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WIMBLEDON, 
NUEVO Y CLÁSICO A LA VEZ



Ha pasado un nuevo Wimbledon y hay que salir 
de él con el sombrero en la mano ante el espectáculo 
dado por, una vez más, los tres grandes del tenis moder-
no. Rafael Nadal, Roger Federer y  Novak Djokovic han 
demostrado que están a un nivel diferente a sus compe-
tidores. Los grandes siempre dan la cara en los grandes 
escenarios y en el tenis, Wimbledon es el escenario más 
grande. Este torneo, además, ha dejado claro que se ha 
abierto una brecha entre ellos tres y sus perseguidores: 
mientras ellos, a sus 30 años más que cumplidos y algo 
más cerca que de los 40 que de los 30 Roger, es raro que 
fallen a las rondas finales de los grandes torneos, en 
cambio lo que es raro de sus inmediatos perseguidores es 
que estén, al menos como bloque. 

Quizá sea una falta de madurez deportiva que se cure 
con el tiempo (aunque en el caso de Nick Kyrgios parezca 
difícil la cosa) o que su crecimiento no haya llegado aún a 
generar tenis suficiente como para medirse a los líderes. 
Pero de momento la situación de esta momento del tenis 
masculina es esta: primero, Djokovic, Nadal y Federer. 
Luego, los demás. En este torneo la plaza que dejan libre 
en semifinales la ha ocupado Roberto Bautista Agut, 
gran tenista, apreciado en el circuito y fuera de él, que se 
ha trabajado como pocos este éxito. Nuestro aplauso, y 
ojalá se siga moviendo a estos niveles.

Del torneo femenino podemos sacar la conclusión de 
que la irregularidad de las líderes es ya más achacable 
a los aciertos de sus competidoras que a los altibajos de 
las favoritas. El caso de Strycova lo ilustra: ha jugado un 
grandísimo tenis que le ha llevado a las semifinales. La 
número 1, Simona Halep, ha manifestado también un 
significativo crecimiento para conquistar nuevos hori-
zontes y llevarse un torneo que parecía improbable para 
ella.  Serena Williams sigue echando mano de su calidad 
y de su instinto competitivo. Pero a estos niveles hay que 
ser perfecto para lograr el título que ambiciona. Como 
le dijo John McEnroe, quizá tenga que trabajar más su 
físico… y jugar más.

En el caso de Garbiñe Muguruza, sentimiento agridulce. 
Tristeza por su derrota, pero esperanza porque decida 
tomarse en serio una reconstrucción que hace tiempo 
era necesaria. Ánimo.

WIMBLEDON Y LOS TRES GRANDES: 
HISTORIA SOBRE HISTORIA
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SAQUES Y VOLEAS

COLOMBIA GANA WIMBLEDON 
CON CABAL Y FARAH

Colombia se ha sumado al palmarés de 
Wimbledon con el triunfo en dobles mas-
culinos de la pareja formada por Robert 
Farah y Sebastián Cabal, que al término 
de un durísimo partido que se prolongó 
más de cuatro horas, derrotaron al dúo 
francés formado por Nicolás Mahut y 
Roger-Vasselin por 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 

6-3. Para Colombia, es el primer título de 
Wimbledon y para el tenis sudamericano, 
también el primer con un dúo totalmente 
autóctono. Para Farah, el primer Grand 
Slam, para Cabal, el segundo tras un do-
ble mixtos en Australia 2017 con Spears. 
Y para ambos, el número 1 mundial por 

parejas. Felicidades.

DANI MÉRIDA LOGRA SU QUINTO 
TÍTULO NACIONAL POR EQUIPOS

Por Goyo Ybort.

El tenista madrileño Daniel Mérida ha 
sumado su quinto cetro nacional, esta 
vez, por equipos con el  C.T. Barcino en 
el VI Campeonato de España cadete, 

junto a Hugo Abril, Marçal Miret, David 
Naharro, Álex Padró y Xavi Sardà.  El 

joven madrileño, que entrena a las órde-
nes de Rubén Ramírez en el C.T. Arena 

de Alicante, añade este nuevo éxito tras 
jugar el Campeonato de España Cadete. 

Siendo el jugador más joven de la compe-
tición, con 14 años, alcanzó los cuartos de 

final y las semifinales en dobles junto a 
Pedro Ródenas. Hace un año, Mérida se 

proclamó campeón de España infantil en 
individual y en dobles, y ahora prepara 
su participación en el Festival Olímpico 
de la Juventud Europea en Baku junto a 

Ródenas, Carolina Gómez y la valenciana 
Raquel González. Mérida agradece el res-
paldo y la confianza de la Real Federación 

Española de Tenis, Dunlop y Joma.

MURRAY VUELVE EN EL DOBLE 
MIXTO CON SERENA

Andy Murray parece en franco proceso 
de recuperación de la lesión de cadera 

que le hizo anunciar su práctica retirada 
el pasado mes de enero. El ex número 1 
del mundo británico, que ya ganó los 

dobles de Queen’s con Feliciano López, 
se inscribió en dobles junto a Serena 

Williams siendo ambos, claro, una de 
las atracciones del torneo. Llegaron a la 
tercera ronda, cayendo por 6-3, 4-6 y 6-2 
ante los primeros favoritos, Bruno Soares 
y Nicole Melichar. Antes vencieron a An-
dreas Mies, campeón de Roland Garros 

en dobles masculinos, y Alexa Guarach, y 
a Fabrice Martin y Rachel Atawo. En do-
bles jugó con Pierre-Hughes Herbert, pero 
sin tanto éxito. Lo importan es consolidar 

su recuperación.
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LA FED CUP, POR EL CAMINO DE LA 
DAVIS
La ITF ha decidido que la Copa Federa-
ción replique el modelo de la Copa Davis, 
de final en concentración, si bien no con 
la organización de Kosmos. La ITF ha 
negociado con las federaciones naciona-
les, la WTA y también con el consejo de 
jugadores.  La primera edición tendrá 
lugar en Budapest (Hungría), en 2020, 
del 14 al 19 de abril en el Budapest Sport 
Arena, y se mantendrá allí hasta 2022. La 
superficie será la tierra batida, al coincidir 
con el inicio de esta fase de la temporada. 
Participarán 12 equipos y se destinarán 
18 millones de dólares en premios para 
los países y las tenistas. La fase previa 
tendrá lugar el 7 y 8 de febrero de 2020, 
con el formato tradicional, y competirán 
España. Alemania, Bielorrusia, Bélgica, 
Brasil, Canadá, EE.UU,  Eslovaquia, 
Gran Bretaña, Japón, Kazajistán, Leto-
nia, República Checa, Rumanía, Rusia 
y Suiza. De allí saldrán ocho equipos que 
se unirán a Francia y Australia, finalis-
tas de 2019, el anfitrión, Hungría, y un 
invitado ITF. 

NADAL SE CLASIFICA PARA EL MASTERS 
EN JULIO
Rafael Nadal ya ha asegurado su plaza 
para las finales ATP, con cinco meses de 
antelación. Logró los puntos precisos ante 
Sam Querrey, alcanzando las semifinales 
de Wimbledon. Es la decimoquinta vez 
consecutiva que consigue el pase al torneo 
de Maestros, aunque en nada menos 
que en seis ocasiones se lo ha perdido por 
lesión. En 2017 se debió retirar tras su pri-
mer partido, ante David Goffin. Londres 
albergará por penúltima vez el torneo de 
maestros ya que en 2021 se trasladará a 
la ciudad italiana de Turín. El evento es el 
único gran título que falta en el palmarés 
de Nadal, aunque esta temporada su 
principal objetivo de los últimos meses es 
llegar en buenas condiciones físicas a la 
fase final de la Copa Davis, que se dispu-
tará en la Caja Mágica de Madrid del 18 
al 24 de noviembre.

IVANISEVIC, A TIEMPO PARCIAL CON 
DJOKOVIC
Goran Ivansevic, campeón de Wimbledon 
en 2001, ha acompañado a Djokovic en 
la conquista de Wimbledon 2019, aunque 
a tiempo parcial, por así decirlo, porque 
sólo ha podido acompañarle la primera 
semana.  “Recibí una llamada un poco 
inesperada hace unos días”, dijo Ivani-
sevic a la prensa en el All England Club.  
“’Nole’ quería que llegara antes pero tenía 
acordado previamente un circuito senior. 
He llegado a tiempo para el primer entre-
namiento pero sólo podré estar la primera 
semana aunque trataré de posponer 
mis obligaciones porque cuando Novak 
Djokovic te llama, dejas cosas de lado”. El 
número reconoció que Ivanisevic siempre 
fue uno de sus ídolos.

¿LLEGA EL ‘SINDICALISMO’ AL TENIS 
PROFESIONAL?
En los últimas semanas han proliferado 
declaraciones de tenistas de gran nivel 
como Isner o Khachanov en el sentido de 
que pese al brillo de los premios econó-
micos del tenis, los mismos no son tan 
relevantes a causa del volumen de gastos 
que deben afrontar los jugadores. El hecho 
se suma a la constante campaña de los te-
nistas instalados en la ‘segunda división’  
acerca de los insostenibles costes que les 
supone formar parte de la máquina que 
mueve el tenis profesional. Atención al 
movimiento… y lo que puede acarrear.

Saques y Voleas
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LOS CAMPEONES DEL MASTERS DEL CIRCUITO DE ALMERÍA ESTRENAN EL TROFEO 
LUIS LEÓN Por Goyo Ybort. 
Se ha completado el IX Circuito Provincial de Tenis Almería con el Masters, que estre-
naba denominación como Trofeo Luis León, después de que alrededor de 400 tenistas de 
benjamín a cadete compitieran en el C.N. Almería, C.T. Almería, C.T. Albox, C.T. Adra y 
C.T. El Ejido durante cuatro meses. En benjamines, Darío Ruiz venció en la final a Jordi 
Fernández, ambos del C.T. Aguadulce; y Alicia Cervera a Gloria Cortés, compañera del 
C.T. Almería. En alevín, Marta Morales (C.T. Almería) se impuso a Alejandra García 
C. (C.N. Almería), y el granadino Pablo López a Rubén Capel (C.T. Adra). En infantil, 
el murciano Roberto Vaño superó a Cristóbal Cervera (C.T. Almería), y Elia Durán 
(C.T. Albox) a Rocío Ramos (Fun Tennis Academy Vera). El Circuito, que promueve la 
Delegación de Almería y la Federación Andaluza de Tenis, con la colaboración de la 
Diputación de Almería, el Patronato Municipal de Deportes de Almería y Coca-Cola, 
tuvo una ceremonia de clausura en la que se oficializó el bautizo al Masters. Luis León 
se retiró de la coordinación del Circuito a sus 79 años y después de 50 vinculado al tenis 
almeriense.

Saques y Voleas
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Wimbledon 2019 ha conclui-
do con un homenaje a su propia 
historia y la confirmación definiti-
va, una más, de que Rafael Nadal, 
Novak Djokovic y Roger Federer, 
citados en el orden que se quiera, 
van a dar nombre a la época más 
larga de la historia del tenis mascu-
lino. Es ocioso y hasta contraprodu-
cente  debatir sobre si son o no los 
mejores de la historia. Cada época 
tiene sus propios condicionantes 
y entornos humanos o históricos.  
Nadal, Federer y Djokovic sí son, en 
cambio, plenamente mensurables 
y comparables en su propia época 
y en ella apenas encuentran rival. 
Que pierden partidos, por supuest. 
Que algunos torneos no los ganan, 
claro. Pero incluirse en su grupo 
está carísimo y es difícil que ya sea 
posible porque son muchos los años 

que llevan haciendo historia. Andy 
Murray llegó a subir dos de los, qui-
zá, tres escalones precisos, pero las 
lesiones le han impedido, al menos 
de momento, unirse con ellos en el 
último escalón. Más triste es aún el 
caso de Juan Martín del Potro, roto 
apenas empezado a subir la cuesta, 
pero que deja señales de que es otro 
fuera de serie apenas consigue pasar 
unas semanas jugando sin miedo. El 
resto, lejos y haciendo lo posible por 
sacar la cabeza. En estas circunstan-
cias, no es poco.

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak 
Djokovic han jugado las semifina-
les de Djokovic. Desde el año 2003 
ha habido siempre al menos uno 
de ellos en las dos últimas rondas 
finales. Primero, solo Roger. A partir 
de 2006 se unió Nadal. En 2007, 

Quinto título para el serbio tras una 
memorable final ante Federer

El primer tie-break tras 12-12 llegó en la 
final

Roberto Bautista Agut, ‘revelación’, 
llegó a semifinales

Roger tuvo dos bolas de partido en la 
final

Un gran Nadal llegó a semifinales...
venciendo a Kyrgios

se comió la hierba
DJOKOVIC
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Djokovic. En ese 2007 estuvieron los 
tres juntos. Han repetido este año. 
Doce ediciones después. Esta vez 
quien se ha sumado ha sido un espa-
ñol, Roberto Bautista Agut. Existió 
la posibilidad de que se jugara la pri-
mera final española de la historia de 
la Catedral porque Roberto Bautista 
se enfrentó a Novak Djokovic y Rafa 
Nadal a Roger Federer. Ya sabemos 
que no sucedió así, pero la posi-
bilidad hace que este Wimbledon 
2019 haya sido un éxito para el tenis 

español, al menos en su apartado 
masculino. 

Quizá para la historia del tenis de 
este Wimbledon se recuerde la 
final. Una final más histórica que 
de costumbre –todas lo son- entre 
Roger Federer y Novak Djokovic, 
en la que se dio el primer tie break 
de la historia del torneo, tras su 
diferencial 12-12 (sí, hubo uno antes 
en un partido de dobles, pero este 
será el primero que contará para la 

historia, y en la que ambos batieron 
el récord de duración de un partido 
decisivo: cuatro horas y 57 minutos, 
nueve más que el Nadal-Federer de 
2008. Pero antes de ella sucedieron 
muchas cosas que hacen imposible 
estudiarla por separado, aunque 
en ella Federer reconociera haber 
perdido una final en la que tuvo dos 
bolas de partido…

Por ejemplo, está la trayectoria de 
Roger. A sus 37 años, casi 38 ya, con 
102 torneos en su haber y después 
de haber ganado Halle, como en los 
viejos y no tan viejos tiempos, llega-
ba a Londres en busca de su noveno 
Wimbledon, que le haría igualar con 
Martina Navratilova. Había sido 
protagonista involuntario de cierta 
polémica previa porque Wimbledon, 
en el tradicional uso de sus faculta-
des discrecionales, alteró el orden 
de cabezas de serie para situarle a él 
como número dos merced a sus ocho 
títulos, y Rafa como número tres, 
alterando su posición respectiva en 
el ranking ATP. Tenía su importancia 
porque en el momento actual del 
tenis la diferencia ‘normal’ de los 
‘tres grandes’ con sus sucesores es 
amplia, y ellos suponía que uno de 
los tres eludiría a los otros hasta la 
final como mínimo. A Roger le cupo 
hasta el sorteo la posibilidad de ser 
él el agraciado, pero Rafa sabría 
que en caso de que los tres llegaran 
a semifinales, en ellas tendría que 
medirse a Roger o a Novak. Las 
primeras rondas, eso sí, iban a ser 
bastante relajadas para todos. Que 
estos tres jugadores acumulen casi 
todo el palmarés actual del tenis 
supone que, por el momento, el de 
los demás es escaso.

Roger empezó a la contra: con un set 
perdido ante el sudafricano Lloyd 
Harris (3-6, 6-1, 6-2, 6-2). No pasó 
luego apuros ni con el wild card local 
Jay Clarke (6-1, 7-6, 6-2) ni con el 
imprevisible Lucas Pouille (7-5, 6-2, 
7-6). En cuartos le tocó una de las 

revelaciones del torneo, Berrettini 
y le despachó con 6-1, 6-2 y 6-2. Kei 
Nishikori, un rival que parece que 
siempre está donde ‘debe’, ni más 
arriba ni más abajo, le arrebató otro 
set para quedar en la cuneta con 
normalidad:  4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

El camino de Nadal para enfrentarse 
a Roger en semifinales fue casi más 
‘relajado’ –aquí hay que hablar de 
eso de hacer fácil lo difícil- de no 
ser por la segunda ronda. El cua-
dro deparó que si Rafael Nadal y 
Nick Kyrgios superaban su debut 
se enfrentarían entre sí: un parti-
do inevitablemente revestido de 
morbo después de las ya conocidas 
andanzas de Kyrgios y sus decla-
raciones contra unos y otros, con 
atención destacada a Rafael Nadal. 
En la primera ronda Nick las pasó 
moradas ante Jordan Thompson en 
un partido en el que si no demasiado 
desagradable, al menos sí sacó parte 
de su repertorio de desconexiones, 
aceleraciones y deceleraciones, pero 
también muy buen tenis a ratos, 
para ganar por 7-6, 3-6, 7-6, 0-6 
y 6-1. En cambio, Nadal jugaba un 
partido ante Yuichi Sugita todo lo 
plácido que puede ser una primera 
ronda de Grand Slam y que cerró 
con 6-3, 6-1 y 6-3.

Y la verdad es que el desarrollo del 
partido no sorprendió a nadie. “Me 
ha tocado Kyrgios en segunda ronda y 
tendré que estar al 100% para derrotarlo”, 
dijo Nadal al conocer el resultado. 
“Es un jugador de mucho talento y un 
jugador muy peligroso. En cuanto a lo de-
más, me da igual lo que haga con su vida”.  
Kyrgios soltó alguna bravuconada 
y luego se fue a un pub a relajarse 
antes del choque. En su día declaró 
que antes de la final de Acapulco de 
este año, en la que venció a Nadal, 
estuvo de juerga hasta la madruga-
da. Esta vez tampoco acusó señales 
de cansancio en la pista porque aun-
que Nadal ganó, tuvo que esforzarse 
mucho para que  Nick no lograra su 

cuarta victoria contra él, y tercera en 
Londres.  

Rafa venció por 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6. El 
partido tuvo dos fases. En la primera 
Nick exhibió su faceta de niñato: 
trató de provocar a Nadal –que a su 
vez trató de descentrarle con una 
‘huelga de celo’ de reglamento, for-
zándole por ejemplo a esperar para 
servir- y se enfrentó al árbitro. Pero 
tras un serio rifirrafe y un warning, 

se dedicó a jugar al tenis y en efecto, 
Nadal necesitó sus mejores armas y 
toda su concentración para ganar en 
tres horas y dos minutos, y celebrar-
lo a lo grande. 

Sin embargo, Nadal ganó un partido 
que había que ganar, ante el mejor 
Kyrgios, pero además sin hacer un 
partido inmaculado. Tuvo, por ejem-
plo, problemas para controlar los 
restos y tiros largos de Nick, como si 

Djokovic, ni una 
flaqueza y mejor cuanto 
más dificil lo tenía

Roger Federer en 
Wimbledon siempre es 
garantía de fiabilidad
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controlara mal la posición en pista, y 
tampoco logró abrir demasiados án-
gulos y entrar así en un esquema de 
juego en el que llevaba ventaja. Sin 
embargo, su concentración fue muy 
superior y también su desempeño 
en los puntos claves. Kyrgios pudo 
sacar de este partido una enseñanza 
práctica: si se dedica al tenis, puede 
ser un gran tenista. Pero al menos en 
un primer momento prefirió seguir 
explotando su personaje: recalcó 
que no pediría disculpas a Nadal por 
haberle lanzado una bola al cuerpo 
“con el dinero que tiene en el banco puede 
aguantar eso”. El resto de partidos  de 
Nadal camino a semifinales tuvieron 
menos emociones. De las buenas y 
de las menos buenas. A Tsonga, que 
había puesto en dificultades a Fede-
rer en Halle, le ganó 6-2, 6-2 y 6-2. A 
Joao Sousa, que logró avanzar a octa-

vos, 6-2, 6-2, 6-2. Y en cuartos a Sam 
Querrey, 7-5, 6-2 y 6-2 tras solventar 
al final del primer set unas dificulta-
des que pudieron ser peligrosas.

Novak Djokovic pasó por menos 
trabajos. A Kohlschreiber y a a Kudla 
los despachó en tres sets. Algún 
problema más le plantó el polaco 
Hurkacz, un jugador que no sería de 
extrañar que este año diera alguna 
campanada, pues la está rondando 
(7-5, 6-7, 6-1 y 6-4), y pasó a cuartos 
con total autoridad ante el joven 
francés Ugo Humbert, campeón del 
año pasado del Villa de El Espinar 
(6-2, 6-3, 6-2). En esta ronda tam-
poco le planteó ningún problema 
David Goffin (6-4, 6-0, 6-2). Puede 
parecer –y es cierto- que salvo en el 
caso del Kyrgios-Nadal los grandes 
favoritos no tuvieron ni dificultades 

ni cuadros demasiado exigentes. 

