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Un Grand Slam siempre da pie a la reflexión sobre el 
pasado y el futuro, pero quizá en esta ocasión será mejor 
que nos centremos en el presente y saludemos a un 
Rafael Nadal que quizá sea el más completo de los que 
hemos visto a lo largo de su carrera, y ya va esta camino 
de los 20 años. 

Del Rafael Nadal de hace 20 años se decía generalmente 
que no podría aguantar demasiado tiempo en el circuito 
y que su carrera sería fulgurante, pero corta, por el enor-
me desgaste físico al que se obligaba. Aquello pudo ser 
cierto, pero Rafael Nadal y su equipo también lo sabían y 
por tanto a lo largo de todos estos años, de estos años de 
éxitos, el trabajo para crear a ‘otro’ Rafael Nadal ha sido 
constante. Incluso no a otro sino a ‘otros’, porque Rafael 
Nadal ha encontrado siempre la forma de responder a 
la exigencias del juego y a los retos que le planteaba su 
físico. No solo es que haya llegado a los 33 años ganando. 
Es que no ha dejado nunca de ganar y en este 2019, a tres 
lustros de su primer título, sigue teniendo la calidad y la 
fuerza suficiente para dar él el último golpe ante tenistas 
que crecieron fijándose en él.

Pero la enorme figura de Nadal no debe opacar a la de 
otros jugadores que también están dejando a gran altura 
la bandera de nuestro tenis y son también importantes 
para su futuro, pues son también el espejo en el que 
se miran las futuras generaciones. En este verano, por 
ejemplo, un Gerard Granollers finalista del US Open, un 
Albert Ramos-Viñolas que ha desarrollado una gran tra-
yectoria en la ‘segunda temporada’ de tierra, y también 
una Garbiñe Muguruza que ha vuelto a las pistas y hace 
esfuerzos por salir de su bache. Todos cuentan,  todos 
suman.

Y por último felicitémonos, pensando en ese futuro 
del tenis, de que la ITF –con el tácito apoyo de la ATP y 
la WTA- haya dado marcha atrás en ese engendro del 
Transition Tour. Esperemos que los tenistas emergentes 
se hayan dado también cuenta de que la unión hace la 
fuerza.
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LA RFET FIRMA EL PROTOCOLO FRENTE 
AL ACOSO Y EL ABUSO SEXUAL 
La Real Federación Española de Tenis 
ha dado  un paso al frente firmando un 
protocolo para la creación del Comité 
Frente al Acoso y al Abuso Sexual en el 
ámbito del tenis, cuya delegada será la 
ex jugadora Beatriz Pellón, campeona 
de España en todas sus categorías, que 
tendrá un Comité Asesor en el que están 
el presidente de la RFET, Miguel Díaz 
Román; Pedro I. Cano, presidente de la 
Federación Cántabra y Carmen Perea, di-
rectiva de la RFET.  El nuevo Comité entre 
sus objetivos prevenir situaciones de acoso 
y abuso sexual entre profesionales, depor-
tistas federados y personas vinculadas a 
la RFET, establecer un procedimiento de 
actuación ante indicios de situaciones de 
este tipo y promover un contexto social 
de rechazo ante cualquier modalidad de 
violencia sexual. Este protocolo será de 
aplicación a los profesionales y depor-
tistas federados, así como personas que 
presten servicios para la RFET en actos 
que tengan lugar durante las concen-
traciones y eventos deportivos en los que 
participe esta. La RFET ha creado un 
correo electrónico para realizar denuncias 
noalacoso@rfet.es

SE PONE EN MARCHA LA BABOLAT CUP
La Babolat Cup, Circuito de categoría 
Alevín e Infantil, masculino y femenino 
compuesto por 6 pruebas y una Máster 
final, se pone en marcha con la celebra-
ción del primer torneo en el Club de Tenis 
Mataró. En 2019, las pruebas del circuito 
serán de cuadros de 16 jugadores, de los 
que 10 serán directos según clasificación 
nacional, cuatro vendrán clasificados 
por previas y dos serán Wild Card.  De 
cada prueba del circuito se clasificarán los 
campeones de cada categoría, para dispu-
tar el Máster. El calendario seguirá por el 
club de la UCJC de Madrid, el Open Arena 
Andaluz, la Academia de Tenis Ferrer, el 
Club de Tenis La Coruña, la Academia 
Rafa Nadal de Manacor, y vuelta a la 
Academia de Tenis Ferrer para disputar 
el Master del 27 al 31 de mayo de 2020. 
Suerte a todos los jóvenes participantes.al 
24 de noviembre.

ROBERTO BAUTISTA, TOP 10
Roberto Bautista accedió al ‘top 10’ ATP 
tras caer en los cuartos de final del torneo 
de Cincinnati ante Gasquet, convirtién-
dose de esta manera en el tenista español 
número 21 en entrar entre los 10 mejores 
del mundo desde la creación del ránking 
ATP en 1968. Su último predecesor, Rafael 
Nadal aparte, fue Pablo Carreño, que 
llegó al ‘top 10’ en 2017. Roberto logra este 
éxito tras lograr nueve títulos y unos últi-
mos meses en los que destacan sobre todo 
las semifinales de Wimbledon. Además 
de Carreño, Nadal y el propio Roberto, 
los otros ‘top 10’ ATP españoles han 
sido Almagro, Robredo, Ferrer, Ferrero, 
Mantilla, Corretja, Albert Costa, Moyá, 
Berasategui, Carlos Costa, Bruguera, 
Emilio Sanchez Vicario, Aguilera, Higue-
ras, Orantes, Gimeno y Santana. 

RAFAEL NADAL, 15 AÑOS GANANDO
El 15 de agosto de 2004, en Sopot (Polo-
nia), un Rafael Nadal de 18 años se con-
virtió en el jugador más joven en ganar un 
torneo ATP desde Lleyton Hewwit en 1999. 
El argentino José Acasuso fue su primera 
victima en una final por 6-3 y 6-4. Desde 
entonces, Rafa ha sumado 83 títulos, 19 de 
ellos de Grand Slam, y es el jugador con 
más temporadas consecutivas sumando al 
menos un galardón, porque desde entonces 
no ha fallado nunca. Por entonces, la 
ATP escribió mal su apellido en el cuadro 

conmemorativo que 
se entrega a todos los 
campeones primerizos 
-’1st ATP Title Rafael 
Nadel’-. Todo el mundo 
ha aprendido bien su 
nombre ya. 
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LA NUEVA COPA DAVIS

La Copa Davis by Rakuten Ma-
drid Finals se presentó a lo grande 
en el US Open. El Grupo Kosmos, 
que ofrece a partir de este año una 
nueva versión del añejo formato del 
torneo por selecciones más clásico 
del tenis –banderín de enganche 
para muchos aficionados, y más tra-
dicional junto a Wimbledon-  tuvo a 
Gerard Piqué, su presidente funda-
dor, como maestro de ceremonias. 
Le acompañó su pareja, la estrella de 
la canción Shakira, y el presidente de 
la Federación Internacional de Tenis, 
David Haggerty. En una jornada muy 
especial se anunció la alianza con 
Sony Musica Latin Iberia. Ambas 
entidades trabajarán conjuntamente 
para crear experiencias de entrete-
nimiento que combinarán la música 
y el deporte.

Un espectáculo audiovisual 360 de 
casi una hora de duración, cargado 

de elementos tecnológicos y música 
en directo, marcará en la Caja Mági-
ca el arranque del torneo el próximo 
18 de noviembre a partir de las 13 
horas. El show fusionará contempo-
raneidad y vanguardismo rindiendo 
homenaje al legado histórico de la 
propia Davis Cup. Se celebrará su 119 
edición con 18 equipos en liza.

Piqué, que siempre se ha definido 
como un amante del tenis, y que 
siguió desde uno de los palcos de 

la central Arthur Ashe el partido 
de cuartos entre Rafael Nadal y 
Diego Schwartzman –ha viajado 
asiduamente por el circuito, compa-
tibilizándolo con sus compromisos 
profesionales con el F.C. Barcelona-, 
valoró la participación de Novak 
Djokovic. El número 1 confirmó su 
participación a su capitán Nenad Zi-
monjic en vísperas de su debut en el 
cuarto Grand Slam de la temporada.

“Es el número uno mundial, un jugador 
espectacular y este año ha ganado dos 
‘Grand Slam’. Estamos muy contentos 
de tenerle en Madrid. A los grandes juga-
dores cada vez les costaba más jugar por 
el formato que había. La perspectiva que 
tenemos es que tendremos a las mejores 
raquetas en Madrid y esperemos que no 
haya ninguna lesión”, comentó Piqué, 
que aprovechó esta vez el parón por 
selecciones para disfrutar del tenis 
en el Open de Estados Unidos.

LA COPA DAVIS by RAKUTEN 
a lo grande en Nueva York

Anunció una alianza con Sony Music… y la presencia de Novak Djokovic

http://revistatenisgrandslam.es/
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LA NUEVA COPA DAVIS

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

El buen amigo y colaborador de Grand Slam de Tenis Goyo 
Ybort ha participado también en el el II Concurso Nacional 
de Tenis Miguel Ángel Zubiarrain -promovido por la Aso-
ciación Nacional  SomosTenis-. Pero lo ha hecho enviando 
su fotografía fuera de concurso, una vez cerrado el plazo de 
admisión de trabajos. En el texto que acompaña a la foto, 
señala: “nos parece oportuno momento para rendir un pequeño 
homenaje a la revista Grand Slam de Tenis, creada y dirigida por 
‘Zubi’. Revista decana en nuestro país, también con reconocimiento 
internacional, que se encuentra ya en su vigésima novena tempora-
da.Hemos producido una imagen que concentra la esencia del último 
cuarto de siglo: junto a la exitosa raqueta Head Radical que emplea-
ba Andre Agassi, el número de Grand Slam de Tenis que recogía el 
reinado de Pete Sampras y el propio Agassi en los ‘90; y junto a la 
Babolat conmemorativa de Roland Garros de Nadal, el ejemplar que 
plasma el duodécimo título logrado por Rafa en Paris. 25 años (29 de 
revista) no son nada, o... ¿son mucho y bueno? ¡Felicidades Grand 
Slam de Tenis!
Muchas gracias, Goyo. por otro medio siglo juntos

UN TRIBUTO A GRAND SLAM DE TENIS
Por Goyo Ybort. 

http://revistatenisgrandslam.es/
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US OPEN US OPEN

Rafael Nadal inició la tempo-
rada de cierra batida de forma un 
tanto dubitativa –para lo que es 
su nivel habitual, claro-, pero la 
acabó de forma imperial: ganando 
a Djokovic en Roma y conquistando 
Roland Garros con tal autoridad que 
pareció lograrse sin esfuerzo, valga 
la blasfemia tenística. 

La temporada estival de pista dura, 
para él y para los ‘top’ las US Open 
Series empezaron en cambio de 
forma dominadora pero acabaron 
igualmente con victoria. 
Rafael Nadal ganó el US Open, 
su Grand Slam número 19, su 
cuarto título en Nueva York, 
lo que lo convierte en sus 
segundo torneo más exitoso, 
tras Roland Garros. Y lo hizo 
en una final agónica e inolvi-
dable, que algunos han com-
parado a la mítica de Wim-
bledon 2008 ante Federer, y 
que ha dejado de manifiesto 
que Rafael Nadal, casi dos 
décadas después de haber ini-
ciado su carrera, sigue siendo 
un tenista en desarrollo, un 
tenista en crecimiento.

Sin duda, la imagen de este US Open 
2019 será la final. Una final entre 
Rafael Nadal, el líder de los Tres 
Grandes este año, y Daniil Med-
vedev, que llegó tarde, digamos, al 
star system naciente de la Next Gen, 
pero que ha pasado por delante de 
sus compañeros de generación al 
ser el primero que alcanza una final 
de Grand Slam, y por tanto logra re-
solver ese reto de los cinco sets, que 
hasta ahora es el muro ante el que 
se estrellan los jóvenes del circuito. 
No sólo eso sino que llevó la final 

a esa quinta manga, y en ella tuvo 
opciones hasta el final.

Nadal ganó. Ganó por 7-5, 6-3, 5-7, 
4-6 y 6-4 un partido de muchas idas 
y vueltas. Un partido que pudo tener 
en la mano en el primer set y que 
pudo perder en el quinto, y en el 
que su rival tuvo opciones de dar la 
vuelta al marcador hasta el final de 
una batalla de casi cinco horas. Un 
partido en el que quizá no se vieran 
tantos golpes de fantasia, ni por el 
uno ni por el otro, como en choques 

previos como el partido de 
Nadal ante Marin Ciclic, 
pero sí se vio un choque 
jugado con potencia, con 
aplomo, con escasos erro-
res y con unos tenistas 
echando mano de todos 
sus recursos. Medvedev, 
ganándose el puesto entre 
los líderes. Nadal, demos-
trando que es un jugador 
siempre capaz de mejo-
rarse a sí mismo.

Tres semanas antes, Nadal 
y Medvedev se habían 
encontrado en la final de 

Épico triunfo en el US 
Open en una gran final 

ante Medvedev

19 títulos ya de Grand 
Slam, a solamente uno 

de Federer

Marcel Granollers, 
subcampeón en 

dobles

MEJOR NADALel
llegó al final  

Daniil Medve-
dev, imperturba-
ble y eficaz

http://revistatenisgrandslam.es/
http://revistatenisgrandslam.es/
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US OPEN US OPEN

Montreal. Rafa había ganado 6-3 y 6-0 pero, de acuerdo 
a la trayectoria del ruso en este US Open, era eviden-
te que la de Nueva York tendría poco que ver con la 
anterior. Rafa tuvo que hacer frente a bola de break en 
el primer juego y perdió su servicio en el tercero. Rafa 
devolvió de inmediato el break y con un juego en el que, 
si no colocaba muchos primeros saques (poco más del 
50%), sí los aprovechaba perfectamente (cerca del 90%), 
le endosó tres juegos en blanco consecutivos y una rup-
tura. La segunda manga siguió los mismos derroteros y 
cuando en la tercera manga Rafa rompió de nuevo para 
colocarse con 3-2 y saque, la cosa pareció vista para sen-
tencia y Rod Laver probablemente comenzó a prepararse 
para bajar a la pista a entregar el trofeo al de Manacor.

Pero Medvedev logró un inmediato contrabreak y con-
siguió algo que muy pocos rivales al margen de Federer 
y Djokovic logran ante Nadal. Si el de Manacor juega a 

su nivel, obliga al adversario a jugar próximo a su limite. 
No muchos logran mantener el ritmo mucho tiempo, 
pero Daniil lo consiguió. Nadal se enfrentó a un rival que 
llegaba a todas las bolas, que las defendía como él, que 
jugaba con amplitud de líneas y que conseguía resolver 
el constante cambio de altura con el que jugaba Rafa. 
Medvedev salvó el tercer set, ganó el cuarto y quizá al 
final le pudiera un poco la falta de experiencia a la hora 
de jugar puntos decisivos. Primero no pudo aprovechar 
un 15-40. Luego, Nadal consiguió romper y ponerse 5-2, 
pero eso no significó que Medvedev se rindiera. Una 
violación de tiempo en el servicio con la que se sancionó 
a Nadal fue la agarradera de Medvedev para volver a 
estrechar el marcador hasta el 5-4. Salvó tres bolas de 
partido al resto, pero Nadal pudo aprovechar la primera 
que tuvo al servicio.

El final del partido fue tan apoteósico como su desarrollo. 

Carlos Moyá, cuya cara de sufrimiento en el palco de 
Nadal fue también protagonista de la noche –al igual que 
el rostro imperturbable de Medvedev, tanto cuando iba 
perdiendo como cuando iba remontando-, señaló que 
Rafa apenas podía moverse al acabar el partido, tenien-
do que ser ayudado incluso a vestirse.

Nadal juzgaría que “en el quinto set pudo haber pasado 
cualquier cosa. Estaba muy nervioso y no quiero acordarme de 
algunas sensaciones que tuve. Por suerte, todo ha salido bien”.  
Alabó a Medvedev señalando que supo “cambiar completa-
mente su táctica, varió su estrategia a la hora de sacar y de subir 
a la red. Ya sabíamos que era muy bueno, y supo mejorar. Hubo 
un momento en que dejó de ser previsible y fue muy complicado”. 
Tras el partido, en las pantallas del Arthur Ashe Stadium 
se proyectó un video conmemorativo de los 19 títulos de 
Grand Slam de Nadal que hizo llorar al de Manacor. Ese 
video le valió a Daniil Medvedev para ironizar pregun-
tándose en voz alto “Si llego a ganar yo ¿qué hubieran pues-
to?”, pero es evidentemente una broma sin más inten-
ción.  Daniil reconoció la contribución de Rafa al deporte 
y sentenció: “pensé que perdía en tres sets pero peleé cada pelota 
hasta el final. Rafa fue demasiado bueno, jugó demasiado bien”. 

No fueron los únicos que hablaron. Una persona que co-
noce tanto a Rafa como Toni Nadal había dicho antes de 
la final que aún no se había visto al mejor Rafa en Nueva 
York, y de hecho tuvo que verse para ganar el partido. 

“Se ha sufrido la tira”, dijo. “Parecía que Rafa estaba perdido 
porque Medvedev jugaba muy bien y venía remontando, pero ha 
luchado hasta el final y lo consiguió”.  ¿Llegó a ver perdida 
la final Carlos Moyá? “Tanto como eso, no porque siempre 
confías en que Rafa tiene un as en la manga. He visto muchos 
partidos de Rafa y a veces piensas es imposible que gane, pero no sabes cómo, Rafa siempre le da la vuelta. Medvedev no le 

estaba arrollando pero con 2-2, 1-0 y 15-40 el partido estaba muy 
complicado y su rival era una pared”.

Esa fue la final, pero antes de ella se habían jugado 127 
partidos en los que habían sucedido, claro, muchas cosas. 
Por ejemplo, una criba de favoritos que hizo posible 
que Nadal llegara a la final sin cruzarse con ningún ‘top 
10’antes del partido decisivo.  Cabeza de serie número 
2, en su zona habían caído Tsitsipas, Alexander Zverev 
y Dominic Thiem. El primero y el último no pasaron de 
la ronda inicial. Al griego lo apeó el prometedor Rublev 
por 6-4, 6-7, 7-6 y 7-5, y al austriaco el italiano Thomas 
Fabbiano por 6-4, 6-3 y 6-2. Sasha mejoró su rendi-
miento en los Grand Slam, pero cayó en octavos ante 
un Schwartzman siempre peligroso y que le batió por 
2-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Los dos primeros triunfos del joven 
alemán, ante Albot y Tiafoe, fueron en cinco mangas.

