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Dejémoslo claro desde la primera frase. 
Lo que importa es la salud, y bien empleado se 
dará todo porque la epidemia de coronavirus 
que ha paralizado el  mundo remita. Ante esto, 
ante los contagiados, ante los muertos, pali-
decen saques, voleas, partidos, Grand Slam, 
trofeos y todo lo que acompaña al tenis. Nunca 
habíamos vivido una situación como esta. In-
cluso durante la I y II Guerras Mundiales hubo 
áreas que quedaron a salvo. Esta vez, todo el 
planeta está preso de una pandemia de origen 
desconocido. La vida, la vida cotidiana, se ha 
parado. El tenis también. De momento, en lo 
que hay que pensar es en luchar contra la pan-
demia, en encontrar una cura, en conseguir 
que la gente no muera. Luego, ya habrá tiempo 
para pensar qué pasará con los torneos, si se 
pueden jugar, y cuándo, cómo quedarán los 
rankings y cómo se establecerán los nuevos 
calendarios. De momento, esto es una preocu-
pación muy secundaria.

Y en fin. Antes de ese brutal estallido pudi-
mos ver a  Nadal proclamarse campeón en 
Acapulco, logrando así alzar un título por 
decimoséptima temporada consecutiva. 
Pudimos ver a una Garbiñe Muguruza man-
tener sostenidamente su línea de progresión, 
haciendo concebir esperanzas de volver a ver 
-como en algunos partidos se ha visto-, a la 
tenista que fue número 1 del mundo. Vimos 
una interesante gira sudamericana de tierra 
batida, en la que surgieron atractivos nombres 
nuevos y hubo cosecha de éxitos española. Se 
completaron -aunque ya con dificultades- los 
Qualifiers de la Copa Davis, y en fin, estába-
mos ya preparados para asistir a una atractiva 
primavera tenística pero, como sabemos y 
todos estamos experimentando, la vida ha 
quedado en suspenso.

Ojalá esta pesadilla pase pronto y pase con 
bien. De momento, proclamemos que en esta 
situación lo que importa no es el tenis, sino los 
tenistas. Jugadores, público, árbitros, entre-
nadores, organizadores… toda la familia del 
tenis. A ellos, brindamos nuestra solidaridad. 
Esto pasará y seguiremos disfrutando del tenis.

EL TENIS Y LA VIDA 
EN SUSPENSO
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SAQUES Y VOLEAS

Becas de Movistar par la 
rafa Nadal acadeMy

Con el objetivo de apoyar a jóvenes 
talentos españole, Movistar otorgará 20 
becas a estudiantes que quieran formarse 
en la Rafa Nadal Academy by Movistar 

durante el curso 2020-2021. Las becas 
serán de un 25% del total del importe del 
programa anual y/o semestral y tendrán 

en cuenta los méritos tanto tenísticos 
como académicos.  El objetivo de los 

programa allí impartidos es maximizar 
el potencial de cada jugador, en un centro 
de alto rendimiento en el que los jóvenes 

podrán compatibilizar su actividad 
tenística con los estudios en el Rafa Nadal 
International School, un colegio bilingüe 

situado en las propias instalaciones de 
la Academia. Tras su paso por ella, los 

jugadores tendrán la opción de continuar 
su formación académica optando a con-
seguir becas en las mejores universidades 

estadounidenses y europeas.

el coroNavirUs freNa a 
carlos alcaraZ

A Carlos Alcaraz y a todo el mundo del 
tenis, claro, pero el hecho es que el tenista 

murciano, que en los últimos meses ha 
batido récords de precocidad en el circuito 

y se ha erigido como la gran promesa 
del tenis masculino español, iba a jugar 
en este mes de marzo sus dos primeros 

grandes torneos, Indian Wells y el Godó, 
y se ha visto afectado por la suspensión de 
ambos. En el Masters 1.000 de California 
iba a jugar la previa pero en e Godó, había 

recibido una wild card para el cuadro 
principal, que iba a compartir con Nadal, 
Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Nishikori y 
Bautista.  A sus 16 años está quemando 

etapas con rapidez y, seguramente, pronto 
tendrá más ocasiones de demostrar su 

valía. Ánimo.

poZoBlaNco acogerá por 
priMera veZ los torNeos 

MascUliNo y feMeNiNo itf y 
eUropeo sUB 12

El Ayuntamiento de Pozoblanco y el Club 
Deportivo Open de Tenis Ciudad de Pozo-
blanco organizan un año más el Open de 
Tenis Ciudad de Pozoblanco, englobando 

por primera vez los torneos masculino 
y femenino ITF y Europeo sub 12, que se 

disputarán consecutivamente durante los 
meses de julio y agosto en el Polideportivo 
Municipal. Es la primera vez que el torneo 

tiene esta configuración El presidente 
del Club de Tenis, Marcos García, como 

Guillermo López, que continuará siendo el 
director del campeonato sub 12, han agra-

decido al Consistorio su implicación en 
este evento. El Open de Tenis comenzará 
el 25 de Julio y terminará el 9 de Agosto. 