La razón es que aparte del motivo 
antes señalado, de la acumulación 
de palmarés en sus manos y de la 
escasez en otras, es que el cuadro 
femenino de Wimbledon vivió una 
tremenda criba de favoritos.  La 
NextGen naufragó casi totalmente. 
A Tsitstipas le derrotó en primera 
ronda Tomás Fabbiano y a Alexander 
Zverev, el ‘qualy’ Jiri Vesely. Thiem 
tropezó de salida ante Sam Querrey, 
a Khachanov le venció un sólido Ro-
berto Bautista, que también frenaría 
a un Guido Pella que fue verdugo de 
cañoneros como Anderson y Raonic. 
A Cilic le venció Sousa y a Isner, 
Kukushkin… Salvo los ‘tres grandes’, 
pocos tendrán buen recuerdo de este 
Wimbledon. Sí en cambio Fernando 
Verdasco, que llegó a los octavos.

Rafael Nadal sólo cedió 
ante un gran Federer
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Bueno. Los ’tres grandes’ y Roberto 
Bautista Agut. El tenista de Castellón 
llegó a este Wimbledon más allá del 
puesto 25 de la ATP, lo que le valió la 
cabeza de serie número 23. Es decir 
‘designado’ para hacer un torneo 
digno pero no espectacular. Pero los 
fríos números no tenían en cuenta 
tanto que este año había llegado 
al noveno título de su carrera, en 
Doha, como sus dos triunfos ante el 
número 1, Djokovic. Y su capacidad 
de tenista discreto, humilde, sacrifi-
cado, estrecho colaborador de Pepe 
Vendrell, su entrenador de siempre, 
siempre dispuesto a venirse arriba 
y aprovechar la oportunidad, como 
buen obrero de la raqueta.

Y esa oportunidad se la ganó en este 
Wimbledon. Hasta esta temporada 
su tope en Grand Slam era unos 
octavos de final que había alcanzado 
en nada menos que nueve ocasiones. 
En el pasado Open de Australia dio 
un paso más y alcanzó los cuartos de 
final. En Londres venció a Gojowycz, 
a Darcis, al Next Gen y top 10 Kha-
chanov – 6-3, 7-6, 6-1 – y  con similar 
autoridad, a Benoit Paire (6-3, 7-5, 
6-2). En teoría sería favorito en 
cuartos ante Guido Pella, pero para 
pensar así había que obviar que el 
tenista argentino había alcanzado la 
ronda dejando fuera a dos sub-
campeones, y además acreditados 
cañoneros y especialistas en hierba: 
Kevin Anderson y Milos Raonic, 
nada menos. 

En el duelo de outsiders, ganó Ro-
berto  7-5, 6-4, 3-6 y 6-3. Consideró 

más peligroso 
en el momento 
en que se vio 
abajo 4-5 en la 
primera manga 
que la pérdida 
del tercer set. 
Porque aunque 
Pella fue tan 
peligroso como 
era de prever, 

Roberto estaba 
jugando muy bien, con la humildad 
y la discreción que le han acom-
pañado durante toda su carrera y 

que el gran público ha comenzado 
a conocer en este Wimbledon, así 
como la cuadra de caballos que es su 
otra pasión, o la despedida de soltero 
que tenía prevista para el día de las 
semifinales ante Djokovic…

Quién sabe, quizá la despedida 
se celebrara igualmente, pero en 
Londres, porque los invitados se 
presentaron en la capital británica 
y siguieron el choque desde su casa. 
Roberto se despidió de Wimbledon 
ante Djokovic pero, de nuevo, con la 
‘disculpa’ de que el serbio está a otro 

nivel.  Pero pese a ello tuvo que sufrir, porque la humil-
dad y discreción de Roberto se transforma resiliencia 
cuando está en la pista. A Nole le había vencido ya dos 
veces este año, como decíamos. Interpelado sobre ello el 
número uno respondió que “en hierba las cosas son diferen-
tes”.  Pudo sacar adelante el partido, pero por  6-2, 4-6, 
6-3 y 6-2 en 168 minutos. Los que necesitó para ganarle 
casi todos los puntos, porque Roberto cometió muy 
pocos errores y siempre que pudo, sacó a Djokovic de 
sus posiciones cómodas de juego. A veces, cuando Nole 
encuentra resistencia, se enfada consigo mismo y con el 
entorno. En la Central de Wimbledon no llegó a perder 
las formas pero puso cara de enfado.

Muestra de las dificultades que tuvo el partido para el 
número 1 del mundo fue un intercambio que llegó a los 
45 golpes. Que se anotó y fue una de las bases sobre las 
que construyó el resto del partido para pasar a su pri-
mera final, pero después de haber superado un partido 
verdaderamente duro. La Catedral aplaudió a Roberto 
cuando abandonaba la pista tras su primer partido en 
ella, porque le había hecho honor. Juzgó que mereció 
algo más en el tercer set. Seguramente habrá más opcio-
nes.

Acabado el Bautista-Djokovic, comenzó un nuevo 
Nadal-Federer. Otro de los grandes duelos del deporte, 
como el de los All Blacks contra los Springboks, los Alí-
Frazier, los Celtics-Lakers, los Madrid-Barcelona o los 
Boca-River, o los Evert-Martina o Borg-McEnroe. Un 
partido que es siempre histórico y que se explica con su 
propia definición, que llegaba tras un claro triunfo de 
Rafa en las semifinales de Wimbledon, pero también en 
una serie victoriosa de Roger… Una serie que continuó, 
porque el suizo se impuso a Nadal por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 
6-4, en 182 minutos. Un partido en el que quizá la clave 
fuera que Roger ganó un primer set que le permitiera ir 
dosificando sus fuerzas. Sacó su mejor juego cuando más 

lo necesitaba y pasó en el mismo de 2-3, con dos saques 
para Nadal, al 7-3.

Puede decir que Roger ganó el partido metiéndose en el 
terreno de Nadal, jugando con el esquema que él hubiera 

Kyrgios, en su modo 
gamberro

Manolo Santana, 
invitado de honor, 
como siempre

Guido Pella batió 
a varios grandes 
especialistas

Celebrities en la 
Central: Beckham y 
Branson

Fernando Verdasco 
firmó unos buenos 
octavos de final
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querido. Restó a la perfección, respondiendo así a un 
poderío de Nadal al servicio que le ha dado muchos 
éxitos en los últimos meses, dominó así los rallys cuando 
no se esperaba, y aunque quizá Rafa no jugara a gran 
nivel en bastantes fases del tercer y cuarto set, cuando 
se vio realmente contra las cuerdas se mostró como el 

mejor Nadal.  Prolongó el partido porque logró salvar 
una situación difícil al inicio del segundo set. Luego, se 
defendió cuando pudo. Salvó cuatro bolas de partido y 
tuvo una para ponerse 5-5 en la manga, pero Roger hizo 
de Rafa y se pegó a la pista. El vencedor juzgó que “los me-
jores puntos cayeron de mi lado, no del suyo” pero también se 
reconoció “exhausto. Jugó tiros increíbles y estuvo muy fuerte 
en el segundo set”.

Rafa reconoció que no había “jugado lo suficientemente bien 
para ganar. No puedo estar orgulloso ni satisfecho”, pero felici-
to a Federer “porque ha sido mejor que yo hoy. Roger es siempre 
capaz de hacer las cosas difíciles fáciles. Se mueve en la pista 
más rápido que nadie. Y te pone presión todo el tiempo porque 
tiene la habilidad de coger la bola más rápido que cualquier otro. 
También sé oportunidades no son para siempre son para siempre. 
No la aproveché el año pasado y tampoco este”. El año pasado 
cayó en una larguísima semifinal ante Djokovic. En esta 
el desarrollo ha sido distinto pero el desenlace, igual. “Me 
recuperaré más pronto que tarde”, prometió, sin embargo.

En el partido número 48 entre ambos, Novak Djokovic 
venció a Roger Federer, como ya dijimos, en un partido 
que sumó récords y agotó adjetivos. El resultado fue 
de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3), en 4 horas y 57 
minutos. Roger sigue en 20 títulos de Grand Slam y a 
uno de su noveno Wimbledon pero Djokovic se confirmó 
como el tenista más sólido de la actualidad. Una vez más, 

La atípica celebración 
de Nole

Federer, un consumado 
especialista en hierba
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Roger jugó tan bien como sabe sobre 
la hierba londinense, lo que le ha 
valido el apoyo de la grada en cada 
choque. Y una vez más Nole hizo lo 
suyo, que no es poco, y se las apañó 
para capear el temporal y tener a 
su rival sobre la pista. En teoría el 
desgaste favorecía al serbio pero 
como vemos. Roger estuvo firme y 
competitivo hasta el final. Estuvo 
cerca del primer set, pasó de un 3-5 
favorable a un 7-5 contrario.

Quizá fuera una constante del 
partido. En la segunda manga Roger 
fue tan superior como se ve a un 
Djokovic desaparecido de la pista. 
Pero en la tercera, vuelto a la lucha, 

salvó una bola de set y lo prolongó 
hasta llevárselo en el desempate. 

A medida que el partido fue avan-
zando se convirtió en un partido 
típico de hierba, aunque jugado al 
estilo actual. En el quinto set se jugó 
un tie break histórico, claro, pero al 
que se llegó después de que Roger 
no pudiera aprovechar dos bolas de 
partido con 7-8, y dos bolas de set 
para ponerse con 12-11 y saque. 

En los desempates Djokovic fue 
mejor. No cometió ni un error en los 
tres, por once del suizo. Djokovic se 
vengó elegantemente de una grada 
volcada –también elegantemente- 

con su rival y ‘saboreó’, es un decir, 
unas briznas de hierba para celebrar 
su tercer triunfo en una final lon-
dinense ante Roger.  “Ha estado entre 
las tres mejores finales que he jugado y 
contra uno de los grandes de la historia de 
nuestro deporte. Es irreal ganar después 
de levantar dos pelotas de partido”. Ro-
ger reconoció dos cosas. Que había 
perdido él, “por dos golpes”, pero que 
“Djokovic ha sido increíble. Estoy conten-
to de mi torneo y de seguir en pie”. 

Wimbledon, así, sigue profundizan-
do en su historia. Dentro de unos 
años se hablará con nostalgia de los 
tiempos de Nadal, Djokovic y Fede-
rer… pero a saber dentro de cuantos.

Tercera final entre 
Djokovic y Federer, 
mismo resultado
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Decir que el torneo 
femenino de Wimbledon 
acabó con sorpresa es casi 
como decir que cumplió 
los pronósticos. El mo-
mento competitivo del te-
nis femenino se ha conso-
lidado y de lo que parecía 
hace no demasiado tiempo 
una situación de anarquía 
competitiva, se ha pasado 
a un periodo de extrema 
competitividad en el que 
lo que parece irregulari-
dad parece ahora definirse 
como una elevación general de nivel 
que hace que las líderes del circui-
to no tengan solo como rivales las 
jugadoras de su mismo ránking, sino 
que puedan encontrarse con una 
rival correosa en cada ronda. En el 
pasado Roland Garros asistimos a 
una de las fases finales más sorpren-
dentes de la historia, en el sentido de 
que fueron escasísimas las preclasi-
ficadas que lograron avanzar hacia 
ella. En Wimbledon la situación no 
ha variado. En París venció la novel 
Barty pero en Londres lo hizo Halep, 
quizá la más improbable de entre las 
líderes… Es decir, lógica retorcida, 
pero coherencia…

Con todo, el protagonismo de Si-
mona Halep no llegó prácticamente 
hasta el dia de la final, pues antes 

que ella correspondió sobre todo a 
Serena Williams. No era de extrañar, 
claro: con 37 años, y tras un retor-
no por maternidad, sigue siendo 
competitiva. Quizá no tanto como 
antes, cuando dominaba con mano 
de hierro el circuito WTA, pero sí le 
da sobre todo el físico lo suficiente 
como para estar el primera línea 
del éxito en los Grand Slam,  lo que 
no es decir poco. Serena Williams 
es, en este momento, la mayor 
leyenda viva de Wimbledon. Sus 
siete títulos no llegan a los nueve de 
Martina Navratilova y los 23 Grand 
Slam totales que atesora no llega a 
los 24 que Margaret Court atesora 
aún como récord absoluto del tenis 
pero eso, precisamente, aumenta la 
intensidad de los focos sobre su figu-
ra porque es evidente que Serena 
quiere superar ambos retos, sobre 

todo el segundo, antes de 
retirarse. En el US Open 
2018 ya estuvo cerca de 
igualar a Court, pero pasó 
lo que pasó en la final ante 
Naomi Osaka…

Así, el poster de Wimble-
don 2019 es una cere-
monia en la que Simona 
Halep recibe el Venus 
Rosewater Dish ante una 
Serena Williams con lógi-
ca cara de circunstancias. 
Sin embargo, antes de 

llegarse a esa foto se vivieron los su-
cesos propios de un torneo de Grand 
Slam jugado con un ahínco que hizo 
a las favoritas pasaron tan mal como 
se reflejó en las rondas finales. La 
gran estrella, aparte de las finalistas, 
fue la quinceañera Cori ‘Coco’ Gauff. 
En ella sorprendió tanto su aplomo 
personal como una capacidad estra-
tégica propia de una jugadora con un 
tenis muy trabajado. Derrotó a una 
Venus Williams que no jugaba en 
calidad de vieja gloria precisamente, 
a Madison Keys, de clase media alta, 
y a Polona Hercog, de clase media.

A Cori ya le dedicaremos estudio 
aparte, pero el hecho es que más 
méritos objetivos que ella reunió 
una tenista de clase media-media 
a la que ha llegado el gran éxito de 

La rumana aparca su 
‘odio’ a la hierba para 

ganar Wimbledon

Serena pierde su 
tercera final de Grand 

Slam consecutiva

Barbora Strycova y 
Cori Gauff, las revela-

ciones

Nueva debacle de 
favoritas en las rondas 

iniciales

Simona Halep
la lógica de la ilógica
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su carrera precisamente cuando 
miraba ya hacia el adiós: Barbora 
Strycova: es uno de los frutos de la 
sólida escuela checa, y también una 
de las tenistas que no confirmó en 
senior todo lo bueno que prometía 
en edad junior: ganó el Open de 
Australia junior en 2002 y 2003, 
con 16 y 17 años, pero luego transitó 
por la zona templada del ránking. 
Ojo: el palmarés atesorado en esa 
época no es despreciable. Dos títulos 
individuales y, competente doblista 
sobre todo, el bronce olímpico de 
Río 2016 y 27 títulos WTA, además  
de seis títulos de Copa Federación…  
Pero a sus 33 años ya miraba hacia 
su retirada señalando que si en este 
Wimbledon no se sentía competitiva 
probablemente sería el último.

Salió de él diciendo, en cambio, que 
no estaba segura de seguir jugando 
tanto tiempo como Serena, pero 
habiendo olvidado la retirada próxi-
ma. Ganó los dobles junto a Hsieh, 
accediendo de paso al número 1 del 
mundo. Y en individuales fue supe-
rando a cabezas de serie de camino 
a semifinales. Tsurenko, Bertens, a 
esta por 7-5 y 6-1 en la tercera ronda, 
Mertens y en cuartos a la favorita 
local, Konta, por 7-6 y 6-1. En semi-
finales Serena puso fin a su aventura 
–en la que no era totalmente novata, 
pues en 2014 había jugado los cuar-
tos de final- por 6-1 y 6-2 en menos 
de una hora pero, desde luego, se fue 
del torneo como una de sus grandes 
triunfadoras.

Su compatriota Karolina Mucho-
va puede contar Wimbledon con 
parecida y excelente nota aunque 
de un modo algo más relativo, pues 
ella se quedó en los cuartos de final, 
vencida por Svitolina. Fue resonante 
su triunfo en los octavos de final 
ante una Karolina Pliskova en la que 
estaban puestas muchas miradas, 
no solamente por su propia cate-
goría sino por estar entrenada por 
Conchita Martínez, campeona en 

Londres hace precisamente 25 años 
y ‘directora’ del triunfo de Garbiñe 
Muguruza hace dos ediciones. Estu-
vo más de tres horas en la pista, en 
los octavos de final, para ganar un 
encuentro que en el último momen-
to  eludió ser el primero de Wimble-
don tras un desempate con 12-12. 
Muchova venció a Pliskova por 4-6, 
7-6 y 13-11 y declarar después que 
su resultado quizá fuera sorpresa 
para otros. “Yo sí sabía que podía ganar 
aquí”. Svitolina fue una de las pocas 
favoritas que cumplió con su papel 
‘prederterminado’: pasó apuros en 
tercera ronda ante Sakkari (6-3, 6-7, 
6-2). Quizá hubiera sido esperable 
algo más de batalla ante Halep, pero 
en este caso sí cumplió la rumana 
con su favoritismo.

De hecho, Halep fue evidentemen-
te la gran triunfadora del torneo. 
Durante toda su carrera ha tenido 
una relación esquiva con los Grand 
Slam, pero ya parece en trance de 
irla superando porque tiene ya en 
su palmarés un Roland Garros y un 
Wimbledon. Pero pese a ser una nú-
mero uno del mundo, pese a que el 
baile de favoritas hace siempre rela-
tivos los pronósticos en los torneos 
WTA y ser Simona una de las tenis-
tas que se alternan en el número uno 
del mundo, Halep no estaba entre las 
favoritas. Ella misma se había auto-
descartado en la práctica al confesar 
hace ya tiempo que odiaba la hierba, 
que no se encontraba nada cómoda 
sobre ella…

Pero todo cambia. Según su entre-
nador, Daniel Dobre, Simona está 
jugando una temporada libre de 
presión. “Ahora es capaz de más cosas, 
tiene la mente más abierta. Ha aprendido 
a jugar sobre hierba y lo está disfrutan-
do”. Y además, demostrándolo sobre 
la pista. ‘Apenas’ séptima favorita, 
Simona empezó venciendo con 
cierto trabajo a Sasnovich 6-4 y 7-5, 
pasó apuros ante su imprevisible 
compatriota Buzarnescu (6-3, 3-6, 

Halep estuvo 
arrolladora en las 
rondas finales



Grand Slam de Tenis nº 268 www.revistatenisgrandslam.es 26  

WIMBLEDON FEMENINO

6-2), luego, apabulló a una Azarenka 
siempre peligrosa (6-3 y 6-1) y luego 
puso fin a la aventura de Gauff  (6-3, 
6-3). La china Zhang Shuai la puso 
en peligro con un juego en que casi 
siempre tenía que coger la bola a 
centímetros del suelo, pero en vez 
de desesperarse entró en el partido 
y lo cerró con 7-6 y 6-1. Y pasó la 
final con un 6-1 y 6-3 a Svitolina en 
un partido que era la teórica final 
anticipada…Y que lo fue en realidad. 
Desde luego, pese a la diferencia de 
ranking, Halep no partía como favo-
rita en la final ante Serena Williams, 
pues en Wimbledon Serena siempre 
es Serena. Antes de ponerse la bola 
en juego no eran pocos quienes 
daban a Margaret Court por empa-
tada y a Navratilova por acosada. 
Serena había pasado por el AELTC 
exhibiendo, además, mejor imagen 
que la exhibida el resto de la tempo-
rada. Hasta llegar a Londres había 
jugado torneos. El mejor, el Open de 
Australia con unos cuartos de final. 
En Miami y en Roma se había reti-
rado en segunda ronda, y el Roland 
Garros la había sorprendido en la 
tercera Sofía Kenin. En Londres ha-
bía vencido sucesivamente a Gatto, 
Jovan (2-6, 6-2, 6-4), Görges (6-2, 
6-4) y Carla Suárez (6-2, 6-2). En los 
cuartos de final  superó la rebelión 

de Alison Riske, vencedora de Barty 
(6-4, 4-6 y 6-3) y en semifinales 
avasalló a Strycova.

Pero con la bola en juego la historia 
no fue la esperada. Simona Halep 
la derrotó  por 6-2 y 6-2 en sólo 56 
minutos, dejándola otra vez a las 
puertas de una leyenda mayor: tres 
finales de Grand Slam perdidas 
desde que reapareció y, quizá, la 
sensación de que el tiempo empieza 
a contar en su contra –en cambio, 
Halep ha empezado a ganar Grand 
Slams tras perder tres finales- . 
Serena lo intentó, lo llevaba inten-
tando todo el torneo, pero en la final 
pareció salir a medio gas. Y eso en la 
élite es garantía de desastre. Halep 
vio la ocasión y con un tenis directo 
y agresivo se adelantó 4-0. Después, 
intentó volver al partido pero no 
pudo. Su rival, además, rubricó su 
actuación con un número desusado 
de errores: tres.  Al acabar el partido, 
en la comparecencia de prensa, se 
la interpeló sobre si no cree que sus 
compromisos de lucha social están 
perjudicando su tenis: “El día que deje 
de luchar por la igualdad será porque esté 
muerta”, respondió. John McEnroe 
fue más realista: le recomendó me-
jorar su estado físico. Ella también 
se planteó la necesidad de jugar más 

finales para afrontar mejor las de 
Grand Slam.

Pero con todo, Serena estuvo mucho 
mejor que las favoritas que caye-
ron en la habitual escabechina de 
estrellas.  La número uno del mundo 
y campeona de Roland Garros, Bar-
ty, duró hasta los cuartos de final. 
Naomi Osaka cedió en la primera 
ronda una vez más, al igual que 
Vondrousova, revelación de Roland 
Garros, y Sabalenka; en la segunda 
se quedaron Kerber y Sevastova y 
en la tercera, Bertens, Stephens, 
Bencic, Wozniacki… Queda el hecho 
ya como característica del circuito 
femenino, prácticamente.

