 
15 países en los municipios de Este-
pona y Benahavis y que ha permitido 
ver en acción a muchos de los nombres 
históricos de los primeros tiempos del 
pádel, un deporte joven al fin y al cabo, 
y también a deportistas de renombre 
que se han acercado al pádel después de 
finalizar su carrera deportiva. Las cate-
gorías fueron +35, +40, +45 en mujeres 
y +35, +40, +45, +50, +55 en hombres. 
Fueron 16 los países participantes. En 
categoría femenina, España, Méjico, 
Finlandia, Argentina, Uruguay, Alema-
nia, Brasil, Italia, Reino Unido, Holanda, 
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MUNDIAL DE PADEL SENIOR

pádel, y lo atrajo convocando a sus 
torneos a todos los rostros populares 
de entonces.  A él se debe también la 
creación de la Federación Vasca de 
Pádel, la primera organización ofi-
cial del pádel en España, y después 
ha realizado una larga carrera como 
organizador, siendo también uno 
de los primeros organizadores de 
torneos profesionales. La Copa Julio 
Alegría ha sido siempre un clásico 
del mejor calendario del pádel espa-
ñol. Y fue, también, primer presi-
dente de la Federación Internacional 
de pádel. Si el pádel pasó de ser un 
juego a ser un deporte oficial, en cre-
cimiento y cada vez más implantado 
en Europa (en Suecia y Francia, por 
ejemplo, conoce ya una penetración 
importante), se debe en buena parte 
a Julio Alegría.

El Senior Padel World Champion-
ship está destinado a marcar un 
antes y un después en este deporte, 
ya que se trata del primer Campeo-

nato Mundial Senior de Pádel que 
se celebra en la historia. Y ha sido 
posible gracias a la empresa Pádel en 
Equipo, la Federación Internacional 
de Pádel, la Federación Andaluza 
de Padel, la Federación Española de 
Pádel y sobre todo al en-
tusiasmo y predisposición 
de todos los jugadores 
y federaciones que han 
querido participar en este 
primer Mundial, que es 
también en sí mismo una 
nueva prueba práctica de 
la expansión y crecimiento 
del pádel.

Además, este gran evento 
deportivo celebrado en la 
Costa del Sol, el lugar defi-
nitivo de aclimatación del 
pádel tras su génesis ame-
ricana, se ha podido hacer 
realidad gracias al patro-
cinio del Ayuntamiento de 
Estepona, Ayuntamiento 

de Benahavis, Turismo Costa del Sol, 
AEDAS Homes, Hyundmar, Cajasur, 
Hotel Villa Padierna y Coca-Cola, así 
como Star Vie, como marca oficial 
y Head, como pelota oficial de este 
torneo.

El cariño del mundo del pádel 
por Julio Alegría es enorme

Julio Alegría recibe un 
merecido homenaje



Grand Slam de Tenis nº 261 Grand Slam de Tenis nº 261www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 64   65  

MONTERREY MONTERREY

logrando el punto de la victoria 
para España superando a Philipp 
Kohlschreiber en un extraordinario 
partido resuelto en cinco mangas. La 
imagen de David alzando los brazos 
en la plomiza y desapacible tarde de 
abril en la Plaza de Toros de Valencia 
quedará así, al menos de momento, 
como la última imagen ‘heroica’ 
de la Copa Davis clásica. También 
hubo momentos peores, como la 
lesión que le obligó a retirarse ante 
Rafael Nadal en su despedida del US 
Open…

Al final de la temporada, una vez que 
ha anunciado que el año 2019 será su 
última temporada como tenista en 
activo, jugando torneos selecciona-
dos y especialmente significativos 
para él. David tomó el avión una vez 
más para jugar en Monterrey, uno de 
los challenger de más categoría del 
circuito, como fácilmente se puede 
deducir de los nombres que integra-
ban el cuadro. Como primer favorito 
figuraba Marcel Granollers y tras él 
Paolo Lorenzi, Adrián Menéndez, 
finalista en El Espinar, el veterano 
bombardero Ivo Karlovic, el propio 
Ferrer y el prometedor Pedro Martí-
nez Portero, uno de los integrantes 
de la ‘generación del 97’ del tenis 
español. Además, Santiago Giraldo, 
Víctor Estrella, Thiemo De Bakker, 
Thanasi Kokkinakis o Roberto Qui-
roz, el nuevo representante de la di-
nastía tenística ecuatoriana iniciada 
por Andrés Gómez, entre otros.

Y de un plantel de esa categoría, 
David Ferrer salió triunfador dando 
una exhibición de buen tenis y de 
coraje en cada partido. Su debut era 
complicado, ante el joven australia-
no Kokkinakis,  y lo resolvió por 6-3 
y 6-1. Después supo sufrir ante el do-
minicano Cid Subervi, ganando por 
6-2, 6-7 y 6-2. Alcanzó las semifina-
les venciendo al austríaco Sebastian 
Ofner por 6-3 y 6-4. Para entonces 
ya habían dejado el torneo Marcel 
Granollers, derrotado en cuartos por 

7-6 y 7-6 por el estadounidense de 
origen mexicano Escobedo –defen-
sor del título-, Melzer, superado por 
un Santiago Giraldo que jugaba con 
ránking protegido tras estar lesiona-
do, o Lorenzi, víctima de Melzer. Pe-
dro Martínez había cedido también 
ante Escobedo en la segunda ronda. 