El Sub 12 se celebrará del 25 de julio al 1 de 
agosto, el femenino del 30 de julio al 3 de 
agosto y el masculino del 3 al 9 de agosto
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 Nadal veNce a ferrer eN KUwait
La expansión internacional de la Rafa 
Nadal Tennis Academy ha llegado a 
Kuwait, donde un partido entre Rafael 
Nadal y David Ferrer, ganado por el pri-
mero por 6-4 y 6-3 sirvió para dar realce 
al acto. El tenista de Jávea, que disputó su 
último partido ATP en la pasada edición 
del Mutua Madrid Open, mostró un 
gran nivel de tenis a pesar de no estar en 
activo. Rafa lo reconoció, y agradeció su 
presencia en la inauguración de su aca-
demia. “En algunos momentos ha sido 
mejor que yo. Ha sido genial compartir 
nuestras respectivas carreras deporti-
vas y competir juntos por nuestro país. 
Simplemente, quiero agradecer a David el 
hecho de estar aquí con todos nosotros”.  
La segunda Rafa Nadal Academy del 
mundo tiene como objetivo convertirse en 
un centro tenístico de referencia en Medio 
Oriente y apoyar a la Federación de Tenis 
de Kuwait. El proyecto está liderado 
por el ex jugador y Head Coach de la 
Academia Nuno Márques y por el equipo 
de entrenadores de la Rafa 
Nadal Academy by Movistar 
desplazados a Kuwait.

 djoKovic se refUgia del 
coroNavirUs eN MarBella
Novak Djokovic, número uno 
mundial, se fue directamente de 
Indian Wells a Marbella ape-
nas el coronavirus suspendió 
los dos Masters 1.000 primave-
rales de Estados Unidos. ‘Nole’ 
tomó un vuelo con conexión 
a Alemania, de la compañía 

Lufthansa, con el resto de integrantes 
de su equipo y después se separó de ellos 
para desplazarse a la Costa del Sol, donde 
le esperaban sus hermanos en el Club de 
Tenis Puente Romano. Allí tenía pensado 
preparar la temporada de tierra batida 
europea aunque, claro, queda afectado 
por las medidas generales de confina-
miento del Estado de Alarma en España.  
“Cuando esto llega al estado de pande-
mia, hay que parar”, afirmó, apoyando 
las medidas tomadas por el tenis. 

BerNard toMic, el posiBle priMer 
positivo por coroNavirUs
Bernard Tomic fue el primer tenista en 
declarar que podría estar afectado por la 
enfermedad que ha detenido el mundo: 
“Creo que me contagié en el vuelo de 
Monterrey a Miami. Tengo todos los 
síntomas. Aterricé en Miami el jueves y 
desde el martes me siento débil y con pro-
blemas de respiración”, aseguró el 200 de 
la ATP al diario australiano Herald Sun.
Tomic, además, jugó hace dos semanas 
el challenger de Monterrey donde ganó a 
Adrián Menéndez en primera ronda. En 
el cuadro del certamen mexicano había 
otros dos españoles más: Feliciano López 
y Pablo Andújar. “Yo no le vi en toda la 
semana y le saludé justo el día que perdió. 
Claro que le di la mano, pero yo estoy 
bien”, comentó Andújar a MARCA. 

roger federer recUpera los dere-
chos soBre sU NoMBre
Roger Federer vuelve a ser dueño de 
su nombre. El logo RF, que en su día le 
diseñó la multinacional estadounidense 

Nike para diferenciar su línea personal, 
ha vuelto a sus manos despùés de una 
larga negociación que se ha alargado 
casi dos años. Federer firmó en julio de 
2018 un contrato con Uniqlo por 10 años, 
por un total de 300 millones de dólares, 
lo que suponen 30 por cada una de las 
temporadas con la compañía japonesa. 
Ahora, podrá emplearlo también en los 
diseños de su nueva marca. Con todo, Ro-
ger mantiene buena relación con la Nike, 
y de hecho, a pesar de no tener un vínculo, 

ha seguido jugando con zapatillas de 
la marca. El diseño de las letras podría 
cambiar en próximas fechas. 

forget: “jUgar rolaNd garros No 
depeNde de Nosotros”
Roland Garros, que iba a estrenar el 
techo retráctil en su edición de 2020, 
sigue sin saber si podrá celebrar el torneo 
como consecuencia del coronavirus. La 
fase previa está previsto que se iniciara 

a partir del 18 de mayo. Guy 
Forget, su director, avisó de que 
“lo primero es la salud tanto de 
jugadores como de aficionados. 
La decisión final de si se juega 
no será de la Federación Fran-
cesa de Tenis. Haremos lo que 
se nos diga. Sería un problema 
jugar a puerta cerrada”. De 
momento, los Internacionales 
de Francia se mantienen, pero 
la situación provocada por la 
crisis del coronavirus es suma-
mente cambiante. 

Saques y Voleas
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giMeNo y llaMas, eN 
la areNa de lUaNco

La organización del XXXV Torneo 
Herrero Brigantina-Tenis Playa ha 
confirmado la participación de dos de 
los principales junior españoles, Car-
los Gimeno y Pablo Llamas. El valen-
ciano y el jerezano bajarán a la arena 
luanquina de La Ribera para tomar 
parte en la denominada competición 
internacional eliminatoria, del 15 al 
19 de agosto; horas después de que lo 
hagan Juan Carlos Ferrero -campeón 
den 2000 y 2008- y David Ferrer 
-triunfador en 2009 y subcampeón 
en 2010-, quienes protagonizarán el 
partido de exhibición de apertura, el 
15 de agosto. Gimeno, a sus 18 años, 
ha sido subcampeón junior de Wim-
bledon en la última edición, ya sabe 
lo que es ganar torneos ITF y se ha co-
locado como número 12 del ranking 

mundial junior, siendo el número 
uno entre los españoles. Carlos estu-
vo con la selección española absoluta 
que ganó la Copa Davis en Madrid. 
Entrena en la Academia Tenis Ferrer 
y pertenece al Club de Tenis Valencia. 
Llamas, formado en el Club Nazaret y 
que también entrena en la Academia 
de Ferrer, llegará a Luanco con, al me-
nos, 3 cetros mundiales bajo el brazo. 
El gaditano, a sus 17 años, ganó el tí-
tulo mundial oficioso de la Orange 
Bowl, individual y dobles; y la sexta 
Copa Davis Junior con España; todo 
en 2018. Pablo fue subcampeón del 
primer Red Bull Next Gen Open, en 
2019. Con la presencia de estos junior, 
el Torneo Herrero Brigantina-Tenis 
Playa, Memorial Manolo Galé, rena-
cerá a lo grande en Gozón (Asturias).