Matteo Berrettini, 
revelación del 
torneo Roger Federer: 

Dimitrov fue 
más fuerte

Gregor Dimitrov 
volvió a llegar 
lejos

http://revistatenisgrandslam.es/
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US OPEN US OPEN

En la zona alta del cuadro jugaban 
Novak Djokovic y Roger Federer, 
camino a una previsible semifinal 
entre ambos. Pero ninguno de ellos 
alcanzó la ronda. Novak, primer 
favorito en su calidad de número 1 
del mundo, venció sucesivamente 
a Roberto Carballés, a Juan Igna-
cio Londero y a Denis Kudla. Pero 
en octavos de final se enfrentó al 
renacido Stan Wawrinka, el jugador 
que le arrebató un Grand Slam, y 
protagonizó una actuación polémi-
ca. Abandonó ante los abucheos de 
la grada cuando el marcador era de 
6-4, 7-5 y 2-1 con break para el suizo. 
Al principio la justificación alegada, 
molestias en el hombro, se recibió 
con escepticismo, pero luego se ha 

sabido que probablemente pase por 
el quirófano y, en la práctica, ceda el 
número 1 mundial.

Roger chocó en cuartos de final con-
tra quien fue llamado el ‘Baby Fede-
rer’, Grigor Dimitrov, y que tras un 
periodo de crisis durante casi toda 
la temporada consiguió desplegar 
su categoría en una cita de Grand 
Slam. Roger había superado al indio 
Nagal, a Dzumhur, a Daniel Evans 
y a Goffin en el que fue el partido 
más breve del US Open masculino 
2019 (6-2, 6-2 y 6-0 en poco más de 
70 minutos). Federer se hizo con los 
tres primeros juegos en solamente 
seis minutos, pero luego Grigor, que 
no le había ganado en sus siete par-

tidos previos, consiguió leerle el jue-
go y anticiparse, pasarle con acierto 
y hacerle correr desde el fondo. Con 
todo, el partido llegó a los cinco sets: 
3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2.

Nadal, de hecho, tuvo antes de la 
fina a rivales de la segunda línea 
del circuito pero eso no es proble-
ma suyo, sino de los rivales que no 
llegaron a enfrentarse con él. Inició 
su camino venciendo al australiano 
Millman por 6-3, 6-2 y 6-2. Luego 
se ahorró el partido ante Thanasi 
Kokkinakis por lesión de este, que 
decididamente tiene mala suerte 
con su físico. Después dispuso en 
tres sets (6-3, 6-4 y 6-2) del coreano 
Hyeong Chung, que hace un par de 
temporadas ganó el primer Mas-
ters NextGen y al que Fernando 
Verdasco tuvo cerca de la derrota 
en la ronda anterior. En los octavos 
de final Marin Cilic, campeón del 
US Open 2014 y habitual en el ‘top 
10’ en las últimas temporadas, sí 
planteó más problemas al de Ma-

nacor. Tras perder el primer set, el croata elevó su nivel 
en un ataque desaforado que le valió el segundo set pero, 
como de costumbre, no pudo mantener ese ritmo todo el 
partido y Rafa resolvió por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2. En cuartos 
se midió a Diego Schwartzman, el vencedor de Zverev, y 
aunque el argentino siempre le hace partido, sucumbió 
de nuevo por 6-4, 7-5 y 6-2.

El rival del español en semifinales fue la revelación del 
torneo, el italiano Marco Berrettini, que en cuartos agotó 
los cinco sets ante Gael Monfils (3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6). 
Jugador agresivo, que había recibido las alabanzas del 
propio Rafa al que se enfrentaba por primera vez, plantó 
cara mientras logró desarrollar su plan de juego: un 7-6, 
6-4 y 6-1, pero remontando un 0-4 en el tie break, puso a 
Nadal en la final.

El camino de Medvedev pasó por el indio Gunneswa-
ran, por el boliviano Dellien, por Feliciano López en 
un competido encuentro (7-6, 4-6, 7-6 y 6-4) en el que 
el ruso fue abucheado, dirigió gestos a la grada y acabó 
multado –tras la final pediría disculpas- y por el alemán 
Koepfer antes de enfrentarse en cuartos de final al Stan 
Wawrinka que acababa de ganar a Djokovic. Su triunfo 
por 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1, pese a tener molestias físicas, le 
valió el perdón de la grada, que le despidió con aplau-
sos. Luego, dispuso de un Dimitrov desgastado tras su 

Novak Djokovic, derro-
tado por Wawrinka y su 
propio hombro

Gran actuación 
de Marcel 
Granollers en los 
dobles

Pablo Andújar 
logró su mejor 
resultado en 
Grand Slam
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triunfo ante Federer (7-6, 6-4 y 6-3) 
abriéndose la puerta de una final a 
la que llegó como víctima, pero de la 
que salió como aspirante a todo.

El protagonismo del US Open no se 
agotó en ellos. Por parte española 
merece especial mención la trayec-
toria de Pablo Andújar. El tenista 
conquense, recuperado para el tenis 
después de un largo periodo de 
lesiones, ha logrado precisamente 
después del mismo su mejor resul-
tado en Grand Slam, alcanzando los 
octavos de final, ganando a Edmund, 
Sonego  Bublik, cayendo ante Mon-
fils. Además, Marcel Granollers sacó 
buen partido del momento dulce 
en el que se encuentra en su espe-
cialidad, los dobles. Llegó a Nueva 
York tras haber ganado los dobles de 

Newport, con Stakhovsky, y el Mas-
ters 1.000 de Canadá, con Horacio 
Zeballos. De nuevo con el argentino 
a su lado abordó el US Open y alcan-
zaron la final. En ella perdieron ante 
los colombianos Farah y Cabal, que 
unen así el US Open al Wimbledon 
que conquistaron dos meses antes, 
pero en su gran torneo derrotaron, 
por ejemplo, a los austriacos Melzer 
y Marach, entre los líderes del 
circuito, o a los alemanes Krawietz 
y Miles, una nueva pareja de moda y 
avalados, por ejemplo, por su éxito 
en Roland Garros.

El tiempo dirá si el US Open 2019 –
un torneo, por cierto, avalado por un 
récord de asistencia- tendrá algún 
significadoa largo plazo para el fu-
turo del tenis, pero sí va a dejar en la 

memoria grandes momentos. Nadal 
se va de él con 19 Grand Slam, a so-
lamente uno del liderato que ostenta 
Roger Federer. Vuelve, por tanto, los 
debates sobre el mejor tenista de la 
historia y los argumentos de uno 
y de otro. Carlos Moyá resumió la 
situación, y por tanto expresó de 
algún modo la opinión del equipo 
de rafa, afirmando que “si se queda en 
19 Grand Slam ganados, habrá sido una 
carrera increíble, pero nos centramos en 
lo nuestro. Rafa es muy consciente de que 
para seguir ahí arriba tiene que seguir 
mejorando”. Pero concluye, entre 
aliviado y orgulloso. “Es la victoria 
más grande desde que formo parte de 
este equipo”. De hecho, otro de los 
debates es si en este US Open 2019 
se ha visto el mejor Rafael Nadal de 
siempre… hasta ahora.

Rod Laver entregó 
los trofeos a los 
finalistas. 50 años 
de su segundo 
Grand Slam
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RAFAEL NADAL RAFAEL NADAL

encadenado dos títulos sobre pista 
dura: el Masters 1.000 de Montreal 
y el US Open, y lo ha hecho 14 años 
después de conseguirlo por primera 
ocasión en Pekín y el Mutua Madrid 
Open de 2005. Además, lleva siete 
semifinales de Grand Slam consecu-
tivas, de las que tres se han resuelto 
con títulos: Roland Garros 2018 y 
2019, y el US Open 2019.  Y en fin, 
Nadal sumó en Nueva York el cuarto 
título de la temporada, en 11 torneos 
jugados. 

El US Open ha sido el número 83 de 
su carrera y el número 19 entre los 
Grand Slam, que le deja a sólo uno 
de los 20 que Roger Federer ostenta 
como récord absoluto. Y el Masters 
1.000 de Toronto fue su trigésimo 
quinto título de la categoría, lo 
que le refuerza en cabeza de este 
apartado, por delante de Djokovic 
(33) y Federer (28), y también en una 
comparativa de la suma de ambos 
apartados: 54 de Rafa, por 49 de 
Nole y 48 de Roger. Ha sido su quin-
to doblete en los ‘Grand Slam’ , algo 
que ya logró en 2008, 2010, 2013 y 
2017. En 2010 hizo un triplete que 
aún no ha podido igualar, aunque 
este año estuvo también en la final 
en el Open de Australia, en la que le 
venció Djokovic.

En la cuenta de torneos ganados, 
Rafael Nadal sigue como cuarto de 
todos los tiempos, con 84 títulos, 
a 10 de Iván Lendl (94), y a 18 de 
Federer (102) y 25 de Jimmy Connors 
(109). Es también cuarto en finales 
alcanzadas (121) y líder en años con-
secutivos ganando dos o más títuos, 
con 15 temporadas, superando a 
Novak Djokovic, que se queda en 
uno menos por el momento. En años 
consecutivos ganando títulos, Nadal 
lleva 16 y es también líder.

Evidentemente, estos éxitos, suma-
dos a que este año Roger Federer 
y Novak Djokovic no se han man-
tenido a su altura, acercan a Rafael 

Nadal al número 1 del mundo. Si 
atendemos a la Carrera a Londres, la 
clasificación  que sólo tiene en cuen-
ta los resultados de la temporada, 
Nadal es líder destacado con 9.225 
puntos, por 7.265 de Djokovic y 5.510 
de Federer, con Medvedev cuarto 
con 4.805 puntos. Si miramos el 
ránking permanente ATP, tras el US 
Open ‘Nole’ supera a Rafa por 640 
puntos. Muchos menos que los 4.770 
que figuraban tras Roland Garros.

Pero Djokovic tiene que defender 
2.600 puntos hasta el final de la 
temporada: 1.000 como campeón del 
Masters 1.000 de Shangai, 600 de 
la final de París-Bercy y 1.000 de la 

inal del Masters. En cambio, Nadal 
sumará todo que gane, porque en 
2018 se perdió la última parte de la 
temporada por una lesión de rodilla.

Rafa ha dicho que no jugará mucho 
de aquí a fin de año. Está clasificado 
para el Masters y va a jugar la Copa 
Davis. Quizá pueda jugar en París-
Bercy, pero de acuerdo a los exigen-
tes resultados de Djokovic, puede 
ser líder sin jugar. Por ejemplo, 
si Djokovic no pasa de cuartos en 
París o Shangai. No está descartado 
que Djokovic se opere del hombro 
tras abandonar en Nueva York ante 
Wawrinka. En fin, sea como sea, otro 
gran año…

La Dictadura del
NADALISMO

2019, otro año de dobletes, tripletes...y 
el número 1 en puertas

El triunfo de Rafael Nadal en el 
US Open 2019 obliga, una vez más, 
a reescribir las tablas de récords 
tanto propios como de los ‘Tres 
Grandes’ que llevan ya casi veinte 
años dominando el tenis profesio-
nal masculino. En contra de lo que 
dicta la lógica del inexorable paso 
del tiempo, a medida que los años 
han ido pasando no han dejado más 
resquicios a los rivales que pugnan 
por desbancarlos sino que, por el 
contrario, su dominio se ha acentua-
do.  Por ejemplo, desde que Roger 
Federer ganó en el Open de Australia 
de 2017, todos los títulos del ‘Grand 
Slam’ han recaído en el ‘Big Three’: 
12 consecutivos. Cinco de Nadal, 
cuatro de Djokovic  y tres de Federer. 
Es la segunda mejor racha de los 
Tres Grandes: la más contundente  
fueron los 18 consecutivos entre 
Roland Garros 2005 y Wimbledon 
2009.  

Hay otro dato aún más llamativo 
sobre el dominio de Nadal, Federer 
y Djokovic. Se han repartido 51 de 
los últimos 59 grandes torneos. 
Sólo han escapado al dominio  las 
victorias de Juan Martín Del Potro 
(US Open 2009); Andy Murray, que 
también llegó al número 1 (US Open 
2012, Wimbledon 2013 y 2016); Stan 
Wawrinka (Australia 2014, Roland 
Garros 2015 y US Open 2016), y 
Marin Cilic (US Open 2014). Una 
situación que contrasta con la del 
circuito femenino, que ha tenido 
nueve campeonas diferentes en los 
últimos 11 Grand Slam. Y eso re-
dunda en un promedio de edad muy 
diferente entre ambos. Osaka tiene 
21 años, Andreescu, 19; Barty, 23 y 
la nueva sensación Coco Gauff, 15. 
En cambio, Daniil Medvedev fue el 
primer ‘Next Gen’ que jugaba en una 
final de Grand Slam, con 23 años y 
medio.

Pero si vamos al caso concreto de 
Rafael Nadal, nos encontramos con 
que por cuarta vez en su carrera ha 

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España
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MULTAS

El tenis profesional parece estar 
empezando a tomarse en serio la 
necesidad de que los tenistas man-
tengan una actitud correcta en la 
cancha, y así eb las últimas semanas 
los circuitos han vivido un goteo 
constante de noticias sobre multas y 
sanciones. En general, dando pronta 
respuesta a sucesos acontecidos en 
la cancha, intentando que el cha-
bacano ejemplo que dan algunos 
tenistas no cunda demasiado.

En esta línea cabe inscribir la san-
ción de 9.000$ al finalista del US 
Open, Daniil Medvedev, por com-
portamiento impropio en su partido 
de tercera ronda ante Feliciano 
López. El ruso devolvió de mala 
manera la toalla a un recogepelotas, 
recibió un ‘warning’ del juez de silla 
y dedicó a continuación una peineta 

al público, que le abucheó al final del 
partido. En la entrevista posterior 
les ‘agradeció’ los abucheos, porque 
le ayudaron a motivarse.

Al histórico Mike Bryan le ‘tocaron’ 
10.000 dólares, en su caso fue por 
conducta antideportiva, al fingir con 
su raqueta el disparo de un arma de 
fuego. Lo hizo el día después de un 
nuevo tiroteo en Estados Unidos, 
que se saldó con siete muertos y 
varias decenas de heridos, por lo 
que la ‘broma’ fue especialmente 
desafortunada.

Al estrafalario Nick Kyrgios no le ha 
caído de momento ninguna multa 
en el US Open, pero ya llegó con una 
sanción de 113.000 dólares por sus 
peripecias en el pasado torneo de 
Cincinnatti. Ante Karen Khachanov, 

Kyrgios fue castigado por obsce-
nidad audible, abuso con la pelota, 
abuso verbal hacia el árbitro, aban-
dono de la cancha y cuatro cargos de 
conducta antideportiva. Interpelado 
sobre ello en el US Open, primero 
calificó a la ATP como una organi-
zación “bastante corrupta”. Luego 
se retractó en parte: “mi intención era 
señalar el doble rasero que existe más 
que hablar de corrupción. A otros que se 
comportan igual o de forma parecida no 
se les sanciona”. Sobre este suceso, y 
el de Cincinnati, aún no ha acabado 
la investigación con lo que quizá a 
Nick le salga aún más caro.

Pero lo más llamativo ha sido que 
la sanción más abultada, 40.000 
dólares, ha caído hacia un modelo de 
profesionalidad como Carla Suárez:  
la tenista canaria fue sancionada 
por “falta de esfuerzo”. Carla saltó 
a la pista frente a la húngara Timea 
Babos, pese a tener problemas de 
espalda, pero se retiró tras perder 
el primer set 6-2. La organización 
considera que trató de asegurar el 
premio por jugar la primera ronda, 
pese a no encontrarse físicamente 
en buenas condiciones, de acuerdo a 
la regla promulgada este año. Carla 
señaló que saltó a la pista sin dolor, 
y este se fue acentuando a medida 
que avanzaba el partido. La tenista 
canaria apelará la sanción con el 
apoyo de la Federación Española de 
Tenis. “No parece justo que me me acusen 
de ‘bajo rendimiento’ o ‘falta de esfuerzo’ 
después de los demostrado en el circuito 
durante estos 15 años”. 

SOBRE EL TENIS
LLUEVEN MULTAS 

100.000$ a Kyrgios, 9.000 a Medvedev... y 40.000 a Carla Suárez

Carla Suárez
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US OPEN FEMENINO US OPEN FEMENINO

SERENA 
SE ESTANCA EN EL 23

Bianca Andreescu, otra campeona sorpresa en el US Open...que no 
había nacido cuando Serena ganó su primer Grand Slam

Serena Williams ganó su primer 
torneo de Grand Slam en septiembre 
de 1999, venciendo en la final del US 
Open a Martina Hingis. Bianca An-
dreescu, su rival en la de 2019, nació 
en torno a nueve meses después. La 
extrema longevidad deportiva de 
Serena Williams y la precocidad de 
la joven tenista canadiense –preco-
cidad relativa, pues no llega eviden-
temente al nivel de ‘niñas prodigio’ 
como Seles o la propia Hingis- ha 
conseguido la circunstancia. Pero 
Serena no pudo redondear la página 
histórica uniendo un título al dato: 
era una vez más favorita para con-
quistar su título número 24, el que 
la pondría al frente –de momento, 
junto a Margaret Court- de la lista 
histórica de campeones de Grand 
Slam, tanto en hombres como en 
mujeres, porque Bianca dio la vuelta 
al pronóstico y volvió a vencer en la 
final a una Serena que sigue anclada 
en el título 23 –que no es decir poco- 
y suma ya cuatro finales consecuti-
vas de Grand Slam con derrota…

El tenis femenino de las dos déca-
das que llevamos de siglo XXI están 
marcadas indudablemente por la 
figura y personalidad de las herma-
nas Williams. De las dos, Serena es 
que la que mejor está resistiendo al 
paso del tiempo y 20 años después 
de ganar el primer Grand Slam, 
cuando los 38 años se asoman en el 
horizonte y tras volver a las pistas 
tras abandonarlas un tiempo por su 
maternidad, se mantiene competiti-
va al máximo nivel, como atestiguan 
sus resultados. Evidentemente, no 
disputa ya un calendario de la mis-
ma amplitud que hace 10 años, pero 
en los torneos en los que pone el 
foco sigue siendo sin duda la rival a 
batir: en Wimbledon alcanzó la final. 
En Toronto, de camino al US Open, 
lo mismo (y allí se retiró lesionada 
ante precisamente Andreescu) y en 
Nueva York hasta la final funcionó, 
según dijo Martina Navratilova, 
“como un motor bien afinado”.

Pero perdió. Y cuando hay sobre la 
pista alguien con la poderosa perso-
nalidad de Serena Williams, siempre 
se corre el riesgo de que sus derrotas 
siempre se analicen más poniendo el 
foco sobre sus deméritos que sobre 
los méritos de sus rivales. Y el hecho 
es que si Serena Williams es una 
ilustrísima veterana, los méritos 
de Bianca Andreescu no avalaban 
precisamente que se considerara a 
la estadounidense unánime favorita 
de la final Máxime cuando el año pa-
sado sucedió más o menos lo mismo 
con Naomi Osaka.