La final entre Ferrer y Escobedo no 
llegó a disputarse, pues una final 
alejó del camino del de Jávea a su 
joven rival. En la final estaría frente 
a él otro muy ilustre veterano, Ivo 

Karlovic, que venció 6-7 (6), 6-4 y 
7-6 (3) a Giraldo. La final que ambos 
iban a disputar ya se ganó el califi-
cativo de histórica antes de dispu-
tarse, pues sería la de más edad en el 
circuito challenger: 75 años estarían 
sobre la pista, sumando los 36 de 
David y los 39 de Karlovic. Claro que 
también estarían sobre la pista el 
número 3 del mundo del español, el 
14 del croata, los 27 títulos conquis-
tados por Ferrer y los ocho ganados 
por Karlovic. 

Y David Ferrer se hizo con el título 
superando a su rival por 6-3 y 6-4 en 
un partido de gran nivel, que le vale 
para iniciar con confianza el año de 
su adiós definitivo como tensita en 
activo. Venciendo a Karlovic acabará 
el año fuera del ‘top 100’ en el puesto 
125, pero con un título más, el sexto 
en categoría challenger, cumplién-
dose la norma de que el hecho de que 
tenistas consagrados vuelvan a los 
challengers es muestra de su amor 
con el tenis. Cuando se comentan 
con David sus 36 años suele comen-
tar que al fin y al cabo son los que 
tiene Roger Federer. 

En efecto, en ambos casos son 36 
años de un gran tenista.

FERRER
REINA EN 
MONTERREY
Despide su penúltima temporada 
ganando un challenger de muy alta 
calidad

David Ferrer es una leyenda 
viviente en el mundo del tenis. 
Buena parte de la consideración que 
tiene se debe a su entrega y lealtad al 
deporte. Y así, aunque es consciente 
de estar viviendo sus últimos meses 
pisando las pistas como tenista 
en activo, sigue siendo tal fiel a sí 
mismo y al tenis como siempre. Y 
por eso ha conseguido despedir un 
año 2018 en el que ha dejado de estar 
en la zona alta de la tabla, de lo que 
no faltaba en los últimos tres lustros 
con un título muy significativo.

El año de David Ferrer no ha sido 
precisamente positivo aunque 
ha tenido grandes momentos. En 
Auckland, su primer torneo del 
año y una de sus citas preferidas, 
llegó a semifinales, pero después no 
logró pasar de la segunda ronda en 
ninguna cita. Sin embargo se erigió 
en héroe del España-Alemania de 
cuartos de final de Copa Davis en 
Valencia, la última eliminatoria que 
se jugará en el formato tradicional, 

Ferrer dio la talla en 
cada partido

Marcel Granollers, 
primer favorito
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DUNLOP - IMG ACADEMY

Dunlop y la muy prestigiosa 
IMG Academy de Bradenton (Flori-
da), la academia creada por el mítico 
Nick Bolletieri, por la que han pasa-
do un gran número de las grandes 
estrellas del tenis de los últimos 
años, han llegado a un acuerdo para 
que el prestigioso fabricante sea su 
proveedor oficial de raquetas, pelo-
tas y accesorios en sus instalaciones. 
Todos los entrenadores utilizarán 
raquetas y pelotas Dunlop para las 
clases y los entrenos.

“Desde que comenzó nuestra nueva 
asociación con Srixon, hemos reforzado 
nuestro producto, nuestra presencia en el 
Circuitto, y ahora es el momento de mos-
trar nuestro compromiso con la próxima 
generación de jugadores. No hay mejor 
lugar para hacerlo que el mejor programa 
de entrenamiento de tenis en el mundo, 
IMG Academy “, dijo Kai Nitsche, 
vicepresidente y director general 
de Dunlop USA. “Esto nos dará la 

capacidad de poner nuestro producto en 
las manos de los mejores jóvenes talentos 
y sus entrenadores, y será un recurso 
inestimable para las pruebas y desarrollo 
a medida que continuamos mejorando en 
cada área”. “Siempre buscamos alinear-
nos con empresas que son tan dedicadas 
como nosotros a la innovación y el alto 
rendimiento, y a proporcionar a nuestros 
atletas los mejores recursos posibles”, dijo 
el director de tenis de la Academia 
IMG, Rohan Goetzke. “La experiencia 
técnica y el compromiso de Dunlop para 
proporcionar productos de la más alta 
calidad son mundialmente reconocidos, y 
creemos que nuestros atletas y personal se 
beneficiarán enormemente”. 

Además, Nick Bollettieri, miembro 
del Salón Internacional de la Fama 
del Tenis, usará el nuevo modelo 
Dunlop CV 3.0. 

“La pasión de la Academia por el deporte 
y la dedicación al desarrollo de juga-

dores dentro y fuera de la pista es una 
gran inspiración para todos nosotros”, 
dijo Nitsche. “Esta va a ser una gran 
relación“.