Saques y Voleas
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HAT TRICK

Méjico ha sido siempre uno de 
los países más significados en la 
tradición tenista mundial, pero el 
torneo que la simboliza nunca al-
canzó la altura de las cuatro citas de 
Grand Slam, el Godó, Roma, Mon-
tecarlo o Hamburgo. Y eso que en el 
Abierto Mexicano encontramos de 
antiguo un palmarés con números 1 
como Thomas Muster, Carlos Moyá 
y Rafael Nada. El torneo pasó de Mé-
xico a Acapulco, cambio la tierra por 
la dura, sumó un torneo femenino 
y en la actualidad es uno de 
los eventos más atractivos del 
calendario aunque, jerárqui-
camente, no haya logrado 
escalar más allá del ATP 500. 
Que no es poco.

Y con el título que Rafael 
Nadal ha conquistado en 
Acapulco frente a Taylor 
Fritz ha completado un ‘hat 
trick’ en la cita, sumándola 
así a los torneos en los que 
ha repetido victoria con 
más asiduidad como Roland 
Garros, por supuesto, el Godó 
o el US Open, que no es decir 
poco. Ha conseguido, además, 
extender el récord de años 
ganando al menos un torneo 
de forma consecutiva hasta 

las 17 temporadas, después de aquel 
primer título en Sopot 2004. Un año 
más tarde, en aquel 2005 en el que 
ganó 11 torneos, conquistó su pri-
mer Roland Garros y sus primeros 
Masters 1.000, su segundo título de 
la temporada fue en Acapulco. Ocho 
años después, en 2013, Nadal volvió 
para ser campéon y de nuevo en 
medio de otra temporada salvaje en 
la que ganó 10 títulos. A ello hay se 
sumar la final de 2017 y la derrota de 
2019 en segunda ronda ante Kyrgios. 

Que traería cola. . .

El Torneo de Acapulco 2020 era un 
ATP 500 por la sencilla razón de 
que el cuadro estaba limitado a 32 
jugadores. Poca duda puede caber de 
que en caso de tener que completar 
uno de 64 poco hubiera tenido que 
envidiar a un Masters 1.000. Rafael 
Nadal partía como doble favorito: fa-
vorito a triunfo por ser el primer ca-
beza de serie y por ser el favorito del 
público: lo es en casi todo el mundo, 

y también de forma muy 
principal en las citas del 
Latin Swing -donde en ese 
2005 comenzó su des-
pegue, recordemos-. Sin 
embargo, en el entorno 
favorable para Nadal en 
Acapulco es el exterior 
de la pista, no el interior. 
En ella competaban el 
cuadro Sasha Zverev, Stan 
Wawrinka, Félix Auger-
Aliassime, Isner, Kyrgios, 
Dimitrov y Lajovic, como 
cabezas de serie. Además, 
entre otros, Feliciano 
López, Ugo Humbert y 
Álex de Miñaur, con Pablo 
Andújar y Pedro Martínez 
Portero también en com-
petición. “Es un torneo que 

Gana su tercer título en 
Acapulco, derrotando en 

la final a Taylor Fritz

Watson supera a la 
adolescente Fernández 

en la final femenina

...Y Nick Kyrgios se quedó 
esta vez en la primera 

ronda

NADAL
EL

DE

Heather Watson. 
Cuarto título
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me gusta, me encanta y en el que tengo grandes recuerdos. Pero 
siempre es difícil de jugar. El cuadro es siempre muy fuerte”

A decir verdad, el torneo masculino de Acapulco 2020 
puede ‘resumirse’, o más bien centrarse, en algunos 
choques claves. El sorteo había deparado casualmente 
que Rafael Nadal y Nick Kyrgios transitasen por lados 
diferentes del cuadro, de tal forma que sólo se encontra-
sen en la final. Realmente poca opción hubo de ver uno 
de los duelos más atractivos tenísticamente y más mor-
bosos de la actualidad -sin ir más lejos, el partido que les 
enfrentó en la misma pista en 2019 y luego por ejemplo 
en Wimbledon- porque el díscolo australiano no pasó de 
la primera ronda. 

En su debut ante Ugo Humbert cedió el primer set por 
6-3 y luego se retiró alegando problemas físicos. El año 
pasado, cuando se proclamó vencedor, afirmó que se 

lo había pasado muy bien en Acapulco, y que todos los 
días había estado de fiesta hasta la madrugada. Esta vez 
debió recogerse antes… El público le pitó y él, en su línea, 
expresó su opinión sobre el público: “no me importan una 
mierda”.

Últimamente, una de las lecturas de cada torneo mas-
culino reside en la comparación entre los Next Gen y 
los consagrados, normalmente el Big Three. En Acapul-
co eso significaba ver si Nadal o Stan Wawrinka, que 
ha anunciado ya estar en la recta final de su carrera, 
estarían en la final, y mirar el carnet de identidad del 
vencedor en el caso de que alguno cayera. Tal cosa quedó 
diferida para la final porque de nuevo el cuadro fue 
caprichoso y casi todos los veteranos iban por el lado de 
Nadal. Stan superó primero a Frances Tiafoe 6-3, 6-7 y 
7-6, con 35 saques directos, y luego a un animoso Pedro 
Martínez Portero por 6-4 y 6-4. En cuartos le frenó Di-

Rafael Nadal no 
cedió un set en todo 
el torneo
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mitrov, con un 6-4 y 6-4 que le abrió 
la puerta a un choque, un clásico de 
esta década, con Rafael Nadal en las 
semifinales.