Bianca Andreescu empezó el año en 
el puesto 152 de la WTA. Cuando el 
19 de junio de 2019 cumplió 19 años 
ya estaba mucho más arriba, merced 
a la final de Auckland, el título en 
el 125K de Newport Beach… y sobre 
todo en Indian Wells, el primer Pre-
mier Mandatory del año, en el que 
jugaba gracias a una wild card y en el 
que derrotó entre otras a Muguruza, 
Svitolina y, en la final, a Kerber. Jugó 
Toronto tras recuperarse de una 
lesión de hombro y antes de la final 
ante Serena, cayeron otras dos ‘top 

10’, Bertens y Pliskova. Al relatar sus 
éxitos han llamado la atención sus 
rutinas diarias de yoga y meditación, 
pero también hay que poner en valor 
un estilo de juego un tanto diferente 
al resto de líderes del circuito, más 
basado en la variedad de recursos 
que en la fuerza. Así, Bianca An-
dreescu no era una desconocida 
cuando llegó al US Open. De hecho, 
replicaba un tanto el camino de la 
campeona de 2018, Naomi Osaka, 
que también ganó Indian Wells.

El camino a la final de Andreescu fue 
un tanto clandestino porque, queda 
dicho, todos los ojos estaban puestos 
en Serena Williams su persecución 
del Grand Slam número 24: Bianca 
derrotó a Volynets, a Flipkens, a la ex 
número 1 Wozniacki, a la recuperada 
Taylor Townsend cediendo un se 
(6-1, 4-6, 6-2), a Mertens cediendo 
otro (3-6, 6-2, 6-3)  y a quizá la reve-
lación del torneo, Belinda Bencic en 
semifinales (7-6, 7-5). El camino de 
Serena pasó por Sharapova (duelo 
de legendarias en primera ronda, 
resuelto por 6-1, 6-1), McNally (5-7, 
6-3, 6-1), Muchova, Martic, Qiang 

Serena Williams falló 
demasiado en la final

Andreescu impuso la 
variedad de su juego en 
Flushing Meadows
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Wang en cuartos (6-1, 6-0) y Svitoli-
na (6-3, 6-1).

Y como en 2018, todo estaba otra 
vez previsto en Nueva York para 
coronar a Serena por vigésimocuarta 
vez como campeona de Grand Slam. 
Pero cuando el partido acabó 100 
minutos después de haber empeza-
do el marcador era de 6-3 y 7-5 para 
Andreescu, que daba de esta forma 
su primer Grand Slam a Canadá. La 
variedad de su juego desconcertó a 
una Serena que acabó cometiendo 
demasiados errores. Y cuando con-
siguió controlar su potencia, ya era 
demasiado tarde: llevó el segundo 
set del 5-1 al 7-5. El público apoyó 
hasta el límite a Serena Williams 
pero, esta vez, el partido no tuvo el 
desagradable final que vimos el año 
pasado ante Osaka.

El triunfo de Andreescu ha significa-
do, además, un punto de inflexión en 
la consideración de la situación ac-
tual del tenis femenino. Si hasta hace 
poco se tendía a hablar de ‘anarquía 
competitiva’ y de falta de solidez 
en los lideratos, poco a poco se abre 

paso la opinión  basada en hechos de 
que el nivel general del circuito WTA 
está creciendo y el nivel de exigen-
cia para ganar es cada vez mayor, al 
margen del hecho de que parte de las 
nuevas campeonas sean muy jóve-
nes y tengan también que aprender a 
lidiar con la presión. No han faltado 
voces que han señalado que a Serena 
no le basta ya su poderío físico para 
mantener un dominio incontestable, 
sino que también tiene que evolucio-
nar técnicamente. 

Desde que Serena ganó su título 23 
de Grand Slam se han proclamado 
nuevas vencedoras Jelena Osta-
penko, Garbiñe Muguruza, Sloane 
Stephens, Caroline Wozniacki, 
Simona Halep, Angelique Kerber, 
Naomi Osaka, Ashleigh Barty y 
Bianca Andreescu. De ellas, sólo 
Halep y Osaka han repetido. Hace 
más de un año que la número 1 del 
mundo no gana un título y en este 
US Open sólo dos de las ocho prime-
ras cabezas de serie llegaron a los 
cuartos de final: Serena y Svitolina. 
Osaka, Barty y Pliskova cayeron en 
octavos, Halep y Kvitova en segunda 

ronda y Bertens en tercera. Garbiñe 
Muguruza volvió a las pistas. No 
pasó de la primera ronda, pero es un 
nuevo comienzo…

Antes de la final, Serena Williams 
sólo había cedido algo de protago-
nismo en el US Open a Coco Gauff, 
que cedió en la tercera ronda ante 
Osaka (6-3, 6-0, con un emotivo 
final en el que Osaka arropó a una 
Coco emocionaba ante un público 
que la aclamaba), después de demos-
trar su solidez ganando a Babos y 
Potapova. En el partido decisivo An-
dreescu se la arrebató con todas las 
de la ley en un final, por suerte, más 
amable que el del año pasado: esta 
vez Serena felicitó a Bianca y esta 
proclamó querer ser como Serena.

Un final más acorde a lo que debe 
ser el tenis y que abre la puerta a un 
futuro apasionante, porque la menor 
de las Williams no va a dejar de bus-
car el título 24 o más. Así lo ha dicho 
Patrick Mouratoglou, su entrenador: 
“Tengo que conseguir que Serena aparezca 
sobre la pista cuando juega una final de 
Grand Slam”. 

Osaka apoya a una emo-
cionada Gauff: el momento 
emotivo del torneo
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Juan José González, con su foto-
grafía titulada “¡¡Que no llego!!” ha 
ganado el primer premio del II Con-
curso Fotográfico Miguel Ángel Zu-
biarrain, según decisión del presidido 
por el propio Miguel Ángel, fundador y 
director de Grand Slam de Tenis, y uno 
de los fotógrafos más veteranos y de 
más prestigio en el mundo del tenis. Las 
decenas de fotografías presentadas han 
ofrecido una gran originalidad, creati-
vidad y sobre todo mucho conocimiento 
del tenis y cariño por el deporte, que es 
lo que pretende impulsar la Asociación 
Nacional Somos Tenis, impulsora del 
torneo e incansable trabajadora en favor 
del deporte y sus valores.

Primer premio

El ganador recibirá un primer pre-
mio aportado por Wilson, consis-
tente en una raqueta Wilson clash, 
mochila de viaje Wilson, cena para 
dos personas en el restaurante #The-
Var, chaleco fotográfico Wimbledon, 
prenda deportiva firmada por Rafa 
Nadal y equipación y zapatillas 
firmadas utilizadas por Garbiñe 
Muguruza en Wimbledon.

El segundo premio ha sido para Ig-
nacio Delgado Caro con su creación 
‘Bola de arena’. Recibirá un premio 
consistente en una cámara digital 
deportiva, raqueta Dunlop, raquete-
ro, ropa Joma y overgrip Babolat.

Tercer clasificado ha sido Mikel 
Tubia, con su retrato ‘Pliskova’. 
Recibirá un lote compuesto por una 
cámara digital deportiva, raquetero y 
zapatillas Joma, y Gafas Deportivas. 

Luis Díaz Delgado 
ha sido el cuarto cla-
sificado con su obra 
“Preparando el Mate”. 
Recibirá mochila 
y overgrip babolat, 
camiseta Joma y gafas 
deportivas.

El quinto lote de 
premios está formado 
por bolsa Wilson, Ga-
fas deportivas, toalla 
y overgrip babolat 
y entradas dobles 
para el Rafa Nadal 
Museum Xperience 
de Manacor. Será para 
Miguel Angel Mere por su fotografía 
sin título.

Desde Grand Slam y la Asociación 
Nacional somos tenis agradecemos a 
Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza por 
colaborar con el concurso y a todos 
los patrocinadores por aportar estos 
fantásticos premios. Os animamos a 
participar en el siguiente enlace y a 
seguir teniendo cariño por el tenis.

Segundo premio

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España

Exito en el II Concurso 
Fotográfico Nacional 
de Tenis Miguel Ángel 
Zubiarrain
Gran calidad, creatividad y cariño por el 
tenis en las decenas de obras presen-
tadas

Tercer premio

Cuarto clasificado
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ANDY MURRAY

Cuando Andy Murray anunció 
a principios de temporada lo que en 
aquel momento parecía una retira-
da definitiva –en aquel momento 
él no veía posibilidades de volver a 
jugar- por su recurrente lesión de 
cadera, lo hizo con tintes tan negros 
que realmente sorprende –agrada-
blemente- ver que cuando apenas 
han pasado ocho meses de aquel 
momento, el tenista escocés vuelve 
a estar sobre las pistas. En realidad 
apenas pasaron seis: en el mes de 
junio, de la mano de su buen amigo 
Feliciano López, se proclamó cam-
peón de dobles en Queen’s: un paso 
adelante sobre su previsión inicial 
de jugar Wimbledon y retirarse allí. 

En aquel momento señaló que no se 
sentía capacitado para jugar indivi-
duales, de modo que siguió jugan-
do por parejas, y de hecho en esta 
modalidad estuvo en el All England 
Club, junto a Herbert. Pero dos 
meses después sí dio el paso: cayó 
en la primera ronda de Cincinnati 
ante Gasquet, y después ante Tennys 
Sandgren: el ‘milagro’ tuvo lugar 
a finales de enero, gracias a una 
operación para implantarle prótesis 
metálicas en su dañada cadera.

Sin embargo, cuando era previsible 
su presencia en el US Open –no se le 
iba a negar un wild card si lo hubiera 
pedido, además de gozar de ránking 

protegido-, Andy cambió el torneo 
del Grand Slam por su presencia 
como gran estrella del Rafa Nadal 
Open by Sotheby’s International 
Realty, el Challeger ATP organiza-
do por la Rafa Nadal Academy de 
Manacor, que este año ha celebrado 
su segunda edición.

Quizá se le hicieran demasiado 
cuesta arriba en este momento 
de su recuperación jugar a cinco 
sets sobre pista dura, y prefirió un 
entorno más apto para ir adquirien-
do su velocidad de crucero. Fue, sin 
duda, la estrella de un cuadro de alta 
calidad en el que figuraban Gojowicz 
y Bachinger como primeros favo-
ritos, y con ellos nombres como los 
de Davydovich, Stakhovsky, Rosol, 
Pedro Martínez Portero, Berlocq, 
Dudi Sela, Adrián Menéndez…

Y fue en las pistas de Rafa Nadal 
Academy donde Andy consiguió 
su primer triunfo indivual tras su 
anunciado adiós. Venció 6-0 y 6-1 al 
francés Imran Sybille, cediendo lue-
go 6-3 y 6-4 ante el eslovaco Norbert 
Gombos. 

El torneo sería para el finlandés 
Emil Ruusuvuori, que venció en la 
final a un clásico de los challengers, 
Matteo Viola, por 6-0 y 6-1, y el 
mejor español fue Alejandro Davi-
dovich, que alcanzó las semifinales.  
Hay, de todas formas, que felicitarse 
por el retorno de Andy, y esperar 
con interés una próxima temporada 
que no hace tanto parecía imprevi-
sible…

ESTRELLA EN MANACOR
MURRAY

El ex número 1 del mundo, en el Challenger de la Rafa Nadal Academy
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Desde algún tiempo se habla 
del ‘síndrome posvacacional’ como 
uno de los peligros de ir de vaca-
ciones: puede ser que al retorno de 
la mismas le cueste a una persona 
recuperar su estado de ánimo y ren-
dimiento habitual. Eso, hace tiempo, 
era ya uno de los tópicos del deporte: 
el retorno a la actividad después de 
un periodo de parón –no digamos si 
es posterior a una lesión- se estima 
como una dificultad añadida a las 
propias de la competición. Pero en 
el caso de Rafael Nadal las cosas no 
suelen responder a este lugar común 
y prueba de ello ha sido su vuelta a la 
actividad tras el descanso posterior 
a Wimbledon.

La temporada 2019 de 
Rafael Nadal, decimosexta 
de su carrera profesional, 
está siendo una de las más 
atractivas y una demos-
tración constante de las 
virtudes que han converti-
do y convierten al jugador 
de Manacor en uno de los 
que han marcado y marca-
rán época en el tenis. Jugó 
a gran nivel en el Open 
de Australia pero se vio 
aplastado por Djokovic 
en la final. En la tempora-
da de tierra comenzó de 
forma un tanto vacilante 

–para su nivel habitual- 
pero lo alcanzó en el Masters 1.000 
de Roma, ganando a ‘Nole’ un épico 
partido. Después, desplegó toda su 
autoridad en Roland Garros hacién-
dose con su título número 13. Y en 
Wimbledon volvió a las semifinales. 
Caer allí ante Roger se puede con-
siderar un resultado perfectamente 
asumible.

Nadal, pues, había llegado a la 
pausa que siempre toma en verano 
cuando sus condiciones físicas son 
normales, en perfecto estado físico, 
anímico y técnico. En las semanas 
previas su servicio había funcionado 

a la perfección, su revés funcionaba 
con una precisión quirúrgica que 
en los últimos meses se había ido 
acentuando, su derecha era la de 
siempre y el físico acompañaba. 
El único punto de incertidumbre 
cuando comenzó la Rogers Cup, que 
este año celebraba el torneo mascu-
lino en Montreal y el femenino en 
Toronto, era si mantendría el mismo 
nivel apenas puesto el pie en el Uni-
prix Stadium o tardaría en activarse, 
habida cuenta de que su principal 
objetivo del verano es evidentemen-
te el US Open. 

Claro que aunque la historia en el 

deporte no es un valor absoluto a 
la hora de juzgar el presente, sí da 
pistas y el hecho que es que Nadal ya 
había ganado cuatro veces el Abierto 
de Canadá: 2005, 2008, 2013 y, de 
hecho, 2018, ganando ante Stefanos 
Tsitsipas una final en la que empe-
zó mandando pero en la que pasó 
muchos apuros. Rafa se encargó de 
disipar las dudas desde el primer 
momento y la final tuvo un desarro-
llo opuesto al del año anterior, pero 
con el mismo resultado. Venció a 
otro joven Next Gen, Daniil Medve-
dev, por 6-3 y 6-0, empezando fuer-
te y acabando aún más dominador.

Nadal sólo jugó cuatro partidos en 
Montreal. Exento en la primera 
ronda, primero venció al británico 
Daniel Evans por 7-6 y 6-4 y luego 
al argentino Guido Pella por 6-3 y 
6-4. En cuartos de final se las vio con 
un rival del que sabe que tiene que 
tener mucho cuidado, pues aunque 
su balance ante Fabio Fognini es ne-
tamente favorable, el italiano le ha 
batido ya en varias ocasiones y este 
año ha ganado su primer Masters 
1.000. Y de hecho, cuando Rafa co-
metió demasiados errores de salida, 
Fabio estaba presto para aprove-
charlos y le ganó el primer set. El 
partido acabó sin embargo con 2-6, 

6-1 y 6-2 para Nadal. “Fue un partido 
raro pero positivo porque fui de menos a 
más. Además, todos sabemos que Fabio 
es uno de los talentos del circuito”.  Una 
lesión de Gael Monfils le ahorró las 
semifinales.

En la misma se encontró al otro lado 
de la red al ruso Daniil Medvedev. 
De él dijo su entrenador, Gilles 
Cervara, “no siempre sabes qué está 
haciendo ni por qué lo está haciendo, pero 
a veces es mejor dejarlo en paz”. Deber 
ser, porque el juego ‘artístico’ y a 
veces anárquico –o así pudiera pare-
cer- le rindió mejores servicios que 

NADAL
DESLUMBRA 
EN MONTREAL
Quinto Masters 1.000 ganado en tie-
rras canadienses y 35º de su cuenta

Número 1 en la Carrera a Londres: 
líder de la temporada

Fotos: Tennis Canadá y ATP
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el desplegado por, Dominic Thiem, 
Karen Khachanov, Alexander Zverev 
o Marin Cilic, también cabezas de 
serie por su lado del tablero. Quizá 
por esa ‘anarquía’ Medvedev ha tar-
dado en ser considerado en el grupo 
de líderes de la NextGen –y también 
porque Tsistipas o Zverev habían 
logrado mejores resultados- pero 
como suele suceder con los artistas, 
cuando se reúnen todas las condi-
ciones, se produce una obra maestra. 
Con todo, este año había sido ya 
campeón en Sofía y finalista en el 
Godó y Washington. En Montreal 
había arrollado: superó a Edmund 
6-3 y 6-0, a Garín 6-3 y 6-3, a Thiem 
en cuartos 6-3 y 6-1 y a Khachanov, 
que había vencido a Medvedev en 
cuartos, 6-1 y 7-6. Por el lado de 
Nadal, Tsitsipas cayó pronto ante 

Hurkacz y Nishikori ante Gasquet. 
Bautista cedió ante Monfils en 
cuartos.

Pero la final tuvo poca historia, por-
que la ganó Nadal por un poco pre-
visible 6-3 y 6-0. Medvedev había 
dicho que no se iba a dejar intimidar 
por Nadal pero el hecho es que el 
joven ruso se encontró a un Nadal 
que jugó a pleno rendimiento a sus 
mejores armas y poco pudo hacer. 
Tuvo bola de break en el juego inicial 
pero no la pudo hacer valer. Perdido 
el primer set, se vino abajo en el se-
gundo de modo que la final se cerró 
con el recuento de la nueva altura a 
la que llegan los récords de Rafael 
Nadal. La cifra más importante, la 
de 35 Masters 1.000, ganados en 51 
finales y el puesto de número 1 en 

la Carrera a Londres, lo que supone 
en la práctica ser el numero 1 del 
año, por delante de Djokovic. “Jugó 
demasiado bien”, juzgó Medvedev. 