En el tenis español el balance fue ló-
gicamente dispar. El peor resultado 
relativo correspondió a Muguruza 
con su derrota en primera ronda, 
aunque ella misma quiere que este 
Wimbledon sea el final de una crisis 
que se acerca ya a las dos tempo-
radas. El mejor, a una Carla Suárez 
que llegó a los octavos de final y que 
lleva ya al 15 el número de torneos 
de Grand Slam en los que supera la 
primera ronda. A Paula Badosa le 
cuenta evidentemente como éxito 
haber pasado la previa por primera 
vez en su carrera, una previa en la 
que se quedó Bolsova mientras So-
rribes no tuvo demasiada suerte con 
un sorteo en el que le tocó Wozniacki 
en primera ronda, ante la que ade-
más hubo de retirarse por problemas 
físicos que debe controlar, pues no es 
la primera vez esta temporada.

Wimbledon ha escrito, pues, otra 
página en su historia. Cualquier cosa 
que sucede en el vetusto, remozado y 
venerable estadio londinense es, por 
suceder allí, parte de la historia del 
tenis y jugadoras y jugadores, cons-
cientes de ello, siempre intentan dar 
en el All England Tennis Club algo 
más de lo mejor de sí mismos. Si el 
tenis tiene un dios activo, desde luego 
que su Catedral está en Wimbledon.

Ashleigh Barty estrenó 
número 1 pero se quedó 
en octavos

* B A S A D O  E N  D U N L O P  S I E N D O  P R O V E E D O R  D E  P E L O T A S  E N  M A S  T O R N E O S  A T P  Q U E  C U A L Q U I E R  O T R A  M A R C A .

T H E  N O . 1  B A L L  O N  T O U R
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Hace unas semanas Ni Xialian 
fue noticia. Es una jugadora de tenis 
de mesa que consiguió plaza para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 
través de los Juegos Europeos ¿Por 
qué ha sido noticia un hecho que, 
normalmente, queda rele-
gado a los resultados téc-
nicos o a los recuentos de 
plazas olímpicas. Porque 
Ni Xialian ganó su plaza 
con 55 años y competirá 
en Tokio con 57. Y lo ha 
conseguido en un entorno 
plenamente competitivo. 

Ni Xialian es, todavía, un 
hecho atípico pero ¿po-
dría ser, en realidad, una 
pionera? Antes de entrar 

en estudios científicos, vayamos a 
las percepciones. Ni, en realidad, 
es una sucesora pues en su propio 
deporte sucede a otro tenista que ha 
batido atípicos récords de longevi-
dad, nuestro He Zhiwen ‘Juanito’. Y 

ambos se inscriben en una tendencia 
a una creciente longevidad deporti-
va. Hace no demasiado un futbolista 
de 30 años era veterano y a los 35 
extrañaba que no se hubiera retira-
do, salvo si era portero. En cambio, 

en la pasada temporada 
el promedio de la Pri-
mera División española 
fue de casi 28 años. Y en 
las tablas de presencias 
en Juegos Olímpicos, las 
cifras de deportistas con 
múltiples entorchados 
crecen y crecen. . .

A nivel social, es evidente 
tanto el incremento de la 
longevidad de la población 
como la mejoría general 

¿HASTA CUÁNDO?
Nadal, Federer, Djokovic…

¿Quién preveía en 2008 al nivel que estarían... en 2019?

 Novak Djokovic. 2009

Roger Federer. 2009

del estado físico lo que da lugar a 
nuevas problemáticas sociales. Si 
llevamos este apartado a un entorno 
especializado como el deporte de 
élite el resultado está a la vista como 
imagen fija pero, analizando las ten-
dencias que han llevado a ella, quizá 
pueda anticiparse un desarrollo.

En el tenis masculino, la imagen fija 
habla de que el dominio de Novak 
Djokovic, Rafael Nadal y Roger 
Federer es incontestable y sosteni-
do en el tiempo Si nos fijamos en 
el Wimbledon recién finalizado -y 
haciendo excepción del lesionado 
Andy Murray, aún a medio camino 
de incorporarse al ‘big three’- hay 
que remontarse a Lleyton Hewitt, 
en 2002, para encontrar a otro 
campeón. En Roland Garros -la 
excepción aquí es Wawrinka- nos 
tenemos que ir a 2004, con Gaudio. 
En el Open de Australia -aquí se 
coló también Wawrinka- hasta 2005 

con Safin. El US Open ha sido más 
abierto, pero desde 2003 (Roddick), 
sólo han plantado cara a la triple 
dictadura Del Potro y Cilic junto a 
Murray y Wawrinka.

El hecho ya lo tenemos. Queda la 
pregunta ¿Cuánto tiempo más 
puede prolongarse en el tiempo este 
fenómeno? Cada vez que Nadal, 
Federer o Djokovic ganan un Grand 
Slam proliferan las bromas en las 
que se les presenta ganando aún con 
50 y 60 años. Ahora bien: cabe pre-
guntarse si tal cosa dejará en algún 
momento de ser ‘broma’.

Vámonos a 2003. La pregunta en-
tonces era cuanto tiempo podría el 
discolo y prometedor Roger Federer 
mantener bajo control su mal genio. 
O a 2006, cuando se daba por seguro 
que Rafael Nadal no llegaría a los 
30 años jugando porque su físico 
no aguantaría el desgaste al que le 

sometía en cada partido. O a 2009, 
cuando mucha gente -con excepcio-
nes como Toni Nadal- pensaba que 
Djokovic era apenas una excepción 
para el dominio entre Rafa y Roger.

Ha pasado una década. Federer con-
trola su carácter. Nadal ha cambiado 
de forma de jugar y superado un 
historial médico que más parece un 
catálogo de lesiones. Nole se metió 
entre los grandes, salió un tiempo 
y ha vuelto. A todos los tenistas -y 
a todos los deportistas y seres hu-
manos, por otra parte-, al final, les 
acaba retirando en última instancia 
el físico, pero como estamos viendo, 
las técnicas y procedimientos para 
mantener la competitividad más 
allá de lo que hace no demasiado era 
previsible, no sólo ofrecen ya exce-
lentes resultados sino que evolucio-
nan. En ese sentido el horizonte de 
la decadencia física se aleja. Queda 
la barrera emocional, pero en el caso 
del trío que nos ocupa esta no parece 
todavía estar a la vista.

En el mundo del tenis, además, el 
circuito permite que un tenista que 
se mantenga competitivo al máximo 
nivel -lo que no es poca exigencia- 
pueda mantenerse en los puestos 
elevados del ránking aún jugando 
relativamente pocos torneos, lo que 
es otra evidente ayuda a la longe-
vidad deportiva. En los últimos 12 
meses Nadal, Federer y Djokovic 
han jugado 16 torneos. Thiem, 23; 
Zverev, 24, Tsitsipas, 28; Nishikori, 
22;  Khachanov, 26; Fognini, 24; 
Medvedev, 26. . .

Así las cosas. . . ¿Bromeamos cuando 
hablamos unos Nadal, Federer y 
Djokovic cuarentones y vencedores? 
Pues la verdad, yo no me atrevería. 
‘Shine a Ligth’, la película de Scorse-
se sobre los Rolling Stones, interca-
laba entre tema y tema entrevistas 
en las que, desde los años 60, se les 
preguntaba por la retirada. La pelí-
cula, por cierto, es del año 2008…

Rafael Nadal. 2009
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CARLOS GIMENO 

El mejor resultado en términos 
absolutos para el tenis español en 
Wimbledon 2018 ha correspondido 
Carlos Gimeno Valero, que alcanzó 
el subcampeonato junior masculino 
tras caer en la final ante el japonés 
Shintaro Mochizuki por 6-3 y 6-2. 
Un resultado teóricamente inespe-
rado por cuanto Carlos no partía 
como cabeza de serie. Su palmarés 
es destacado pero este año no había 
jugado demasiado aunque ganó 
el título el Grado 1 de Lambare 
(Paraguay). En Roland Garros junior 
cedió en la segunda ronda.

Sin embargo, Gimeno es un tenista 
ya contrastado. Empezó a despun-
tar en 2015 integrando la selección 
española infantil que se proclamó 
Campeona de Europa en la Copa del 
Sol y subcampeona del mundo. El 
año pasado se impuso en El Cairo y 
el anterior en Punta del Este. Tiene 
como ídolo a Nadal, aunque se 
encuentra más parecido, en cuanto a 
estilo, a Djokovic.

En Londres, Gimeno empezó sor-
prendiendo al argentino Tirante, 
tercer favorito, por 6-7, 6-3 y 6-4. 

Venció luego al estadounidense Dale 
por 6-1 y 6-3, al rumano Jianu 6-7, 
6-3 y 6-2 y en cuartos al checo Svr-
cina, 4-6, 6-3 y 7-5. En semifinales 
superó al francés Harold Mayot por 
7-6 y 6-4, pero en la final el nipón, 
octavo favorito, fue mejor, vencien-
do 6-3 y 6-2. 

Carlos fue el quinto tenista español 
en disputar la final juvenil del tor-
neo decano. Le precedieron Manolo 
Orantes, campeón en 1967; Javier 
Sánchez Vicario, finalista en 1986 y 
Alejandro Davidovich, campeón en 
2017. En el cuadro femenino Magüi 
Serna fue también finalista en 1996.

Carlos Alcaraz su quedó en los cuar-
tos de final ante el estadounidense 
Martin Damm, hijo del ex profesio-
nal del mismo nombre (aunque este 
era checo). Pablo Llamas, vencedor 
de la Orange Bowl 2018, se quedó en 
la primera ronda y Nicolás Álvarez 
Varona avanzó hacia la tercera.

En el torneo femenino participa-
ron tres jóvenes jugadores. Carlota 
Martínez Cirez y Marta Custic se 
quedaron en la primera ronda. Ane 
Mintegi, en su primer año en cate-
goría junior, logró superar el debut 
aunque se quedó en la segunda. 
Entre las juniors la campeona fue la 
ucraniana Daria Snigur, por 6-4 y 
6-4 a la estadounidense Alexa Noel.

Carlos Gimeno
SE QUEDÓ EN PUERTAS
Finalista junior de Wimbledon, contra pronóstico
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Es difícil saber qué objetivos le 
pueden llegar a Roger Federer, más 
allá de los que él mismo confiese, 
porque lo ha ganado ya todo y varias 
veces, y encima ha creado citas que 
prácticamente han nacido ya conso-
lidadas en el mundo del tenis, como 
la Laver Cup. Pero el ganar una 
vez más el torneo de Halle era uno 
de ellos, porque él mismo lo había 
dicho. Antes de iniciar la tradicional 
cita alemana previa a Wimbledon, 
Roger ya había ganado 100 títulos 
ATP. Dos de ellos, este mismo año, 
pero aún no había conseguido llegar 
a las dos cifras en ninguno. Nadal, 
en cambio, lo había logrado ya en 
dos ocasiones, y nada menos que 
en Montecarlo, el Godó y en Roland 
Garros. En este caso, 12 veces ya. De 
hecho, le dieron el trofeo para él, 
para que se lo llevara a casa…

Y la verdad es que si alguien puede 
reclamar título de propiedad sobre 
Halle es Roger Federer. Al menos, 
sobre la pista y durante la duración 
del torneo. Fuera del mismo ‘quizá’ 

haya que decir algo de Gerry Weber, 
magnate de la moda pret-a-porter 
de los años 80 y 90 –la versión 
europea de Gap y Banana Republic, 
un precedente de Zara- que, fanático 
del tenis y de Wimbledon, trató de 
replicar el All England Lawn Tennis 
Club, o al menos su Pista Central, 
en las cercanías de su residencia. Lo 
consiguió con bastante exactitud y 
su torneo, ‘vendido’ como la mejor 
preparación posible para Wim-
bledon, porque en el Halle alemán 
llueve en el mes de junio menos que 
en Londres, Birmingham o Not-
tingham, no tardó en hacerse con 
un hueco preferente en el calendario 
de los líderes. La Gerry Weber Cup 
ahora se llama Noventi Open, pero 
se sigue jugando en esa pista que 
quería recordar a la Central más 
mítica del tenis.

Antes de 2003, cuando Roger Fede-
rer ganó su primer título, en Halle 
había triunfado Yevgeny Kafelnikov 
tres veces, y también Michael Stich, 
Henri Leconte, Michael Stich o Marc 

Rosset, entre otros. Pero entonces 
llegó Federer, y gano 2003, 2004, 
2005 y 2006. Berdych le frenó en 
2007, pero siguió en 2007. Se eclipsó 
un tanto en el cambio de década, 
para reaparecer con títulos en 2013, 
14, 15 y 17. En 2018 realizó su primer 
asalto a una decena que le ilusiona-
ba, pero se vio frenado en la final por 
Marin Cilic.

Así, Roger Federer volvía a Halle. 
Lo hacía por decimoséptima vez, 
habiendo vencido en nueve de las 16 
visitas anteriores. Era favorito, cla-
ro, y además favorito claro porque 
era el primer cabeza de serie de un 
cuadro en el que el segundo, Alexan-
der Zverev, no estaba teniendo buen 
desempeño en lo que iba de tempo-
rada. Con ellos, el también ‘NextGen’ 
Khachanov, el vigente campeón, Co-
ric, y Roberto Bautista, entre otros, 
lo que significaba que al borde de los 
38 años Roger Federer seguía siendo 
el nombre a batir. Aquello, claro, no 
podía dejarle indiferente: “La presión 
también es alta para mí”, dijo antes de 

Federer llegó en Halle a 
los 10 títulos, por prime-

ra vez en su carrera

Bautista puso en apuros 
a Roger en cuartos de 

final

102 títulos ganados, 
tercero de 2019...

Como Roger
 POR SU CASA

Bertens, nueva en el 
palmarés del Mutua
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iniciar su trayectoria en el torneo. 
Pero lo abordaba con confianza en 
sus fuerzas porque “el césped resalta 
mi fortaleza y tal vez oculta mis debilida-
des. Juego como quiero. Quizá sea lo que 
Nadal siente sobre tierra. Cuando tienes 
todas las opciones, tienes posibilidades de 
ganar y de usar diferentes tácticas. Eso te 
da más margen para evitar problemas y 
ganar”.

Y de hecho, Roger Federer logró 
ganar sus cinco partidos. No pudo 
Alexander Zverev, que en los cuartos 
de final fue apeado por un David 
Goffin en mejor forma que en los 
últimos meses, y que le batió 3-6, 
6-1 y 7-6. Tampoco pudo Khacha-
nov, el terce favorito, sorprendido 
por Berrettini con un 6-2 y 7-6 en 
cuartos de final. Y tampoco Borna 
Coric, retirado ante Herbert después 
de ceder 7-5 la primera manga. Así, 

sólo Federer, de entre los cuatro 
primeros favoritos, alcanzó las 
semifinales.

Y tuvo que sudarlo, sobre todo ante 
Roberto Bautista. El de Castellón 
inició su participación batiendo a 
un Taylor Fritz que podía resultar 
peligroso, por 7-6 y 6-0, y avanzó 
hacia los cuartos jugando un muy 
buen partido ante Gasquet, sin ceder 
un solo break. Roger había llegado a 
la cita venciendo 7-6 y 6-3 a Millman 
y quebrando la resistencia de Tsonga 
por 7-6, 4-6 y 7-5.  También debió 
emplearse al máximo ante Roberto 
antes de cerrar el marcador con 6-3, 
4-6 y 6-4. En palabras del propio 
Roger, Roberto jugó con gran solidez 
desde el fondo, tuvo varias opciones 
de break en la manga final, y sólo 
cedió su saque en el último juego del 
partido. 

Después de los dos tensos 
choques previos, Federer 
pudo disputar una semi-
finales algo más relajadas 
ante Herbert  (6-3 y 6-3) 
mientras Goffin hacía va-
ler el pronóstico ante Be-
rrettini  (7-6, 6-3). Debería 
el suizo, pues, hacer frente 
a la presión previamente 
anunciada.  Pero afrontó 
el partido convirtiendo en 
argumento de motivación 
la derrota del año pasado 
ante Coric porque, real-
mente, quería ese título, 
filosofó.

Y la final, en efecto, fue su 
título número 102. El mar-
cador ante Goffin fue de 
7-6 y 6-1. Dominó con su 
servicio, sobre todo en un 
primer set en el que Goffin 
le complicó las cosas. El ex 
número 1 no tuvo una sola 
bola de break y tuvo que 
hacer él frente a tres. Tras 
llevarse el desempate, eso 
sí, ya no cedió el mando 
del partido.

“Hoy me siento joven de nuevo” –decla-
ró Roger tras la final- “Mañana me 
sentiré viejo de nuevo. Pero por ahora me 
siento. Siempre es importante que a mi 
edad pueda probarme a mí mismo que 
puedo ganar cinco partidos en seis días. Y 
que pueda jugar mi mejor nivel el domin-
go. Desde ese punto de vista, creo que es 
una gran semana. Muy positiva”.

Roger, así, añadió más historia a 
su historia: 10 títulos en un torneo, 
único en lograr tres galardones 
en 2019, 102 títulos conquistados, 
a solo tres ya de Jimmy Connors, 
ganador más veterano en hierba -37 
años, 10 meses y 13 días- superando 
la anterior marca, en poder de Ken 
Rosewall… Y le esperaba un Wim-
bledon al que esperaba llegar bien 
preparado. Ya se vería…

Tras la exitosa apertura del 
primer Rafa Nadal Tennis Centre del 
mundo en Costa Mujeres (México), 
el segundo complejo tenístico de 
estas características ha comenzado 
con muy buen pie su andadura en 
Halkidiki, uno de los destinos turís-
ticos más importantes de Grecia. 

Ubicado en el Sani Resort, un 
complejo de 5 estrellas con más de 
400 hectáreas, el Rafa Nadal Tennis 
Centre está compuesto por ocho 
pistas de tierra batida en las que ya 
se imparten programas de tenis para 
jugadores de todas las edades y de 
niveles. El objetivo es ofrecer una 
formación tenística de alta calidad 
para que los huéspedes y los resi-
dentes de la zona puedan jugar y 
recibir clases a través de diferentes 
programas personalizados mientras 
disfrutan de sus vacaciones.

Estos programas han sido desarro-
llados a partir de la experiencia ad-
quirida por Rafa Nadal y su equipo 
técnico durante más de 15 años en 
el circuito profesional. Todo el staff  
técnico del nuevo Rafa Nadal Tennis 
Centre llevó a cabo un stage de dos 
meses en Manacor para formarse 
con la metodología implantada en 
la Rafa Nadal Academy by Movis-
tar. Joel Figueras, entrenador con 
una dilatada carrera en España y 
en la USTA ha sido el encargado del 
proyecto en este Rafa Nadal Tennis 
Centre de por el que ya han pasado 
200 niños y más de 220 adultos. 

Toni Nadal viajará al Rafa Nadal 
Tennis Centre la última semana del 
mes de julio. El director de la Rafa 
Nadal Academy by Movistar super-
visará las instalaciones y estará pre-
sente en los entrenamientos y pro-

gramas de tenis durante esos días. 
“Tengo muchísimas ganas de conocer este 
nuevo Rafa Nadal Tennis Centre. A tra-
vés de lo que me cuentan los entrenadores 
tengo conocimiento de que las cosas están 
funcionando a la perfección, pero me hará 
ilusión vivirlo en primera persona”, ha 
afirmado Toni Nadal. 

Consolidado ya como uno de los des-
tinos vacacionales más importantes 
del Mediterráneo, el Sani Resort está 
a menos de una hora de Tesalónica, 
una de las capitales culturales de Eu-
ropa. Su variada oferta de ocio y su 
entorno supone un importante valor 
añadido para que todos los amantes 
del tenis que acudan al Rafa Nadal 
Tennis Centre puedan disfrutar de 
unas vacaciones mientras mejoran 
su técnica y disfrutan de un resort 
con todas las comodidades. 

Los Rafa Nadal Tennis Centre nacie-
ron como una línea complementaria 
a la Rafa Nadal Academy by Movis-
tar en Mallorca. Se trata de nuevos 
complejos tenísticos ubicados en el 
entorno de resorts vacacionales de 
alta categoría en destinos punteros a 
nivel internacional.  

NADAL  PONE PIE EN GRECIA
Cientos de jugadores mejoran su tenis en Sani Resort con la metodología de 
entrenamiento de la Rafa Nadal Academy

INVITADOS EN MADRID
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GARBIÑE GARBIÑE

SE TOMA UN RESPIRO
Garbiñe
Abandona temporal-
mente el circuito para 
reconstruirse

Rompe con Sam 
Sumyk, su entrenador

La situación competitiva que 
Garbiñe Muguruza venía arras-
trando desde hace varios meses ha 
hecho crisis finalmente en el recién 
finalizado Wimbledon. La gana-
dora en Roland Garros 2016 y en el 
All England Lawn Tennis Club en 
2017, la segunda jugadora del tenis 
español en alcanzar el número uno 
del mundo, tras Arantxa Sánchez Vi-
cario, ha decidido alejarse un tiempo 
de las pistas. A la vez, ha roto con 
Sam Sumyk, el entrenador que la 
acompañó en su definitivo ascenso a 
la cima. Ciertamente, hacía bastante 
tiempo que Garbiñe no le estaban 
saliendo las cosas como había con-
vertido en costumbre.