Para entonces en liza no estaba la 
Alexander Zverev, pero su verdugo 
había sido otro joven: El estadouni-
dense Tommy Paul, procedente de 
la previa, le endosó un 6-4 y 6-4 que 
demostró que el alemán aún no ha 
superado todos sus problemas de so-
lidez. Quien sí estaba en semifinales 
era Taylor Fritz, que a sus 22 años, 
sin hacer demasiado ruido y quizá 
ante un cuadro no muy llamativo, 
había avanzado hasta la penúltima 

ronda superando a Millman (7-5, 
3-6 y 6-1), Humbert (6-4 y 6-1) y 
Edmund (6-4 y 6-3). Y sorpendió a 
Isner, remontando un set y un 2-4 
ante quizá el más duro sacador de 
estos momentos, para alcanzar la 
final con un 2-6, 7-5 y 6-3.

¿Y Nadal? Pues Nadal, metódica-
mente, había alcanzado primero las 
semifinales y luego la final. El debut, 
ante Pablo Andújar, lo solventó con 
un 6-3 y 6-2, luego cauyó el pro-
metedor Kecmanovic, que a su vez 
había sorprendido de De Miñaur, 
por 6-2 y 7-5. Después batió al 
coreano Soon Woo Kwon por 6-2 y 

6-1 y luego su partido ante Dimitrov 
no fue como otras batallas históri-
cas que han librado, como aquella 
del Open de Australia. Esta vez el 
marcador fue 6-3 y 6-2, con Rafa de 
nuevo a la final. 

En ella, triunfo de Rafa para abrir 
ese Año XVII ganando, con un 6-3 
y 6-2 que llegó aunque Taylor Fritz 
se empleó con destreza al saque. El 
primer favorito impuso su mejor 
tenis para su título número 85. A 
Rafa, en la pista, le incomoda la 
humedad, pero no fue impedimento 
para acabar el torneo sin ceder un 
set. Fritz intentó llevar cada set al 
tie break y logró anular las prime-
ras opciones de Rafa, pero después 
de que en el quinto juego cayera la 
primera ruptura, el partido se fue 
deslizando hacia su final. Con el 
único argumento del saque no se 
puede hacer frente a Nadal, y por el 
momento Fritz se basa demasiado 
en ello. Rafa ya era, a la vez, el más 
joven campeón de Acapulco y el más 

Dimitrov, un clásico Taylor Fritz dio 
un paso adelante 
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veterano. Cosas de llevar 17 años 
ganando… “Acapulco fue el primer 
gran título que gané en mi carrera. Seguir 
después de 15 años es increíble. No puedo 
agradecer lo suficiente a las personas que 
me hacen sentir aquí como en casa, cada 
vez “. Para Fritz, acercarse al ‘top 20’.

El torneo femenino sí acabó con 
sorpresa, aunque que la misma lle-
garía estaba claro desde la primera 
ronda, porque en ella la local Renata 
Zarazua, una jugadora que normal-
mente desarrolla su carrera en los 
calendarios ITF, se cargó de salida a 
la primera favorita y toda una cam-
peona del US Open, Sloane Stephens, 
por 6-4 y 6-2. Un gran resultado 
para la tenista local, hedereda de 
una familia de gran tradición en el 
tenis azteca, pero muy preocupante 
para la estadounidense, que sigue 
presa de una irregularidad que en 
demasiado pocas ocasiones consigue 
superar. Renata, eso sí, confirmó 
que su triunfo ante Stephens no fue 
flor de un día porque avanzó hacia 

las semifinales. No pudo hacerlo por 
ejemplo Sara Sorribes, que cayó por 
7-5 y 6-4 ante la veterana Sara Erra-
ni. Tampoco Venus Williams, otrora 
bicampeona del torneo, que en esta 
ocasión sucumbió de salida ante la 
eslovena Juvan por 4-6, 7-6 y 6-2.  
Juvan no había nacido cuando Venus 
ya jugaba torneos de Grand Slam. Es 
ley de vida…

Tampoco había nacido por entonces 
Leylah Fernández, canadiense, que a 
sus 17 años se enfrentó con Zarazua 
en las semifinales y la ganó por 6-3 
y 6-3. En la estela de Bianca Andre-
escu, campeona del US Open 2019 y 
también canadiense, la joven Leylah 
se aseguró al menos estar bajo los 
focos tanto en las semis como en la 
final, que disputó ante la vencedora 
de una semifinales con algo más 
de lógica. En ella se enfrentaban la 
británica Heahter Watson, séptima 
favorita, y la china Xiyu Wang, que 
había superado en primera ronda 
a la segunda favorita, la también 

oriental Yafan Wang por 6-4 y 7-6.

En la final, el protagonismo y el fa-
voritismo eran para Watson, pero su 
rival se lo discutió hasta el límite de 
un 6-4, 6-7 (8), 6-1 y 165 minutos de 
juego. Para ella era el cuarto título 
pero para su rival, una confirmación 
de su futuro. Hasta cinco puntos 
de partido tuvo la británica en el 
segundo set. La canadiense las salvó 
pero Watson no se dejó afectar y se 
mantuvo en el choque, para acabar 
resolviéndolo con autoridad. 

Final, pues, más que digno para un 
torneo que cumple una exigencia 
que para toda cita debe ser funda-
mental: ser fiel a sí mismo. El torneo 
masculino fue el año pasado elegido 
por tercera vez como el mejor ATP 
500 del mundo. El femenino conti-
núa con su crecimiento y consoli-
dación. Acapulco es sin duda, desde 
hace tiempo, una cita ineludible 
para el mejor tenis. Gane Nadal o no 
gane.

Nadal fue el líder 
del equipo
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EL CORONAVIRUS
PARALIZA AL TENIS
239 torneos paralizados en 
todo el mundo

Nadie sabe en realidad 
cuando podrá volverse a 
jugar

Cancelados ya Indian Wells, 
Miami, el Godo...