Nadal sacó sus conclusiones. Por 
ejemplo, el agradecer a su equipo 
el apoyo brindado en su constante 
lucha por reinventarse y mejorar en 
su juego: “Siempre he estado rodeado de 
buenas personas y buenos profesionales 
que me ayudan en todos los términos. 
Creo que he sido lo suficientemente 
humilde e inteligente para escuchar a las 
personas que son mayores que yo y tienen 
un mejor conocimiento de la vida en ge-
neral y del tenis ”.  Después, este Nadal 
en constante evolución dejó pasar 
Cincinatti, que ganó Medvedev, y 
luego se encontró a ‘otro’ Medvedev 
en la final del US Open…
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BUEN VERANO PARA
Albert Ramos
Fotos: Brigitte Urban

Campeón en 
Gstaad y finalista 
en Kitzbuhel, ante 
Thiem

Dos triunfos 
consecutivos 
ante Fernando 
Verdasco

Se puede decir que Albert 
Ramos-Viñolas es un estajanovis-
ta del tenis, pues es un tenista que 
juega y juega sin parar apenas. Como 
Rafael Nadal, es un tenista que 
necesita sentir las sensaciones reales 
de la competición para conseguir sus 
mejores prestaciones. En las últimas 
semanas no le habían ido demasia-
do bien las cosas: problemas físicos 
le habían lastrado y de su nivel 
habitual de las últimas temporadas, 
batirse en la zona intermedia del 
‘top 50’ había acabado por luchar 
para mantenerse en el ‘top 100’.
Pero con el espíritu de lucha propio 
del tenis español, a Albert no le han 
dolido prendas en transitar por las 
previas –de grandes torneos- y por 
el circuito challenger hasta que ha 
logrado salir a flote de nuevo. Baste 
un detalle: Tras el US Open, en el 
que cayó en primera ronda, jugó el 
challenger de Génova alcanzando 
las semifinales frente a Davydovich. 
Tras este torneo su cifra de partidos 
jugados en total era de 68, con 41 
triunfos y 27 derrotas, a los que hay 
que sumar siete más en 
dobles (3-4).
Albert llegó a mitad de 
temporada arrastrando 
una lesión, no demasiado 
grave, pero que iba mer-
mando su rendimiento. 
Solventado el problema 
físico, faltaba recobrar 
la confianza y el ritmo 
vencedor. Tras Roland 
Garros jugó el challenger 
de Prostejov y allí encajó 
una dura derrota ante el 
alemán Torebko, 534 ATP. 
En Lyon, después, alcanzó 
los cuartos de final pero 
cedió ante el indio Nadal, 
272 ATP y por tanto un 
rival teóricamente asequi-
ble. En Wimbledon perdió 
a la primera ante Steve 
Johnson y en el challenger 
de Perugia, un resultado 
agridulce. Semifinales y 

derrota ante un rival de fuste como 
Guillermo García-López, pero 
Albert tuvo un 6-4 y 4-1 y acabó 
perdiendo 4-6, 7-6 y 6-2. 
Sin embargo, la mentalización de 
Albert y de su entrenador de siem-
pre, José María Díaz, acabó rindien-
do sus frutos. Con esos resultados 
previos no estaba entre los favoritos 
en Bastad, el coqueto torneo sueco al 
borde del mar Báltico, y primero de 
la temporada estival de tierra batida, 
la ‘segunda serie’ de torneos que se 
jugan tras un Roland Garros, que 
cierra sólo teóricamente esta fase 
de la temporada. En el torneo sueco 
el número 1 era el chileno Chris-
tian Garín y el segundo Fernando 
Verdasco. Albert no tenía cabeza de 
serie pero se hizo con ella: en pri-
mera ronda venció a Lestienne 6-1 
y 7-5 y en segunda ronda al propio 
Verdasco por 6-2 y 6-4. Luego, a un 
Roberto Carballés que progresa en 
el ‘top 100’ (4-6, 6-1 y 6-1) y después, 
derrota en semifinales ante Juan Ig-
nacio Londero, uno de los jugadores 
de moda, por 6-3 y 6-4. El título fue 

para el chileno Nicolás  Jarry ven-
ciendo a Londero en la final, pero 
Albert salió moralmente reforzado.
Ese empujón le valió sobre todo en 
Bastad, la estación invernal suiza 
que en verano sigue manteniendo, a 
nivel profesional, la tradición del te-
nis como deporte vacacional de vera-
no de la jet-set clásica. De nuevo en 
este Albert partía en segundo plano: 
el primer favorito era Roberto Bau-
tista Agut, que había estado como 
sabemos a gran nivel en la primera 
mitad de la temporada. De nuevo 
Verdasco era el número 2, y curio-
samente el torneos situó a varios 
jugadores en los mismos puestos del 
cuadro. Así, Albert Ramos venció 
esta vez en primera ronda al suizo 
Laaksonen (6-0 y 6-3), se vio empa-
rejado en la segunda otra vez con 
Verdasco, y le venció de nuevo, por 
6-4 y 7-6 ahora. No solamente eso, 
sino que volvió a jugar en cuartos 
de final con Roberto Carballés, y le 
endosó esta vez un 6-2 y 6-1.
Esta vez el camino de Albert no 
terminó en semifinales. Se vio em-

Albert, en accón en Kitzbuhel

Ramos, con el trofeo 
ganado en Gstaad
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parejado esta vez con Pablo Andújar, 
que como sabemos está cosechando 
buenos resultados en su tempora-
da de efectivo retorno tras su mala 
racha de lesiones. El tenista con-
quense había dejado ya en la cuneta 
a Taro Daniel y Dusan Lajovic, pero 
Albert le frenó con un 7-6 y 6-4. En 
la final el tenista barcelonés partiría 
como favorito pues se enfrentaba a 
un jugador sorpresa pero, eso sí, con 
todas las salvedades aplicables en 
estos casos. El rival fue Cedric Stebe, 
455 de la ATP y que jugaba con rán-
king protegido tras lesión, pero que 
había logrado aprovechar los huecos 
en el cuadro que habían dejado los 
favoritos al caer (a Bautista le derro-
tó Joao Sousa y a este Stebe). 

Albert no se dejó descentrar por la 
circunstancia ni por las cuatro horas 
que hubo que esperar antes de que la 
lluvia permitiera a los protagonistas 
saltar a la pista. Cerró el partido con 
un 6-3 y 6-2 y conquistó de esta ma-
nera el segundo título de su carrera, 
tras el de Bastad –precisamente- en 
2016. Después de tres años de espera 
se entiende que se arrodillara y 
besara la pista.
A continuación, Albert partió rumbo 
a otro torneo alpino: el de Kitzbuhel. 
Tampoco había recuperado la cabeza 
de serie y en esta ocasión la apuesta 
subía. El histórico torneo austríaco 
había conseguido llevar a sus pistas 
al número uno local que no es otro 
que Dominic Thiem, el hombre que, 

aunque a distancia, sigue 
a Nadal en el ranking de 
la tierra batida. Y con él 
como principales favori-
tos, Dusan Lajovic, Fer-
nando Verdasco y Pablo 
Cuevas.
Todo lo bien que le ha ido 
a Albert en estos torneos 
le ha ido mal a Verdasco 
aunque esta vez al menos 
logró salvar una ronda: 
venció al eslovaco Kovalik 
por 6-4 y 7-6 para caer 
luego ante el italiano 
Lorenzo Sonego por 6-4 y 
6-4. Sonego había vencido 
una ronda antes a Carba-
llés y Pablo Carreño, aún 
en proceso de recupera-
ción total de su lesión, 
cedía a la primera ante 
Casper Ruud. A este los 
vengó Albert Ramos: em-
pezó venciendo a Marton 
Fucsovics 6-7, 6-4 y 6-4, y 
siguió con Jaume Munar 
6-2 y 6-3, Jeremy Chardy 
por 6-3 y 6-4 y en semi-
finales a Ruud por 7-5 y 
6-4. Se abría así la puerta a 
una final ante Thiem, que 
en su defensa del título de 
2018 no había cedido un 
set ante Ofner, Andújar y 

Sonego. 

Thiem cumplió el pronóstico y ganó 
por 7-6 (0) y 6-1, pero Albert plantó 
cara antes de que el número 4 del 
mundo impusiera su categoría: tuvo 
seis bolas de break, pero el austríaco 
digirió, además, mejor el parón por 
lluvia que llegó en el décimo juego 
del primer set. Con todo, resultado 
favorable para Albert Ramos-Viño-
las, que demuestra de nuevo no que 
tiene mucho que decir en el circuito, 
que ya lo sabíamos, sino que vuelve a 
estar disposición de volver a decirlo. 
Llega a la temporada de otoño con 
dos títulos y ocho finales. Un deca-
nato, pues, de partidos por el título.

André Agassi

Thiem y Ramos, podio 
en Austria

Dunlop ha añadido a su elenco 
de torneos como pelota oficial a tres 
eventos clave del ATP Tour, en el 
período previo a las Finales ATP de 
Londres. 

Dunlop proporcionará desde ahora 
la bola al ATP 500 Swiss Indoors, de 
Basilea; al ATP 500 Erste Bank Open, 
de Viena y al ATP 250 European 
Open, de Amberes. Así, se refuerza la 
posición de la pelota oficial Dunlop 
ATP en el circuito masculino: Dunlop 
suministra bolas a más torneos ATP 
Tour que cualquier otra marca.

Dunlop es ahora el proveedor 
oficial de 21 torneos en el ATP Tour, 
incluidas las Finales ATP y la  Next 
Gen ATP Tour Finals. También es la 
pelota oficial del Abierto de Austra-

lia. El de 2019 fue el primero de una 
asociación de cinco años.

Todos los eventos tendrán lugar du-
rante octubre de 2019: Amberes, del 
14 al 20; Basilea, del 19 al 27 y Viena 
del 21 al 27. Tienen, por tanto, mucho 
peso en la lucha por clasificarse para 
las Finales ATP de Londres. 

El jefe de la la División de Tenis de 
SRI, matriz de Dunlop, Masahiro 
Asahino, comentó: “Estamos encan-
tados ser proveedor y pelota oficial en 
tres torneos ATP adicionales. Son torneos 
muy importantes de final de temporada 
y son testimonio del trabajo incansable 
que el equipo ha realizado para desarro-
llar la pelota oficial Dunlop ATP Tour”.
Dunlop debutó en Viena y Amberes 
en 2018 y los torneos han optado por 

ampliar sus acuerdos. Con Basilea, 
el acuerdo abarca varios años. “Nos 
complace que Dunlop vuelva a ser la 
pelota oficial del Erste Bank Open este 
año” dijo Herwig Straka, director del 
torneo de Viena. “Uno de los eventos 
deportivos más prestigiosos de Austria 
estará a la altura de su objetivo de ofrecer 
la mejor calidad en todas sus áreas”.

Patrick Ammann, Director Geren-
te de Basilea, señaló que “Dunlop 
representa la tradición, la innovación y 
la calidad, todos valores compartidos por 
nosotros”. «El European Open continúa 
enfocándose en ser un evento de tenis de 
primer nivel y en atraer a grandes juga-
dores. Por eso nos complace renovar la 
asociación con Dunlop, que es un aporte 
de calidad”, Dick Norman, director de 
Amberes.

DUNLOP
LA BOLA NÚMERO 1 DE LA ATP

Basilea, Viena y Amberes se decantan por la pelota Dunlop
Son ya 21 los torneos que se decantan por Dunlop

DUNLOP
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EL SANTANDER 
LLEGA AL TENIS
en el Torneo de El Espinar
La entidad patrocinó el Torneo Internacional femenino  y el Cadete

Borg y McEnroe en 
Wimbledon. 2009. Una entidad de la importancia 

del Banco Santander se ha incor-
porado en esta edición al grupo de 
patrocinadores del Open Castilla y 
León Villa de El Espinar. El Banco 
Santander mantiene una sólida 
apuesta por el deporte, y especial-
mente por el deporte de base y fe-
menino. Por ello, 
en esta edición 
han tomado el 
patrocinio prin-
cipal del Torneo 
Internacional 
ITF femenino de 
categoría 25.000 
y el nuevo torneo 
de categoría 
cadete,  creado 
este año con el 
objetivo de potenciar el tenis de base. 
Así, han pasado a denominarse 
respectivamente ITF Open Castilla 
y León - Trofeo Banco Santander y 
Torneo Cadete Open Castilla y León 
Banco Santander.

El acuerdo se firmó en Segovia  
entre Virginia Ruano, directora del 
torneo, y Miguel Ángel Vicente Ál-
varez, director de Zona de la entidad 
financiera.  Miguel Ángel Vicente 
explicó que “con este patrocinio unimos 
tanto nuestra conocida apuesta por el 
deporte como nuestra apuesta por el 
apoyo a la mujer, tanto en el deporte 
como en el entorno profesional y social”. 
El Banco Santander estuvo además 
presente durante todo el Torneo 
en el Village del Open Castilla y 

León Villa de El Espinar, aportando 
además sinergias con su patrocinio 
del fútbol profesional español, la 
Liga Santander (Primera División) 
y la Liga Smarbank (Segunda).  Los 
campeones del I Torneo Cadete reci-
bieron obsequios del Banco Santan-
der junto a los trofeos. Además, el 

Banco Santander 
y el Open Castilla 
y León Villa 
de El Espinar 
organizaron un 
importante clinic 
que contó con 
la dirección de 

‘Pepo’ Clavet, una 
de las leyendas 
del tenis español 
y primer cam-

peón del Torneo de El Espinar en el 
año 1986, triunfo que repetiría dos 
años más tarde, en el 88.  Al evento, 
en el que participaron decenas de 
niños, además de ‘Pepo’ Clavet, asis-
tió la directora del Torneo, Virginia 
Ruano. 

El director de Intervención Santan-
der España, Félix Ainsa, y el direc-
tor Comercial de Castilla y León, 
Javier Pérez de la Huerta, visitaron 
también el torneo y manifestaron 
personalmente el apoyo del torneo 
tanto a la organización como a los 
jugadores. Sin duda, es una buena 
noticia para el torneo en particular 
y para el tenis en general la vincula-
ción de una entidad como el Santan-
der en el tenis. 

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

uno de los grandes productores 
de material de tenis, Wilson.  El 
objetivo, profundizar en el desarro-
llo de productos de alta tecnología 
y calidad. La innovación en el tenis 
es difícil y lo es más a medida que 
se avanza, pero Luxilon quiere estar 
siempre a la cabeza.

Eso no quiere decir abandonar la 
tradición: la investigación ha confir-
mado que la tripa natural sigue sien-
do el mejor material. Y que las vacas 
alimentadas con hierba tienen más 
colágeno, lo que es mejor para las 
características generales. También 
se ha constatado que las tendencias 
globales de tensión en el encordado 
se han reducido con los años: En 
Asia se ha pasado de 30 a 26 kilos, en 
Europa de 28 a 24 y en América de 
30 a 26. Todo esto se tiene en cuenta, 
evidentemente, a la hora de desa-
rrollar el material. El hecho de que 
Luxilon trabaje en muchos campos 
de la producción y tecnología de 
filamentos ayudó a que por ejemplo, 
para incorporar a sus productos el 

efecto de esta bajada de tensión sin 
alterar el resto de características se 
fijaron en las mallas quirúrgicas que 
también producen. 

En la actualidad, el 71% del ‘top 100’ 
ATP y el 52% del WTA juegan con 
Luxilon. Entre ellos, Roger Federer 
y Serena Williams. Comercializa las 
líneas LXN Smart, LCP, Big Ban-
ger, 4G y Alu Power. En el caso de 
la nueva LXNSmart, es la primera 
diseñada para  para procesar la 
velocidad de oscilación y adaptar 
sus propiedades en tiempo real. Las 
características de la fibra dentro del 
material de polímero cambian en 
función de la velocidad de oscilación 
y ofrece un rendimiento similar al 
poliéster con la sensación suave de 
un multifilamento. Se enfoca a todo 
tipo de jugador, desde los adolescen-
tes hasta los profesionales y alcanza 
su mejor rendimiento con tensiones 
bajas. 

Como todos los modelos de Luxilon, 
una vez desarrollado es probado por 

un robot, dado que los resultados 
con jugadores de prueba no eran 
siempre determinantes. Sin embar-
go, tras haber sido probadas por el 
robot, son probadas por jugadores 
reales: el factor humano siempre 
cuenta.

Para conmemorar las Bodas de Dia-
mante de la compañía, Luxilon va a 
lanzar 45.000 cuerdas de diamante 
de edición limitada. Estas cuerdas 
incluyen una participación para el 
sorteo de un diamante por cada una 
de las regiones: América del Norte 
y del Sur, Europa y África, Asia y 
Oceanía.

Luxilon, además, es consciente de su 
responsabilidad social como empre-
sa. Apoya al tenis en silla de ruedas y 
como parte de su programa ecológi-
co, tienen sus propios panales para 
colaborar en la protección de las 
abejas, con unos 100.000 ejem-
plares, así como su propio sistema 
interno para reciclado de agua y para 
la reducción de desechos. 

LUXILON
UN DIAMANTE EN 
EL CORDAJE
El fabricante colabo-
rador de Wilson, a la 
cabeza del I+D

El LXN Smart adapta 
sus propiedades en 
tiempo real

Quizá el elemento del equipo de 
juego donde el tenista, aficionado o 
profesional, pone más de sí mismo, 
mejor refleja su juego y su persona-
lidad, es el cordaje. Como sabemos, 
es un elemento adaptable y no sólo 
al juego de quien tiene la raqueta en 
la mano –una raqueta que se pone al 
servicio del cordaje-, sino también 
al rival al que uno se enfrente o las 
condiciones climáticas y de super-
ficie. Por lo tanto, quizá sea la parte 
del material más objeto de investiga-
ción y desarrollo. 

En el año 2005 Luxilon firmó un 
acuerdo con Wilson. Llevaban 
fabricando y creando tecnología de 
filamentos dede 1959, desde las bo-
binas de hilo de coser, a los materia-
les sintéticos y al material médico, 
hilos de sutura. También cordajes de 
tenis empezando con la línea Orkit y 
siguiendo con la Big Banger y la Alu 
Power. El prestigio alcanzado valió 
para firmar un acuerdo con también 
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Xavier Budó
“El alto rendimiento es 
un estilo de vida”

Por Alejandro Pérez

“Paula ha 
mejorado mucho, 
pero también ha 
sufrido mucho”

“En tenis se com-
pite como se vive. 
La excelencia es 
un hábito”

“Llegar al top 
100 es un paso 
muy importante 
para cualquier 
tenista”

El 6 de septiembre de 2018, Paula 
Badosa y Xavier Budó anunciaron 
que comenzaban a trabajar juntos 
como tenista y entrenador. Tras los 
primeros 12 meses la evolución es 
realmente notable. Han entrado en 
el ‘Top 100’, han jugado dos semifi-
nales WTA, han disputado sus tres 
primeros cuadros finales en Grand 
Slam y se ha asentado una base de 
futuro muy firme. Esto es lo que se 
ve, pero detrás hay trabajo, constan-
cia, sacrificio y cultura de deporte 
de alto rendimiento. Para analizar 
este primer año juntos charlamos 
con Xavi Budó, en dos entregas, que 
desgrana la evolución de Paula y lo 
que viene en el futuro.

G.S.d.T. ¿Qué balance hace de 
esta primera temporada con 
Paula?
X.B: Ha sido tremendamente posi-
tiva. Al empezar, Paula era una per-
sona que no creía en ella, que estaba 
totalmente rota a nivel deportivo 
y personal. Era un juguete roto. Un 
año después es una persona feliz, 
que para mí es lo más 
importante. Ha crecido 
muchísimo a nivel pro-
fesional y ha entrado en 
el top100 (lo hizo en la pri-
mera semana de agosto), 
lo cual es una evolución 
muy grande porque el cir-
cuito está tremendamente 
duro e igualado. Entrar en 
el top 100 es un paso muy 
importante en la carrera 
de un tenista.