El desencadenante de la retira-
da temporal fue su derrota en la 
primera ronda de Wimbledon ante 
la brasileña Beatriz Haddad Maia. 
Ante una jugadora en el puesto 121 
de la WTA, una Garbiñe a su vez más 
allá del ‘top 20’ presentó la versión 
más preocupante para sus seguido-

res. En 2017, Garbiñe sólo cedió dos 
juegos ante su rival. Esta vez perdió 
6-4 y 6-4, perdiendo la iniciativa 
que en principio llegó, y encajando 
la primera derrota en primera ronda 
de un Grand Slam –US Open, enton-
ces- desde 2014. También el puesto 
27 con el que partía era el más bajo 
desde hacía cinco años.

Apenas acabado el partido ante 
Haddad, Garbiñe manifestó su in-
tención de “No jugar en una temporada. 
Dejar la raqueta un rato, tomar días de 
descanso y cuando sienta las ganas de 
volver a jugar, jugaré. Hablo de un parón 
de momento. Mi idea es seguir jugando 
torneos, pero es cierto que al perder tan 
rápidamente te da tiempo para el siguien-
te torneo de descansar y recuperar esta 
mala sensación”. 

Se le preguntó también por un po-
sible cambio en su equipo, pregunta 
recurrente desde que sus buenos re-
sultados empezaron a escasear. “No 
lo sé, pero no quiero hablar de eso ahora”, 
dijo en la sala del prensa del AELTC.

Pero la primera comunicación de 
Garbiñe en su parón para recons-
truirse fue un mensaje en redes 
sociales en el que hacía oficial su 
ruptura con Sam Sumyk: “Unas 
palabras para anunciar el fin de una ex-
traordinaria aventura. Dos Grand Slam 
y número 1 Mundial. Más que agradecida 
por estos cuatro años. Gracias Sam”.

En efecto, junto a Sam Sumyk 
Garbiñe ganó sus dos Grand Slam y 
también conquistó el número 1 del 
mundo. En Wimbledon, sin embar-
go, Sumyk no estuvo temporalmente 
presente por el nacimiento de su 
primer hijo. Fue Conchita Martinez 
quien ocupó temporalmente el pues-
to en el palco del entrenador. 

La aragonesa, que también la dirigió 
como capitana de Copa Federacion, 
entrena ahora, hasta fin de tempora-
da, a Karolina Pliskova. 

Garbiñe se suma así al baile de 
entrenadores instalado en el circuito 
femenino desde hace meses. Plis-
kova, Naomi Osaka, Simona Halep, 
Petra Kvitova, Angelique Kerber o 
Elina Svitolina han efectuado tam-
bién cambios. Sólo Serena Williams, 
entre las líderes, se mantiene fiel al 
mismo técnico: Está junto a Patrick 
Mouratgolou desde el año 2012.

Sumyk, de 50 años, francés afincado 
en Los Ángeles, había trabajado con 
Zvonareva, Azarenka y Bouchard, 
entre otras. Con Muguruza está des-
de que en 2015 la hispano-venezo-
lana finalizara su relación con Alejo 
Mancisidor, su primer entrenador. 
Garbiñe también ha tenido colabo-
raciones puntuales de Ricardo Piatti, 
después de la colaboración espo-
rádica con Conchita. Sin embargo, 
lleva dos temporadas lejos de lo 
acostumbrado. Dos temporadas en 
las que, además, han sido públicos 
sus desencuentros deportivos con su 
entrenador.

La temporada 2018 fue sin duda 
un paso atrás. Alcanzó las semifi-
nales de Roland Garros, se llevó el 
título de Monterrey y fue finalista 
en Doha, pero también experimentó 
muchas dificultades para cerrar los 
partidos, además de perder ante ri-
vales de nivel muy inferior en varias 
ocasiones y sumar cinco derrotas en 
primera ronda, o en segunda tras 
estar exenta en ella.

La temporada 2019 pareció en prin-
cipio algo más equilibrada. Revalidó 
el título de Monterrey y sólo hubo 
tres derrotas en primera ronda, pero 
las tres significativas: en Miami ante 
Niculescu, que venía de la qualy, en 
el Mutua Madrid Open ante Petra 
Martic, y la citada de Wimbledon 
ante Haddad. Sumaba 21 triunfos 
por 11 derrotas pero en efecto, era 
opinión común que se estaba estan-
cando física o emocionalmente. 

Ojalá consiga encontrar el camino a 
su recuperación. 
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FELICIANO LÓPEZ FELICIANO LÓPEZ
Segunda foto de Feliciano 
con este trofeo

Cuando se entra en disquisi-
ciones sobre el tenis masculino 
español, su relevo y su ralentización 
o no, siempre se hace mención a que 
la excelente calidad de la generación 
que empezó su carrera profesional a 
finales del siglo XXI ha contribuido 
a paliar los efectos de que durante 
demasiado tiempo no hayan apare-
cido demasiados nombres al nivel 
de quienes en ese momento estaban 
ocupando los primeros puestos. 
Cosa que tampoco era tan sencilla, 
claro, porque estábamos hablando 
del grupo nacional más numeroso 
del ‘top 10’ aunque su líder, Rafael 
Nadal, fuera un personaje fuera de 
toda medida y comparación.

Todos ellos, aunque a otra escala, 
pueden recibir similar conside-
ración. Pero probablemente uno 
de quienes más la merezca sea 
Feliciano López. Su palmarés no es 
numéricamente comparable a otros 
miembros de su generación aunque 
cualitativamente haya que tener 
en cuenta que el hecho que durante 
mucho tiempo figuraran en el mis-
mo más Copas Davis que torneos 
individuales significaba también 
algo, como su capacidad de motiva-
ción en los grandes eventos. Que sea 
también el jugador con más Grand 

Slam jugados de forma consecutiva 
de todo el tenis actual es también 
una muestra de que Feliciano es, 
para bien y para mal, un jugador de 
grandes momentos.

Tenemos a Roger Federer como 
modelo e icono de longevidad de-
portiva. Roger nació el 8 de agosto 
de 1981. Feliciano llegó al mundo el 
20 de septiembre del mismo año, 43 
días después lo que, deportivamente, 
no es demasiado significativo. Tanto 
uno como otro jugaban torneos 
profesionales cuando algunos de sus 
actuales jóvenes rivales aún no ha-
bían nacido. Y si Roger sigue optado 
a títulos de Grand Slam, Feliciano ha 
demostrado que es capaz de com-
petir al mejor nivel de su carrera 
práticamente a la misma edad. Por 
ejemplo, en el torneo de Queen’s de 
este año, en el que ya sorprendió 
cuando lo ganó en 2017, a los 35 años.

Sin embargo las circunstancias de 
una temporada y de la otra son dife-
rentes. En aquel momento Feliciano 
era un jugador en activo aunque ya 
se vislumbraba un posible final de 
carrera. Estaba de hecho próxima 
a llegar su entrada en el equipo 
director del Mutua Madrid Open, 
lo que no es un final, aunque si un 

‘continuará’. Este año, en el que ha 
debutado como director efectivo del 
Masters 1.000 y Premier Mandatory 
madrileño, sucediendo a Manolo 
Santana, su carrera profesional sí 
parecía estar transcurriendo a otro 
ritmo.

Feliciano no se había retirado del 
tenis. Al Queen’s Club llegó como 
invitado, en calidad de reciente cam-
peón,  pero con tres victorias y ocho 
derrotas en su haber.  Pero atención: 
los triunfos, ante Lajovic  (Acapulco), 
Berdych (Indian Wells) y Paire (Mia-
mi), además de la aclimatación a la 
hierba en el challenger de Surbiton 
y la previa de Stuttgart. Sin embargo 
había perdido ránking, claro,  y en 
Londres era el 113 de la ATP, saliendo 
de entre los 100 primeros después 
de 877 semanas, que se dice pronto, 
consecutivas entre los mismos.

De esta manera, Feliciano llegó casi 
de forma incógnita a un cuadro 
en el que Stefanos Tsitsipas era el 
primer favorito, Kevin Anderson el 
segundo, Juan Martin del Potro en 
tercero y Daniil Medvedev el cuarto. 
Si acaso se le prestaba atención 
como ‘consorte’, pues al ir el proceso 
de recuperación de Andy Murray, 
de esa lesión de cadera que le hizo 

Doblete en Queen’s... y en 
dobles con Murra

Retorno al top 100 tras 
877 semanas seguidas

El sábado, tres partidos 
en un día

FELICIANO
ESTÁ HECHO UN CHAVAL
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anunciar su retirada, por buen 
camino, decidió probar suerte en el 
clásico londinense en dobles junto a 
Feliciano.

Antes de inciarse el torneo los 
protagonistas hicieron saber sus 
aspiraciones. Para Andy, “jugar sin 
dolor ya es suficiente”. Del Potro, siem-
pre lógicamente cuidadoso con un 
estado físico que le ha dado muchos 
problemas, quería apenas “jugar 
bien”. Tsitsipas, el primer favorito, 
quería dar pasos significativos hacia 
el Masters ATP.

Pero Feliciano se fue abriendo 
camino, a la chita callando pero de 
forma efectiva. El martes la lluvia 
hizo acto de presencia y se perdió 
toda la jornada. Para entonces Feli-
ciano había mostrado estar en buen 
nivel venciendo por 6-7, 6-3 y 6-4 a 
Fucsovics. Y cuando la lluvia, una 
vez aparecida, empezó a hacer de las 
suyas haciendo entrar y salir a los 
jugadores de las pistas, Feliciano se 
mostró solido. Wawrinka no pasó de 
la segunda ronda, batido por un ri-
val peligroso en estas circunstancias 
como Mahut. Anderson también se 
quedó en esta ronda ante el macha-
cón Simon, que luego sorprendería 

al propio Mahut en cuartos en 201 
minutos de partido.  A Del Potro le 
jugó el físico otra mala pasada y no 
se presentó ante Feliciano tras sufrir 
una lesión de rótula ante Shapo-
valov pero, llegados los cuartos de 
final, el toledano superó al cañonero 
y subcampeón de Wimbledon, Milos 
Raonic, por 4-6, 6-4 y 7-6, en un 
partido sin ‘breaks’ en la manga 
final. En esas semis se iba a enfren-
tar a Félix Auger-Ailassime, uno de 
esos jugadores que no habían nacido 
cuando Feliciano ya era profesional, 
y que habia sorprendido en cuartos 
a Tsitsipas.

Pero es que para entonces, Feli-
ciano y Murray habían avanzado 
también en los dobles y el español 
se preparaba para hacer frente a un 
sábado infernal, con las semifinales 
individuales y los cuartos y semis 
de dobles en el programa. Resolvió 
las tres: Auger, 6-7, 6-3 y 6-4. Evans 
y Skupki, 6-4 y 7-6. Y Kontinen y 
Peers, 7-5, 6-7, 10/7. Claro, que tam-
bién Simon debió batallar mucho 
para vercer a Medvedev en semis: 
dos horas y 38 minutos.

Asi, el domingo le iba a tocar jugar 
dos finales, pero no pareció dema-

siado cansado. Por orden: primero 
venció a Simon 6-2, 6-7 (4) y 7-6 (2): 
un partido muy tenso, con constan-
tes intercambios de breaks y en el 
que francés salvó un punto de parti-
do con 5-6. En el desempate, Roger 
fue mejor. No tuvo tiempo para mu-
cho más que para posar con la gran 
copa que el trofeo tradicional del 
torneo porque a continuación saltó 
a la pista junto a Andy para medir-
se a Ram y Salisbury (que habían 
vencido a los Bryan en semifinales), 
y lograr el doblete por 7-6, 5-7 y 10/5.

Y en fin. Murray acabó el torneo 
exultante: “Me daba por contento con 
jugar con mis hijos sin dolor, y ahora 
puedo jugar al tenis sin dolor. Si sigo pro-
gresando me gustaría jugar individuales, 
aunque quizá no juegue varios torneos 
seguidos”. No, menos, Feliciano, que 
calificaba la aventura como “la mejor 
semana de mi vida. Estoy cansado pero 
espero poder reponerme porque estos 
momentos son para disfrutarlos. No me 
imaginaba que esto pudiera pasar, pero 
cuando uno cree en sí mismo y lucha, 
pueden pasar cosas así”. De momento, 
el premio inmediato ha sido volver 
al ‘top 100’ en Grand Slam. Su plan 
inicial para esta temporada era, si 
acababa en el ‘top 100’, seguir jugan-
do para incrementar ese récord de 
presencias consecutivas. . .aunque 
también valoró retirarse en lo más 
alto aunque como él dice, “es difícil 
dejarlo si uno se siente competitivo” Por-
que Feliciano sigue pensando en un 
futuro en las pistas…

Andy pensaba en 
retirarse. pero ha 
vuelto a ganar...

El grito de 
triunfo de 
Feliciano
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BBVA Open CiudAd de VAlenCiA BBVA Open CiudAd de VAlenCiA

Paula Badosa, 
campeona 2018. 

El Club de Tenis Valencia va a 
celebrar, del 23 al 29 de septiembre 
la cuarta edición de un torneo  que se 
ha convertido en referencia del cir-
cuito europeo ITF de tenis femenino 
sobre tierra batida. 

Con 114 años de historia, el Club de 
Tenis Valencia constituye un refe-
rente deportivo y social de la ciudad, 
que durante un siglo ha organizado 
y acogido eliminatorias de Copa 
Davis o FedCup, además de torneos 

ATP o, más recientemente, la Senior 
Masters Cup. 

Sin embargo, desde hace tres años, 
la colaboración entre el Club, 
promotor y propietario del torneo, 
BBVA, principal patrocinador, y la 
ex tenista Anabel Medina, directora 
del torneo, que siempre defendió 
los colores del CT Valencia, han 
convertido al BBVA Open Ciudad de 
Valencia en la seña de identidad del 
club.

Y lo han conseguido con atrevi-
miento. Primero para organizar un 
torneo internacional femenino por 
primera vez en Valencia, que per-
mitiese recuperar el protagonismo 
de la ciudad en un deporte en el que 
la Comunidad Valenciana siempre 
ha sido protagonista; después con 
una apuesta por el tenis femenino 
de promoción, ya que el objetivo es 
facilitar oportunidades a las jóvenes 
jugadoras para impulsar su trayec-
toria deportiva. 

Cuarta edición de un torneo que ya es 
referente

Paolini, Bara y Badosa, las primeras en 
el palmarés

Gran oferta de actividades complemen-
tarias

ABIERTO A TODOS

El BBVA Open 
Ciudad de Valencia

Badosa y Bolsova, 
dos jugadoras en línea 
ascendente
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Olga Danilovic, finalista en la pri-
mera edición, a la que llegó como 
invitada, o Aliona Bolsova, finalista 
el pasado año y que esta temporada 
ha sido convocada para la FedCup y 
ha debutado en París, escenifican el 
valor del torneo como plataforma de 
crecimiento de las tenistas.

Así que tras dos ediciones orga-
nizando un torneo que repartía 
25.000 dólares en premios durante 
la última semana de noviembre, con 
las dificultades climatológicas que 
impone el invierno, el año pasado 
el torneo BBVA Open Ciudad de 
Valencia ascendió a categoría W60, 
para repartir una bolsa de premios 
de 60.000 dólares. El atrevimiento 
se completó con el cambio de fechas, 
a la última semana de septiembre, y 
partidos nocturnos para situarse con 
un torneo atractivo para las jugado-
ras, pero también como un evento 
de ciudad. 

Consolidado en la categoría W60, 
el BBVA Open Ciudad de Valen-

cia está en el top15 de los torneos 
continentales, junto a los celebrados 
en ciudades como Roma, Praga, 
Varsovia o Barcelona entre otras. En 
España, sólo cuatro torneos logran 
esta consideración.

Así, del 23 al 29 de septiembre el 
Club de Tenis Valencia acoge la 
cuarta edición de un torneo que se 
ha consolidado por el atractivo de 
las instalaciones del Club, por su 
ubicación en el calendario, por la 
nómina de jugadoras, por la ciudad y 

también por la oferta de actividades 
complementarias que se organizan 
alrededor de la competición, como 
exhibiciones de tenis en silla de 
ruedas o para personas con discapa-
cidad visual, actividades para niños, 
propuestas de ocio y las Jornadas 
de Actualidad e Innovación en el 
deporte.

En esta cuarta edición, las jornadas 
debatirán sobre los e-Sports, la 
Igualdad en el Deporte de Género, 
Marketing y Comunicación Depor-
tiva, Medicina Deportiva, Empren-
dimiento en el Deporte, Eventos 
Deportivos: Fan Experience o la 
Globalización del Deporte, con la 
participación de LaLiga, Tennium, 
Valencia CF, Molcaworld, Hospitales 
IMED, Valencia Basket, Fundación 
Trinidad Alfonso y Octagon entre 
otros.

LA WTA EN EL HORIZONTE

Celebradas las dos primeras edi-
ciones en categoría W25, el creci-
miento del torneo se consideraba 
necesario. 2018 fue una prueba de 
resistencia para una competición 
prácticamente recién nacida. Para 
esta cuarta edición, el torneo repite 
por segundo año consecutivo en 
categoría W60 con la aspiración de 
seguir creciendo en el circuito ITF 
para conseguir organizar un torneo 
WTA que concentre en Valencia a las 
mejores raquetas del mundo.
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Sorprende al mundo 
derrotando a Venus Williams

...Y da lecciones de madurez 
personal y tenística

GAUFF‘COCO’
la sensación de Wimbledon

Suele decirse estos días que   
Cori Gauff no ha tardado demasiado 
en dar su asalto a los primeros pla-
nos del tenis. Eso es cierto solamente 
en términos absolutos y compara-
tivos, pero no en los relativos. Cori 
‘Coco’ Gauff  ha sido la gran revela-
ción de este Wimbledon 2019, más 
allá de Strycova, Zhang, Muchova 
o Riske, aunque ellas llegaran más 
lejos. Pero que a los 15 años se con-
virtiera en la tenista más joven en 
superar la fase previa, que llegara 
a los cuartos de final tras superar 
entre otras a una Venus Williams 
que ya ganaba Grand Slams cuando 
ella no había nacido, y que hiciera 
falta una número 1 del mundo para 
eliminarla, no debería hacer olvidar 
que lleva jugando al tenis desde los 
cinco años, sino acentuarlo.

Coco ha estado dos semanas ha-
ciendo, por primera vez, historia. 
Algunos capítulos, con épica. Llamó 
la atención cuando superó la previa, 
pero epató de verdad superando a 
Venus Williams, por 6-4 y 6-4. Algo 
se debía Venus barruntar porque 
dijo al saber que le tocaba una pri-
mera rival procedente de la previa 
“espero que no sea Gauff. Será como 
mirarme al espejo”. Pues sí, fue 
Gauff.  Superó luego por 6-3 y 6-3 a 
Rybarikova y alcanzó los cuartos de 
final con épica. Para lograrlo tuvo 
que salvar dos bolas de partido en el 
segundo set ante Polona Hercog, una 
rival con mucha más experiencia, 

evidentemente, en competir a ese 
nivel. Después, llevar el partido al 
tie break, ganarlo, prolongar el cho-
que hasta un tercer set jugado con 
un gran sentido estratégico y dando, 
en fin, una gran demostración 
de aplomo tenístico. Sorprendió 
que, pese a ‘tener’ que encontrarse 
teóricamente cansada, no tratara 
de acortar los puntos por sistema 
sino que normalmente tratara de 
descolocar a Hercog, sin desdeñar 
evidentemente buscar el winner a la 
primera ocasión.

En octavos, una ex número 1 que se 
mueve en las cercanías del liderato 
mundial como Simona Halep ya le 
planteó una apuesta demasiado ele-
vada, pero quizá solo de momento. 
Por ejemplo, recuperó de inmediato 
el primer break que cedió. Cayó 6-3 
y 6-3, pero Halep juzgó su actuación 
vaticinando que pronto se la vería 
entre las ‘top 10’.

Así, la importancia de Cori Gauff  
para el tenis va más allá de su papel, 
por importante que haya sido, en 
este torneo. Primero, por ser la 
primera niña prodigio de verdadero 
impacto desde los tiempos de Mar-
tina Hingis. Y segundo, porque ella 
y su familia presentan una imagen 
ejemplar, alejada de estridencias 
como las de Nick Kyrgios.

Porque si del australiano, que 
también se ha hecho notar, negati-



Grand Slam de Tenis nº 268 www.revistatenisgrandslam.es 48  

COCO GAUFF

vamente, en este Wimbledon, puede 
decirse que presenta en su perso-
nalidad tenística los desequilibrios 
que normalmente se atribuyen a la 
adolescencia, la adolescente Gauff  
da en cambio lecciones de madurez 
cada vez que aparece en primer pla-
no. En juego lo está demostrando. En 
declaraciones, prácticamente cada 
vez que tomaba la palabra, ya sea 
para decirle a Venus Williams tras 
vencerla “estoy aqui gracias a tí” o a la 
prensa “la semana pasada no sabía que 
iba a estar aquí. Esto demuestra que debes 
estar preparado para todo”, en concor-
dancia con el resumen de sus planes 
a largo plazo: “Quiero ser la mejor”.