IMG se convertirá en una de las 
ubicaciones principales para probar 
todos los productos actuales y futu-
ros. Los equipos de investigación, 
desarrollo y marketing de Dunlop 
recopilarán los comentarios de cien-
tos de jugadores de IMG Academy. 
“Tener la capacidad de registrar y anali-
zar constantemente los comentarios sobre 
nuestros productos va a ser una gran 
diferencia para nosotros”, dijo Nitsche. 
“Esto mantendrá a nuestra marca a la 
vanguardia mientras vemos y escucha-
mos de primera mano lo que la próxima 
generación de jugadores está buscando 
con su material”. 

Desde luego, se trata de una asocia-
ción entre dos grandes activos del 
tenis.

LA IMG ACADEMY 
JUEGA CON DUNLOP

El prestigioso fabricante será el proveedor de la Academia fundada por Nick Bolletieri

Nick Bolletieri 
muestra el anillo 
que le acredita como 
miembro del Salón de 
la Fama
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DAVID FERRER DAVID FERRER

20 años de puro tenis y saber estar

DAVID 
FERRER: 

“Perder forma parte del tenis y para 
poder ganar, lo primero que hay que 

hacer es saber perder”. 

“Cuando te sientes querido por la 
gente, por cómo eres es quizá el mayor 
logro, mayor triunfo, que he tenido en 

mi carrera tenística”

“Nunca tiene que cambiar el respeto a 
la victoria o a la derrota”.

por Goyo Ybort

Ferrer, con el trofeo de 
París-Bercy

David Ferrer se despedirá del 
tenis profesional en su vigésima 
temporada, la de 2019. Tras decir 
adiós a los Grand Slam, el tenista de 
Jávea disputará seis torneos, dos en 
Oceanía, dos en América y los dos 
últimos en España. David ostenta 
27 títulos individuales, en tierra, 
dura, indoor y hierba, logrados en 
cuatro continentes, el Masters 1000 
de Paris entre ellos, y 2 de dobles 
(en tierra en América). Ha ganado 
tres veces ‘su’ torneo de Valencia, 
jugó 4 finales del Conde d Godó y 
la de Roland Garros en 2013, todas 
ante Nadal. Ganó la Copa Davis en 
2008, 2009 y 2011.  Pero más allá 
de su colección de éxitos, de sus 145 
victorias en Grand Slam y de su es-
tablecimiento entre los mejores del 
mundo siete años, Ferrer ha de pasar 
a la historia por llevar al término de-
porte a su cénit, haciéndolo desde la 
humildad y el más digno saber estar. 

G.S.T: ¿Cuándo y por qué empe-
zaste a jugar al tenis? 
D.F.: Empecé cuando tenía 6 ó 7 
años, porque mi padre jugaba a nivel 
social y tengo un hermano tres años 
mayor, que empezó antes. Y cuando 
eres pequeño siempre copias lo que 
hace el hermano mayor. Mi primera 
raqueta era una Adidas de madera, 
¡uf! pesaba muchísimo. Y luego la 
siguiente  creo que era una Prince. 

Pero recuerdo cómo arrastraba la 
primera.

G.S.T. ¿Qué es lo mejor y lo peor 
en la vida cotidiana de un tenista 
en alta competición?
D.F. Lo mejor, que es en la mayoría 
de los días, es que haces algo que te 
gusta, que haces deporte. El tenis 
transmite unos valores muy bue-
nos de respeto al rival, de no hacer 
trampas, de lucha y constancia cada 
día. Y lo peor, pues cuando pierdes, 
la derrota; que estás solo, no es 
como un deporte en equipo donde te 
puedes apoyar en otros compañeros. 

En deportes individuales eso se lleva 
un poco peor. Perder forma parte del 
tenis y para poder ganar, lo primero 
que hay que hacer es saber perder.

G.S.T.. ¿Crees que está bien tra-
bajado y resuelto el tema spon-
soring en el deporte español de 
base?
D.F. . Cuesta mucho más. En Espa-
ña no tenemos la financiación que 
puedan tener países con Grand Slam 
o países que económicamente vayan 
mejor. En España, quieras o no, todo 
se rige más por academias, por lo 
privado, y aunque la federación in-

Campeón en el Ágora 
de Valencia
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tenta ayudar y se intentan hacer las 
cosas bien, pues la situación econó-
mica es la que hay.

G.S.T.: ¿A qué nivel se encuentra 
la organización de grandes acon-
tecimientos de tenis en nuestro 
país? ¿Hay algún modelo de otro 
país que te resulte ejemplar?
D.F. En España, para la financiación 
económica que hay, tenemos muy 
buenos torneos: está el Conde de 
Godó, que es un histórico; el Mutua 
Madrid Open, que cada año va cre-
ciendo y mejorando, y cuando estaba 
el torneo de Valencia en el Ágora, 
que no pudo continuar, pero… en ese 
aspecto estamos muy bien cubier-
tos. Luego hay países como Italia 
donde hay muchísimos challengers, 
tiene un Masters 1000; en Francia 
también, Australia, Inglaterra. Hay 
muchos países donde son modelos a 
seguir”.

G.S.T.: ¿Qué supone la organi-
zación del ITF Junior en vuestro 
club?
D.F.: Siempre que haya torneos ITF 
es importante, porque se están for-
mando los jugadores jóvenes, donde 
tienen que jugar torneos de su edad, 

no es fácil encontrarlos, 
y que se haga en el C.T. 
Jávea, en el que yo empecé 
a jugar, a mi me hace una 
ilusión tremenda. Para la 
ciudad, para la Federación 
de Tenis de la Comuni-
dad Valenciana, que haya 
un torneo internacional 
siempre es importante.