Por Goyo Ybort

El Godó 2020 ha sido 
cancelado

18-21_coronavirus.indd   1818-21_coronavirus.indd   18 23/03/2020   15:00:2023/03/2020   15:00:20



Grand Slam de Tenis nº 273 www.revistatenisgrandslam.es 19  

EL CORONAVIRUS PARALIZA AL TENIS

El mundo está viviendo, como todos sabemos, 
una situación completamente inédita: la crisis 
del coronavirus, una enfermedad detectada por 
primera vez en Wuhan (China) en diciembre de 
2019 y extendida ahora por todo el mundo ha 
paralizado, precisamente, el  mundo y la vida tal 
y como la conocíamos hasta hace pocas semanas. 
El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Sa-
lud decretó la situación como de pandemia mundial. An-
tes, el mundo asistía con más estupor que aplicación a la 
evolución de virus en China, a las radicales medidas que 
se tomaron para evitar su expansión, que es lo único que 
cabe hacer en tanto no exista una vacuna o tratamiento 
la enfermedad: Ciudades cerradas, durísimas medidas 
de control y la sensación de que en realidad, nada está en 
nuestras manos. No se sabe cómo tratar la enfermedad, 
las medidas de aislamiento en un mundo tan interco-
nectado como el actual son 
muy difíciles de tomar, 
y aunque, en general, las 
personas de a pie en todos 
los países están dando la 
talla, se perciben enormes 
diferencias entre la forma 
de abordarse el problema 
entre un país y otro, lo que 
evidentemente juega en 
contra de la lucha contra la 
enfermedad.

En el mundo del deporte, 
además, se da la cir-
cunstancia de la crisis ha 
llegado en un escenario de 
máxima expansión. Los 
calendarios están tan esti-
rados que un sólo desequi-
librio, prácticamente en 
cualquier modalidad y no 
digamos las más impor-
tantes a nivel económico 
y popular, pone en jaque 
toda la temporada. Y el 
caso es que ahora los calen-
darios, todos, en todos los 
deportes, se han interrumpido completamente y además 
sin manera de saber en qué momento se podrá retomar 
la actividad, y cómo: las previsiones más optimistas 
apuntan a mediados del mes de abril… pero eso en los 
lugares en los que la crisis esté superada y como hemos 
dicho, la forma de luchar contra ella no es uniforme en 
todas partes. En el tenis, el calendario es mundial, abarca 
prácticamente todas las semanas de enero a noviembre 

y, además, este año incluía los Juegos Olímpicos. La gran 
pregunta, en relación a este punto, es saber si efectiva-
mente Tokio 2020 se va a celebrar pero, eso, de mo-
mento, al mundo del tenis le queda lejano. La pregunta 
inmediata es saber cuándo se va a volver a jugar al tenis. 

Dejemos claro que lo importante no es el tenis ni los 
torneos: lo importante es la salud de tenistas, público 
y resto de la gente del tenis. Pero es conveniente dejar 
testimonio de lo seriamente que se ha tomado el asun-
to el tenis como para asumir la tremenda medida de la 
suspensión total de actividad.

A principios de marzo se conoció la primera suspensión 
en España: el Challenger ATP del C.T. Chamartín, de 
Madrid. Ya había varias competiciones alteradas. El 12 de 
marzo eran nada menos que 237 torneos, entre ellos 9 en 

territorio español, los que se caen de los calendarios ATP, 
WTA e ITF World Tennis Tour masculinos, femeninos y 
junior (además,

los sénior, silla de ruedas y tenis playa. . .); incluyendo 
la fase final de Budapest de la Copa Federaciónl. En este 
fecha los casos de contagio en todo el mundo pasaban de 
100.000, y las muertes, de 5.000, según cifras oficiales.

La gran incógnita ¿qué pasará 
con Roland Garros?

18-21_coronavirus.indd   1918-21_coronavirus.indd   19 23/03/2020   15:00:2123/03/2020   15:00:21



Grand Slam de Tenis nº 273 www.revistatenisgrandslam.es 20  

EL CORONAVIRUS PARALIZA AL TENIS

La ITF hizo público, no obstante, su compromiso para 
sacar adelante la final húngara dentro de este año, y 
dado que el resultado de la Copa Federación incide en la 
clasificación de deportistas para los Juegos Olímpicos, 
trabaja con el Comité Olímpico Internacional. Pero el 
tenis está parado, de momento, hasta el 20 de abril. La 
evidencia de que había que evitar las grandes concentra-
ciones de público fue decisiva.

Hasta que llegó la declaración de pandemia ya se habían 
suspendido Indian Wells, Miami y Charleston. Se habían 
tomado medidas para evitar contactos dentro y fuera de 
pista, como recogepelotas con guantes, que no se cogie-

ran toallas ni bebidas durante los partidos; que los juga-
dores no distribuyeran muñequeras, toallas o camisetas 
al público, ni aceptaran rotuladores para firmar autógra-
fos. Pero no ha bastado. Por el momento, el panorama 
está así, dentro de una situación muy cambiantes.

Torneos ATP (7 cancelados, 1 en España)

Se salieron del programa los Masters 1000 de Indian 
Wells y Miami, sobre superficie dura; y Montecarlo sobre 
tierra batida. Y también sobre arcilla los tres ATP 250 de 

Houston, Marrakech y Budapest; y el ATP 500 Barcelona 
Open Banc Sabadell. En teoría, los primeros eventos que 
se celebrarían, del 27 de abril al 3 de mayo serían los ATP 
250 de Múnich y Estoril, seguidos de los Masters 1000 de 
Madrid, del 3 al 10 de mayo, y Roma, del 10 al 17 de mayo, 
también de tierra.

ATP Challenger Tour (20 suspendidos y 2 sin con-
cluir, 3 en España)

Después de los 10 torneos alterados, comentados ante-
riormente, Indian Wells Oracle Challenger Series y Mon-
terrey Abierto GNP Seguros, ganados por Steve Johnson 

y Adrian Mannarino 
respectivamente, 
fueron los últimos 
completados del 2 al 8 
de marzo.