Cori prefiere ser llamada ‘Coco’, 
su apodo familiar y de infancia. 
Una infancia que ha vivido depor-
tivamente, pero respondiendo al 
plan, precisamente, de no caer en 
desequilibrios. Sus padres fueron 
deportistas de alto nivel que se que-
daron en las puertas de la élite. Su 
madre, Candi -Candi Odom, en ese 
tiempo- fue atleta de combinadas de 
la Universidad de Florida. Su padre, 
Corey Gauff, fue tres años base de 
la Georgia State University, pero 
no llegó a la NBA. Cuando vieron 
condiciones competitivas a su hija 
se dividieron los papeles. Corey 

asumió la dirección técnica -sigue 
siendo su entrenador- y Candi el 
apoyo personal. Cuando Coco le 
confesó su deuda a Venus hablaba 
en serio, porque Corey también ha 
reconocido que se inspiró en la labor 
de formación Richard Williams con 
Venus y Serena, aunque con menos 
parafernalia ajena al tenis.

Richard asumió la bandera del Black 
Power, según su forma de enten-
derlo y fue reticente a reconocer la 
colaboración de otros entrenadores, 
como Rick Macci. Corey ha buscado 
el apoyo de todo tipo de técnicos, 
sobre todo de Mouratoglu, el entre-
nador de Serena, y su equipo –su 
entrenador actual, Jean-Christope 
Faurel, ha estado en todo momento 
en la grada junto a Candi y Corey- . 
Pero, sobre todo, Corey ha estudia-
do detenidamente la progresión de 
todos los tenistas ‘top’: de Capriati a 
Nadal y de Serena a Djokovic, para 
calibrar el grado de desarrollo de su 
hija y el posible efecto de las decisio-
nes tomadas. 

El plan no es sólo llegar a la élite, 
sino mantenerse a largo plazo. Y 
queda dicho que no ha escatimado a 
la hora de buscar apoyos. “Se podría 
poblar un pequeño pueblo con todos los 

entrenadores con los que hemos trabaja-
do”, bromea.

Coco jugaba en este Wimbledon su 
tercer torneo profesional. Ella y su 
equipo critican -discretamente- la 
norma de la WTA que limita el 
número de torneos que puede jugar 
una adolescente, pensada para pro-
teger a las jovenes tenistas, y que se 
implantó tras los problemas, a veces 
de orden físico y a veces emocional, 
que se encontraron jóvenes tenistas 
como Andrea Jaeger, Tracy Austin 
o Jennifer Capriati. Coco ha dicho 
que la considera una medida bien-
intencionada, pero superada. No 
barajan una batalla legal contra ella, 
como amagó Donald Trump con su 
representada, la malograda tenísti-
camente Monique Viele, la tenista 
que quiso ‘oponer’ a las hermanas 
Williams en los primeros años del 
siglo XXI. De todas formas, la norma 
que limita el número de torneos que 
puede jugar a 10 por año dejará de 
contar para ella en marzo de 2020, 
cuando cumpla 16.

De momento, a Coco le vale con se-
guir estudiando, haciendo exámenes 
a distancia cuando tiene torneos, 
batir récords de precocidad en Wim-
bledon, con tener una importante 
cartera de contratos publicitarios, 
con ser representada por el equipo 
de Roger Federer. . . y con oír que 
John McEnroe dice “me sorprendería 
que no fuera número 1 del mundo a los 20 
años”.  De momento llegó a Wim-
bledon como 301 del ranking, y se 
va como 139. “He aprendido mucho. He 
aprendido a jugar delante de mucha gente 
y a hacerlo bajo presión. He aprendido 
mucho y estoy muy agradecida. También 
disgustada tras perder, pero no molesta. 
Estoy muy orgullosa de mí misma, muy 
excitada por saber ver qué puedo en el US 
Open y el par de torneos que vienen. No sé 
qué ocurrirá de aquí en adelante, pero mi 
próxima meta es ganar el próximo torneo 
que juegue, que no sé cuál será...” Fue su 
mensaje de despedida. 

Venus Williams y su 
‘espejo’ Coco Gauff
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560 Puntos Albert Ramos

737 Puntos. Roberto Carballés

1.405 Puntos. Fernando Verdasco

950 Puntos. Pablo Carreño

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 15/07/2019

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

12.415 Novak Djokovic. Serbia

Tras un Roland Garros algo decepcionante se anotó en Wimbledon 
su segundo Grand Slam del año. Llegó a la final sin apuros y en ella 
fue mejor que un Federer que también mereció ganar.

3TÍTULOS 35 VICTORIAS 6 DERROTAS 32 AñOS

2.320 Puntos. Roberto Bautista

Por fin llegó el momento de estar bajo los focos de los grandes es-
cenarios a este tenista grande, humilde y trabajador. Semifinalista 
en Londres tras un gran torneo... y convencido de poder seguir.

1 TíTulo 28 ViCToRiAs 12 deRRoTAs 31 Años

13

7460 Roger Federer. suiza

Al cabo de los años y los triunfos, Roger Federer se ha ganado el 
derecho a que su temporada no se valore sólo por su cuenta de éxi-
tos. Pero aun así logra muchos. Hizo otro gran Wimbledon.

3 TíTulos 38 ViCToRiAs 5 deRRoTAs 37 Años
Poco a poco va remontando los problemas de la lesión que ha per-
turbado la primera mitad de su temporada. En Wimbledon cayó a 
la primera pero en Antalya jugó semifinales, sobre hierba.

0 TíTulos 8 ViCToRiAs 10 deRRoTAs 28 Años 

53

4.325 Alexander Zverev. Alemania

Le queda la segunda parte de la temporada lo que está siendo un 
inicio que no ha respondido a las expectativas de su gran calidad. 
En Wimbledon no ha conseguido pasar de la primera ronda. 

41 TÍTULO 25 VICTORIAS 14 DERROTAS 22 AñOS
Después de Roland Garros no desdeñó la temporada de hierba y se 
inscribió en Antalya. En Wimbledon aprovechó naturalmente su 
acceso directo al cuadro, aunque cayó en la primera ronda.

0 TíT. 2 Chll. 28 VC. 21 dRR. (ToTAl) 26 Años

77

4.040 Kei Nishikori. Japón

Superado por fin definitivamente su periodo de lesiones, el ja-
ponés vuelve a ser un jugador regular, que se supera pocas veces, 
pero que también decepciona poco. En Wimbledon hizo cuartos.

1 TÍTULO 27 VICTORIAS 11 DERROTAS 29 AñOS

620 Puntos Jaume Munar

No le están rodando bien las cosas en las últimas semanas y va ya 
por las ocho derrotas consecutivas desde que cayó ante Thiem en 
tercera ronda del Godó. La última, ante Edmund en Wimbledon.

0  TíTulos 15 ViCToRiAs 17 deRRoTAs 22 Años

90

2.785 Fabio Fognini. italia

En realidad, ‘tenía’ que haber brillado más en Roland Garros que 
en Wimbledon, y así ha pasado aunque ha sido relativamente 
poco. Pasó de los octavos en París a la tercera ronda en Londres.

1 TíTulo 18 ViCToRiAs 12 deRRoTAs 32 AñosAñOS
En Wimbledon, Steve Johnson no le dejó pasar de la tercera ronda, 
pero en challengers ha logrado buenos resultados, como las semi-
finales jugadas en Perugia o los cuartos de final en Lyon.

0 TíTulos 28 ViCT. 23 deRR (ToT). 31 Años

105

7.945. Rafael Nadal. España

Dejó su racha de imbatibilidad en 17 partidos, en la Central de 
Wimbledon ante Roger Federer. En París Nadal le pasó por enci-
ma. En Londres pudo más Roger. Un partido que ya dura 15 años.

2 TÍTULOS 37 VICTORIAS 6 DERROTAS 33 AñOS
Otro de los tenistas que consiguen disfrutar de una eterna juven-
tud, y una y otra vez remontan sus crisis. En Londres estuvo pre-
sente en los octavos de final, más allá que muchos favoritos...

0 TíTulos 20 ViCToRiAs 16 deRRoTAs 35 Años

26

4.595 Dominic Thiem. Austria

Un problema de la Next Gen, y eso que Thiem es ya relativamente 
veterano, es que de momento no logra superarse donde no se la es-
pera. A Thiem la final de París le ha seguido un K.O. en Londres.

2 TíTulos 23 ViCToRiAs 10 deRRoTAs 25 Años

917 Puntos. Feliciano López

Otro felizmente incombustible, como demostró con su triunfo en 
Queen’s, que le valió para recuperar puestos en el ránking por de-
cenas. Por supuesto, jugó un nuevo Wimbledon, y van ya muchos.

1 TíTulo 8 ViCToRiAs 9 deRRoTAs 37 Años 

59

4.045. stefanos Tsitsipas. Grecia

Otro de los jóvenes más destacados del circuito que no pudo pasar 
de la primera ronda en Wimbledon, dejando el paso libre a los ve-
teranos. Tiene margen de mejora y quiere, en efecto, mejorar.

2 TíTulos 34 ViCToRiAs 14 deRRoTAs 20 Años

712 Pablo Andújar

Jugó en Wimbledon, no pasando de la primera ronda ante un rival 
de categoría como Kukushkin, pero puede presumir de llevar bue-
na nota en su temporada. Antes jugó el challenger de Lyon.

0  TiT 3 Chll 23 VCT. 11 dRR (ToTAl) 33 Años

79

2.980 Karen Khachanov. Rusia

Su Wimbledon no fue demasiado brillante, pues cayó en la tercera 
ronda ante Roberto Bautista, pero es uno de los que se benefician 
de la pronta caída de Kevin Anderson, finalista el pasado año.

0 TíTulos 18 ViCToRiAs 16 deRRoTAs 23 

576 Puntos Marcel Granollers

Lo mejor de las últimas semanas ha sido su título en dobles en el-
prestigioso challenger de Surbiton. En individuales, logró pasar la 
previa de Wimbledon y jugar cuartos en Surbiton y en Ilkley.

1  Chll. 22 ViC. 16 deR. (T0T) d 1 Ch 11-13. 33 

98

2.625 Daniil Medvedev. Rusia

Su buena temporada general, con título en Sofía y finales en el 
Godó y en Brisbane, le ha llevado al ‘top 10’. También hizo octavos 
en Roland Garros y se quedó una ronda antes en Wimbledon.

1 TíTulo 30 ViCToRiAs 14 deRRoTAs 23 Años

429 Puntos. Alejandro Davydovich

Otra promesa de nuestro tenis que llega a las cercanías del ‘top 
100’. Lo mejor este año, la final en Bangkok. Pero en las últimas se-
manas sólo consiguió superar la fase previa en S’Hertogenbosch.

0 T 25-16 (ToT) doB 0 T 1-1 (ToT) 22 Años

128

Aces 
Jugador  
Raonic  562
Opelka  554
Isner  529
Karlovic  500
Querrey  422

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  73,5
lajovic  67,8
Pella  67,7
Kukushkin  67,4
Thompson  66,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Raonic  83,6
Querrey  81,7
isner  81,2
opelka  80,7
Tsonga  79,8

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  61,3
Federer  60,5
Raonic  58,5
isner  58,5
Djokovic  56,6

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Raonic  93,3
Isner  93,3
Federer  92,8
Nadal  90,3
opelka  89,7

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
djokovic  50,4
Nadal  46,5
Fognini  46,5
Carballés  43,5
Schwartzman 43,2
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  37,9
Djokovic  33,4
Schwartzman 32,0
Monfils  31,6
Goffin  30,1

1
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ENERO
1. Brisbane (250)
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Kei 
Nishikori. D: Daniell-
Koolhof
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: 
S: Kevin Anderson. 
D: Bopanna-Sharan
3. doha (250)
Qatar. Dura. Gana-
dores: S: ROBERTO 
BAUTISTA. D: Goffin-
Herbert
4. sydney (250)
Australia. Dura. Gana-
dores: S: De Miñaur. D: 
Kubot-Melo
5. Auckland (250)
Nueva Zelanda. 
Dura. Ganadores: S: 
Tenys Sandgren. D: 
McLachlan-Struff.
6. OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. GANADOR:  S: 
NOVAK DJOKOVIC.
D: HERBERT-MAHUT

FEBRERO
7. Córdoba (250)
Argentina. Tierra. Ga-
nador: Juan Londero. 
D: Jebavy/Molteni.
8. Montpellier (250)
Francia.  Dura. Gana-
dores:  S: Jo-Winfried 
Tsonga. D: Dodig/
Vasselin
9. sofia (250) 
Croacia.  Dura. 
Ganadores: S: Daniil 
Medvedev. D: Melzer/
Metkic
10. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: 
S: Gael Monfils D: 
Chardy/Kontinen
11. Nueva York (250)
U.S.A.  Dura. Ganado-
res:  S: Reilly Openka. 
D:  Krawietz-Miles

12. Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra. 
Ganadores:  S: 
Marco Cecchinato D: 
González-Zeballos.
13. Río de Janeiro 
(500)
Brasil. Tierra. Ganado-
res: S: Laslo Djere D: 
González-Jarry. 
14. Marsella (250)
Francia. Dura. Gana-
dores: S:  Stefanos 
Tsitsipas. D: Chardy-
Martin
15. delray Beach (250)
Estados Unidos. Dura. 
Ganadores. S: Radu 
Albot. D: Bryan-Bryan.
16. dubai (500)
E.A.U.  Dura. Ganado-
res: S: Roger Federer. 
D: Ram-Salisbury
17. Acapulco (500)
México. Dura. Ganado-
res: S: Nick Kyrgios. D: 
Zverev/Zverev.
18. sao Paulo (250)
Brasil. Tierra. Ganado-
res: S: Guido Pella. D: 
Delbonis-González.

MARZO
19. Indian Wells 
(M1000)
u.s.A. dura. G 18: s: 
Juan Martín del Potro 
D: Isner-Sock
20. Miami (M1000)
u.s.A.  dura. G 18:  s: 
John Isner. D: Bryan-
Bryan
ABRIL
21. Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
G: S: Benoit Paire D: 
Melzer-Skugor.
22. houston (250)
U.S.A. Tierra. G: 
Christian Garín D: 
González-Qureshi

23. Monte Carlo 
(M1000)
Mónaco. Tierra. G: 
S: Fabio Fognini D: 
Mektic-Skugor.
24. Barcelona (500)
España. Tierra. G S: 
Dominic Thiem D:  
Cabal-Farah.
25. Budapest (250)
Hungría. Tierra. G: 
Matteo Berrettini. 
Dobles: Skupski-
Skupski.
26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G: 
S: Christian Garin D:  
Nielsen-Puetz.
27. estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: 
Stefanos Tsitsipas D:  
Chardy-Martin 

MAYO 
28. Madrid (M1000)
España. Tierra. G:  S: 
Novak Djokovic D: 
Rojer-Tecau
29. Roma (M1000)
Italia. Tierra. G:  S: 
Rafael Nadal. D: 
Cabal-Farah.
30. lyon (250)
Francia. Tierra. G: S: 
Benoit Paire D: Dodig-
Roger Vasselin..
31. Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G: 
Alexander Zverev. D: 
Marach-Pavic.
32.ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G: 
S: RAFAEL NADAL.  D: 
HARRISON-VENUS

JUNIO
33. S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. G: 
Adrian Mannarino D: 
Inglot-A. Krajicek

34. stuttgart (250)
Alemania. Tierra. G: 
Matteo Berrettini  D: 
Peers-Soares
35. halle (500)
Alemania.  Hierba. 
G: Roger Federer. D: 
Klaasen-Venus
36. Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. 
G:  Feliciano López. D: 
F. López-A. Murray
37. eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
G 38: Mischa Zverev. 
D: Bambridge-O’Mara
38. Antalya (250)
Turquia. Hierba. G 
18: damir dzumhur. 
Dobles: Demoliner-
González

JULIO
39. WIMBLEDON
GRAN  BRETAñA. 
HIERBA. G 18: 
NOVAK DJOKOVIC.  
D: CABAL-FARAH
40.Newport (250)
u.s.A. hierba. G 18:  
S: S. Johnson D:  M. 
Bryan-Sock
41.umag (250)
Croacia. Tierra. G 18: s: 
Cecchinato. D: Haase-
Middelkop
42. Bastad (250)
Suecia.  Tierra. G: S:  
Fognini. D: Peralta-
Zeballos
43.hamburgo (500)
Alemania.  Tierra. 
Ganadores: s 18: 
Basilashvili. D : 
Peralta-Zeballos
44. Atlanta (250)
u.s.A. dura. G 18: 
S: Isner. D: Monroe-
Smith.
45. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G 19: 
S: Berrettini. D: 
Bracciali-Berrettini.

46.Washington D.C. 
(500)
u.s.A. dura. G 18:  s: A. 
Zverev. D : J. Murray-
Soares.
47.los Cabos (250)
México.  dura. G 18: s: 
Fognini. D: Arévalo-
Varela.
48.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: S: 
Klizan D :  Jevaby-
Molteni.

AGOSTO
49. Toronto (M1000)
Canadá. dura. G 18:  s 
: Nadal D : Kontinen-
Peers
50. Cincinnati (M1000)
u.s.A.  dura. G 18: 
Djokovic D: J. Murray-
Soares
51.Winston Salem 
(250)
u.s.A.  dura. G 18: s: 
Medvedev. D : Rojer 
- Tecau.
52.US OPEN
U.S.A. DURA. G 18: S: 
NOVAK DJOKOVIC. D 
: M. BRYAN-SOCK

SEPTIEMBRE 
53. San Petersburgo 
(250)
Rusia. dura. G 18: s : 
Thiem D : Berrettini-
Fognini
54. Metz (250)
Francia. dura.  G 18: s: 
Simon: D: Mahut-
Vasselin
55. Chengdu (250)
China. dura. G 18: s : 
Tomic D : Dodig-Pavic
56. Zhuhai (250) 
China. Dura. Nuevo 
torneo.
57.Pekin (500)
China. dura. G 18: 
S : Basilashvili. D :  
Kubot-Melo.

58. Tokyo (500)
Japón. dura. G 18:  
S: Medvedev. D : 
McLachlan-Struff.

OCTUBRE
59. shanghai (M1000)
China.  dura. G 18: s: 
Djokovic. D : Kubot-
Melo
60. Moscú (250)
Rusia. dura. G 18: 
S: Khachanov. D: 
Krajicek-Ram
61. estocolmo (250)
Suecia. Dura. G 
18: s: Tsitsipas. d: 
Bambridge-O’Mara.
62. Amberes (250)
Bélgica. dura. G 18: 
S: Edmund. D: Mahut-
Vasselin.
63. Viena (500)
Austria. dura. G 18:  s: 
Pouille. D: Bopanna-
Cuevas.
64.Basilea (500)
suiza. dura. G 18: 
S: Anderson. D: 
Salisbury-Skupski.
65.Paris Bercy 
(M1000)
Francia.  dura. G 18: 
S: Khachanov. D:  
Granollers-Ram.

NOVIEMBRE
66.Finales ATP Next 
Gen
Campeón: Stefanos 
Tsitsipas
68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN 
BRETAñA. DURA. 
GANADORES: S: 
ALEXANDER ZVEREV. 
DOBLES: MIKE 
BRYAN-SOCK
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6.605 Ashleigh Barty. Australia

Después de su título en Roland Garros se mantuvo a buen nivel en 
Birmingham, donde ganó brillantemente su tercer título del año. 
En Wimbledon se quedó en los octavos por sorpresa ante Riske.

3 TÍTULOS 39 VICTORIAS 6 DERROTAS 23 AñOS

1 1.865 Puntos. Garbiñe Muguruza

Su derrota en la primera ronda de Kyrgios ante la brasileña Bea-
triz Haddad le ha convencido de que debe plantear cambios en su 
carrera. De momento, retirada temporal y cambio de entrenador.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 11 DERROTAS 25 AñOS 

28

6.055 Karolina Pliskova. Chequia

Se contaba entre los favoritas para Wimbledon por su triunfo pre-
vio en Eastbourne, batiendo a Bertens, y por tener en el banquillo 
a Conchita Martínez. Pero se quedó en los octavos de final...

3 TíTulos 30 ViCToRiAs 9 deRRoTAs  27 Años AñOS

674 Puntos. Sara Sorribes

Después de alcanzar la final de Bol y llevarse el título de dobles 
de Mallorca, sobre hierba, no pudo pasar del debut en Wimbledon 
aunque es cierto que tuvo un difícil sorteo: le tocó Wozniacki.

0 T P: 25-21 (ToT) doB. 1 T P: 14-10 (T) 22 Años

5.130 Kiki Bertens. holanda

La temporada de tierra no le ha ido mal, pero ha transcurrido en 
línea descendente. Final en casa, en S’Hertogenbosch, semifinales 
en Eastbourne ante Pliskova, y tercera ronda en Wimbledon.

2 TÍTULOS 36 VICTORIAS 14 DERROTAS 27 AñOS

5 535 Puntos. Paula Badosa

Sigue rondando el ‘top 100’ y en Wimbledon logró un resultado 
positivo al superar las tres rondas de la fase previa y saltar al cua-
dro final, aunque no pudo llegar más lejos. A ver estos meses...

0 iTF P: 34-21 (ToT) doB 0 T P: 2-2 (T) 21 Años

116

3.868 elina svitolina. ucrania

Logró en Wimbledon la que hasta ahora ha sido su mejor actua-
cion de la temporada, alcanzando las semifinales y cayendo en 
ellas ante la campeona, Halep. Antes, sólo dos primeras rondas.