G.S.d.T. Sin valorar la 
clasificación, ¿Están 
donde querían tras el 
primer año?
X.B: Totalmente. Al empe-
zar marqué varios objeti-
vos mucho más importan-
tes que una clasificación. 
Tenía que entender que el 
alto rendimiento es un es-
tilo de vida. No es entrenar 

dos, tres o cuatro horas al día. Esto lo 
ha entendido perfectamente. El tenis 
se compite como se vive y se compite 
como se entrena. La excelencia es 
un hábito.  Ha crecido y aprendido 
mucho en este sentido. Está ma-
durando mucho como persona y 
tenista. Hemos generado una escala 
de valores basada en la cultura del 
esfuerzo, en la humildad, en el día a 
día y en trabajar todo lo necesario. 
Esto genera una base muy sólida que 
son las raíces del árbol y construir 
las paredes y cimientos de la base 
es mucho más importante que una 
clasificación y por esto estoy muy 
contento de este primer año.

G.S.d.T. ¿Como se organiza un 
calendario mezclando ITFs y 
Grand Slam?
X.B: El calendario lo hemos adapta-
do en función del ránking de Paula. 
Cuando estás en una clasificación 
como el de Paula no es fácil hacer 
un calendario porque tienes que 
planificar en función de las subidas 
y bajadas. Cuando estás 60-70 del 

mundo puedes planificar todo en 
diciembre, pero tienes una clasifica-
ción como la de Paula es muy difícil 
planificar porque tienes que impro-
visar según donde entra o donde 
juega previas. Cuanta mejor clasi-
ficación tienes todo mejora: pistas, 
torneos, hoteles… Hemos tenido 
que superar esta adversidad como 
cualquier otro tenista.

G.S.d.T. ¿Qué ha sido lo mejor y lo 
peor de este primer año?
X.B: Lo mejor ha sido que yo le dije 
que si quería ser buena tenista tenía 
que entender que el tenis tenía 
que ser un estilo de vida, 24 horas 
siete días a la semana priorizando 
tenis porque este deporte es tre-
mendamente exigente y duro y te 
obliga a estar todo el año viajando, 
compitiendo y entrenando. Lo ha 
entendido y son los cimientos que 
generan un proyecto. Lo peor es que 
le he visto sufrir mucho. Empecé con 
ella en septiembre pasado y sufría 
mucho. Ha vivido etapas de ansie-
dad muy fuertes y la he visto sufrir 

Wimbledon 2019

Paula Badosa y 
Xavi Budó
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mucho dentro y fuera de la pista. 
Cuando tienes estima por una per-
sona y quieres lo mejor para ella, ver 
sufrir tanto a la persona ha sido lo 
más duro de este año. He intentado 
darle mucha fuerza y mucho apoyo 
siempre que he estado con ella. 
Pero en mis ratos de soledad en los 
torneos lo he pasado mal porque la 
he visto sufrir mucho y esto desgasta 
tanto verla desgastada a ella como el 
desgaste que te genera a ti para hacer 
de balanza y darle fuerza.

G.S.d.T. En un año han vivido 
muchas primeras cosas: semi-
finales WTA, cuadro final de 
Grand Slam y top100, ¿Cómo 
analiza este progreso?
X.B: Los resultados en el tenis son 
una consecuencia del compromiso y 
el trabajo. Una persona que lo máxi-
mo que había hecho son cosas en 
los 25k, que en sólo un año te haya 
ganado en torneos 60k, haya hecho 
semifinales en WTA, pasado previas 
de Grand Slam, haya pasado de estar 
180ª WTA a 85ª del mundo, triplicar 
los puntos y haber ganado el doble 
de partidos de cualquier temporada 
pasada son números muy significa-
tivos del crecimiento de Paula.

G.S.d.T. En 12 meses, ¿cuántos 
días han pasado en casa, descan-
sando?
X.B: El sistema de puntuación WTA 
e ITF es tremendamente injusto. 
Pasar una previa de Grand Slam, que 
es una semana compitiendo y tres 
partidos donde todo el mundo tiene 
un hambre tremenda para
 llegar a la fase final son 
40 puntos. Un partido de 
fase final son 70 puntos. 
Pasar la previa de un 
WTA Internacional son 18 
puntos y ganar un partido 
en fase final son 30 pun-
tos. Para llegar al top100 
tienes que ganar una 
barbaridad de partidos y 
competir una barbaridad 
de semanas. Del 21 de 
diciembre de 2018 nos 
fuimos a Australia a hoy 
que estamos a finales de 
septiembre hemos estado 
15 días en casa. Es una lo-
cura. Tienes que priorizar 
tu proyecto y saber que es 
el precio a pagar tanto por 
la jugadora como por el 
entrenador para conseguir 
los objetivos marcados. 

Hemos dormido el 90% del año 
en hoteles, hemos cogido más de 
100 aviones y hemos estado en una 
barbaridad de países que genera 
un desgaste personal y profesional 
enorme. Lo hago encantado porque 
es el precio a pagar cuando te apasio-
na tu trabajo.

Melbourne 2019

Campeona ju-
nior de Roland 
Garros. 2015
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La M21 Liga Juvenil Dunlop de 
la Federación de Tenis de Madrid 
vuelve a saltar a las pistas con la 
ilusión de cada año. A principios de 
octubre, los más de 5 000 jugadores 
y jugadoras que compiten en cate-
goría alevín, infantil, cadete y júnior 
de esta 47ª edición, a tres solamente 
de cumplir el medio siglo, saldrán 
a jugar representando a más de 150 
equipos madrileños con la ilusión 
de lograr el tan ansiado título de la 
competición por excelencia de la 
FTM.

Gracias a estas cifras, que cada año 
aumentan por la labor y el esfuerzo 
de todos los clubes de la Comunidad 
de Madrid, nos encontramos ante 
la liga juvenil con mayor participa-
ción de todas las que se disputan en 
España. 

Por ella, además, han pasado gran-
des tenistas que han logrado impor-
tantes hitos para el tenis madrileño 
y español. Jugadores como Vivi 
Ruano, Feliciano López o Fernando 
Verdasco han sentido la emoción de 
participar en esta liga, que comienza 
en octubre y finaliza en marzo. 

En total, se disputan más de 10.000 
partidos entre todas las categorías. 
Partidos a los que no solamente 
acuden los entrenadores y capitanes, 
sino que son el punto de encuentro 
de padres, madres y familias enteras 
que aprovechan el fin de semana 
para ver buen tenis, compartir 
momentos con jugadores y clubes y 
disfrutar, en definitiva, plenamente 

de nuestro deporte. En la edición 
2018-2019, el equipo campeón fue 
el de la Universidad Europea y dos 
de sus jugadores, Pablo Masjuan y 
Marta González Ballbé, recibieron 
el galardón del MVP como mejores 

jugadores de la temporada pasada. 
El Club de Tenis Chamartín logró la 
segunda posición y el Club de Tenis 
Alborán, la tercera. 

¡Suerte a todos esta temporada!

Vuelve a Madrid la liga juvenil de 
tenis con MAYOR PARTICIPA-
CIÓN DE ESPAÑA
7 edición de la competición de referencia de la 
Federación de Tenis de Madrid

Marina Benito, MVP 
de la Liga Juvenil 
2018-19

Equipo del C.T. Chamartín
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515 Puntos Jaume Munar

897 Puntos. Pablo Carreño

1.035 Puntos. Albert Ramos

1.023 Puntos. Pablo Andújar

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 9/09/2019

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.865 Novak Djokovic. Serbia

Después de Wimbledon, su verano no ha sido excesivamente  bri-
llante aunque claro, para sus estándares de número 1 del mundo. 
Semifinal en Cincinnati, y cuartos en el US Open. Y con lesión.

3TÍTULOS 4 VICTORIAS 8 DERROTAS 32 AÑOS

1.265 Puntos. Fernando Verdasco

Una muestra permanente de que la veteranía es un importante 
grado en el actual circuito profesional masculino, aunque dejó el 
US Open con el resquemor de haber podido ganar a Chung...

0 TÍTULOS 22 VICTORIAS 21 DERROTAS 35 AÑOS

35

7.130 Roger Federer. Suiza

De nuevo nos encontramos con que unos resultados objetivamente 
buenos parecen peores porque se comparan con su altura como te-
nista y su tradición. Lo mejor, cuartos en el US Open.

3 TÍTULOS 43 VICTORIAS 7 DERROTAS 38 AÑOS
El excelente nivel que está alcanzando en su segunda juventud 
competitiva le ha valido su mejor resultado hasta ahora en un 
Grand Slam, con los octavos de final alcanzados en el US Open.

0 TIT. (3 CH.) 32 VICTORIAS 16 DERROTAS (T) 33 AÑOS

50

4.575 Dominic Thiem. Austria

Un verano a medio gas. Sumó un nuevo título jugando ante su pú-
blico, en Kitzbuhel, y batiendo a Albert Ramos en la final. Pero so-
bre cemento tropezó en la primera ronda del US Open.

3 TÍTULO 31 VICTORIAS 13 DERROTAS 26 AÑOS
Va recuperando la competitividad y mirando hacia los puestos que 
merece por tenis y categoría. En Hamburgo hizo semis, en Cincin-
nati jugó octavos tras previa y el US Open, tercera ronda.

0 TÍT. 2 CHLL. 26 VC. 16 DRR. (TOTAL) 28 AÑOS

62

3.420 Stefanos Tsitsipas. Grecia

A diferencia de Zverev, su campaña estival no ha sido buena. Em-
pezó jugando unas semifinales en Washington, pero luego perdió 
en primera ronda en Montreal, Cincinnati y el US Open.

2 TÍTULOS 37 VICTORIAS 19 DERROTAS 21 AÑOS

551 Puntos Marcel Granollers

Sin duda, lo mejor del verano ha sido su rendimiento en dobles, 
con subcampeonato del US Open y títulos en el Masters 1.000 de 
Montreal y en Newport. Y allí, en individual, jugó semifinales.

1  CHLL. 27 V. 20 D. (T) DB 25-15 2 T 1 CH. 33 AÑOS

102

2.810 Karen Khachanov. Rusia

Las semifinales de Montreal le permiten mantener su posición en 
el ‘top 10’, porque lo demás del verano no ha sido muy bueno, con 
derrotas tempranas en Washington, Cincinnati y US Open.

0 TÍTULOS 22 VICTORIAS 20 DERROTAS 23 AÑOS
Parece estar en vías de superar la crisis en la que entró hace algu-
nas semanas, encadenando varias derrotas seguidas en primera 
ronda. Al menos, en Gstaad, Kitzbuhel y Génova sumó triunfos.

0 TÍTULO 18 VIC. 25 DER.R (TOTAL) 22 AÑOS

112

9.225. Rafael Nadal. España

Sin lugar a dudas, el gran triunfador de la temporada estival. Ganó 
en Montreal y ganó el US Open, en una final ante Medvedev que 
pasará a la historia. Vuelve a ver de cerca el número 1 del  mundo.

4 TÍTULOS 47 VICTORIAS 6 DERROTAS 33 AÑOS
Ha pasado el verano alternando el circuito ATP y challenger, con 
excelentes resultados. Se llevó el título en Gstaad, fue subcampeón 
en Kitzbuhel ante Thiem, y jugó las semifinales en Bastad.

1 TÍTULO 42 VICTORIAS 27 DERROTAS (T) 31 AÑOS

49

5.235 Daniil Medvedev. Rusia

El primer NextGen en una final de Grand Slam lo ha hecho tras 
de una gran campaña de verano. Finalista en el Masters 1.000 de 
Montreal y campeon en Cincinnati ganando en semis a Djokovic.

2 TÍTULOS 50 VICTORIAS 17 DERROTAS 23 AÑOS

1.003 Puntos. Feliciano López

Otro de los que demuestran que los veteranos tienen mucho que 
decir en el actual circuito. El director del Mutua Madrid Open le 
puso las cosas difíciles a Medvedev en tercera ronda del US Open

0 TÍTULOS 11 VICTORIAS 12 DERROTAS 37 AÑOS 

54

4.095 Alexander Zverev. Alemania

Puede acabar la temporada de verano con buenas sensaciones des-
pués de que en el US Open mejoró sus habituales resultados en 
Grand Slam, alcanzando los octavos y ganando en cinco sets.

1 TÍTULO 33 VICTORIAS 18 DERROTAS 22 AÑOS

752 Roberto Carballés

Desarrolló la temporada de tierra batida de verano, con cuartos de 
final tanto en Gstaad como en Bastad, y cediendo en ambos ante 
Albert Ramos, y luego fue el US Open, cayendo a la primera.

0  TIT 2 CHLL 31 VCT. 26 DRR (TOTAL) 26 AÑOS

76

3.375 Kei Nishikori. Japón

Enmendó en parte en el US Open un rendimiento poco satisfacto-
rio en las semanas previas: primera ronda en Montreal y en Cin-
cinnati. Al menos en Nueva York logró alcanzar la tercera...

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 14 DERROTAS 29 AÑOS

523 Puntos Alejandro Davidovich

Poco va progresando y consolidándose y ya llama a las puertas del 
‘top 100’. Sus mejores resultados los ha conseguido en challenger, 
con un subcampeonato en Génova y las semis de Manacor.

0 TÍTULOS 33 VICT. 22 DERR (TOT). 20 AÑOS

109

2.575. Roberto Bautista. España

En el US Open una derrota en primera ronda le impidió avanzar 
algo más en el ranking, pero antes el castellonense estuvo en los 
cuartos de final de los Masters 1.000 de Montreal y de Cincinnati.

1 TÍTULO 35 VICTORIAS 16 DERROTAS 31 AÑOS

365 Puntos. Pedro Martínez

Mantiene su posición tras una semanas sin altibajos, ni para bien 
ni para mal. En el UJS Open cayó en la última ronda de la previa y 
en los challengers de Manacor y Augsburgo jugó cuartos de final.

0 T 32 VICTORIAS 25 DERROTAS (TOT) 22 AÑOS

149

Aces 
Jugador  
Isner  845
Opelka  777
Raonic  615
Kyrgios  579
Karlovic  572

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  71,6
Lajovic  68,7
Pella  67,2
Thompson  67,0
Carreño  66,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  81,3
Opelka  80,4
Tsonga  79,8
Kyrgios  79,3
Berrettini  78,7

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  59,8
Federer  59,5
Isner  56,4
Bautista  56,3
Djokovic  55,9

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  93,6
Federer  91,5
Opelka  90,3
Nadal  89,7
Kyrgios  88,4

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Djokovic  49,4
Fognini  45,7
Nadal  45,2
Carballés  44,8
Mannarino  44,2
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  37,2
Schwartzman 32,9
Djokovic  32,8
Monfils  30,8
Goffin  29,5

1
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3

4

5
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ATP

World Tour 
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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)
Hierba. G:  S: John 
Isner D:  M. Granollers-
Stakhovsky
41.Umag (250)
Croacia. Tierra. G: 
S: Dusan Lajovic. D: 
Haase-Oswald
42. Bastad (250)
Suecia.  Tierra. G: S:  
Nicolás Jarry. D: Gille-
Vliegen. 
43.Hamburgo (500)
Alemania.  Tierra. G: 
S: N. Basilashvili. D : 
Marach-Melzer.
44. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G 18: S: 
Álex de Miñaur. D: 
Inglot-Krajicek.
45. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G: S: 
Albert Ramos-Viñolas. 
D: Gille-Vliegen.

46.Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. G:  S: Nick 
Kyrgios. D : Klaasen-
Venus.
47.Los Cabos (250)
México.  Dura. G: S: 
Diego Schwartzman. 
D: Arredondo-Nys.
48.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: S: 
Dominic Thiem D :  
Oswald-Polasek.

AGOSTO
49. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 18:  S 
: Nadal D : Kontinen-
Peers
50. Cincinnati (M1000)
U.S.A.  Dura. G S: 
Medvédev  D: J. 
Polášek-Dodig
51.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G: S: 
Hubert Hurkacz. D : 
Kubot-Melo.
52.US OPEN
U.S.A. DURA. G: S: 
RAFAEL NADAL. D : 
M. CABAL-FARAH

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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Estadísticas

6.501 Ashleigh Barty. Australia

Sigue la ‘maldicion’, pero como número 1 del mundo tampoco ella 
logra ganar torneos, aunque su trayectoria no haya sido objetiva-
mente mala. Semifinales en Cincinnati y octavos en el US Open.

3 TÍTULOS 45 VICTORIAS 9 DERROTAS 23 AÑOS

1 1.860 Puntos. Garbiñe Muguruza

La parada técnica que anunció hace unos meses, acompañada por 
el cambio de entrenador, no ha durado mucho y volvió en Cincin-
nati y el US Open. Sin sumar victorias, pero con buen ánimo.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 13 DERROTAS 25 AÑOS 

27

5.032 Elina Svitolina. Ucrania

Lo mejor del verano llegó en el US Open, donde fue una de las po-
cas cabezas de serie que presentes en las rondas finales. Jugó se-
mifinales, cuartos en Toronto y octavos de final en Cincinnati.

0 TÍTULOS 28 VICTORIAS 16 DERROTAS  25 AÑOS AÑOS

730 Puntos. Sara Sorribes

Ha perdido alguna posición en el ranking, pero su nivel general si-
gue siendo aceptable. Alcanzó la final en el ITF de Vancouver con 
un buen triunfo ante Babos y logró el titulo en el de Bad Salgau.

1 ITF P: 35-25 (TOT) DOB. 1 T P: 18-12 (T) 22 AÑOS

4.835 Bianca Andreescu. Canadá

Otra joven jugadora que se suma al grupo de cabeza ganando un 
Grand Slam. Por el momento su temporada es excepcional, ganan-
do antes del US Open en Indian Wells y Toronto. A ver si dura.

3 TÍTULOS 45 VICTORIAS 4 DERROTA 19 AÑOS

5 652 Puntos. Aliona Bolsova

Su gran actuación en Roland Garros le valió entrar en el ‘top 100’ y 
este verano ha jugado con asiduidad en busca de la consolidación. 
En el US Open logró un buen triunfo incial ante Strycova.

0 ITF P: 23-18 (TOT) DOB 0 T P: 5-6 (T) 21 AÑOS

91

4.326 Petra Kvitova. Chequia

Se ha prodigado poco en verano, y tampoco con resultados des-
lumbrantes. En Cincinnati perdió en primera ronda ante Sakkari y 
el US Open sólo pudo superar otra ronda, superada por Petkovic.

2 TÍTULOS 32 VICTORIAS 11 DERROTAS 29 AÑOS

269 Puntos Cristina Bucsa

Mejora posiciones en el ránking. Ganó en Vitoria su primer ITF de 
la temporada pero en El Espinar tuvo mala suerte y se retiró por 
lesión. En la aventura USA, cayó en la previa del US Open.

1 ITF P: 35-16 (TOT) DOB: 3 ITF P: 23-10 (T) 21 AÑOS

3.935 Serena Williams. EE.UU

Una vez más se ha quedado varada a las puertas el título de Grand 
Slam número 24. Esta vez la cerró la puerta Andreescu... igual que 
en la final previa de Toronto, aunque ahí se retiró por lesión.