G.S.T. ¿Cómo valoras 
el nuevo sistema de 
competición de la Davis 
y que las dos primeras 
ediciones se disputen en 
Madrid?
D.F: Que se dispute en Ma-
drid, la verdad, es buení-
simo para el tenis español, 
es fundamental, y algo que 
me alegra muchísimo. El 

formato es bueno en cuanto a que los 
jugadores están muy cargados por el 
calendario, hay muchas lesiones, y 
las primeras eliminatorias muchos 
no las juegan; y ya se ha quedado un 
poco obsoleto el formato anterior de 
Copa Davis. Lo que pasa es que ahora 
es a final de año y, quieras o no, 
tampoco es la mejor fecha. Pero con 
el paso del tiempo se irá recolocando 
y va a mejorar seguro.

G.S.T: Si estuviera en tu mano, 
¿de qué te gustaría dotar al tenis 
valenciano y español de futuro?
D.F: En que hubiera más ayudas a 
jugadores jóvenes, porque quieras 
o no el tenis es algo costoso. Hay mu-
chas academias privadas y es lo que 
hacemos un poco en la Academia 
Ferrer, con jugadores que no tienen 
ese estatus económico, pues poder 
ayudarles para que puedan jugar. Ya 
no para que sean grandes tenistas, 
sino para formarles como personas.

G.S.T.: ¿Qué debe encontrar un 
niño-a para su óptima forma-
ción en un centro como la David 
Ferrer Tennis Academy?
D.F: Pues compañerismo, que haya 
respeto, un trabajo diario pero, 
sobre todo, pasándoselo bien; eso es 
lo fundamental. Hacer algo que le 
gusta, y si viene a la Academia y se lo 
pasa bien, está a gusto, es ahí donde 
ganamos todos. Este es un club 
familiar, es un club social, eso tienes 
sus pros y sus contras, pero es el club 
donde yo he crecido y estamos en-
cantados de que en el C.T. Jávea haya 
una academia con tantos jugadores.

G.S.T: Buena parte de la pobla-
ción española tiene en David 

Ferrer a su mejor referente, y 
no solo en el plano deportivo 
¿presiona esa responsabilidad de 
imagen o estimula aún más en el 
quehacer diario y empuja en los 
partidos?
D.F.: Hombre, empuja. Cuando te 
sientes querido por la gente, por 
cómo eres como persona, eso… es 
quizá el mayor logro, mayor triunfo, 
en mi carrera tenística. Soy como 
soy, y no intento cambiar nada o 
aparentar otra cosa que no soy. 
Puedo caer mejor o peor. En la vida 
no puedes caer bien a todo el mundo, 
eso es algo que tengo clarísimo. 

G.S.T.: ¿De cuál o cuáles de tus 
resultados deportivos estás más 

orgulloso? ¿Por qué?
D.F.: No podría decirte uno. El 
masters 1000 de Paris, porque me 
faltaba; o la final de Roland Garros 
que no pude ganar y, sobre todo, de 
las Copas Davis. Varias Davis como 
Sevilla o Barcelona, por cómo fue-
ron, por los partidos que hubo.

G.S.T.: ¿Cómo recuerdas la conse-
cución de la primera Copa Davis 
española, y tu participación en la 
primera victoria?
D.F: Recuerdo que la primera yo 
estaba jugando la Sunshine Cup, 
campeonato del mundo junior en 
Miami, y que la ganó Juan Carlos 
Ferrero, aparte un buen amigo, y 
fue algo espectacular. Además, un 

jugador valenciano. Luego, 
recuerdo cuando ganamos 
en Mar del Plata y… pero 
muchas eliminatorias, 
tampoco puedo decirte una 
final. Sevilla fue la que más 
me impactó porque había 
más de 20.000 personas 
y recuerdo salir a pista y 
por un momento si que me 
acongojé un poco porque 
todo el mundo estaba 
pendiente de ti y ahí, quizá, 
me di cuenta un poco de 
la dimensión que suponía 
jugar la Copa Davis.

G.S.T.: ¿Puedes ordenar 
fuerza física, fuerza 
mental y calidad técnica?
D.F. Primero calidad técni-
ca, eso sin duda; porque si 
tienes una fuerza física muy 
buena y una fuerza mental 
muy buena, pero tenísti-
camente no eres bueno, da 
igual. La fuerza mental y 
la física irían unidas de la 
mano”.

G.S.T.: ¿Cuáles son las 
condiciones que ha de 
reunir un jugador-a 
actual para estar en lo 

más alto?
D.F. El tenis se completa, desde 
mi punto de vista, primero con el 
talento que puedas tener, después 
física y mentalmente, y si no reúnes 
ninguna de esas tres condiciones va 
a ser muy complicado que puedas 
llegar al alto nivel. Primero, tenísti-
camente para poder tener las armas 
para ganar, luego mentalmente para 
saber manejar los tiempos. Cuando 
digo mentalmente, me refiero a ser 
competitivo también, va unido. Y 
después, físicamente para aguantar; 
si no tienes un buen físico no vas a 
mantener regularidad y constancia. 