0 TÍTULOS 19 VICTORIAS 12 DERROTAS 24 

277 Puntos Cristina Bucsa

Alcanza el que de momento es el mejor ranking de su prometedora 
carrera gracias a un triunfo en la previa de Wimbledon y los cuar-
tos de final en el ITF galo de 100.000 dólares de Contrexville.

0 iTF P: 28-14 (ToT) doB: 3 iTF P: 21-8 (T) 21 Años

3.411 Serena Williams. EE.UU

De vuelta una vez más al ‘top 10’, Serena ya no juega prácticamente 
más que por el prestigio. Su meta es ganar uno o dos Grand Slams 
más, y quizá otro Wimbledon. Este año estuvo cerca, pero...

0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 4 DERROTAS 37 AñOS 

200 Puntos. olga sáez

No ha intentado la aventura de la temporada de hierba, y como 
mejor resultado ha conseguido unos cuartos de final en el ITF 
francés de 25.000 dólares de Denail. En Perigeux, primera ronda.

0 iTF. P: 13-15 (T). doB 0 iTF P: 0-0 (T) 24 Años

269

6.257 Naomi Osaka. Japón

No logra superar su racha de irregularidad, y hasta el momento el 
último jalón ha sido una derrota en la primera ronda de Wimble-
don ante Putintseva. No resonante, porque hubo otras antes...

1 TíTulo 22 ViCToRiAs 8 deRRoTAs 21 Años

1.842 Puntos. Carla suárez

Buen papel en Wimbledon, donde consiguió triunfos ante la vete-
rana Stosur, Parmentier y Davis, y sólo cedió en octavos ante Sere-
na. Van 15 Grand Slam superando al menos la ronda inicial.

0 TíTulos 15 ViCToRiAs 14 deRRoTAs 30 Años 

29

5.933 Simona Halep. Rumanía

Poco a poco parece ir superando su problemática relación con los 
Grand Slams y ahora, cuando llega a una final, los gana. Así lo hizo 
en Wimbledon contra pronóstico nada menos que ante Serena.

1TíTulo 36 ViCToRiAs 10 deRRoTAs 27 Años

673 Puntos. Aliona Bolsova

Fue la primera víctima de la revelación de Wimbledon, Cori Gauff, 
pues batió a la española en la primera ronda de la previa. Luego, 
Aliona logró alcanzar la segunda ronda en el 125K de Bastad.

0 iTF P: 21-14 (ToT) doB 0 iTF : 3-6 (T) 21 Años

4.555 Petra Kvitova. Chequia

Volvió a las pistas en Wimbledon y quizá anotara la inactividad 
aunque consiguió relativamente buenos resultados, como casi 
siempre en el All England Club. En este caso se quedó en octavos.

2 TÍTULOS 31 VICTORIAS 9 DERROTAS 29 AñOS

362 Puntos. Lara Arruabarrena

Ha conseguido volver a las pistas después de la lesión de cadera 
que le hizo interrumpir su temporada, pero de momento eso ha 
sido bastante. Cayó en la primera ronda del 125K de Bastad.

0 T P: 9-16 (ToT) doB. 0 T P: 9-11 (T) 27 Años’

165

3.682 sloane stephens. ee.uu

No es que su temporada sobre tierra haya sido demasiado bue-
na, con una derrota en la primera ronda en Eastbourne y otra en la 
tercera ronda de Wimbledon, pero mejora posiciones de ranking.

0 TÍTULOS 20 ViCToRiAs 12 deRRoTAs 26 Años 

8 267 Puntos. Georgina García

Asaltó la previa de Wimbledon pero no pudo pasar de la ronda ini-
cial. Luego alcanzó la segunda ronda en Stuttgart y los cuartos en 
Contrexville, donde además ganó un nuevo título de dobles.

0 iTF. P: 15-17 (T). doB 2 iTF P: 18-8 (T) 27 Años

3.565 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Alcanzó los cuartos de final en Eastbourne, pero en Wimbledon 
fue una de las atrapadas en la habitual masacre inicial de cabezas 
de serie. En su caso, no consiguió pasar de la primera ronda.

1 TÍTULO. 22 VICTORIAS 16 DERROTAS 21 AñOS

192 Puntos. Nuria Parrizas

Muy activa en la primera parte de la temporada, la granadina no 
juega desde junio, pero mantiene su ranking. La siguen Eva Gue-
rrero, Silvia Soler, Maristany, Burillo, Lázaro, Bassols, Gutiérrez...

0 iTF. P: 25-12 (T). doB 0 TiT P: 8-9 (T) 31 Años

Aces 
Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova  335
Bertens  310 
Barty  204
osaka  198 
Kvitova  190 
Acierto 1er servicio 
(30 p.) 
Jugadora  % 
Stephens  69,9 
Halep  69,3 
Putintseva  68,4 
Konta  66,9 
Kenin  66,7
Puntos ganados
1er serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova  73,8 
Barty  72,8 
Goerges  72,5 
Bertens  71,9 
Kvitova  71,8 
Puntos ganados
2º serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
García  51,5  
Barty  51,3 
Stephens  49,6 
Putintseva  50,1 
Kerber  50,0 
Juegos ganados
al servicio (30 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova  81,4  
Barty  79,8  
Kvitova  79,3 
Konta  78,4 
Osaka  76,7 
Puntos de break conv. 
(30 p.)
Jugadora  % 
Tomljanovic  52,4 
Vekic  52,2 
Halep  51,3 
Barty  50,2
Martic  48,0  
Juegos ganados
al resto (30 p.)
Jugadora  % 
Vondrousova  45,5 
Halep  43,6  
Azarenka  42,9 
Mertens  41,4
Vekic  40,2

RANKING WTA
FECHA 15/7/2019

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking

10

9

7

6

4

3

2

272

209

215

88

87

ENERO
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie 
Dura. 
Ganadoras: S: Karolina 
Pliskova. D: Melichar-
Peschke.
2. shenzen (int.)
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Aryna 
Sabalenka D: Peng-
Yang
3. Auckland (int.) 
Nueva Zelanda. Super-
ficie Dura. Ganadoras: 
S: Julia Goerges. D: 
Bouchard-Kenin 
4. sydney (Prem.)
Australia. Superficie 
Dura. Ganadoras: 
S:  Petra Kvitova. D:  
Krunic-Siniakova 
5. hobart (int.)
Australia. Superficie 
Dura. Ganadoras: S: 
Sofia Kenin . D:  Hao-
Ching Chan/Yung-Jan 
Chan
6. OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE 
SUPERFICIE DURA. 
GANADORA:  S: 
NAOMI OSAKA D: 
STOSUR-ZHANG

FEBRERO 
7. San Petersburgo 
(Prem.)
Dura.  Ganadoras. 
S: Kiki Bertens. D: 
Gasparyan-Makarova.
8. hua hin (int.) 
Dayana Yamstremska. 
D: Begu-Nicolescu
9. doha (Prem. s.)
S: Elise Mertens D:  
Hao-Ching Chan - 
Yung-Jan Chan

10. dubai (Prem.)
Emiratos Árabes. Dura. 
Ganadoras 18:  s: 
Belinda Bencic D:  Su-
Wei Hsieh - Strýcová
11. Budapest (int.)
Hungría. Superficie 
dura. Ganadoras 18: 
Alyson Van Uytbank. 
D: Alexandrova - 
Zvonareva
12. Acapulco (int.)
México. Superficie 
dura. Ganadoras 18:  
Yafan Wang D: Victoria 
Azarenka - Saisai 
Zheng

MARZO
13. indian Wells (Prem. 
M.)
EEUU. Superficie Dura. 
G 18: s: Naomi osaka 
D:  Hsieh-Strycova  
14.Miami (Prem. M.)
EEUU. Superficie 
dura. G 18:  s: sloane 
Stephens  D: Barty-
Vandeweghe 

ABRIL
15. Monterrey (int.)
México. Tierra.
Ganadoras. S: 
Garbiñe Muguruza. D: 
Muhammad-Sánchez
16. Charleston (Prem.)
EEUU.    Tierra. Gana-
doras: Madison Keys. 
D: Gronefeld-Rosolska
17. lugano (int.)
Suiza.  Tierra. G S: 
Polona Hercog D:  
Cirstea-Mitu
18. Bogotá (int.)
Colombia.  Tierra. 
Ganadoras: S:  
Amanda Anisimova. D: 
Hives-Sharma

24. stuttgart (Prem.)
Alemania. Tierra. G 
S: Petra Kvitova D: 
Barthel-Friedsam
26. estambul (int.)
Turquía. Tierra. G: 
Petra Martic. D:  
Babos-Mladenovic.
27. Rabat (int.)
Marruecos. Tierra: 
Maria Sakkari. D:  
María José Martínez-
Sara Sorribes
28 Praga (int.)
República Checa. 
Tierra. G: S: Jill Teich-
man D: Kalinskaya-
Kuzmova

MAYO 
29. Mutua Madrid 
open (Prem. M.)
España. Tierra. G: S: 
Kiki Bertens D: Su Wei 
Hsieh-Strycova
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra. G: S: 
Karolina Pliskova. D:  
Azarenka-Barty
31. estrasburgo (int.) 
Francia. Tierra. G: S: 
D. Yamstremska. D: 
Gavrilova-Pérrez. 
32. Nuremberg (int.)
Alemania. Tierra. G:  
S: Y. Putintseva. D: 
Dabrowski-Xu Yifan.

33. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
G:  S: ASHLEIGH 
BARTY. D:  BABOS-
MLADENOVIC 

JUNIO
35. S’ Hertogenbosch 
(int.)
Holanda. Hierba. G: 
S: Alison Riske D:  
Aoyama-Krunic

36. Nottingham (int.)
Gran Bretaña. Hierba. 
G: S. Caroline García. 
D: Krawczyk-Olmos
37. Birmingham 
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba. 
G: S: Ashleigh Barty. 
D: Su Wei Hsieh-
Strycova 
38. Mallorca (int.)
España. Hierba. 
G: Sofia Kenin. D:  
Flipkens-Larsson 
39. eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba. 
G 18:  S: Karolina Plis-
kova. D:  Hao Ching 
Chan / Yung-Jan Chan

JULIO
40. WIMBLEDON
GRAN BRETAñA. 
HIERBA. G 18:  S: 
SIMONA HALEP. D: 
SU WEI HSIEH / BAR-
BORA STRYCOVA

41.Bucarest (int.)
Rumanía. Tierra. G 18:  
S: Anastasilja Sevasto-
va. D: Begu - Mitu. 
42. lausana (int.)
Suiza. Tierra. Nuevo 
torneo  
43. Jurmala (int.)
Letonia. Dura.  Nuevo 
torneo 
44. Palermo (int)
Italia. Tierra. Nuevo 
Torneo.
45.Washington D.F. 
(int.)
eeuu.  dura. G 18:  s: 
Svetlana Kuznetsova 
D:  Han - Jurak
46.san José (int.)
eeuu.  dura. G 18:  s: 
Mihaela Buzarnescu D:  
Chan - Peschke

AGOSTO
47. Toronto (Premier 5)
Canadá. Superficie 
dura. G 18: s: simona 
Halep. D:  Barty-
Schuurs
48. Cincinnati (Prem. 
5)
eeuu. dura. G 18: 
S: Kiki Bertens. D: 
Hradecka-Makarova
49. New haven (Prem.)
eeuu. dura. G 18: s:  
Aryna Sabalenka. D: 
Hlavackova-Strycova
50.US OPEN
EEUU. DURA G 18: S: 
NAOMI OSAKA. D:  
BARTY - VANDEWE-
GHE

SEPTIEMBRE 
51.Quebec (int.)
Canadá. Superficie 
dura. G 18:  s : Pauline 
Parmentier Van Uit-
bank D : Muhammad-
Sánchez  
52. hiroshima (int.)
Japón. dura. G 18: s 
: Su-Wei Hsieh. D:  
Hozumi-Zhang 
53. Nanchang (int.)
China.  Superficie Dura. 
G 18: s : Quian Wang. 
D:  Adamzak-Moore
54. seúl (int.)
Corea del Sur.  Dura. G 
18: s : Kiki Bertens. 
D: Choi-Han 
55. Tokio Pan Pacific 
(Prem.)
Japón. dura. G 18: s: 
Karolina Pliskova D: 
Kato-Ninomiya
Qiang Wang
56. Guangzhou 
(international) 
China. Superficie Dura. 
G: Aryna Sabalenka D: 
Adamczak/Moore

57. Wuhan (Prem 5) 
China. Superficie Dura. 
G 18: s. Aryna 
Sabalenka D: Mertens-
Schuurs.
58. Tashkent (int.)
Uzbekistán.  Superficie 
Dura. G: S : Marga-
rita Gasparyan. D: 
Danilovic-Zidansek 
59. Pekín (Prem. M.)
China.  dura. G 18:  s: 
Caroline Wozniacki D:  
Hlavackova-Strycova.

OCTUBRE
60.linz (int.)
Austria.   dura. G 18: 
S : Camila Giorgi D : 
Flipkens-Larsson
61. hong Kong (int.)
China.  Superficie Dura.
G 18 : s: dayana 
Yamstrenska. D: 
Stosur-Zhang 
62. Tianjin (int.)
China. dura.  G 18: s: 
Caroline García: D: 
Melichar-Peschke
63. luxemburgo (int.)
Luxemburgo.  Dura. 
Ganadoras 18: s : Julia 
Goerges. D : Minnen-
Van Uytbank
64. Moscú (Prem.)
Rusia. dura. G 18: s: 
Daria Kasatkina. D: 
Panova-Siegemund 
65. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. G 
18:  elina svitolina. d:  
Babos-Mladenovic  
66.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 18: s: Ashleigh 
Barty. D:   Kichenok - 
Kichenok.
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El Director de la División de Tenis 
de SRI, Masahiro Asahino, comentó: 
“Estamos encantados de ampliar nuestras 
asociaciones con los principales torneos 
ATP y WTA en toda Europa. Dunlop se 
dedica a suministrar torneos de élite en 
todo el mundo con productos de excelente 
calidad que garanticen el mejor tenis tan-
to para los jugadores en las pistas como 
para los aficionados que los siguen “.

“Como miembro de los torneos ATP 
Tour Masters 1000 de la temporada de 
tierra batida, estamos encantados de 
extender nuestro contrato con Dunlop 
por tres años más hasta 2022”, dijo 
Zeljko Franulovic, Director del Rolex 
Monte Carlo Masters. “Las pelotas 
Dunlop, conocidas por su excelente 
calidad y alto rendimiento en todas 
las superficies, han jugado un papel 
importante en la historia de nues-
tro deporte. Esperamos continuar 
construyendo una asociación exitosa 
con esta prestigiosa marca deportiva 
en los próximos tres años “.

Xavier Pujol, Director Ejecutivo del 
Torneo para el Open Banc Sabadell 
de Barcelona dijo: “Estamos muy 
satisfechos del anuncio de la renovación 
con Dunlop hasta 2022. Ya estamos 
trabajando desde hace semanas de cara a 

la próxima edición del torneo y significa 
mucho para nosotros que el primer acuer-
do que se haya cerrado sea con una firma 
de las del tenis de toda la vida, con la que 
llevamos colaborando desde 1999 “.

Oriol Granell, vicepresi-
dente y director general de 
IMG España, destacó: “Dun-
lop lleva siendo Pelota Oficial 
más de 20 años, lo que demues-
tra que el torneo y la marca son 
una buena combinación. Para 
nosotros, es muy importante 
poder ofrecer a los jugadores 
la posibilidad de disputar el 
Barcelona Open Banc Sabadell 
con la mejor pelota del circuito 
y a su vez la pelota oficial 
de ATP. Sin duda, este hecho 
contribuye a que Barcelona sea 
una de las citas ineludibles de la 
temporada de tierra batida del 
circuito, no sólo para todos los 
aficionados, sino también para 
los jugadores “.

Gerard Tsobanian, pre-
sidente y CEO de Mutua 
Madrid Open, expresó su 
satisfacción por la reno-
vación del acuerdo hasta 
2022: “Hace varios años 

encontramos en Dunlop un fantástico 
compañero de viaje. La pelota es un factor 
clave en el desarrollo del juego y con 
Dunlop los jugadores tienen la garantía 
de calidad y la tecnología que distingue 
a la marca. Por lo tanto, la extensión de 
Dunlop como Pelota Oficial del Mutua 
Madrid Open por tres temporadas más 
es una gran noticia. Estoy seguro de que 
juntos viviremos grandes emociones”.

Sergio Palmieri dijo: “como Direc-
tor del Torneo de Internazionali BNL 
d’Italia, estoy muy satisfecho y feliz al 
renovar el acuerdo de patrocinio de Dun-
lop hasta al menos 2022. Considero que 
Dunlop tiene la mejor pelota de tenis de 
calidad del mundo y también es la elección 
preferida de los jugadores en el circuito de-
bido a las cualidades técnicas de la pelota. 
Esta asociación confirma los sorprenden-
tes resultados logrados por ambas partes 
en los últimos años y esperamos un futuro 
exitoso y positivo juntos “.

DUNLOP REINA 
EN LA GIRA
DE TIERRA
Sigue como 
patrocinador y 
pelota oficial 
en Montecar-
lo, Barcelona, 
Madrid y 
Roma

Dunlop ha anunciado la exten-
sión de sus asociaciones como pa-
trocinador y pelota oficial en cuatro 
torneos ATP y WTA. Así, Dunlop 
proporcionará la nueva pelota Dun-
lop ATP para varios de los torneos 
europeos más prestigiosos, como 
el ATP Masters 1000 - Rolex Monte 
Carlo Masters, ATP Masters 1000 y 
WTA Premier Mandatory - Mutua 
Madrid Open, ATP Masters 1000 y 
WTA Premier 5 - Internazionali BNL 
d ‘Italia y ATP 500 - Barcelona Open 
Banc Sabadell.

Las extensiones del contrato man-
tienen las asociaciones de larga du-
ración de Dunlop con estos torneos 
desde hace más de 10 años. Refuer-
zan la posición de Dunlop como la 
pelota número uno en el ATP Tour, 
ya que Dunlop suministra pelotas 
a más torneos del ATP Tour en 2019 
que cualquier otra marca.



U N  M É T O D O  N U E V O 
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H I D R A T A C I Ó N

Cuatro fórmulas a medida.
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Sin ingredientes artificiales.

Sistema sostenible con cápsulas reciclables 
hechas de material reciclado.

Perfecto para llevar: toda una bebida deportiva 
en una pequeña cápsula
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Lo nuevo de adidas en hidratación deportiva

Las bebidas adidas Sport Drinks han llegado al mercado para revolucionar la manera 
de hacer deporte a través de un innovador sistema de hidratación. Se trata de cuatro 

fórmulas desarrolladas a medida para que, mezcladas con agua, permitan a los atletas 
adaptar su hidratación a sus objetivos deportivos y necesidades de entrenamiento.
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E N E R G Y



Grand Slam de Tenis nº 268 Grand Slam de Tenis nº 268www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 58   59  

TENNIS AID TENNIS AID

Nabil es entrenador de tenis. 
No ha llevado la carrera de ningún 
‘top 10’ ni ‘top 500’, ni ha conducido 
a la ATP ni a la WTA a nadie. Pero 
tiene una moqueta rectangular, una 
red portátil y algunas raquetas y 
bolas. Y en plena guerra del Yemen, 
tras combates o bombardeos, Nabil 
llega, dispone moqueta y red e invita 
a los supervivientes a jugar al tenis. 
Niños, mayores. Algunos con sus 
armas, otros dejándolas al margen, 
se olvidan un rato de la guerra a base 
de raquetazos. Sin gran estilo, pero 
eso importa poco. Trata de apartar 
de su mente que algunos de los que 
ahora pelotean, probablemente 
mueran de hambre o en los comba-
tes poco más tarde.

Está también el caso de David Orin-
ga, de Uganda. A los ocho años tuvo 
que irse de su casa: no había espacio 
físico para estar. Vivían alli diez 
hijos, padre, madre y una abuela. 
Encontró acomodo en el domicilio 
de un entrenador de tenis. “Uno 
de nuestros amigos va con su material 
a zonas de chabolas. Allí ofrece a la 
gente enseñarles el tenis, jugar un rato”, 
cuenta MartínRocca. “David  es muy 
inteligente. Logró una beca en un colegio 
internacional, para estudiar comunica-
ción y marketing, y allí seguir entrenando, 
durmiendo en las instalaciones. Su caso 
no es extraordinario. Me contó que allí 
las familias son muy amplias y a veces se 
disgregan por la pobreza o circunstancias 
personales, hay mucha violencia intra-

TENNIS AID: 

Martín Rocca y  Abel Rincón 
llevan años llevando material 

donde no lo hay

Uganda, Camboya, Guatemala, 
Filipinas...

“Nadie debe quedarse sin tenis 
por falta de medios ni material, a 
nosotros nos sobra de todo eso”

ENTRENADORES AL RESCATE
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familiar. Pero logró seguir en el tenis”. Ahora él enseña a 
otros a jugar al tenis. 