0 TÍTULOS 25 VICTORIAS 6 DERROTAS 37 AÑOS 

238 Puntos. Georgina García

La jugadora de Copa Federación no ha logrado alcanzar resultados 
relevantes en las últimas semanas, aunque en los ITF de Contrex-
ville y Bad Salgau se hizo con los títulos de dobles.

0 ITF. P: 21-23 (T). DOB 3 ITF P: 25-11 (T) 27 AÑOS

249

6.125 Karolina Pliskova. Chequia

La popula de Conchita Martínez mantiene una línea regular, pero 
no consigue acercarse demasiado a los partidos decisivos. Cuartos 
en Toronto y en Cincinnati, y octavos de final en el US Open.

3 TÍTULOS 45 VICTORIAS 13 DERROTAS 27 AÑOS

1.142 Puntos. Carla Suárez

No recordará seguramente este verano con gran alegría. Arras-
trando molestias, ganó a Venus en Toronto, cayó a la primera en 
Cincinnati, y se retiró en el US Open. Y encima la sancionan...

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 18 DERROTAS 31 AÑOS 

44

4.846 Naomi Osaka. Japón

No ha logrado todavía ganar un segundo título este año, pero ha 
mejorado sus pobres prestaciones previas. Jugó cuartos de final en 
Toronto y en Cincinnati y octavos de final en el US Open.

1 TÍTULOS 29 VICTORIAS 11 DERROTAS 21 AÑOS

680 Puntos. Paula Badosa

Otra joven que se va consolidando, y este verano ha conseguido 
también irrumpir en el ‘top 100’. Alcanzó también el cuadro final 
del US Open y cedió ante una ‘top’ como es Kiki Bertens.

0 ITF P: 43-27 (TOT) DOB 0 ITF : 3-3 (T) 21 AÑOS

4.803 Simona Halep. Rumanía

La vigente campeona de Wimbledon ha parecido caer en el verano 
en la ‘maldición de las campeonas’, con un desempeño irregular en 
el que lo mejor fueron los cuartos de final de Toronto.

1 TÍTULO 40 VICTORIAS 13 DERROTAS 27 AÑOS

348 Puntos. Lara Arruabarrena

No le han rodado demasiado bien las cosas en la temporada de 
verano y ha cedido bastantes posiciones en el ranking, aunque 
tampoco ha encadenado derrotas en la primera ronda.

0 T P: 12-21 (TOT) DOB. 0 T P: 14-14 (T) 27 AÑOS’

177

4.325 Kiki Bertens. Holanda

La campeona del Mutua Madrid Open tampoco ha hecho aumen-
tar su cuenta de éxitos en verano. Teichman la sorprendió en la fi-
nal de Palermo. En el US Open se quedó en la tercera ronda.

2 TÍTULOS 43 VICTORIAS 18 DERROTAS 27 AÑOS 

8 245 Puntos. Nuria Parrizas

La tenista granadina se hizo con el ITF de 25.000 dólares de Las 
Palmas de Gran Canaria, su primer título absoluto de la tempora-
da, después de dos finales previas. Progresa en el ranking.

1 ITF. P: 34-16 (T). DOB 0 ITF P: 10-12 (T) 28 AÑOS

3.738 Belinda Bencic. Suiza

Ya había brillado como campeona en Dubai, subcampeona en Ma-
llorca o semifinalista en Indian Wells y el Mutua Madrid Open, 
pero las semifinales del US Open la confirman entre la élite.

1 TÍTULO. 42 VICTORIAS 17 DERROTAS 22 AÑOS

216 Puntos. Eva Guerrero

En los últimos meses ha logrado mantener una velocidad de cruce-
ro que le ha dado su ránking más alto por el momento y permite 
confiar en su progresión. Ganó el ITF de Oporto.

1ITF. P: 25-15 (T). DOB 0 TIT P: 6-11 (T) 20 AÑOS

Aces 

Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova  423
Bertens  357 
Barty  312
Osaka  283 
Goerges  243 

Acierto 1er servicio 
(35 p.) 
Jugadora  % 
Halep  69,4 
Stephens  69,2 
Putintseva  67,3 
Konta  66,7 
Kenin  66,6 

Puntos ganados
1er serv. (35 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova  73,4 
Goerges  73,0 
Barty  72,7 
Bertens  72,2 
Kvitova  71,3 

Puntos ganados
2º serv. (35 p.) 
Jugadora  % 
Barty  51,6 
Konta  50,7 
García  50,6  
Kerber  49,6
Sevastova  49,5

Juegos ganados
al servicio (35 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova 79,6  
Kvitova  79,0 
Barty  79,0  
Bertens  76,5 
Osaka  76,4 

Puntos de break conv. 
(35 p.)
Jugadora  % 
Tomljanovic  52,4 
Halep  50,2 
Mladenovic  50,0  
Vondrousova  48,9 
Barty  48,5

Juegos ganados
al resto (35 p.)
Jugadora  % 
Vondrousova  45,6 
Halep  44,1  
Andreescu  42,8 
Azarenka  42,3
Mladenovic  41,4 

RANKING WTA
FECHA 9/09/2019

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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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:  
S: Elena Rybakina. D: 
Kuzmova -Pliskova. 
42. Lausana (Int.)
Suiza. Tierra. G: 
S: Fiona Ferro. D: 
Potapova-Sizikova 
43. Jurmala (Int.)
Letonia. Dura.  G. S: 
Anastasija Sevastova. 
D: Fichman-Stojanovic 
44. Palermo (Int)
Italia. Tierra. G. S: Jill 
Teichman. D: Lister-
Voracova
45.Washington D.F. 
EEUU.  Dura. G:  S: 
Jessica Pegula D:  
Gauff - McNally
46.San José (Int.)
EEUU.  Dura. G:  S: 
Saisai Zheng D:  
Melichar-Peschke

AGOSTO
47. Toronto (Premier 5)
Canadá. Superficie 
Dura. G: S: Bianca 
Andreescu. D: 
Krejcikova-Siniakova
48. Cincinnati (Prem. 
5)
EEUU. Dura. G: S: 
Madison  Keys. D: 
Hradecka-Klepac
49. Brox Open (Prem.)
EEUU. Dura. G 18: 
S:  Magda Linette. 
D: Jurak-María José 
Martínez
50.US OPEN
EEUU. DURA G: S: 
BIANCA ANDREES-
CU. D:  MERTENS-
SABALENKA

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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WARRIORS TOUR WARRIORS TOUR

ría al salmantino Carlos Sierra por 
6-4 6-3, mientras que la madrileña 
María García Cid vencía a la gijone-
sa Lucía Megido 6-3 6-0.

La prueba alevín masculina se la lle-
vó el murciano David Espinosa ante 
el asturiano David Menéndez, por 
7-6 (3) 6-2. El triunfo femenino fue 
para  la castellonense Elena Molla 
ante la valenciana Sofía Gómez de 
Hoyo, por 6-2 6-4.

Y en benjamines, el ibicenco Álvaro 
Lago y la salmantina Nahia Sánchez-
Marín se proclamaron vencedores, 
respectivamente ante el sevillano 
Francisco Javier Montes 5-3 5-3 y la 
alicantina Claudia Cairols 5-4 (2) 4-1

Creado en 2006 por Héctor Gar-
cía con la colaboración de  Nés-
tor Tolosana, la edición 2019 del 
Warriors Tour 2019 ha constado de 
12 citas: tres torneos Premium, en 
la Ciudad de la Raqueta de Madrid, 
Sportclub Alicante y Club de Tenis 
Castellón, y nueve torneos más en 
la UCJC Sports Club de Madrid, la 
Federación Andaluza de Tenis, en 
Sevilla, el Club de Tenis Gijón, el 
Stadium Casablanca de Zaragoza, el 
Club de Tennis Tarragona, el Parque 
Toscal de Tenerife, el Club de Tenis 
Béjar y el Club de Tenis El Collao de 
Valencia, además del Master en JC 
Ferrero-Equelite. 

DECIDEN CREAR UN CIRCUITO 
DE JÓVENES TALENTOS.
La primera edición del torneo  
Warriors Tour constó solamente de 
categoría sub 15 y ha ido creciendo 
hasta llegar a su alcance actual. Es 
el circuito de tenis sub 14 con más 
antigüedad de España y el primero 
en acoger la categoría benjamín.  Te-
niendo siempre presente por encima 
e todo la formación en valores, de 
ética deportiva y moral,  compañe-
rismo y el fair play, El Warriors Tour 
está ya preparando la edición de 
2020.

Broche de oro al
MASTERS 
WARRIORS
TOUR
Fase final de uno de los gran-
des circuitos de formación 
en JC Ferrero – Equelite

Del jueves 5 al domingo 8 de 
Septiembre se ha disputado en las 
instalaciones de JCFerrero – Eque-
lite, uno de los centros de enseñan-
za del tenis más importantes del 
mundo, el Masters final del circuito 
Warriors Tour, que reúne a las me-
jores ocho raquetas nacionales mas-
culinas y femeninas de las categorías 
benjamín, alevín e infantil, clasifica-
das en base a los puntos adquiridos 
durante los torneos Warriors Tour 
disputados en todo el territorio na-
cional a lo largo del año 2019.

Con un formato Round Robin –
liguilla- dividido en dos grupos por 
categoría, la competición empezó 
el jueves con multitud de partidos, 
en los que se pudo observar el gran 
juego desplegado por todos los par-
ticipantes, con partidos de alto nivel 
a pesar de los nervios de jugar un 
master nacional.

Este año se ha disputado también el 
formato de dobles con la finalidad de 
que los jugadores puedan practicar 
esta disciplina, complicada de dispu-
tar en España y generar un ambiente 
de complicidad entre ellos y ellas.

Las semifinales (tanto de dobles 
como individual) tuvieron lugar 
durante el sábado y las finales se dis-
putaron el domingo desde primera 
hora de la mañana. Durante todas 
las jornadas reinó en el torneo un 
gran ambiente de tenis, con mucha 
afluencia de público. Así, el éxito or-
ganizativo y formativo fue rotundo 
en este Másters Warriors Tour 2018.

La organización del circuito expresó 
calurosamente su agradecimiento a  
JCFerrero Academy, Viajes Long Tra-
vel, Volkl, Head y la Real Federación 
Española de Tenis, por colaborar con 
este Masters como patrocinadores.

Individualmente, el granadino Jordi 
Doménech, campeón de España In-
fantil, superó en la final de la catego-

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España

Campeones y finalistas

Benjamín femenino

Llegada al torneo
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TENIS EN SILLA DE RUEDASTENIS EN SILLA DE RUEDAS

Sabatini en 1988, Guillermo Coria y David Nalbandian 
en dobles junior en 1999, y María Emilia Salerni también 
en junior, dobles e individuales en el año 2000.

“Es increíble, de hecho me cuesta procesarlo ahora mismo, es 
muy emocionante. Trabajé muy duro por esto, y estoy muy feliz 
por conseguirlo. En lo personal ganar Wimbledon es una abso-
luta locura. Recientemente lo hablaba con mi entrenador apenas 
salí en el vestuario, acabo de ganar y son tres Gran Slams en un 
año, es algo muy hermoso lo que acabamos de hacer”, declaró.

Gustavo, que se había quedado a las puertas del título en 
2017 y 2018, valoró estas finales perdidas como parte del 
proceso para haber logrado ganar este año. “Creo que las 
dos finales que perdí están también en el fondo de esta victoria, 
son parte del proceso y creo que la experiencia ayuda mucho”, 
confesó. 

La victoria en Londres llegó ante el prácticamente por 
unanimidad considerado como mejor jugador de la 
historia del tenis adaptado, Shingo Kunieda, quien a sus 
35 años es campeón de 26 Grand Slams en individuales, 
y quien además es uno de los ídolos de Gustavo. “Kunieda 
fue el jugador que elevó el nivel de este deporte, cambió el deporte 
por completo, lo admiro desde que empecé a jugar al tenis en 
silla de ruedas allá por el año 2006. Todos intentamos aprender 
de Shingo y es un verdadero honor jugar 
contra él. Me ha hecho un mejor jugador 
y creo que yo también le he impulsado a 
ser mejor”, expresó sobre su rival y 
también compañero de dobles en esta 
edición.

En el análisis del postpartido contó 
además como en el primer set jugó 
bien pero con menos firmeza táctica 
de la que le gustaría, y sin pegarle 
demasiado fuerte a la pelota, pero que 
a medida que se acercó el final de esta 
primera manga, aunque la acabaría 
ganando el jugador asiático, notó una 
mejoría. Para comenzar la remontada 
recordó que ya había estado ahí dos 
veces y que sabía lo que tenía que ha-
cer, golpear de la mejor forma posible 
y con el foco puesto en la idea que 
tenía con su equipo.

En un sentido más amplio una de 
las preguntas que quizás muchas 
personas se hagan y que también se 
la hicieron los periodistas es sobre 
la posible incomodidad de jugar 

con una silla de ruedas en una pista de hierba, a lo que 
reconoció que es una superficie en la que por lo general 
“te mueves más lento, y tiene muchas variables”. También cabe 
destacar que los torneos del Grand Slam comenzaron 
a incluir la modalidad de tenis en silla hace apenas una 
década, y tienen la característica de que tan solo partici-
pan los ocho mejores jugadores del mundo.

“Jugar en hierba tiene muchas variables, el bote no es siempre 
igual y te mueves más lento con la silla que en otras superficies. 
A mí me gusta construir el juego con intercambios largos pero 
en hierba hay menos posibilidades de hacerlo, y tienes que ir 
directamente a ganar el punto y eso lo hace especial, pero una vez 
te acostumbras también tiene su encanto”, explicó acerca de la 
sensación de desplazarse con una silla de ruedas sobre el 
césped de La Catedral del tenis. 

El triunfo tuvo un gran significado para el tenis argen-
tino, y para la visibilidad del tenis adaptado. Incluso el 
presidente de la República Argentina, Mauricio Ma-
cri, felicitó en Twitter a Gustavo definiéndolo como 
“un orgullo para todos los argentinos”. Además, a las 
felicitaciones se unieron personalidades del mundo del 
deporte como el exjugador de baloncesto Manu Ginóbi-
li, el exfutbolista Juan Pablo Sorín y el extenista David 
Nalbandian. 

LA GRAN CONQUISTA DE 
GUSTAVO FERNÁNDEZ
Wimbledon y el número 1 del 
mundo de una tacada

Por Félix García

El argentino Gustavo Fernán-
dez ganó su primer Wimbledon tras 
imponerse al japonés Shingo Kunie-
da por 4-6, 6-3 y 6-3 y recuperó el 
número uno en el ranking mundial: 
un año increíble en el que también 
ganó el Australian Open y Roland 
Garros y no conquistó el Grand 
Slam porque el francés Stephane 
Houdet le venció en semifinales del 
US Open por 3-6, 6-2 y 7-5.

Con siete Grand Slams a sus espal-
das, cinco en individuales: (Austra-
lian Open 2017, 2019), Roland Ga-
rros (2016, 2019), Wimbledon (2019), 
y dos en dobles: Wimbledon (2015) 
y Roland Garros (2019), el tenista 
de Río Tercero es el primer argen-
tino, tanto de tenis adaptado como 
convencional que gana Wimbledon 
en categoría individual absoluta. Ya 
lo habían hecho en  dobles el propio 
Gustavo en 2015, así como Gabriela 

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España
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PURE AERO 2019 PURE AERO 2019 

La Pure Aero 2019 es una de las 
raquetas  emblemáticas y más vendi-
das de la marca francesa Babolat. Es 
la raqueta que empuña Rafael Nadal 
reciente ganador del US Open y que 
le ha acompañado desde su época ju-
venil y en toda su exitosa carrera: su 
imagen está unida a la de sus éxitos.

DISEÑO
Es una raqueta llamativa, con solo 
dos colores, el amarillo el principal y 
el color negro secundario, un trabajo 
de pintura sencillo y llamativo que 
combina bien en su conjunto estéti-
co.La probamos en pista con varios 
tipos de juego y de jugadas, en las 
que le sacamos todo su provecho.

Desde el fondo de la pista notamos 
que es una raqueta más compacta  
que sus antecesoras. La trasmisión 
de fuerza más potencia es total. 320 
gramos encordada tirando su equili-
brio hacia el puño, nos da sensación 
de control. En los golpes Liftados y 
cortados, sentimos una gran acele-
ración sin perder nada de control y 
sin duda el liftado es su mejor golpe. 
En los golpes planos la sensación es 
buena y tiene un buen impacto sin 
vibraciones. En los saques planos se 
genera una potencia extra además 
de control.

En los efectos cortados y liftados la 
bola sale con mucha revolución ya 

que, como hemos comentado, antes 
se trasfiere muy bien la aceleración 
de la mano. En los restos y golpes 
defensivos la Pure Aero en una 
raqueta que nos ayuda dándonos 
estabilidad y precisión sin notar 
ninguna vibración o debilidad. Para 
terminar, en la volea y los golpes 
más agresivos encontramos sin 
duda uno de sus punto fuertes: es 
eficaz y precisa a la hora de finalizar 
los puntos.

CONCLUSIÓN FINAL 
La Pure Aero 2019 es una raqueta 
compacta con gran potencia para  
jugadores/as de nivel avanzado y 
competición con un juego agresivo 
y que utilizan efectos, también por 
su facilidad de manejo. Una raqueta 
con mucha historia,que no te dejará 
de sorprender como Rafa Nadal.

BABOLAT PURE 
AERO 2019

Análisis

Por Nico Moreno Ghersi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Peso: 300 g (318g encordada)
• Composición: Gráfico
• Tecnología: Aeromodular³, FSI 

Spin,Woofer System, Cortex Pure 
Feel, CarbonPlyStabilizer

• Tamiz: 645 cm²  
• Longitud: 68.5 cm
• Rigidez: 71 RA
• Equilibrio sin cordaje: 32 cm
• Área del marco: 23-26-23 mm
• Patrón de cordaje:16x19
• Grip: Syntec Pro
• Tensión recomendable: 22-26kg
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FUNDACIÓN TENIS MADRILEÑO FUNDACIÓN TENIS MADRILEÑO

La Fundacion del Tenis Madrileño y el 
TENIS COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACION
Seis años desarrollando gran cantidad 
de actividades solidarias de primer 
nivel

Por Carlos Almazán

La Fundación del Tenis Madri-
leño viene desarrollando proyectos 
con el tenis como herramienta de 
integración desde el año 2011, fecha 
en que fue constituida por la Federa-
ción de Tenis de Madrid durante la 
presidencia de Miguel Diaz.  Escue-
las adaptadas de tenis, eventos y cur-
sos solidarios en diferentes ámbitos 
y localidades de la Comunidad de 
Madrid y extranjero son, en general, 
las actividades que organiza. 

Las escuelas adaptadas desarrollan 
su actividad cada semana con entre-
nadores y entre los objetivos que se 
persiguen destacan el ocio, benefi-
cios para la salud, una normaliza-
ción del deporte para sus alumnos 
beneficiarios y el aprendizaje de la 
técnica del tenis. 