G.S.T.: Como Agassi, mucho mo-
vimiento y rapidez para situarte 

Buenos Aires

Con Goyo Ybort y 
Grand Slam

Manteo tras ganar 
el quinto punto ante 
Alemania en la 
Copa Davis 2018
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en el resto, ¿es un acto mecánico, 
automático, u obedece a un com-
portamiento decisivo de buen 
restador?
D.F: Es un poco las dos cosas. Yo tuve 
la suerte de que mi primer entrena-
dor, Mariano Peinado del C.T. Jávea, 
me enseñó a restar delante, que fue 
de los pocos que en esos momentos 
enseñaban a restar delante. Antes, 
el jugador español restaba siempre 
atrás, era un poco la forma de hacer-
lo; en ese aspecto me ayudó muchí-
simo. Luego, aparte, la intuición que 
puedas tener; pero me ayudó mucho 
desde un principio, desde que tenía 
10 años, restar delante.

G.S.T.: ¿Es más importante, hoy 
en día, ser un buen restador?
Es importante todo. El saque es fun-
damental, lo que pasa es que si no 
tienes un buen saque, pues tendrás 
que restar bien. Y si no restas bien, 
tendrás que tener un buen saque. Y 
si no tienes una de las dos cosas vas 
mal porque ya no puedes empezar 
el punto, y si no puedes empezar el 
punto, ya da igual lo que hagas luego 
por muy bien que lo hagas. El tenis 
ha evolucionado mucho en restar 
delante, y hay pocos jugadores que 
restan atrás. Hay mucha fuerza, mu-
cha potencia, y eso es fundamental.

G.S.T.: ¿Cómo reconviertes la 
energía entre punto y punto. 
Cómo ha de ser el cambio de 
actitud entre un punto que se ha 
dado mal y el siguiente? ¿A veces 
es necesario tirar la raqueta o 
eso nunca?
D.F. Para nada es necesario tirar la 
raqueta (baja considerablemente 
el tono de voz al decirlo), el mayor 
ejemplo lo tienes en Rafa Nadal y Ro-
ger Federer, han sido prácticamente 
los mejores de la historia y Rafa 
nunca y Roger muy raras veces la ha 
soltado. Hay que intentar aceptar el 
fallo, si en algún momento tienes que 
desahogarte chillando, pero sin decir 
una mala palabra, no pasa nada. Eso 
te hace mantener la concentración y, 
sobre todo, entre punto y punto, res-
pirar y visualizar el próximo punto 
que vas a intentar hacer.

G.S.T.: ¿Tu golpe favorito de ver? 
¿Y tu golpe favorito de ejecutar? 
D.F. El saque de Roger Federer (reso-
pla) ¡me encanta! Y el propio, quizá 
mi derecha invertida, y uno de mis 
mejores golpes, el resto.

G.S.T.: ¿Qué porcentaje correspon-
de a las lesiones tu retirada?
D.F.: No. Mi retirada es porque al 
final no he podido dar el nivel por-

que el ranking no es el que 
quiero tener, ni me ilu-
siona jugar torneos donde 
no pueda estar entre los 
mejores. Al final, estoy 
mermado físicamente por 
la cantidad de partidos que 
he hecho, eso forma parte 
de la vida y de la carrera 
tenística, pero no ha sido 
que he tenido una lesión 
y he tenido que dejar el 
tenis, no. El tenis me ha 
echado, por así decirlo.

G.S.T.: ¿Cómo te gusta-
ría ser recordado por 
los especialistas y por el 
público en general?
D.F.: No lo sé. Sobre todo, 

como me estoy sintiendo, querido, 
como alguien que, como dicen, he 
sido un jugador que lo ha dado todo, 
que he peleado hasta la última pelo-
ta, y que he sido respetuoso y correc-
to  gran parte de mi carrera tenística, 
no siempre he podido serlo. 

G.S.T.: ¿Qué gana, esencialmente, 
tu vida a partir de ahora?
D.F: Gana tranquilidad, ir más pau-
sado, estar más en familia, disfrutar 
de vivir en Jávea, que nunca lo he 
podido tener. Sobre todo, más calma. 

G.S.T. ¿Cuáles son tus ilusiones, 
personal y deportiva, de futuro?
D.F.: Personalmente, me siento 
bien; sobre todo, dar una muy buena 
educación a mi hijo y pasar el tiempo 
con mi familia, que nunca he podido 
hacerlo. Formarme como persona, 
evolucionar en el aspecto de lo que 
quiera hacer, tanto a nivel deportivo, 
tenístico, como lo que me interese. 
Ahora no tengo un plan de futuro a 
corto plazo. Además intento ayudar al 
hospital Sant Joan de Déu de Barce-
lona en enfermedades neurológicas 
infantiles, algo que voy a seguir 
haciendo, voy a estar vinculado a ese 
bonito proyecto en el que llevo tres 
años, ya que se necesita investigación.

Campeón en Viena

En su club de Jávea
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American  Crew presenta con 
AC Acumen la  experiencia de cui-
dado personal perfecta, aportando 
un elemento de nitidez, sofisticación 
y aspiración al cuidado de la piel, la  
preparación de la barba y la rutina 
de cuidado corporal. Es un “4 Step 
Regimen” que impulsa un estilo de 
vida motivando a los hombres a 
cuidarse y aumentando la confianza 
en uno mismo. “Como Official Supplier 
to Men, American Crew conoce todas 
las necesidades del cuidado personal del 
hombre”, afirma David Raccuglia, 
fundador de American  Crew®.