“¿Como se puede valorar eso”, insiste Martín. Rocca es 
también entrenador. De tenis de base. Hace años rea-
lizó un video con sus pequeños alumnos de minitenis 
(ya sabemos, pista pequeña, red baja, raquetas y bolas 
adaptadas, juegos interactivos. . .) que se viralizó 
en el ambiente tenístico (La clase bajita del tenis, se 
llamaba). Se le ocurrió pedir a entrenadores de todo 
el mundo videos de su labor cotidiana. Uno de los 
que recibió procedía de Uganda: allí un entrenador 
usaba una cesta de mimbre en vez de cubos de bolas. 
Otro técnico, también ugandés, le comentó que no 
podían trabajar de la misma manera que en el video 
de Martín aunque su labor 
les parecía modélica, pues 
carecían de todo el mate-
rial necesario. Martín creó 
un video internacional 
titulado ‘We Love Mini’ y 
le añadió el hashtag Tenni-
said llamando a la cola-
boración con los entrena-
dores desfavorecidos. El 
concepto había surgido 
pero faltaba la acción. La 
abordó él mismo.

“Me surgió la idea de com-
prar bolas de minitenis y mandarlas. Y 
también unas raquetas que teníamos al-
macenadas en el club de Tarragona donde 
trabajaba. Le comenté la idea a mi amigo 
Abel Rincón y me dice ‘¿Enviar? ¿Y por 
qué no vamos nosotros a llevarlas?’. Y 
en un mes estábamos en África. Hicimos 
una campaña, recaudamos dinero –solo 
tuvimos 20 euros de déficit— y fue increí-
ble. Abel publicaba un video diario. Todos 
veían el uso del material, la disciplina e 
ilusión de los jugadores... Lloramos, el día 
de la vuelta y viendo los videos en casa. Y 
decidimos que no fuera flor de un dia”.

Y nació Tennis Aid, el proyecto de 
Martín Rocca y Abel Rincón, que 
en cinco años ha llevado asistencia 
a entrenadores de 47 paises, que la 
emplean para promover el tenis –y 
no olvidemos que el deporte es sobre 
todo herramienta educativa— en sus 
comunidades.

 “La idea es que todo el mundo pueda jugar.  Que nadie se quede 
sin hacerlo por no tener raqueta, zapatillas o redes, porque a 
nosotros nos sobra de todo eso”.

Evidentemente, el contacto con otras realidades es un 
golpe emocional muy fuerte: “El pasar de entrenar en clubes 
con todas las comodidades a hacerlo en esas condiciones te hace 
crecer mucho. Aquí hay gente que trabaja para que tú sólo tengas 
que llegar y entrenar o jugar. Ahí tienes que empezar clavando 
palos en la tierra para tirar cables que sujeten la red, o poner 
piedras para que no se caiga. Cuando hay red, porque normal-
mente es una cuerda y a veces la sujetan unos niños para que 
jueguen otros, y luego se turnan. Los ves cómo juegan descalzos 
y sin poner mala cara, corren, pasan por encima de piedras… No 
ven obstáculos”.

Un ejemplo es paradigmático: “Me mandaron un video de un 
chaval del Congo encordando una ra-
queta con un palo. La ITF y la ATP lo 
divulgaron. A través del tenista Pedro 
Cachín y el encordador Xavi Colomina 
se les consiguió una máquina. Pero si 
nosotros no tenemos máquina, no se 
nos ocurre hacer eso. Ellos sí, porque si 
no, no pueden hacer otra cosa y si no, 
no juegan”.

El corazón de Tennis Aid está 
en España y en Uganda, pero no 
concentran allí sus esfuerzos: 
“Hemos ido a Camboya. Veías chicos 
jugando en pista dura, a 35 grados, con 
90% de humedad, y descalzos. Lo que 
más valoraron fue que les lleváramos 
calcetines. En  Guatemala las condi-
ciones son similares. Y para el tenis 
necesitas un material específico... A 
veces marcamos las líneas con brasas y 
cenizas que sobran de hacer la comida. 
El estado de las pistas es otra cosa. En 
ocasiones no hay”.

El material lo recibe Tennis Aid de donaciones de parti-
culares o de algunos clubes. “Esport Solidari Internacional, 
del exsenador Josep Maldonado, fue la primera organización 
que nos brindó ayuda. Por ejemplo, con ropa procedente del 
RCT Barcelona. Cuatro años y medio después vas, y la siguen 
conservando en estado impecable. La gente sabe que todo lo 
que recibimos lo entregamos. Clubes que te dan pelotas, ropa de 
actividades finalizadas, o descartadas tras cambios de marca o 
de diseño… Preparamos cajas de acuerdo a las necesidades de los 
entrenadores con los que contactamos. Siempre las esperan con 
ansiedad”.



Grand Slam de Tenis nº 268 www.revistatenisgrandslam.es 62  

TENNIS AID

El seguimiento es fundamental. “Un 
entrenador de Filipinas entrenaba con 
niños a la cinco de la mañana, por el calor 
y el horario escolar. Publicamos su video 
y Roland Garros les mandó material, 
pero no lo pueden retirar por los derechos 
de aduana. A veces a nosotros nos pasan 
cosas parecidas. Hasta ahora hemos 
tabajado de forma amateur, pero ahora 
queremos un enfoque empresarial, más 
profesional, para  poder tener una labor 
más continua y de más alcance. Tenemos 
alguna ayuda, pero ninguna subvención. 
Por ejemplo, un acuerdo con una empresa 
de transporte abarataría mucho los cos-
tes. Pero sin perder la esencia de ser entre-
nadores que quieren ayudar y difundir el 
tenis”. Y un deseo: “En algún momento 
esto  tiene que crecer. Aunque sea por 
moda o postureo, lo que se haga ayudará 

a alguien. Y acabará saliendo alguien que 
por cariño o interés real haga una verda-
dera labor. Pero si no se empieza con ello, y 
se da a conocer, no se hace nada”. 

¿Se puede estar perdiendo talento 
tenístico por falta de medios? “En 
Uganda cogen nivel muy rápido. Son 
todos atletas dotados, pero necesitas una 
infraestructura para educarlos como 
corresponde y no la hay. Sus pocos clubes 
están colapsados. La gente que llega a 
competir tiene como mucho dos raquetas. 
Uno me dice que si rompe un cordaje pue-
de tirar de la otra, aunque son diferentes, 
pero si rompe las dos puede estar parado 
semanas, hasta que consigue encordar. 
En Guatemala los entrenadores son 
jóvenes que compiten. Ves a un chico de 22 
años que tiene una sola raqueta, y es una 

raqueta infantil. Aquí tienes contrato, y 
te dan todo lo que necesitas. En Uganda 
el equipo de Copa Davis te da dos polos, si 
eres jugador”.  

Tennis Aid envía ayuda y la lleva 
personalmente una vez al año. “Salvo 
en 2017, cuando hicimos una gira por 
España para darnos a conocer y ponernos 
en contacto con colectivos como los que 
trabajan con chicos con discapacidad, con 
tenis para ciegos…  La RFET colaboró con 
nosotros”.  

A Nabil, una cooperante barcelonesa 
de Tennis Aid le llevó material hace 
poco.  Como dice Martín, “a nosotros 
nos sobra de todo eso”. Lo que a menu-
do no sobra es la voluntad de ayudar. 
Tennis Aid la tiene. 
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Fue el primer triunfo de 
nuestro tenis femenino en 
el AELTC

Navratilova aspiraba a ganar 
su décimo título en su último 
partido

Una dramática semifinal 
ante Lori McNeil acabó 10-8 y 
no se vio en España

CONCHITA Y WIMBLEDON: 
25 AÑOS DE UN TRIUNFO INOLVIDABLE

¿Cuándo empezó Conchita 
Martínez a construir su triunfo 
en Wimbledon 1994? Quizá a esa 
pregunta sólo pueda contestar ella 
misma. De acuerdo a las referencias 
que ha ido dado con el tiempo, quizá 
haya que ir a aquella primera ronda 
del torneo junior de 1987, en la que 
perdió 7-5 y 7-5 ante Wiltrud Probst 
después de ir ganando 5-3 en las dos 
mangas. Con el tiempo confesaría 
que de aquel día le quedó una cierta 
prevención a la hierba, pero también 
es posible que empezara a germinar 
el sentimiento que expresó siete 
años después: “sé que mi juego es bueno 
para la hierba, sólo tengo que convencer-
me de ello”.

O quizá fuera seis años más tarde, 
cuando en su primer partido en la 
Pista Central le tocó Steffi Graf, que 
había perdido allí un partido en cua-
tro años, y tras haber alcanzado las 
semifinales. Tuvo 4-1 y 0-30 sobre 
el saque de la casi invulnerable nú-
mero 1 del mundo. Acabó perdiendo 
7-6 y 6-3 pero su percepción había 
cambiado: “creo que tengo que entrenar 
más algunas cosas para ser competitiva 
aquí”, dijo entonces.

Sea como fuere, el caso es que el 2 de 
julio de 1994, hace 25 años por estas 
fechas, Conchita Martínez firmó 
otro de los hitos del deporte español 
dando al tenis español su primer 
título femenino de Wimbledon. 
Venció por 6-4, 3-6 y 6-3 a una Mar-
tina Navratilova que, precisamente 
esa tarde y en ese partido, decía 
adiós a 21 años en el All England 
Tennis Club y no pudo hacerlo con 
10 títulos en el palmarés, como 
hubiera deseado. Era, está dicho, 
el primer Wimbledon de nuestro 
tenis femenino y la primera final 
tras los asaltos de Lilí Álvarez en los 
años 20 y 30. El segundo de nuestro 
tenis desde el de Manolo Santana en 
1966. Sucedía a los dos Grand Slams 
ya ganados por Arantxa Sánchez 
Vicario (Roland Garros 1989 y 1994). 
Aquellos tuvieron la enorme impor-
tancia de la que ya hemos hablado 
en Grand Slam pero Wimbledon, al 
fin y al cabo y con todas sus rarezas y 
‘anglicismos’ por así decirlo, era y es 
la Catedral del tenis.

En aquel inicio de verano de 1994 
Conchita Martínez ya era una juga-
dora reconocida. Era la número 3 del 

Conchita y Martina con 
Chris Gorringe, entonces 
director del torneo
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mundo, tenía en su haber 18 títulos, 
una medalla olímpica y dos Copas 
Federación, entre otros galardones. 
Sin embargo su cotización en las fa-
mosas apuestas inglesas -porque por 
entonces prácticamente se apostaba 
sólo en el Reino Unido- era de 50-1 
cuando llegó aquel Wimbledon. Le-
jos del 2/5 al que cotizaba un triunfo 
de Steffi o del 16-1 de la Arantxa 
campeona de Roland Garros. Quiere 
ello decir que no llegaba ni entre 
las grandes favoritas ni entre las 
grandes protagonistas pero, siempre 
sucede, es la pista quien tiene que 
confirmar si las apuestas son o no 
son correctas.

Quienes confiaran en que Graf  les 
daría una ganancia escasa, pero 
segura, acabaron chasqueados por 
culpa de la estadounidense Lori 
McNeil, una tenista muy veloz que 
parecía activarse al resto movida por 
un resorte, y que en un larguísimo 
partido en el que la lluvia hizo acto 
de presencia interrumpió el reinado 
de la alemana con un 7-5 y 7-6. Au-
tomáticamente cambió la cotización 
del resto de favoritas. La de Arantxa 
quedó en 11/4, la de Conchita, en 
16/1, en palmaria prueba de que el 
tenis femenino de aquel tiempo eran 
‘Graf  y las demás’, al menos a ojos 
del gran público. Claro, que la ale-
mana lo avalaba con resultados.

Y sin Steffi en el cuadro, 
las rondas fueron pasan-
do. Conchita fue ganando 
partidos. Debutó con 6-1 
y 6-3 ante la canadien-
se Simpson-Alter. Se la 
preguntó por si se veía con 
opciones al triunfo y dio 
una respuesta totalmen-
te objetiva: “por querer, sí 
quiero ganar, claro”. Luego 
demostró en la pista que 
sí quería ganar: Superó a 
Miyagi (6-1, 7-6), a Tauziat 
(6-1 y 6-3) y alcanzó los 
cuartos de final ante la 
australiana Radford, una 
tenista de aerodinámicas 

y futuristas gafas (al menos en ese 
partido) y que la arrebató un set 
(3-6, 6-3 y 6-4). No pudo la segunda 
favorita de las apuestas: Arantxa 
Sánchez Vicario, a quien Zina Garri-
son frenó en octavos (7-5, 4-6, 6-3).

Los cuartos de final ofrecían una 
situación un tanto irreal: la única 
protagonista del torneo, a nivel 
popular y mediático, pasó a ser Mar-
tina Navratilova. Bien se lo había ga-
nado. A sus casi 38 años llevaba más 
de 20 liderando el tenis femenino, 
sola o en compañía de Chris Evert. 
Sentimentalmente todo el mundo 
quería que se despidiera de Wim-
bledon con su décimo título. Y quizá 

sus rivales también lo quisieran, de 
no ser porque ellas mismas estaban 
en liza. Martina, claro, también 
estaba por la labor de decir adiós con 
un triunfo. En cuartos se midió a su 
prometedora ex compatriota Jana 
Novotna y la batió 5-7, 6-0 y 6-1.

Conchita se las veía con una rival 
de cuidado: Lindsay Davenport 
llegaría a número 1 del mundo pero 
siempre tuvo en la aragonesa a una 
bestia negra que la martirizaba con 
su derecha: era recurrente la imagen 
de Conchita desplazándose sobre 
un ladrillo, como hay que bailar el 
chotis, y la pobre Lindsay corriendo 
de lado a lado al otro extremo de la 
pista. Eso no quiere decir que no le 
planteara duros partidos: el de cuar-
tos de final de Wimbledon acabaría 
6-2, 6-7 y 6-3 para la española.

Pero apenas fue un aperitivo para la 
semifinal ante Lori McNeil, que tras 
apear a Graf  había seguido explo-
tando su buen momento. Conchita 
empezó descentrada, se vio 1-4 abajo 
y aunque reaccionó no pudo salvar 
la primera manga. En la segunda 
arrolló.

Por increíble que pueda parecer, 
poca gente pudo ver en España una 
tercera manga que puso a prueba 
los más templados corazones: los 

derechos televisivos de Wimbledon 
en España correspondían a los cana-
les autonómicos. TV3 dio el partido 
y Telemadrid, sólo en semidirecto 
-quien esto escribe iba cantando por 
teléfono en tiempo real el desarrollo 
a la redacción de MARCA, como 
se hacía en los años 60- mientras 
las radios, volcadas en el Tour de 
Francia -Indurain aspiraba a su 
cuarto título- y el Mundial de fútbol 
de Estados Unidos, que se celebraba 
también en esas fechas, no dedica-
ban demasiada atención al choque.

Así, sólo por la prensa se pudo 
enterar el público español de cómo 
ambas tenistas jugaron un partido 
de enorme calidad pese a sus ner-
vios. Cómo se llegó al 6-6, Conchita, 
logró un ‘break’ pero luego cedió el 
servicio sacando para ganar. Cómo 
no se dejó afectar y rompió de nuevo 
para sacar con 9-8. Y cómo el último 
servicio pasó de 15-0 a 15-15, 40-15 
y después McNeil lanzaba la bola 
fuera al intentar un passing y Con-
chita miraba incrédula a su palco 
y a un marcador de 3-6, 6-2 y 10-8. 
Por comparación la semifinal entre 
Navratilova y la acreditada doblista 
Gigi Fernández pareció plácida con 
su 6-4 y 7-6.

“Ganar aquí es un sueño y espero hacer-
lo”, dijo Conchita al acabar el partido. 
Al día siguiente, en la previa de la 
final, recibió al grupo de enviados 
especiales de la prensa española en 
su residencia anexa a Wimbledon. 

Y habló mucho, bien y directamen-
te. Se reconocía con “muchísimas 
posibilidades, aunque el partido hay que 
jugarlo”, paso -con hechos- la factura 
a quienes “dicen que Conchita tiene mu-
cho talento, pero es una vaga. Me siento 
muy satisfecha del trabajo realizado, y 
que sólo conocen las personas que han 
estado junto a mí. Espero que esto sirva 
para tapar algunas bocas”. Y concluyó: 
“no es momento de emocionarse: ahora 
hay que jugar bien”.

El historial de enfrentamientos 
con Martina Navratilova arrojaba 
cuatro partidos: un triunfo de la 
estadounidense y tres de la españo-
la, todos curiosamente en el torneo 
de Roma, que Conchita ganó cinco 
veces consecutivas. Sin embargo, 
sentimentalmente habían jugado 
más veces: Conchita confesó que 
cuando de niña golpeaba la bola en el 
frontón de Monzón, imaginaba que 
jugaba contra Navratilova. De Roma 
extrajo otra consecuencia positiva: 
tenía asumido que la grada londi-
nense apoyaría a Martina, “pero igual 
sucede en Roma, ya estoy acostumbrada”. 
Además, salvo raras excepciones 
el público de Wimbledon hace gala 

de deportividad aún teniendo sus 
colores, cuando los tiene.

Y en fin. Conchita ganó la final por 
6-4, 3-6 y 6-3. Un día relativamente 
caluroso para lo que es Londres, 
pero de cielo encapotado. El día an-
terior, sobre el VHS de la residencia 
de Conchita se podía ver la cinta de 
la película ‘Aracnofobia’. En el parti-
do ninguna de las dos urdió ‘tram-
pas’ para cazar a su rival: se atacaron 
cara a cara desde el primer momen-
to. En el primer set Conchita perdió 
dos veces su saque y lo recuperó 
tres. En el segundo Martina se puso 
4-0. La española tuvo tres bolas para 
igualar 4-4 pero Martina salvó la 

Conchita Martínez alza el 
Venus Rosewater Dish
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situación. Después, Conchita pidió 
asistencia médica poniendo muchos 
corazones en sendos puños.

Ahora sí. Toda España estaba 
siguiendo ese partido. También la 
selección española de fútbol en su 
concentración de Washington. Indu-
rain no, porque estaba en 
plena contrarreloj. En el 
tercer set Conchita empe-
zó 2-0. Martina recuperó 
pero la española llevó de 
nuevo el marcador al 4-2 
y ya no se dejó arrebatar la 
delantera. Emocionada, se 
apoyó sobre el hombro de 
una Martina que recogió 
una brizna de césped de la 
Pista Central -volvería en 
2004 para jugar sus dos 
últimos partidos, hasta 
el momento- y le dijo que 
pese a todo, lo sentía por 
ella.

Conchita alzó el Venus 
Rosewater Dish, lo com-
partió con sus padres -uno 
de sus hermanos no pudo 
entrar el Reino Unido por 
tener su DNI caducado-, se 
instalaron altavoces en la 
plaza mayor de Monzón 
para recoger sus palabras. 

Eric Van Harpen, su entrenador 
durante muchos años, fue claro. “Este 
triunfo tenía que haber llegado antes. 
Por calidad, debería ser número 1”. Fue 
pareja de Pete Sampras en el Baile 
de Campeones -en el que no se baila, 
por cierto- y, en fin, prometió: “Sé 
que voy a ser la misma de siempre aunque 

tenga otras exigencias. Seguiré trabajan-
do y acepto mi responsabilidad”. Pero 
también avisaba: “desde fuera a la gente 
le parece todo fácil, pero no es así”. 

25 años hace de esto, y nadie del te-
nis lo ha olvidado. Y afortundamen-
te, Conchita sigue en primera línea.

Con Miguel Angel Zubiarrain, 
director de Grand Slam

Imágenes de la  revista Grand Slam 
original. Aquí junto a Sampras

Medallista olímpica. Aquí, con 
Virginia Ruano
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Récord en la 
III Xpress Tennis Cup 
de la Fundación 
Jesús Serra
Roland Garros le rindió 
homenaje en la Pista 
Central

Medalla de oro al 
Mérito Deportivo

La Fundación Jesús Serra, del 
Grupo Catalana Occidente, y la fir-
ma de equipación deportiva Wilson 
han cerrado con otro gran éxito la 
III edición de Xpress Tennis Cup, un 
proyecto deportivo cuyo objetivo es 
impulsar el tenis entre los niños y 
niñas de 5 a 12 años, y que, año tras 
año aumenta la participación de 
jóvenes tenistas. 

Así, durante los meses de marzo 
a junio, más de 1.500 jugadores de 
Comunidad Valenciana, Cataluña 
y la Comunidad de Madrid han re-
presentado a su club de tenis en este 
torneo caracterizado por su innova-
dor formato de partidos cortos de 20 
minutos. Este sistema de competi-
ción es muy participativo y potencia 
la deportividad. 

En total, 270 equipos de estas tres 
comunidades compartieron su 
pasión por el tenis y asimilaron los 
valores asociados al deporte, como 
son el trabajo en equipo, el esfuer-

La III Wilson Xpress Tennis 
Cup en Madrid

zo y la constancia. Tras las fases 
provinciales celebradas en cada una 
de las comunidades autónomas, se 
celebró una gran final en cada una 
de ellas. 

Club Tenis Lliria en categoría sub12 
femenina, Club Tenis Benicarló en 
sub12 masculina, Club Tenis Beni-
carló en sub10 femenina y Club de 
Campo Elche en sub10 masculina se 
alzaron como campeones en la gran 
final valenciana disputada el pasado 
12 de mayo en el Club Español de 
Tenis de Valencia. 