Entre los eventos y cursos que se han 
llegado a organizar figuran campeo-
natos de España de Tenis en Silla, 
cursos de formación en manteni-
miento para personas en riesgo de 
exclusión social y laboral, cursos 
de ayudantes de jueces árbitro para 
personas con discapacidad intelec-
tual, acciones solidarias y clinics en 
centros comerciales, sedes de em-
presas y en instalaciones deportivas.

Además de lo anterior se aporta 
material deportivo y asesoramiento 
técnico a entidades cuyos miembros 
pueden obtener beneficios con la 
práctica del tenis.

Son aproximadamente 2.000 bene-
ficiarios directos los que disfrutan 
actualmente en la Comunidad de 
Madrid de las escuelas de tenis 
adaptadas. Estos proyectos se finan-
cian con ayudas de patrocinadores 
privados.

Proyectos en curso

I: ESCUELA DE MINITENIS EN 
HOSPITALES
Escuela de minitenis en 8 hospitales 

de la Comunidad de Madrid para 
niños ingresados por diferentes 
patologías. Más de 1.000 niños de 
edades comprendidas entre los 3 y 16 
años disfrutan cada año de las clases 
en los diferentes hospitales, cuando 
su estado clínico se les permite un 
rato de ocio y aprendizaje.

Se adaptan salas en el propio hospi-
tal y material como redes portátiles, 
raquetas y bolas de gomaespuma 
para la práctica con entrenadores.

II: ESCUELAS DE TENIS Y TOR-
NEOS EN CENTROS PENITENCIA-
RIOS
En los módulos terapéuticos de 
Proyecto Hombre de los centros 
penitenciarios de Soto del Real y 
Valdemoro se desarrolla la escuela 
de tenis. Además de las clases que 
reciben se organizan dos torneos 
anuales entre los internos con entre-
ga de trofeos. Se aporta el material 
necesario para las clases y para que 
puedan disfrutar del tenis en su 
tiempo libre.

III: ESCUELAS DE TENIS ADAPTA-
DAS A PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD

Mediante convenios con diferen-
tes entidades están funcionando 
escuelas adaptadas a personas con 
discapacidad intelectual y/o física. 
De esta manera, asociaciones de 
atención a personas del espectro au-
tista, esquizofrenia y pluridiscapaci-
dades tienen entre sus actividades el 
aprendizaje del tenis, desarrollándo-
se con éxito en diferentes localida-
des e instalaciones de la Comunidad 
de Madrid. 

IV: COLEGIOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL
La Fundación se desplaza también a 
Colegios de Educación Especial de la 
CAM donde el tenis forma parte de 
la actividad semanal de los alumnos.

V: CIRCUITO DE TENIS Y VALORES
Se celebran actualmente tres prue-
bas de este circuito en la sede de la 
FTM de Fuencarral, para que los 
más jóvenes aprendan a competir 
en un ambiente de deportividad, 
educación, compañerismo, ilusión, 
esfuerzo, constancia y respeto. Un 
entrenador en cada pista orienta y 
enseña a los jugadores todo lo rela-
tivo a la competición y la conducta 
que se debe tener en los partidos.
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VI: LICENCIA SOLIDARIA
La licencia solidaria se ha creado 
para ofrecerla gratuitamente a 
los alumnos de las escuelas de la 
Fundación. Los beneficiarios gozan 
de todas las ventajas que aporta la 
licencia de la Federación de Tenis. 
Supone un paso más en la norma-
lización de la práctica del deporte 
para los beneficiarios que participan 
en las escuelas de tenis adaptadas.

VII: INDIA
En Chandigart, al norte de la India, 
durante varios años colaboramos en 
una escuela de tenis donde un nú-
mero de alumnos de ambos sexos y 
que proceden de familias de extrema 
pobreza, están becados para seguir 
estudios compaginados con tenis. 
En este caso la Fundación aportaba 
entrenadores de gran nivel unas se-
manas al año para refuerzo técnico 
de toda la escuela. Una vez al año 
una selección de niños viajaban a 
Madrid para perfeccionar su tenis en 
la sede de la FTM, disputar algunos 
torneos y realizar visitas culturales 
y deportivas como asistir al Mutua 
Madrid Open.

VIII: PARAGUAY
Se organizaron escuelas en Con-
cepción (Paraguay). Se iniciaron 
simultáneamente en un colegio para 
familias sin recursos, en un centro 
de atención a personas con discapa-
cidad y en un colegio de internado 
femenino. De forma práctica y teó-
rica se formó a los profesores en la 

organización y ejecución 
de escuelas de tenis.

IX: ETIOPÍA
En la ciudad de Wukro, 
en un centro educacional 
y en colaboración con la 
ONG Holistyc Proafrica 
la Fundación está apor-
tando material deportivo 
de tenis y asesoramiento 
técnico. Las actividades 
que se están desarrollando 
son una Escuela de Tenis 

en la que actualmente las clases son 
impartidas por dos alumnos de la 
propia escuela. También se celebran 
campeonatos.

 X: FORMACIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
CON EL OBJETIVO DE INTEGRA-
CIÓN LABORAL
Con el Liceo de la Fundación 
Achalay, la Escuela de Maestría de 
la FTM y el Comité de Arbitros de 
la Federación de Tenis de Madrid, 
se ha puesto en marcha un progra-
ma para la formación en tareas de 
ayuda a jueces árbitro de torneos 
para personas con discapacidad 
intelectual. El resultado fue un éxito 

y ya es una realidad al haber desa-
rrollado colaboraciones en algunos 
torneos con muy buen resultado. El 
obetivo del proyecto es conseguir la 
integración laboral de personas con 
discapacidad.

XI: EVENTOS
La Fundación celebra eventos 
deportivos de carácter solidario en 
colaboración con empresas y con la 
participación de niños, jugadores de 
tenis en silla, famosos, etcétera.

XII: RECONOCIMIENTOS
La Fundación ha sido reconocida con 
el Premio a la Solidaridad en los Pre-
mios Ciudad de la Raqueta. También 
obtuvo por parte de la Federación de 
Asociaciones del Entorno Autista un 
reconocimiento por su labor con este 
colectivo.

La Fundación fue invitada a presen-
tarse en la Sede del Parlamento  Eu-
ropeo de Bruselas, donde se realizó 
una exhibición en la propia sede con 
jugadores de Tenis en Silla y per-
sonas con discapacidad intelectual. 
Recientemente ha sido premiada 
por la Federación de Entidades del 
Espectro Autista.
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ALEXANDER ZVEREV ALEXANDER ZVEREV

Alexander Zverev, 
campeón del Masters 
2018

Alexander Zverev, Sascha Zve-
rev, vive aún esa incierta etapa en 
la que se está entre ser promesa y 
realidad. De forma injusta porque 
su palmarés es importante: A los 22 
años, número 6 del mundo, 11 títulos 
y, de ellos, tres Masters 1.000 y unas 
Finales ATP. Sin embargo, a todos los 
jóvenes del circuito se les juzga por 
la misma referencia: su comparación 
con Nadal, Federer y Djokovic. Y les 
ha ganado batallas, pero no guerras 
todavía. . .

G.S.T.. Por edad es joven, pero 
tiene importantes ex-
periencias a sus espal-
das. ¿Se considera más 
‘joven’, o ya algo ‘vete-
rano’?
Alexander Zverev: De-
finitivamente no soy un 
veterano. No puedo serlo a 
mi edad. ¿Cómo puedo ser 
un veterano, aunque haya 
jugado muchos torneos, y 
también haya conseguido 
algunos títulos importan-
tes? Estoy en un grupo 
de jugadores jóvenes que 
están jugando muy buen 
tenis. Y es genial que este 
grupo de jóvenes, que va 
teniendo experiencia, jue-

gue gran tenis en grandes torneos. 
Creo que el futuro es brillante para 
todos nosotros.

G.S.T. ¿Le presiona que se hable 
de usted siempre como un juga-
dor que debe llegar al número 1 
cuanto antes? 
A.Z. Hay muchos grandes jugadores 
que no llegaron nunca a ser número 
uno. Yo sólo trato de mejorar. Sé que 
no voy a volver atrás en mi carrera 
ni en mi vida, pero sé que todavía 
tengo mucho por delante, mucho 
que mejorar para lograrlo. Todavía 

estoy trabajando muy duro. Aún 
estoy buscando maneras de mejorar 
y esto es lo más importante para mí. 
También hay que aprender a lidiar 
con la presión de que siempre se te 
considere favorito. De todas formas, 
que te designen como favorito es 
positivo, porque significa que eres 
bueno, que estás ahí.

G.S.T. ¿Cómo se crece en una fa-
milia de ambiente tenístico?
A.Z. . Siempre aprendí rápido. 
Aprendí a caminar muy pronto. 
Y comencé a jugar al tenis cuando 

Nadal, cuando juega bien en 
tierra, es el rival más difícil”

“No es bueno pensar demasiado 
sobre una pista de tenis, mejor 

el instinto”

“A los dos años jugaba al 
tenis, bueno, con la pelota y la 

raqueta”

ALEXANDER ZVEREV
“Me siento más fuerte y 

rápido que nunca”

http://revistatenisgrandslam.es/
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tenía menos de dos años. 
Bueno, en realidad jugaba 
con la raqueta y la pelota. 
Así que siempre lo disfruté. 
Siempre me gustó practicar 
deporte, tenis. Y siempre 
fue genial tener a una fami-
lia como la mía alrededor. 
Aunque a decir verdad, mis 
padres a veces me dicen 
que hubieran preferido que 
practicara otro deporte para 
tener más tiempo libre.

G.S.T. ¿Da tiempo a 
pensar sobre una pista 
cuando está la bola en 
juego?
A.Z. No. Juego mucho por 
instinto. Obviamente, sí 
piensas en lo que necesitas 
hacer para ganar el parti-
do, sí piensas qué tipo de 
golpe necesitas dar, pero el 
tenis es un deporte tan rápido que 
siempre tienes menos de un segun-
do para pensar algo, y si piensas 
demasiado, tampoco es bueno.

G.S.T.. ¿Es difícil jugar contra tus 
modelos?
A.Z. . Es más bien especial. Desde 
que era niño, Roger siempre fue mi 
ídolo. Así que cuando jugué contra 
él por primera vez fue un momento 
muy especial para mí. Perdí. Perdí 
ante él la primera vez, pero le gané 
las siguientes veces.

G.S.T.. ¿Cuál es el rival más duro 
al que se ha enfrentado hasta 
ahora?
A.Z. . Nadal. Nadal en tierra. Hemos 
jugado un par de veces ya. Pero 
es que siempre es muy duro, no 
solamente en tierra. En Roma, por 
ejemplo, jugamos un gran partido el 
año pasado. Pero en dura jugamos 
cinco sets en Australia, tuve puntos 
de partido contra él en Indian Wells. 
Pero Nadal sobre tierra, cuando 
juega bien, es probablemente el rival 
más difícil de vencer.

G.S.T.. ¿Se siente presionado en 
los torneos de Grand Slam?
A.Z. Creo que todos y cada uno de los 
tenistas jóvenes y de los futuros te-
nistas sueñan con los Grand Slams, 
así que no soy diferente a ellos. Y 
quiero ganarlos todos y a todos, por 
supuesto.

G.S.T. Ha dicho alguna vez que 
este año no está siendo muy bue-
no. ¿Cómo se siente?
A.Z. Es una combinación de cosas. 
Yo ahora me siento físicamente me-
jor de lo que me he sentido nunca. 
También, lo más fuerte que me he 
sentido, lo más rápido que me he 
sentido. Pero poner todas esas cosas 
juntas y que funcionen, a veces lleva 
algo de tiempo. Y creo que cuando 
salga de esta especie de pequeño 
bache en el que me encuentro, estaré 
mejor que nunca, creo que estoy en 
el buen camino para mejorar y con-
seguir más éxitos. Así que necesitas 
juntar todas las cosas y los resulta-
dos llegarán,  aunque este año las 
cosas no me estén yendo tan bien.  
Al final, yo juego para ser el mejor.

G.S.T.: ¿Qué es lo que separa a los 
buenos jugadores de los número 
1, a su juicio?
A.Z.: Quizá sea la consistencia, la 
mentalidad o como queramos lla-
marlo. La capacidad que tienen los 
mejores jugadores de jugar mejor, 
a su máximo nivel, en los peores 
momentos de sus partidos, creo que 
es lo que los hace tan difíciles de 
ganar.

G.S.T.: ¿Cómo fue trabajar con 
Iván Lendl?
A.Z.: Surgió la posibilidad y llega-
mos a un acuerdo. Aprendí mucho 
de él y no siento más que respeto por 
su figura y por su labor. Me sorpren-
dió que hiciera público el fin de mi 
relación mientras yo estaba en un 
torneo, pero solamente eso. Siento 
por él un gran respeto, no podría ser 
de otra forma. 

Su palmarés lo señala como líder 
de la NextGen del tenis masculino 
y está seguro de que los buenos 
resultados, este año esquivos, no 
tardarán en volver. . . 
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HEAD GRAVITYHEAD GRAVITY

Este año se ha cumplido el 
medio siglo de la llegada del hom-
bre a la Luna, suele señalarse que 
uno de los beneficios derivados de 
aquel despliegue tecnológico fue la 
investigación en nuevos materiales, 
muchos de los cuales han tenido 
aplicación en el mundo del deporte. 
El Grafeno no deriva directamente 
de aquel hecho pero sí de las líneas 
de investigación abiertas entonces. 
Su descubrimiento valió el Premio 
Nobel. Entre sus características está 
el ser 200 veces más resistente que 
el acero, y ser también muy flexi-
ble, ligero y elástico. Además, tiene 
‘memoria’ para recobrar su forma 
original cuando se deforma. Se 
autorrepara.
Head fue el primer fabricante que 
llevó el grafeno al mundo del depor-
te. Desde hace varias temporadas el 
número 1 mundial, Novak Djokovic, 
emplea una raqueta de Grafeno. 
Ahora, Head ha avanzado en la I+D 
del material añadido al deporte y ha 

lanzado la nueva línea de raquetas 
Head Gravity. En la línea del tenis 
actual, se ha diseñado pensando en 
un juego agresivo. Las nuevas ra-
quetas tienen un gran punto dulce, 
situado muy arriba de la cabeza de la 
raqueta. Este punto permite que las 
Gravity sean tolerantes y poderosas 

en cada golpe. El buque insignia de 
la línea de raquetas Gravity es nada 
menos que Alexander Zverev, uno 
de los líderes de la NextGen.
Las raquetas Gravity estrenan la 
nueva tecnología Graphene 360 de 
Head, una combinación de Grafe-
no 360 para una transferencia de 
la energía optimizada y fibras en 
espiral, para ofrecer mayor flexión 
y mejor impacto. Y no descuidan 
la estética. Con color verde azula-
do por delante y lava caliente por 
detrás, el diseño a dos caras recuer-
da al efecto que el tenis causa en el 
público de volver la cabeza a cada 
golpe. La nueva serie Gravity está 
disponible en seis modelos diferen-
tes (Pro, Tour, MP, MP Lite, S y Lite), 
pensando en jugadores desde el 
nivel intermedio al profesional. 

HEAD GRAVITY:  
UN PASO MÁS EN 
EL I+D DEL TENIS
Más flexión, mejor impacto, más energía y 
cuidada estética
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Wilson Sporting Goods Co. ha 
anunciado el lanzamiento de la 
nueva pelota de tenis Triniti, la  la 
primera diseñada de forma sosteni-
ble desde su núcleo, manteniendo 
en todo momento los niveles de 
rendimiento que esperan los tenistas 
de todos los niveles. Con el objetivo 
de crear un diseño innovador con 
menos impacto medioambiental, el 
Wilson LABS, el centro de innova-
ción de Wilson, ha usado materiales 
punteros para diseñar el núcleo de 
la pelota y su cubierta de fieltro, con 
lo que ha conseguido incrementar 
de forma sustancial la vida útil de la 
bola, además de aumentar su con-
sistencia en pleno rendimiento. Asi-
mismo, el embalaje cumple también 
este objetivo, ya que está elaborado 
con cartón reciclado.

“Creemos que Triniti es una gran victoria 
para los tenistas, para el sector y, sobre 
todo, para el medio ambiente”, afirma 
Hans-Martin Reh, director gene-
ral de Wilson Racquet Sports. “Las 
pelotas de tenis, al no cambiar demasiado 
durante 40 años, han contribuido a llenar 
los vertederos de todo el mundo. Por eso 
hemos decidido rediseñar la pelota desde 
el interior hasta el exterior: para cuidar de 
nuestro planeta sin renunciar al rendi-
miento, que, además, hemos mejorado”.

Dos elementos clave del diseño 
conforman la pelota Triniti. Prime-
ro, el núcleo. El núcleo de Triniti está 
fabricado con un material plastóme-
ro. Este material pesa menos que los 
núcleos tradicionales de las pelotas 
de tenis, lo que ha permitido a los 
diseñadores de productos de Wilson 
hacer las paredes de este núcleo más 
gruesas. Para el tenista, el resultado 
es que Triniti tiene un grado supe-
rior de constancia de rebote, con lo 
cual puede estar en juego más rato y 
se controla, se percibe y gira mejor. 
Triniti mantiene su ‘vitalidad’ —o la 
sensación de que es nueva— cuatro 
veces más tiempo que una pelota de 
tenis Wilson tradicional, según las 

pruebas realizadas en el Wilson Lab, 
el laboratorio de desarrollo de tec-
nología y productos de Wilson, entre 
agosto de 2018 y diciembre de 2018.

El segundo elemento es el fieltro. Los 
ingenieros de Wilson han usado fiel-
tro STR, que es un 50% más flexible 
que el fieltro de una pelota de tenis 
convencional, también de acuerdo 
a las pruebas que se han desarro-
llado en Wilson Labs durante ocho 
meses. El fieltro STR permite una 
mayor compresión del núcleo y más 
tiempos de retención. Para el tenista, 
eso significa un aumento del tiempo 
que la pelota está en las cuerdas de 
la raqueta, con lo que se mejora la 
percepción y el control.

Además, estas innovaciones —el 
núcleo y el fieltro— permiten que las 
pelotas Triniti mantengan su lon-
gevidad y rendimiento sin ir en un 
embalaje de plástico PET presuriza-
do. El embalaje de Triniti está hecho 
con materiales reciclados y es por lo 
tanto completamente reciclable a su 

vez. Este cambio en el embalaje del 
producto es un hito histórico para la 
industria del tenis, dado que mejora 
una tradición que en este momento 
es menos respetuosa con el medio 
ambiente que el actual desarrollo.