La  línea de productos ACUMEN® 
está basada en AC ACUMEN 
COMPLEX, un  poderoso  complejo, 
exclusivo de la marca, que contiene 
vitaminas B5 y E, que combinadas 
con  antioxidantes y agentes hidra-
tantes consiguen grandes y visibles 
resultados en piel y cabello. Ingre-
dientes como ácido hialurónico, ex-
tracto de raíz de jengibre, bisabolol 
y extracto  de arándanos consiguen 
mantener la hidratación de cabello y 
piel para contrarrestar daños causa-
dos por agentes externos y prevenir 
el envejecimiento. 

El 4step Regimen se compone de 
cuatro pasos y 15 productos especial-
mente formulados.

SHOWER, compuesto a su vez por 
In Shower Face Wash, limpiador 
facial libre de aceites, que  elimina 
el exceso de grasa e impurezas. Clay 
Exfoliating Cleanser,  fórmula de 
acción  rápida que purifica la piel. 
Invigorating  Body  Wash, gel de 
baño de  uso diario que limpia la piel 
equilibrando el nivel de hidratación, 
y Daily  Thickening, champú  de uso 
diario que limpia en profundidad 
eliminando la acumulación de  re-
siduos. Aporta fortaleza y volumen 
cuando se utiliza  conjuntamente 
con Scalp Revitalizer.

SHAVE, compuesto por Cooling 
Shave Cream, crema de afeitado con 
fórmula acondicionadora para un 
afeitado preciso, que proporciona 
una sensación de frescor. Soothing  
Shave  Cream, Crema hidratante. 
Alivia la irritación y deja la piel 
suave y fresca y After Shave Cooling 
Lotion, de doble acción  que actúa 
como hidratante y calma la piel. 

CARE, con Energizing Hydrating 
Gel, gel facial hidratante de uso dia-
rio no  comedogénico que hidrata, 
revitaliza y repara el aspecto de la 
piel. De rápida absorción. Rechar-
ging  Hydrating  Cream, Crema fa-
cial hidratante de uso diario y rápida 
absorción, no comedogénica, que 
hidrata y refresca la piel ayudando a 
mantener su elasticidad. Eye  Ener-
gizing Hydrating Gel, contorno de 
ojos hidratante en gel que inmedia-
tamente minimiza la apariencia de 
bolsas. Scalp Revitalizer, tratamien-
to sin aclarado de absorción rápida, 
que revitaliza el cuero cabelludo y 
24H Hand & Body Hydrator 190,  

loción hidratante de uso diario y rá-
pida absorción. La  piel queda suave, 
revitalizada e hidratada durante 24 
horas.

STYLE, con Firm Hold Grooming 
Cream, crema moldeadora de 
fijación fuerte y brillo suave, rica 
en agentes hidratantes. Nourishing 
Cream Pomade, nutritiva de fijación 
y brillo suave para look natural, y 
Classic Pomade, que aporta textura 
y permite modificar el  peinado  
fácilmente.

Fundada por David  Raccuglia en 
1994,  American Crew es marca de 
referencia de productos profesiona-
les para el cuidado del hombre. Está 
presente en más de 30.000  salones 
y 40 países. AC ACUMEN está dis-
ponible en España desde septiembre 
de 2018 en exclusiva en El  Corte 
Inglés, Perfumerías Julia y Salones y 
Barberías autorizadas. 

Para más información visite 
www.americancrew.com.

EL CUIDADO DEL HOMBRE SEGÚN AMERICAN CREW
ACUMEN:

http://revistatenisgrandslam.es/
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El calendario de challengers 
ATP celebrados en España en 2018 
finalizó con el triunfo de Roberto 
Carballés en el Challenger Sánchez-
Casal Mapfre, celebrado en la Aca-
demia Sánchez-Casal de Barcelona. 
Roberto, primer favorito, venció al 
prometedor Pedro Martínez Portero 
por 1-6, 6-3 y 6-0. Fue la culmina-
ción a un cuadro de gran calidad 
en el que también figuraban, entre 
otros, Pablo Andújar, los italianos 
Trungellitti y Travaglia, o un Tommy 
Robredo que sigue en la brecha.

Pedro, de 21 años y en busca del ‘top 
100’ ATP, salió en la final con mucha 
fuerza pero Roberto tomó el mando 
del partido cuando logró imponer 
su ritmo de juego. Finalmente Pedro 
no logró encontrar resquicio alguno 
para atacarle de tal forma que el 

tenista canario logra su segundo 
triunfo de la temporada. 

En este 2018 ha entrado por fin 
entre los 100 mejores de la ATP y, 
además, ganó su primer título en el 
ATP 250 de Quito. Pedro Martínez 
174 ATP, se queda con el challenger 
ganado en Bastad, pero refuerza su 
progresión en este final.  

En semifinales, Carballés venció 
a Trungellitti por 6-4, 1-6 
y 7-5 y Pedro Martínez al 
italiano Filippo Baldi 6-4 
y 6-2. En la primera ronda 
Nicola Kuhn superó a 
Andújar, que se retiró tras 
perder 6-2 el primer set.