Kazajistán y Potche-
fstroom (República 
Sudáfrica), de pista 
dura, fueron detenidos 
en cuartos de final. El 
valenciano Bernabé 
Zapata se hallaba en 
esa antepenúltima 
ronda del evento 
kazajo. Se cancelaron 
también Phoenix (Es-
tados Unidos), Olimpia 
(Brasil) de arcilla, Lille 
(Francia) en indoor 
dura, Machala (Ecua-
dor) sobre tierra, St. 
Brieuc (Francia) en in-
door y dura, y México 
y Marbella (Málaga), 
ambos de tierra batida.

Hasta el 26 de abril 
se caen Florianopolis 

(Brasil) en cemento, los de tierra de San Luis (Méjico), 
Barletta (Italia), Murcia, Sarasota (Florida, Estados 
Unidos) y Túnez; Yokohama (Japón) en dura, Villena 
(Alicante) en tierra, Manzanillo (Méjico) sobre cemento, 
Tallahassee (Estados Unidos) sobre polvo de ladrillo, 
Matsuyama (Japón) en dura, y Francavilla al Mare (Italia) 
y Split (Croacia) en tierra. 

Si pudiera quedarse la suspensión en seis semanas, los 
primeros challenger en disputarse, serían, el 27 de abril 
Puerto Vallarta (Méjico), Savanah (Georgia, Estados 

El Challenger del Chamartín, 
primer torneo en ser aplazado
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Unidos), Ostrava (República Checa) y Roma, estos tres 
sobre tierra batida. Y el primer challenger español sería 
el Open Castilla y León Villa de El Espinar, del 27 de julio 
al 2 de agosto.

Torneos WTA (6 cancelados, ninguno en España)

Los primeros en sucumbir fueron los Premier Manda-
tory sobre suelo duro de Indian Wells y Miami y el Pre-
mier Charleston (todos en Estados Unidos), sobre tierra 
batida. Después, el Premier de Stuttgart (Alemania), pre-
visto del 20 al 26 de abril; Bogotá (Colombia), Internacio-
nal sobre tierra; y Guadalajara (Méjico), WTA 125K, sobre 
dura del 16 y el 21 de marzo. Después cayeron Estambul 
(Turquía), Internacional sobre tierra y Praga (República 
Checa), también internacional en tierra. Así, el horizonte 
es de momento el Premier Mandatory del  Mutua Madrid 
Open, del 2 al 9 de mayo y luego el Premier 5 de Roma, 
ambos sobre arcilla.

ITF World Tennis Tour masculino (203 torneos en 
el aire)

En la ‘tercera división’ del circuito, quedaron inacabados 
las 12 competiciones del 9 al 15 de marzo, siendo 41 los 
torneos suspendidos, entre ellos el M25 (25.000 dólares) 
de Reus (Tarragona). En abril hay 25 eventos cancelados, 
entre los que se encuentra el M25 de Villena (Alicante); 
siendo 4 de esas 25 cancelaciones en la semana del 20 
al 26 de abril. Todas las suspensiones afectan a sedes de 
cuatro continentes, a excepción de Oceanía.

Se mantienen en calendario como primeras opciones el 
M25 de Angers (Francia) y los M15 en dura de Tay Ninh 
(Vietnam), Cancún (Méjico) y Accra (Ghana) y los de 

tierra batida de Orange Park (Estados 
Unidos), Ulcinj (Montenegro), Medellín 
(Colombia), y Majadahonda (Madrid), en 
la semana del 20 al 26 de abril.

ITF categoría femenina (68 cancela-
dos, ninguno en España)

Nueve son las competiciones que se han 
quedado a medias tras el anuncio de la 
parada y 38 las canceladas en categoría 
femenina durante marzo. A las que aña-
dir 30 torneos más en abril, 5 de ellos en 
la semana del 20 al 26.

Así las cosas, los primeros torneos pre-
vistos serían: el W25 de Edgbaston (Gran 
Bretaña) y el W15 de Cancún (Méjico) 

sobre cemento; y el W80 Dothan, (Alabama, Estados 
Unidos), el W60+H Saint-Malo (Francia), el W25 Osprey 
(Florida, Estados Unidos) y el W15 Medellín (Colombia), 
sobre arcilla; y todos en la semana del 20 al 26 de abril. 
Y el primero del calendario español podría ser el W15 de 
Platja d’Aro (Girona) del 27 de abril.

Entre los cancelados hay 35 sobre tierra batida, 27 en 
pista rápida, 4 indoor sobre dura y 2 indoor de tierra.

ITF Junior (67 aplazados, 3 en España)

El ITF World Tennis Tour Junior ha visto interrumpidos 
3 eventos, entre ellos el J2 (de grado 2) de Valencia, en la 
semana del 9 al 15 de marzo; y 46 aplazados dentro de 
marzo, entre los cuales se encontraban dos de los más 
preciados de nuestro país, el J2 de Benicarló (Castellón), 
y el J1 de Villena (Alicante).

Además, hay 21 aplazados en abril, uno de ellos el de 
Tarragona J4, hasta el 19 de abril.

Para la semana del 20 al 26 de abril, se mantienen aún 
13 competiciones: el J1 de Beaulieu-Sur-Mer (Francia), 
los J2 de Piestany (Eslovaquia) y Pazardhzik (Bulgaria), 
sobre tierra; los J4 de Gaborone (Botswana), Beer Sheva 
(Israel) y Nottingham (Gran Bretaña), los tres en rápida; 
y el de Mornington (Australia) en tierra. Y los J5 de Le 
Diamant (Martinica), Amán (Jordania) y Abidjan (Costa 
de Marfil), en superficie dura; y los de Subotica (Serbia), 
Colombo (Sri Lanka) y Telde (Gran Canaria, España), 
sobre tierra batida.

En fin, es una situación inédita, y lo que cuenta es la 
salud. . .