Las pelotas de tenis Triniti están dis-
ponibles en cajas de tres pelotas por 
6,50 € (según precio recomendado 
de venta al público) y en cajas de 
cuatro pelotas por 9 € (de nuevo se-
gún precio recomendado). El 5 % de 
los beneficios de las pelotas de tenis 
Triniti se destinarán a los proyectos 
de sostenibilidad global de Wilson 
Sporting Goods.

A partir del 11 de septiembre se 
lanzará la caja de cuatro pelotas, y el 
7 de octubre, la caja de tres pelotas. 
Los tenistas pueden comprar las Tri-
niti en tiendas físicas y en línea de 
todo el mundo a través de estableci-
mientos de tenis especializados o en 
www.wilson.com.

Triniti de Wilson: 
la primera pelota 
sostenible
Diseñada de forma 
sostenible desde su 
núcleo por el Wilson 
LABS, y con más con-
sistencia en pleno 
rendimiento

Packaging hecho con 
materiales recicla-
dos: un cambio en el 
embalaje que es un 
hito histórico para la 
industria del tenis
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La holandesa se convierte en 
la campeona número 100 del 
torneo

Nicola Kuhn: “Espero que 
este título sea un punto de 
inflexión”

Fotos: Alberto Simón

KUHN Y RUS 
MIRAN ADELANTE EN EL ESPINAR

Los 35 años del Open Castilla 
y León – Villa de El Espinar han 
tenido un cierto aroma a punto de 
inflexión. Virginia Ruano, directora 
del torneo –una directora a la que le 
tocó tomar el timón del barco en las 
horas más difíciles, en plena tem-
pestad de una crisis económica que 
se llevó muchas cosas por delante- 
así lo ha dicho. “Este torneo ha pasado 
por horas difíciles y las ha resistido bien, 
gracias al apoyo de mucha gente que no se 
ha querido bajar del barco. Pero queremos 
ya dar por terminada esa fase, mirar 
hacia adelante y volver a crecer”.

Y el hecho es que esta edición de 
2019 ya ha empezado a trabajar en 
esta línea. Así, quizá a nivel organi-
zativo lo más importante ha sido que 
se ha logrado cumplir una aspiración 
del torneo que ya databa de hacer 
varios años: El Torneo Internacional 
femenino ITF, la gran aportación 
de Virginia Ruano, ha podido al fin 
disputarse en El Espinar después de 
dos años de semiexilio. Las exigen-
cias de la ATP acerca del veterano 
challenger hicieron que las féminas 
tuvieran que jugar los dos últimos 
años las primeras rondas de su tor-
neo en Segovia. Este año, con todas 
las pistas del torneo rehabilitadas 
por Grupo Pineda y Mapei, el torneo 
femenino ya ha podido jugarse to-
talmente en la sede espinariega. Las 
primeras rondas tuvieron lugar en 
las pistas que fueron sede del torneo 

desde su fundación hasta el año 
2000: las pistas en las que jugaron y 
ganaron Roger Federer, Emilio Sán-
chez Vicario, Sergi Bruguera y otras 
leyendas del tenis, cuya enumera-
ción son historia de este torneo, que 
fue el mejor challenger del mundo y 
quiere volver a esas cotas.

En todos los challengers, y espe-
cialmente en El Espinar, parte del 
aliciente que se ofrece al público es 
poder presenciar las evoluciones de 
unos jugadores que relativamente 
pronto serán protagonistas del pre-
sente del tenis. El torneo espinariego 
masculino ha retomado en los últi-
mos años el ritmo de ‘lanzamiento 
de estrellas’ que tuvo hace no tanto: 
Jaume Munar y Álex de Miñaur, 
campeón y finalista de 2017, están ya 
en el top 100 y no es extraño verlo en 
rondas finales de este torneo, sobre 
todo al australiano. El de 2018, Ugo 
Humbert, ya le ha disputado a Novak 
Djokovic el pase a los cuartos de final 
de Wimbledon, entre otros logros. 
Además, ilustres veteranos como 
un Adrián Menéndez muy ligado 
al torneo, siguen siendo bandera y 
haciendo propaganda del torneo por 
el mundo. Es aún pronto para saber 
qué va a pasar con quienes este año 
han ganado su puesto para figurar 
en el palmarés del torneo, pero 
desde luego hay madera para que se 
hable de ellos.

Arantxa Rus, campeona
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En el torneo femenino, que crono-
lógicamente se disputó antes del 
masculino, se impuso la holandesa 
Aranxa Rus, una jugadora ya muy 
experimentada en el circuito WTA y 
en el ITF, que entre sus éxitos cuenta 
con el título junior del Open de Aus-
tralia (2008) y una veintena de títu-
los ITF. Era la jugadora de más alto 
ránking que había jugado el torneo 
internacional femenino en las cuatro 
ediciones que con estas van disputa-
das y lo demostró sobre la pista, pese 
a que no lo tuvo fácil: en semifinales 
tuvo que sudar ante Eva Guerrero, 
que fue la mejor española del torneo, 
y en la final, ante la búlgara Julia 
Terzyska, venció por 6-4 y 6-1 pero 
no son que Julia le igualase un 3-0 de 
salida. En el banquillo de la holande-
sa, por cierto, estuvo Julián Alonso, 
jugador de Copa Davis en los 90 y 
también uno de los más queridos de 
cuantos han pasado por El Espinar. 
Rus, además, se proclamó la gana-
dora número 100 de El Espinar, em-
pezando la cuenta por José Manuel 
Clavet, primer campeón individual, 
allá por 1986.

Eva Guerrero fue, queda dicho, la 
tenista española que llegó más lejos 
en el ITF femenino. A sus 20 años, 
ve su progresión reforzada por la 
final en un torneo del significado 

de la cita segoviana. Rus sólo pudo 
superarla en semifinales por 6-4, 
3-6 y 6-1. Cristina Bucsa, segunda 
cabeza de serie, se condujo a gran 
nivel, pero una lesión de hombro la 
obligó a retirarse en los cuartos de 
final.  En dobles, Marina Bassols y la 
china Shuo Feng se hicieron con el 
título batiendo a Alexandra Bozovic 
y Shalimar Talbi por 7-5 y 7-6 (4). 
Marina revalida el título conquista-
do en 2018.

En la categoría masculina, Nicola 
Kuhn se proclamó  campeón al tér-
mino de un torneo que viene a cerrar 
para él un periodo complicado a cau-
sa de las lesiones. En el mes de mar-
zo protagonizó una imagen que dio 
la vuelta al mundo del tenis, al colap-
sar en la primera ronda de Miami a 
causa de los calambres después de 
haber tenido ocho bolas de partido 
ante Mischa Zverev. En El Espinar, 
en plena forma por fin, ganó sin 
ceder un solo set y dando una gran 
sensación de aplomo y seguridad 
para conseguir un triunfo que califi-
có como “un título muy importante para 
mí. Lo necesitaba anímicamente y además 
era un torneo que deseaba ganar en casa 
y con mi gente. Después de varias finales 
en el último año y medio, El Espinar con-
siguió desatascar esa situación”. Fue, de 
hecho, su segundo título challenger, 

tras el conseguido hace un par de 
temporadas en Braunschweig, otra 
cita de prestigio.

El tenista de Torrevieja empezó 
superando por 6-4 y 6-3 al colom-
biano Barrientos, siguió con un 7-6 y 
6-1 ante el experto Ilya Marchenko, 
con 7-5 y 6-4 al turco Celibilek y en 
semfinales, con 6-2 y 6-2 al sueco 
Markus Eriksson, que fue el ‘ma-
tagigantes’ del torneo.  Su rival en 
la final fue también prometedor 
porque si Nicola tiene 19 años, el 
ruso Pavel Kotov llegaba apenas a 
los 20. En la segunda ronda dejó en 
la cuneta a Matteo Viola, uno de los 
favoritos, por 6-1 y 6-3 y en semifi-
nales a Hugo Grenier, que cumplía 
con la tradición francesa del torneo, 
por 6-2 y 7-5.

En la final, Nicola venció por 6-2 y 
7-6 (4) en 92 minutos de juego. Kó-
tov, también un tenista joven, había 
demostrado durante todo el torneo 
un gran espíritu de lucha y en la 
final volvió a agarrarse a la pista en 
momentos difíciles con el constante 
e incondicional apoyo de su madre, 
que fue también protagonista a su 
manera del torneo. Dos veces tuvo 
Nicola ‘break’ de ventaja en el segun-
do set, pero Pavel aprovechó algunas 
fases de bajón físico del español para 
llevar la manga al tie break. En este 
Nicola, que sirvió asiduamente a más 
de 200 por hora, remontó un 1-3 y se 
hizo con el título. El título de dobles 
fue para los holandeses Sander 
Arends y David Pel, que vencieron 
6-4 y 7-6 a los brasileños Orlando 
Luz y Felipe Meligeni Rodrigues Al-
ves, descediente este de una familia 
de gran tradición tenística.

Un torneo pues que dejó buen sabor 
de boca: el público respondió a la lla-
mada del buen tenis y un clima más 
clemente que en pasadas ediciones.  
La idea de Pedro Muñoz Asenjo, a la 
cabeza de un grupo de locos maravi-
llosos, sigue dando juego…

Nicola Kuhn, pocos segundos 
después de la bola de partido
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Aprovechando nuestras visita 
al Open Castilla y León Villa del 
Espinar tuvimos la oportunidad 
de probar sus nuevas pistas. En 
esta edición, tras un acuerdo con la 
organización del torneo, la empresa 
madrileña Grupo Pineda, ha sido 
la encargada en poner a punto el 
terreno de juego junto con Mapei, 
empresa líder mundial en desarrollo 
y elaboración de productos para la 
construcción, y que cuenta con todos 
certificados de calidad concedidos 
por la Federación Internacional de 
Tenis . Además, es miembro desde 
este año 2019 de la ITF Foundation.

Para conseguir una pistas de alta 
calidad profesional Mapei, según 
nos cuentan sus responsables, ha 
utilizado en primer lugar un apli-
cado de una capa de regularización  

MAPECOAT TNS WHITE BASE 
COAT y el acabado con dos capas 
de resina MAPECOAT TNS FINISH 
consiguiendo el resultado de una 
pista lenta y jugable, tal como quería 
la organización, que se juega a más 
de 1.300 metros de altura.

Mapei realiza grandes inversiones 
en I+D+I. Por este motivo tiene en 
Milán (Italia) departamento técni-
co, denominado SPORTS SYSTEM 
TECHNOLOGY. Este departamento 
desarrolla las resinas MAPECOAT 
TNS. Y las distintas combinaciones 
de éstas, configuran los sistemas 
MAPCOAT TNS SYSTEMS.

Con las resinas MAPECOAT TNS de 
Mapei se consiguen superficies de 
juego duraderas por su tecnología y 
calidad de las resinas, confortables 

gracias a su elasticidad, y pudiendo 
obtener distintas superficies cer-
tificadas por la ITF en función a la 
velocidad de bola requerida.

NUESTRA EXPERIENCIA
Jugamos en todas las pistas del 
recinto para comprobar la velocidad 
de la pista y el bote de la bola, siendo 
el resultado positivo y destacando su 
homogeneidad. 

En los desplazamientos con cambio 
de ritmo, en aceleración y frenadas, 
notamos comodidad sin cambios 
bruscos ni “enganchones” aportando 
un buen agarre. Esto nos propor-
ciona seguridad en nuestro juego 
además de evitar posibles lesiones o 
caídas. 

Jugamos algo de más de dos horas y 
el desgaste de material fue mínimo, 
comparado con otras pistas que la 
bola se desgasta o las zapatillas que 
incluso se marchan del color de las 
pistas desde el primer minuto de 
juego. Por suerte este no es el caso en 
las nuevas pistas de El Espinar.

Debemos destacar también el 
acabado texturado de la señaliza-
ción de líneas de juego, lo que evita 
resbalones, o que la bola adquiera 
una velocidad distinta, más rápida, 
como suele pasar en la mayoría de 
pistas de tenis, con las líneas de 
juego señalizadas con pintura blanca 
convencional. Es muy valorable que 
se haya prestado atención a este 
detalle. A lo que juego se refiere 
Mapei y Grupo Pineda han conse-
guido con éxito una superficie lenta,  
que permite un juego de fondo con 
puntos más largos, lo cual ha sido de 
agradecer por parte de los jugado-
res y jugadoras y los asistentes al 
torneo.  Los primeros ganadores en 
estas pistas han sido la holandesa 
Arantxa Rus en el cuadro femenino, 
y Nicola Kuhn en el masculino al 
término de torneo de buena calidad, 
al que las pistas han ayudado.

MAPEI: MUCHO 
MÁS QUE PISTAS 
DE TENIS
Por Nico Moreno Ghersi

Mapei y Grupo Pineda han instalado las nuevas 
pistas del Torneo de El Espinar
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En el cuadro de Finalistas Femeni-
no, la pareja granadina de Granada 
Premium representada por Patricia 
Tello y Lourdes Mª Torres se alzaron 
con la victoria final tras superar en 
un disputado partido, a la pareja 
catalana representante de Stern Mo-
tor,  Julia Pages y Berta Vilalta.

En el cuadro de Finalistas Masculino 
la pareja campeona fue la forma-
da por Ramón Álvarez y Andrés 
Riutort de Autovidal (Mallorca), tras 
imponerse a la pareja granadina, 
representante de Granada Premium, 
Pablo González y David Ordoñez.

En el cuadro de consolación feme-
nina, las vencedoras fueron Ana 
Lardelli y Julia Heras de Saveres 

(Almería), tras imponerse a Naza-
ret García y Susana Belén de Jadisa 
(Jaén).En consolación masculina la 
pareja ganadora fue Raúl Zafra y 
Andrés Sepúlveda de MB Motors 
(Barcelona), tras vencer a los repre-
sentantes de Autotrak (Ciudad Real), 
Rafael Gómez y Ramón Bellas.

Además de la tradicional entrega 
de trofeos, hubo un generoso sorteo 
lleno de artículos de última genera-
ción de Dunlop Sport (Colaborador 
Oficial del Circuito) que resultó del 
agrado de todos los presentes. Por 
último, dar las gracias a cava Villa 
Conchi y Segway, nuevos colabora-
dores del circuito este año, que le 
han dado un plus de calidad a este 
prestigioso Mercedes Tenis & Pádel 
Tour 2019.

La XXIII edición del Mercedes 
Tenis & Pádel Tour llegó a su fin 
con la disputa de la Final Nacio-
nal, a la que accedieron los clientes 
Mercedes-Benz mejor clasificados 
en cada uno de los 25 Torneos Loca-
les de pádel disputados.

La Final Nacional se disputó entre 
los días del 13 al 16 de septiembre, y 
tuvo lugar en las fantásticas insta-
laciones de pádel del Reserva del 
Higuerón Sport Club (Fuengirola). 
Además, los clientes clasificados 
y sus acompañantes, pudieron 
disfrutar durante todo ese tiempo 
de las magníficas instalaciones del 
Hotel Higuerón Curio Collection by 
Hilton, creándose así un ambiente 
espectacular durante toda la compe-
tición, a pesar de las fuertes lluvias 
que amenazaban en la zona y que 
finalmente pasaron de largo.

Éxito en la XXIII Final Nacional 
del Mercedes Tenis & Pádel 
Tour en este 2019.
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Un año más, durante la Final 
Nacional del Mercedes Tenis & Pádel 
Tour 2019, se realizó el tradicional 
cuadro de competición paralelo para 
los acompañantes de los finalistas y 
representantes de concesionarios, 
donde hubo una participación de 22 
parejas (este cuadro está compuesto 
por parejas masculinas, femeninas 
y mixtas), dicho torneo levanta gran 
expectación entre todos sus partici-
pantes año tras año, donde se puede 
disfrutar de partidos de altísimo 
nivel.

En esta XXIII edición de la Final 
Nacional, la victoria del Torneo de 
Acompañantes fue a parar a ma-
nos de la pareja formada por Jorge 
Montero y Alberto Martínez, acom-
pañantes de los representantes del 

torneo Mercedes-Benz Flotas, tras 
imponerse a la pareja formada por 
Nacho Almajano y Javier Ojinaga, 
acompañantes de la pareja 
femenina de Agreda Auto-
móvil (Zaragoza).  

Por último, destacar la 
presencia del gran Lucas 
Eslava, que impartió unos 
Clinics para los asistentes, 
demostrando su calidad  
humana y porque es uno de 
los mejores entrenadores 
de la costa malagueña.

La XXIII edición de la Final 
Nacional del Circuito Mer-
cedes Tenis & Pádel Tour 
finalizó con una gran fiesta 
de clausura demostrando 

porque está considerado el circuito 
amateur de tenis y pádel más impor-
tante a nivel nacional.

El Torneo de Acompañantes de la XXIII Final Nacional,
 levanta una gran expectación.
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16

El Mutua Madrid Open sub-16, 
la iniciativa del torneo de tenis más 
importante de España para el desa-
rrollo de nuestra cantera, ya está en 
marcha. En el mes de junio se puso 
en marcha el ciclo 2019-20 con el pri-
mer torneo, en el Jolaseta de Bilbao, 
ganado por Pedro Ródenas y Jorgina 
Cegarra. El segundo se jugó en el mes 
de julio, en el Club de Campo Villa de 
Madrid,  y fue para Miguel Avendaño 
y Raquel Caballero.  

La tercera cita ha tenido lugar en el 
Real Club de Tenis de San Sebastián.  
Horas antes de que Rafael Nadal 
y Daniil Medvedev se jugaran el 
título del US Open,  Antonio Prat y 
Carolina Gómez se alzaron con el 
torneo donostiarra de este circuito 
cadete. Así, lograron la clasificación 
para la fase final de la Caja Mágica 

(del 6 al 10 de mayo de 2020) donde 
lucharán con los vencedores de las 
otras 15 pruebas e intentarán alzarse 
campeones del circuito para recibir 
el premio final junto con los ganado-
res de los torneos ATP y WTA.

En la final masculina, el navarro 
Antonio Prat, segundo cabeza de 
serie, se impuso a a Mario Martínez 
por 7-5, 2-6 y 6-0. Por su parte, la 
madrileña Carolina Goméz ganó  en 
la final femenina al ganar a por 6-0 y 
6-3 a Laura Guberna en un encuen-
tro que enfrentó a las dos primeras 
cabezas de serie del cuadro. 

Alberto Berasategui, director del 
Mutua Madrid Open Sub 16, valoró 
muy positivamente el nivel de la 
tercera prueba del circuito: “Hemos 
visto un tenis muy bueno durante los tres 

días de competición en San Sebastián. 
Todos los participantes han demostrado 
mucha calidad y han peleado con fuerza 
por la recompensa de lograr la clasifica-
ción para Madrid”.

Concluida la tercera prueba de la 
temporada, el Mutua Madrid Open 
Sub 16 tendrá su siguiente parada 
del 18 al 20 de octubre en Club Ra-
queta Valladolid.

EN MARCHA EL
MUTUA MADRID OPEN SUB-16

Ya hay campeones en Madrid, Bilbao y San Sebastián

http://revistatenisgrandslam.es/
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