Por su parte, Club Natació Lleida en 
sub12 femenina, Club Tennis Lleida 
en sub12 masculina, Club Natació 

Lleida en sub10 femenina y Club 
Tennis Sabadell en sub10 masculina 
se impusieron en la gran final cata-
lana que se jugó en el Cercle Sabade-
llès de Barcelona el 16 de junio. 

Y, por último, Complejo Deportivo 
RACE en sub12 femenina, Complejo 
Deportivo RACE en sub12 masculina 
y Rozas Club en sub10 masculina 
alcanzaron la victoria en la final 
madrileña que se disputó en el Com-
plejo Deportivo RACE de Madrid el 
23 de junio. 

 Como premio, tanto los equipos 
finalistas como los ganadores de las 
fases provinciales y de la gran final 
de cada comunidad autónoma, han 

sido obsequiados con material de-
portivo Wilson valorado en un total 
de 25.000 € durante todo el torneo.

El aspecto lúdico es uno de los valo-
res diferenciales de Xpress Tennis 
Cup.  Los participantes han disfru-
tado en cada una de las sedes de un 
village con carpas de los colabora-
dores, actividades para todos los pú-
blicos, lounge, photocall, entrevistas 
entretenidas a los más pequeños, 
DJ en directo y speaker. Incluso en 
todas aquellas sedes que el calen-
dario de competición lo permitió, 
pudieron disfrutar de la exhibición 
de tenis en silla de ruedas de Quico 
Tur, uno de los mejores jugadores 
del país.

La vicepresidenta de la Fundación 
Jesús Serra, Laura Halpern, cele-
bró la buena acogida de la tercera 
edición de la Xpress Tennis Cup 
que ha llegado por primera vez a la 
Comunidad de Madrid y la Comu-
nidad Valenciana y recordó que “esta 
competición cerró su primera edición con 
550 participantes y este año hemos casi 
duplicado esta cifra, llegando a 1.500 
jugadores. Sin duda, un dato que refleja la 
consolidación de este campeonato como 
una cita importante del tenis base”. 

 Clausura de la II Edición

Animación en la Wilson 
Xpress Tennis Cup
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Los últimos meses del circuito 
no han sido buenos para la Next Gen 
ATP, pero quizá especialmente para 
Stefanos Tsitsipas. Alexander Zverev 
ya puede justamente presumir de 
tener en su haber títulos de Masters 
1.000 y haber brillado ante el ‘Big 
Three’, Djokovic, Nadal y Federer. El 
tenista griego, sin embargo, parece 
haber sufrido un relativo frenazo en 
momento análogo de la carrera en el 
que el alemán tomó la línea ascen-
dente. Tsitsipas comenzó a deslum-
brar el pasado verano, cuando a la 
final sobre tierra batida del Conde 
de Godó siguió la del Masters 1.000 
de Toronto, dejando sucesivamente 
en la cuneta a Thiem, Djokovic, el 
propio Zverev y Anderson, antes de 
jugar una final con Nadal en la que 
fue de menos a más y en la que al 
español le fue de muy poco el evitar 
la remontada del griego.

Luego, siguió el título indoor de 
Estocolmo, el Masters NextGen de 
Milan y este año los títulos de Mar-
sella y Estoril. Después, el Mutua 
Madrid Open pareció la confirma-
ción de una línea ascendente que se 
llevaba de forma bastante exigente: 
Muchos partidos jugados y muchos 
éxitos. Por ejemplo, la final del 
Mutua Madrid Open, venciendo en 
semifinales a un Nadal que parecía 
iniciar la cuesta arriba. Todo parecía 
dispuesto para que los dos Grand 
Slam de primavera-verano, Roland 
Garros y Wimbledon –o al menos, el 
primero- pudieran significar el salto 
definitivo del griego.

Pero ese salto no ha llegado. No es 
que Stefanos haya conseguido malos 
resultados. Y no es que esté pasando 
una fase preocupante, pues estamos 
hablando de un tenista de 20 años. 

Pero el hecho es que no ha estado 
donde se le esperaba estos últimos 
meses. En Roma superó al joven Sin-
ner y a Fognini –un buen triunfo-, no 
jugó ante Federer por lesión del sui-
zo y cayó en semifinales ante Nadal. 
En Roland Garros no llegó a enfren-
tarse a un favorito pues tras vencer a 
Marterer, Dellien y Krajinovic cedió 
en cinco mangas ante Wawrinka, un 
jugador de gran nivel, pero que está 
en reconstrucción, a sus 34 años, 
tras un difícil periodo de lesiones.

 En S’Hertogenbosch, su primera 
aventura del año en tierra, cedió a la 
primera ante el chileno Jarry. Mejoró 
en Queen’s, venciendo a Edmund, 
Chardy y cayendo ante Auger-
Ailassime, pero en Wimbledon 
volvió a quedarse en primera ronda 
y ante un rival ante el que era teórico 
favorito, el italiano Tomás Fabbia-

El tenista griego no suma triunfos desde el 
Mutua Madrid Open

Cae en primera ronda de Wimbledon y se 
siente “devastado”

Tsitsipas
LA AUTOCRÍTICA DE

Confianza en sí 
mismo

Stefanos acabó muy 
fuerte la temporada 
2018
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no.  Una situación en sí misma no 
preocupante, pero sí llamativa. Era 
la tercera comparecencia del griego 
en Londres y en las dos anteriores 
sus resultados habían sido buenos. 
En 2017, relativamente, porque pudo 
superar la previa. En 2018 alcanzó 
los octavos de final venciendo a 
Barrere, Donaldson, y precisamente 
Fabbiano antes de caer ante Isner.

Queda dicho que cuando se habla del 
jugador que más victorias lleva este 
año, que sigue en línea ascendente el 
términos absolutos y que no des-
equilibrios técnicos y de comporta-
miento que Nick Kyrgios, por ejem-
plo, el hecho podría ser anecdótico, 
pero ha sido el mismo Stefanos el 
que le ha dado importancia.  Hay que 
remontarse al encuentro de Roland 
Garros ante Wawrinka. Nick salió de 
la pista llorando: “Hacía mucho que 
no lloraba tras un partido” –declaró- “ 
Nunca había experimentado una cosa así. 
He estado cerca, he tenido tantas bolas de 
rotura, pero lo he dejado reengancharse.  
No he sabido jugar. Mi espíritu está vacío, 

ni siquiera puedo pensar. Es el peor senti-
miento, nadie querría estar en mi lugar”.

Una palabras tremebundas, pero que 
además han tenido continuación en 
Wimbledon. Tras su derrota en pri-
mera ronda ante Fabbiano reconoció 
que aquella derrota ante Wawrinka 
le había dejado un poso moral nega-
tivo. Y que además la derrota en la 
ronda inicial le dolia porque “la gente 
esperaba cosas de mí. Cuando recibes tan-
to apoyo, tanta energía, tanta positividad 
de todos, y lo arruinas todo, es devasta-
dor. Yo debería ser el que crea esa energía. 
Ahora, estoy decepcionado”.  De hecho, 
fue más duro consigo mismo que la 
propia crítica acerca del partido.

Pues mientras esta habló de las op-
ciones de Stefanos el griego señaló 
que “Él jugó mejor. Realmente yo no 
merecía la victoria, incluso si hubiera 
ganado, porque no jugué bien. Doy todo el 
crédito a mi rival. Creo que, además, por 
la forma en que jugué, debería haber sido 
en tres, y no en cinco. No logré acercarme 
a ni nivel del año pasado”.

Quizá la dureza en la introspec-
ción de Stefanos pueda deberse a 
que, motivado por la derrota ante 
Warwrinka o por el mismo devenir 
de la temporada, siente que se está 
planteando su propia personalidad 
tenística. En declaraciones al diario 
británico The Independent, Stefanos 
recordó que había sido comparado 
con Federer. Pero él no está muy de 
acuerdo “Tengo mi propia personalidad. 
Si quiero intentar hacer lo que Nadal 
hace, o Federer o Djokovic, entonces no 
sería yo. Solo estaría tratando de ser una 
copia de otra persona, lo cual odio porque 
entonces no creo mi propia imagen, mi 
propio estilo”. De hecho ha declara-
do también que se siente molesto 
en hierba porque “no juego mi juego, 
sino el de otra persona”. En general, el 
juicio de Stefanos sobre su propia 
temporada está siendo positivo: 
“Los jugadores me respetan un poco más. 
Lo siento en la cancha de tenis. Además, 
tengo buena conexión con el público. Estoy 
contento además de haber podido salir del 
circuito de pequeños torneos tan pronto. 
Es complicado cuando te quedas estanca-
do allí y siempre quise conseguir lo antes 
posible. Es genial poder jugar asiduamen-
te ante grandes multitudes”. Además, 
cree también que el público valora 
“ver a jugadores jóvenes que demuestren 
su valía. Eso, además, atrae más público, 
porque amplía la variedad, y la gente 
quiere ver cosas nuevas”.

Tsitsipas es por derecho propio 
miembro de esa generación y, a decir 
verdad, aunque la autocrítica sea 
positiva, quizá se exceda un poco 
en sus críticas porque de hecho, 
objetivamente sus resultados aún 
no están siendo malos y es sin duda 
uno de los más adelantados de su ge-
neración. De todas formas, una sana 
autoexigencia siempre es positiva, y 
en ella también muestra su categoría 
como tenista y profesional.  Que el 
relevo generacional sea ahora un 
debate recurrente en el circuito mas-
culino quizá también tenga influen-
cia sobre su propia percepción. 

Stefanos espera convertir 
en positivo el revés de 
Wimbledon
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de El Espinar comenzó con la idea 
de un grupo de amigos de crear un 
torneo de tenis en el mismo lugar 
que veraneaban. Una idea atípica, 
porque en el tenis español crear un 
torneo sobre pista dura, y más en 
los años 80, era casi una ocurrencia 
peregrina, pero a Pedro Muñoz y a 
los suyos se les ocurrió y no solo se 
les ocurrió, sino que llevaron a cabo 
un torneo nacional de enorme cali-
dad, en la espinariega urbanización 
Río Moros.Después, el torneo y su 
equipo supieron leer y anticipar el 
ritmo y la vía de evolución del tenis 
y se sumaron al circuito Challenger. 
Y como es sabido, llegaron a ser el 
mejor Challenger del mundo.

El Espinar ha pasado por años de 
vacas gordas y vacas flacas pero 
como gusta de decir su directora, 
Virginia Ruano, nadie se quiso bajar 
del barco en los malos momentos. 
Así, El Open Castilla y León capeó 
el temporal de los malos 
tiempos económicos extre-
mando la calidad organi-
zativa y contando con el 
apoyo, de algún modo, de 
todas las personas que con 
los años han aprendido 
a querer este torneo. Y el 
pulso competitivo no se ha 
perdido. El palmarés de los 
últimos años comprende a 
muchos ilustres artesanos 
del circuito, pero también 
a Jaume Munar, Álex de 
Miñaur o Ugo Humbert, 
jóvenes que miran hacia 
arriba y ya han pisado 
pistas importantes en par-
tidos de gran nivel. 

El torneo femenino, empe-
ño personal de su directo-
ra, Virginia Ruano, lleva 
ya cinco años de actividad 
cumpliendo la misma 
función que el masculino: 
dar a nuestras promesas 
un espacio para desarrollar 

su actividad en un entorno cercano, 
lo que se traduce en menor inver-
sión económica, un elemento capital 
para un deporte tan exigente en sus 
categorías de formación a todos sus 
niveles, como el tenis. El objetivo de 
una adecuada red de estos torneos 
profesionales, escalón previo a los 
torneos ATP y WTA, es que se pierda 
el menor número de talentos posible 
por falta de medios. Ha sido y es, por 
tanto, uno de los pilares internacio-
nales del éxito del tenis español.

El año pasado, Liudmila Samsonova 
y Hugo Humbert se hicieron con 
los títulos absolutos masculino y 
femenino. Este año será estrella en el 
cuadro masculino otra de las prome-
sas de nuestro tenis, Nicola Kuhn. 
Pero de cualquier modo, el signifi-
cado del tenis español va más allá de 
lo que ocurra sobre la pista en cada 
edición, pues en 34 años de historia 
se ha ganado el derecho en convertir 

en historia todo lo que ocurra sobre 
sus pistas. Este año, además, da otra 
muestra de fortaleza ampliando sus 
instalaciones: respondiendo a las 
exigencias organizativas de ATP y 
WTA –que en algún momento po-
drían ofrecer también alguna con-
trapartida adecuada, dicho sea de 
paso- que forzaron a que en los dos 
últimos años las primeras rondas 
del torneo femenino ITF tuvieran 
que disputarse en otras ubicaciones, 
este año el torneo recupera las an-
tiguas instalaciones sede del torneo 
muchos años, hasta que la pista 
central se trasladó a la Estación de 
El Espinar, al filo del siglo XXI, para 
disputar en la misma ubicación los 
torneos masculino y femenino. Así, 
ya en su cuarta década de existencia, 
el Open Castilla y León – Villa de El 
Espinar, renueva su apuesta por un 
futuro que se construye cada día. La 
cita de este año, del 29 de julio al 4 
de agosto.EL ESPINAR

CONFÍA EN EL
FUTURO
El Challenger ATP más importante de España 
inaugura sus nuevas pistas en la edición número 
XXXIV

Cuando cada año llegan las 
fechas de disputa del Open Casti-
lla y León-Villa de El Espinar, es 
tradicional hablar del gran palma-
rés del torneo.  Que lo han ganado 
entre otros, Rafael Nadal, Roger 
Federer (dobles), Juan Martín del 
Potro, Feliciano López, Fernando 
Verdasco, Sergi Bruguera o Emilio 
Sánchez Vicario. Que por sus pistas 
han pasado, entre casi un millar de 
jugadores, Andy Murray, Gregor Di-
mitrov, Yevgeny Kafelnikov, Roberto 
Bautista o Alex Corretja. Y en suma, 
que este año se celebrará por XXXIV 
edición y que desde hace cinco años 
incorpora al tradicional Challenger 
ATP un ITF World Tour femenino. 
Es, por dotación y tradición, el tercer 
torneo masculino más importante 
de España, y el segundo si sumamos 
los eventos con cuadro masculino 
y femenino. Por encima sólo está el 
Mutua Madrid Open. 

Citar toda esta larga lista de méritos 
hace preciso señalar otra circuns-
tancia que aunque no se cita, está 
implícita en ella: evidentemente, no 
siempre el palmarés del Torneo de 
El Espinar ha sido este. El Torneo 

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España

El encuentro entre la Copa del Mundo y la Copa 
Davis, uno de los grandes momentos del torneo

Samsonova y Eraydin, 
campeona y finalista 
2018

Ugo Humbert, 
campeón 2018
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que se impusieron en un vibrante 
encuentro a la pareja formada por 
Jesús Rial y Fran Insua. Las Campeo-
nas en categoría femenina fueron 
Ana Balado y Ángela del Rio, que 
se hicieron con la victoria final tras 
vencer en una final muy disputada a 
Raquel Fernández y Silvia González. 

Por otro lado, y coincidiendo en 
fechas con el torneo de Louzao, se 
disputó durante los días del 28 al 30 
de junio, la VII edición del torneo 
Ditram de Pádel celebrado en las 
instalaciones del Pádel Club Riba-
deo. Los Campeones en categoría 
masculina Jan Luis Cruz y Venancio 
Granda, que se hicieron con la victo-
ria final tras vencer a Borja Carballo 
y Francisco Gracía. En categoría 
femenina las Campeonas fueron 
Ana Iravedra y Miriam Rivas, que se 
impusieron en un intenso encuentro 
a Alba Fernández y María Veiga. 

Por último, la XX edición del torneo 
Ibericar Benet se disputó durante los 
días del 5 al 7 de julio en las insta-
laciones del Reserva del Higuerón 
Sport Club en Benalmádena (Mála-
ga), cuyos Campeones en categoría 
masculina fueron Miguel Montiel y 
Miguel Cruz, que se impusieron en 
un disputado encuentro a Fran-
cesc Arnau y Vicente Valcarce. Las 
Campeonas en categoría femeni-
na fueron Alicia Gorraiz y Noemi 
Zambrana, que se impusieron en un 
intenso encuentro a Arantxa Oballa 
y Alma Díaz.

Para finalizar, Cava Villa Conchi, 
nuevo colaborador del circuito, 
aportó en cada torneo local cava 
para los campeones/as del torneo, y 
para el sorteo de regalos, que fue del 
agrado de todos los afortunados.

Dichos torneos clausuraron su 
entrega de premios con un generoso 
sorteo lleno de artículos de última 
generación de Dunlop Sport , Cola-
borador Oficial del Circuito. 

Los últimos torneos locales en 
disputarse del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour, fueron los celebrados 
en Santiago de Compostela con el 
torneo de Louzao, en Ribadeo con el  
torneo de Ditram, y el disputado en 
Benalmádena (Málaga) con el torneo 
Ibericar Benet.

La III edición del torneo de pádel 
de  Louzao, se celebró durante los 
días del 27 al 30 de junio en las 
instalaciones deportivas del Real 
Aeroclub Santiago. Los Campeones 
en categoría masculina fueron Fer-
nando Pérez y José María Giraldes, 

Los torneos de Louzao, Ditram 
e Ibericar Benet, cerraron el 
calendario de  torneos locales 
del Mercedes Tenis & Pádel 
Tour en este 2019.
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Por un lado tenemos al veterano torneo zarago-
zano de Agreda Automóvil que este año ha disputado su 
XVII edición y como ya viene siendo tradición se celebró 
en las magníficas instalaciones del club Stadium Casa-
blanca del 13 al 19 de mayo. 

Durante todo el torneo se pudo disfrutar de un tenis de 
alto nivel donde finalmente el campeón en categoría in-
dividual masculina fue Pedro Zarazaga que se impuso en 
un disputado partido a Alfonso López. Los Campeones 
en categoría dobles mixtos fueron Cristina Val y Guiller-
mo Julvez tras vencer en un entretenido encuentro a la 
pareja formada por Elena Ruiz y Nicolás Romeo.

Por otro lado, tenemos a una de las nuevas incorpora-
ciones al circuito en este 2019 , que ha sido el torneo de 
Granada Premium, torneo muy deseado por los aficiona-
dos en Granada, que ha tenido lugar en las instalaciones 
del Campus Pádel Club del 27 de mayo al 2 de junio. El 
Campeón en Tenis Individual Masculino fue Eloy Peris 

tras vencer a Antonio Eusebio en un vibrante partido. 
Los Campeones en Tenis Dobles fueron Francisco  Fer-
nández y José Antonio Sánchez tras vencer en un partido 
muy disputado a la pareja formada por Carlos Peris y 
Eloy Peris.

Los Torneos de Agreda Automóvil de Zaragoza y Granada Premium, 
brillaron con luz propia en sus respectivos torneos de tenis.
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MAJADAHONDA

Del 27 de Mayo y el 2 de Junio 
se celebró sobre la tierra batida 
del Club Internacional de Tenis el 
VI Torneo Internacional de Maja-
dahonda,  cita masculina pertene-
ciente al ITF World Tennis Tour, 
dotada con 15.000 $ en premios y 
puntos ATP. Era la sexta edición del 
torneo, y participaron  tenistas de 15 
nacionalidades. .

En cuartos de final Pol Toledo se im-
puso al francés Florian Lakat por 6-2 
y 6-3, el boliviano Federico Zeballos 
al portugués Fred Gil (ex top 60 ATP) 
6-3, 6-2, el español Jaume Pla cayó 
frente al argentino Facundo Díaz 7-6 
y 7-5, y el último cuarto lo disputa-
ron los españoles Gabarró y Roglan, 

con victoria para Roglan 6-3, 6-3.
La primera semifinal enfrentó a Pol 
Toledo (1) y a Federico Zeballos (7), 
imponiéndose el primero contun-
dentemente 6-2 y 6-1, en la segunda 
semifinal el argentino Facundo Díaz 
logró la victoria en un largo partido 
a Albert Roglán por 7-6, 4-6, 6-3 .

Tras una semana de intensos par-
tidos se enfrentaron en la final los 
cabezas de seria 1 y 2, el español Pol 
Toledo y el argentino Facundo Díaz, 
imponiéndose la lógica del ranking y 
ganando Toledo 6-2 y 7-6. En dobles 
se impusieron la pareja holandesa  
De Jong y De Krom a la pareja for-
mada por Lakat (FRA) y Gil (POR). 
En total se disputaron 77 partidos 

en el Club Internacional de Tenis.  
La final se jugó, con gran afluen-
cia de público en la pista central 
del Club Internacional de Tenis de 
Majadahonda, donde se han jugado 
desde una eliminatoria de Copa 
Davis hasta Campeonatos de España 
absolutos.

Este torneo, por el que han pasado 
jugadores como Alex de Miñaur que 
alcanzó cuartos de final en 2017, se 
prepara ya para la VII edición en 
2020. El compromiso del club con la 
competición se inscribe en una larga 
trayectoria desde 1972. En septiem-
bre el club acogerá los II Internacio-
nales de Majadahonda, del circuito 
ITF Junior. 

EL CIT 
REFUERZA SU TRADICIÓN COMPETITIVA

Pol Toledo gana el VI Internacional de Majadahonda

En septiembre, torneo junior ITF
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