“La academia hace un gran 
esfuerzo por organizar tor-
neos, y cabe destacar hoy su 
importante labor. Para el tenis 
español, es la final soñada con 
dos jugadores españoles. Ha 
sido un éxito”, afirmó Miguel 
Diaz, Presidente de la 
Real Federación Española 
de Tenis y presente en el 
partido decisivo. Por su 
parte el campeón, Rober-

to Carballés, comentó que se ha 
sentido “como en casa en esta semana, 
que culmina con un importante triunfo”, 
y anima a que “más torneos de este nivel 
se puedan organizar en España.”

Sergio Casal, director del torneo, 
concluyó que “ha sido una semana muy 
especial para todos, dónde se ha visto un 
tenis de un gran nivel, y la Academia está 
orgullosa de haber podido corresponder al 
esfuerzo y entrega de los jugadores”.

El número 6 del mundo, Kevin 
Anderson, celebró el mayor éxito 
de su carrera al ganar el ATP 500 
Erste Bank Open en Viena. Ander-
son se impuso a Kei Nishikori 6-3, 
7-6 (3) para levantar su segundo 
trofeo de 2018 y el quinto título de 
su carrera. Esta victoria también 
fue suficiente para garantizarle un 
lugar en las ATP Finals en Londres 
por primera vez, donde estará entre 
los ocho mejores del mundo. Este 
éxito de Kevin ha coincidido con 
el cambio de raqueta a la nueva CX 

200 Tour 18x20 de Dunlop, en cuyo 
diseño colaboró con Dunlop y cuyo 
lanzamiento mundial está progra-
mado para el 1 de noviembre de 
2018. Esta raqueta le proporciona un 
mayor control y le permite realizar 
golpes más agresivos desde la línea 
de fondo.

 “Como jugador, la raqueta es mi material 
más importante “, dijo Kevin Ander-
son. “He trabajado muy de cerca con 
Dunlop para garantizar que la nueva 
raqueta sea perfecta para mí y me ayude 
a hacer lo que más me gusta, ganar par-
tidos. El juego evoluciona todo el tiempo y 
necesito asegurarme de que la raqueta que 
estoy usando me permita sacar el 100% de 
mi potencial “.

Desarrollado por la tecnología 
Srixon, la CX 200 Tour 18x20 se 
presenta en un elegante color rojo 
y negro con el icónico logo Dunlop 

“Flying D” presente en las cuerdas 
y el marco. Está diseñada para ju-
gadores avanzados que buscan una 
raqueta premium que les permita 
expresarse y proporcionar mayor 
potencia en todos los golpes desde 
el fondo de la pista. Dunlop ha de-
sarrollado la raqueta para tener un 
punto dulce 30% más amplio que en 
una raqueta tradicional. A medida 
que el juego siga evolucionando, los 
jugadores se entrenan cada vez más 
para jugar con más efecto y, como 
resultado, están golpeando la pelota 
más hacia la parte superior de la 
raqueta. Muchas raquetas de com-
petición ofrecen poca potencia en la 
parte superior del marco, la CX 200 
Tour 18x20 se ha desarrollado para 
abordar ese problema.

“Estamos encantados de ver a Kevin 
ganar el mayor título de su carrera y 
conseguir su plaza en las ATP Finales de 
Londres “, dijo Kiyoshi Ikawa, Direc-
tor de Planificación y Promoción 
de Productos para SRI, propietario 
de Dunlop. “Su comprensión de lo que 
busca el jugador moderno en una raqueta 
fue increíblemente valiosa para nosotros 
al desarrollar la nueva línea de raquetas 
de la serie CX”.

La CX 200 Tour 18x20 forma parte 
de la nueva gama de raquetas de la 
Serie Dunlop CX, que consta de seis 
raquetas de alto rendimiento. Los 
precios de la serie CX van desde € 
199,95 a € 239,95. El modelo CX 200 
Tour 18x20 se lanzará el 1 de no-
viembre de 2018 y la gama completa 
de la serie CX el 1 de enero de 2019. 

KEVIN ANDERSON: 
primer ATP 500 y 
primer Masters 

CARBALLÉS:
puso el broche en la 
Sánchez-Casal

Desarrolla junto a Dunlop la nueva 
raqueta CX 200 Tour 18X20

Cierra la temporada de challengers 
ganando el Sánchez-Casal Mapfre

CHALLENGER SÁNCHEZ-CASAL MAPFRE

Roberto Carballés

Marcelo Demoliner y 
David Vega, campeones 
de dobles
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Girona, Stern Motor en Sabadell, y el torneo alicantino 
de Visauto.

En la Zona Norte se disputaron un total de 4 competi-
ciones con los Torneos de Gazpi en Ribera y Pamplona, 
el Torneo de Ditram en Lugo, el de Ágreda Automóvil en 
Zaragoza.

La Zona Sur estuvo representada con otros 4 torneos, 
lo cuales fueron el Torneo Jadisa en Jaén, el Torneo 
Cadimar en Jerez de la Frontera, el Torneo Saveres  de 
Almería y el de Ibericar Benet en Málaga.

El Mercedes Pádel Tour también está presente en la Zona 
de Baleares con el Torneo Autovidal realizado en Mallor-
ca y el Torneo Terrenauto celebrado en la isla de Ibiza.