Miami e Indian Wells, 
las primeras grandes 
cancelaciones
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Nueva Wilson Ultra v3: 
más potencia con menos esfuerzo

¿Quieres una raqueta que te proporcione poten-
cia aplicando algo menos de esfuerzo en cada 
golpe? Wilson presenta la nueva Ultra v3, un 
aumento de potencia para aquellos que quieren 
un empujón extra.

La gama Ultra de Wilson representa la potencia y esta 
nueva colección nace bajo el lema “People to the Power”. 
“A la hora de diseñar este nuevo producto, queríamos responder a 
la pregunta de qué busca exactamente un jugador en su raqueta. 
Después de trabajar en colaboración con cientos de jugadores, he-
mos logrado crear una raqueta que ofrece potencia y estabilidad, 
pues estos fueron los dos beneficios más reseñables que nos indi-
caron, independientemente de su edad o si practican individuales 
o dobles”, apunta el director general de Wilson Racquet 
Sports, Hans-Martin Reh. Algunos de los profesionales 
que competirán con esta raqueta son Madison Keys, Gael 
Monfils, Borna Coric y Kei Nishikori.

POWERPROFILE

Características: Tras 
más de 16 meses de 
intenso trabajo en el 
Wilson Lab, el labo-
ratorio de innovación 
de Wilson, la Ultra v3 
nace con unas genuinas 
características.

La tecnología clave en la nueva línea Ultra, la geometría 
PowerProfile, cuenta con tres mejoras geométricas para 
aumentar la estabilidad y generar una potencia aún más 
fácil en el cordaje.

PWS integrado (Perimeter Weighting System): un área 
más grande para extender el cordaje lo que permite una 
mayor potencia y mantiene la estabilidad. 

Sweet Spot Channel: presenta una cavidad en el interior 
del marco para extender el cordaje en cruz en 3,5 mm y 
así obtener más potencia y capacidad de respuesta.

Power Rib invertido: aumenta la estabilidad de torsión 
para generar potencia de manera más fácil.

Diseño: La nueva Ultra v3 ofrece franjas plateadas en 
ambos laterales de la cabeza, complementadas con la 
característica pintura en tonalidad azul brillante de la 
gama Ultra en la parte superior (aro). La Ultra v3 incluye 
un particular acabado brillante, elegido por tenistas con 
discapacidad visual ya que consideraron que esta especi-
ficidad les aportaba una sensación mayor de potencia. 

Los 5 modelos principales: Hay 5 nuevos modelos de la 
gama Ultra, diseñados para jugadores que deseen expri-
mir ese punto de potencia: Ultra 100, Ultra 100L, Ultra 
100UL, Ultra 108, Ultra Pro. Cada uno comporta diferen-
cias en función de la edad, características físicas y parti-
cularidades de juego del practicante. Según el tamaño de 
la cabeza, el peso, el patrón de cordaje, la longitud y otros 
detalles, los modelos de la gama Ultra v3 facilitan a los 
tenistas elegir el modelo más apropiado para su estilo. 

     Lanzada en  la Ultra v3 2020 ya está a la venta en www.
wilson.com y a través de tiendas especializadas en tenis 
(fisicas y online). Próximamente haremos la correspon-
diente prueba en pista para comentar todos los detalles 
en una nueva entrega en la revista Grand Slam.

Por Lisandro Caravaca

19-1226_2020_GBL_Ultra_Marketing_TE_Campaign_Launch_Print_Ad_Single_Page_FNL_ESP_21x28.indd   119-1226_2020_GBL_Ultra_Marketing_TE_Campaign_Launch_Print_Ad_Single_Page_FNL_ESP_21x28.indd   1 03/03/2020   17:3103/03/2020   17:3122-23_wilson v3 ultra.indd   2222-23_wilson v3 ultra.indd   22 23/03/2020   15:02:2323/03/2020   15:02:23



Grand Slam de Tenis nº 273 www.revistatenisgrandslam.es 23  

WILSON

19-1226_2020_GBL_Ultra_Marketing_TE_Campaign_Launch_Print_Ad_Single_Page_FNL_ESP_21x28.indd   119-1226_2020_GBL_Ultra_Marketing_TE_Campaign_Launch_Print_Ad_Single_Page_FNL_ESP_21x28.indd   1 03/03/2020   17:3103/03/2020   17:3122-23_wilson v3 ultra.indd   2322-23_wilson v3 ultra.indd   23 23/03/2020   15:02:2423/03/2020   15:02:24



Garín y un mito, 
Guga Kuerten
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Río de Janeiro (Brasil) es la úni-
ca cita del circuito ATP Tour en 2020 
en Brasil. El Río Open es el torneo 
de mayor categoría (ATP 500) de los 
que forman la gira Sudamérica de 
tierra de febrero, el conocido como 
Latin Swing. El resto de torneos 
pertenecen a la categoría ATP 250. El 
torneo de Acapulco se juega en dura 
y, geográficamente, México perte-
necde a América del Norte.

En las últimas seis temporadas, de 
2014 a 2019, el país carioca había 
disfrutado de organizar dos torneos 
ATP Tour. En Sao Paulo y en Río 
de Janeiro, ambos en febrero. Este 
2020, el torneo de Sao Paulo se ha 
trasladado a Santiago de Chile y el 
país chileno recupera su torneo, per-
dido en 2014, último año que hubo 
tenis en Chile (Viña del Mar).

Volviendo a Río y a 2020, Cristian 
Garín, Marcel Granollers y Horacio 

Ceballos han inscrito sus nombres 
en el palmarés brasileño en la sépti-
ma edición del torneo. En estos siete 
años, combinando cuadro individual 
y dobles, 42 tenistas han jugado las 
finales en Río. De ellos 12 han sido 
españoles. Casi un 30%, casi uno de 
cada tres. Sólo tres finales indivi-
duales y una de dobles no han tenido 
tenistas españoles de por medio. 
Pablo Carreño y David Marrero tres 
veces, Fernando Verdasco dos veces 
y Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo 
Andújar y Marcel Granollers una vez 
han pisado la final en Río.