Para cerrar una nueva temporada del Mercedes Pádel 
Tour, se volvió a disputar la Final Nacional en el mes de 
septiembre en Málaga, en el espectacular complejo de 
la Reserva del Higuerón, poniendo el broche de oro a 
uno de los circuitos amateurs más prestigiosos de toda 
nuestra geografía donde todos los asistentes pudieron 
disfrutar de sus magníficas instalaciones en un ambiente 
espectacular durante toda la competición.

En la pasada edición del 2018, el Mercedes Pádel 
Tour estuvo formado por 22 torneos locales repartidos 
por toda nuestra geografía. 

Dentro de la Zona Centro se disputaron un total de 5 
torneos, los cuales fueron el Torneo Autotrak en Ciudad 
Real, y los torneos de Itra, Citycar Sur y Motor Mecha en 
Madrid, y el Torneo de Automoción del Oeste en Badajoz.

Dentro de la Zona Este se disputaron 7 competiciones, 
el Torneo Auto Classe de Murcia y los Torneos de MB 
Motors, Autolica y Cars en Barcelona, Garatge Plana en 

El Mercedes Tenis & Pádel 
Tour 2018 resumido en un 
mapa fotográfico
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Dentro del Mercedes Tenis 
Tour 2018 se encuentran uno de 
sus torneos “clásicos”, siempre fiel 
al circuito, que le da esa distinción 
especial, y no es otro que el torneo 
zaragozano de Agreda Automóvil 
que volvió a repetir en la pasada 
edición alcanzando su decimosexta 
edición, realizado en Zaragoza capi-
tal, en las fantásticas instalaciones 
del Club Stadium Casablanca en el 
mes de mayo, demostrando el buen 
nivel tenístico de tierras mañas. 

Por otro lado hay que destacar el 
torneo murciano de Auto Classe, 
que celebró su segunda edición en 
las instalaciones de la Real Sociedad 
Club de Campo de Murcia en el mes 
de mayo, confirmando que Murcia 

es tierra de tradición tenística y 
apuntando que el torneo Auto Classe 
de tenis va a ser un torneo referente 
en Murcia.

Instantáneas que nos recuerdan el 
Mercedes Tenis Tour 2018.

cada mes en 
tu em@il

gratis

Apúntate desde
 nuestra web
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JORGE CAMIÑA

La triunfal trayectoria de Jorge 
Camiña, el Nadal de los veteranos 
como es conocido en el mundo del 
tenis senior, tiene ya otro jalón: el 
sexto título mundial individual y el 
decimoquinto por equipos, en esta 
ocasión en la categoría de mayores 
de 70 años. Jorge, que fue olímpico 
en hockey en Munich 72, ha sido 
campeón mundial en todas las cate-
gorías de veteranos a partir de los 35 
años y es, por supuesto, el número 
uno mundial. En la final individual 
superó al sueco Torsten Hansson por 
6-4 y 6-0 y antes al danés Norby, que 
fue jugador de Copa Davis.

El torneo se celebró en Umag (Croa-
cia) y el tenista de Getxo formó parte 
junto a Jairo Velasco, Luis Flor y José 
Antonio Salvador de la selección 
española MAPFRE que ganó la Jack 
Crawford Cup, el mundial por equi-
pos de la categoría, venciendo en la 

final a Holanda por 2-1. Antes ha-
bían dejado en la cuneta a Dinamar-
ca, Austria, Sudáfrica y la anfitriona 
Croacia. Velasco, capitán del equipo, 
se suma también a Camiña como 
campeón en todas las categorías de 
veteranos.

Jorge no cedió ni un solo set en los 
seis partidos de su camino al título. 
Además, sumó nada menos que 
cinco 6-0. En semifinales batió al 

alemán Horst-Dieter Van der Loo 
por 6-0 y 6-0.  Además en dobles, 
Luis Flor se proclamó subcampeón 
del mundo junto al suizo Peter 
Kolacek, tras caer en la final ante el 
estadounidense Bruce Barrett y el 
británico Chris Ornstien 6-4 6-2. Y 
Jairo Velasco fue también finalista en 
dobles mixtos formando pareja con 
la italiana Pinuccia Sacchi Caridi.

Ahora con el ‘deber’ más que cumpli-
do, Jorge Camiña baraja poner punto 
final a su trayectoria como tenista 
en activo. Desde luego, ha cumplido 
con creces.  Ha sido su sexto título 
mundial individual, y segundo en 
mayores de 70 tras los logrados en 
más de 60 (2008 y 2011) y de 65 (2013 
y 2014). 

Por supuesto es el número uno del 
mundo. No le llaman el ‘Nadal de los 
veteranos’ por broma.

OTRO TRIUNFO PARA EL 
NADAL DE LOS VETERANOS

Jorge Camiña gana su sexto mundial de veteranos
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Descubre el nuevo Clase A, el único coche de su segmento 
equipado con un innovador sistema de inteligencia artificial 
que puedes manejar por voz. Se trata de Mercedes-Benz User 
Experience, un sistema que aprenderá de ti gracias a su  
aprendizaje automático. Además, dispone de una pantalla  
táctil multimedia y otra de navegación con tecnología  
de realidad aumentada y conectividad inalámbrica.
Un coche único como tú.

Just like you.

Nuevo Clase A con

Consumo mixto 4,2–6,6 (l/100 km) y emisiones de CO2 111-151 (g/km).
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