Este 2020, Río Open comenzó con 
una novedad. Es el torneo ATP 500 
de tierra batida elegido para probar 
el sistema de ojo de halcón. Esta 
tecnología no se emplea en tierra 
batida dada la marca que deja la bola 
al botar. Eso sí, la posibilidad de los 
tenistas de pedir la tecnología sin lí-
mite de veces ralentizaba demasiado 

los partidos. Habrá que pulirlo para 
poder implantarlo del todo.

El torneo dio tres invitaciones: a 
los locales Felipe Meligeni y Thia-
go Seyboth y al español de 16 años 
Carlos Alcaraz. El joven tenista 
murciano sólo había disputado la 
fase previa del Conde de Godó 2019 
donde perdió en primera ronda, en 
cuanto a torneos de ATP Tour. La de 
Río era su primera participación en 
un cuadro final la máxima categoría 
ATP, y era un Open 500, lo que da de 
su calidad… y de la de sus represen-
tantes.

Ante su compatriota Albert Ramos, 
Alcaraz se adjudicó el primer set 
tras una pelea de 80 minutos (7-6). 
Ramos igualó la contienda con un 
segundo set muy peleado (6-4) y 
en el que Alcaraz tuvo tres pelotas 
para ponerse 5-4 arriba y saque para 
cerrar. Tras dos horas y 18 minutos 

El ruso mantiene su racha 
triunfal y suma su cuarto 

título del año

Las semifinales más jóvenes 
de un Masters 1000 desde 

1999

Roger Federer y Novak 
Djokovic se quedaron en 

cuartos

Andy Murray demostró que 
va a más

domina en Río de Janeiro

BRASIL

Christian Garín

Por Alejandro Pérez

24-30_Rio.indd   25 23/03/20   10:35



Grand Slam de Tenis nº 273 www.revistatenisgrandslam.es 26  

RÍO DE JANEIRO

de partido, Alcaraz y Ramos empe-
zaban la tercera manga. Y apenas en 
una primera ronda.

Ramos empezó como un tiro (3-0 
y tres pelotas de rotura para 4-0 y 
saque) pero, cuando nadie lo espe-
raba, Alcaraz se apunto 23 de los 
siguientes 34 puntos para ponerse 
5-3 al resto. Alcaraz tuvo incluso dos 
pelotas de partido en el 10º juego. 
Ramos las salvó para empatar (5-5). 
Intercambio de roturas y al desem-
pate). Y al mejor de siete puntos por 
segunda vez en el partido, el novato 
se impuso con mucha claridad (7-2). 
Tras 3 horas y 36 minutos de pelea 
física y mental, Carlos Alcaraz hacía 
historia. Primer jugador nacido 
en 2003 en ganar un partido en un 
cuadro final ATP. Eso ya nadie se lo 

va a quitar. Cayó en segunda ronda 
ante el argentino Federico Coria, 
procedente de la previa. Eso si, no 
sin plantar una batalla de 2h y 17 
minutos. Para ganar a Alcaraz hay 
que sudar la camiseta. A sus 16 años, 
Alcaraz ya está entre los 350 mejores 
tenistas del mundo.

De los ocho tenistas españoles que 
disputaron el cuadro final, sólo 
uno consiguió alcanzar los cuartos 
de final (dos triunfos). Y no fueron 
unos cuartos cualesquiera. Para 
Pedro Martínez Portero fueron los 
primeros a nivel ATP. En su 14º cua-
dro final, el español firmó su mejor 
participación a nivel ATP. Llegó a 
Río con dos victorias en un cuadro 
final ATP Tour y se fue de Brasil con 
cuatro triunfos totales. Su presen-

cia en cuartos le permitió a Pedro 
Martínez saltar del 133º al 113º ATP 
y estar en disposición de meterse, 
próximamente, en el top100.

En cuartos de final se vivió una de 
las grandes sorpresas de la semana. 
El finalista del Open de Australia, 
Dominic Thiem, volvía a las pistas 
en la tierra brasileña. Tras ganar 
al invitado Felipe Meligeni en tres 
mangas y al español Jaume Munar 
remontando, el primer favorito se 
enfrentó al italiano Gianluca Mager, 
fuera del top100 (128). 

En un partido que se disputó en dos 
días por la lluvia y tras dos horas de 
juego, Mager consiguió su primer 
triunfo ante un top10 en su primera 
oportunidad de hacerlo.

Carlos Alcaraz, otra 
campanada

Thiem era favorito, 
pero...
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Por clasificación, la victoria del 
tenista italiano sobre Thiem sor-
prende mucho. Sin embargo, hay 
varios detalles que invitan a pensar 
que no era tan raro. Dominic jugaba 
su primer torneo desde el Open de 
Australia. Y el primero en tierra des-
de julio de 2019. En sus dos primeros 
partidos, el austriaco tuvo que jugar 
cuatro horas y 45 minutos. Mager, 
por su parte, tras caer en la previa 
del Open de Australia, jugó en Punta 
del Este (Uruguay, Challenger), Cór-
doba (Argentina, ATP 250), Buenos 
Aires (Argentina, ATP 250) y Río 
(Brasil, ATP 500). Cuatro semanas 
sin descanso. El italiano llegaba con 
nueve partidos desde Melbourne y 
Thiem con dos. El camino de Mager 
le llevó hasta la final y hasta el top 

80 ATP (79), entrando entre los 100 
primeros por primera vez. Prime-
ros cuartos, primeras semifinales y 
primera final ATP.

En las semifinales, por un lado, 
Mager (procedente de la previa) y 
el húngaro Attila Balazs (perdedor 
afortunado) y por otro dos de los 
favoritos: el tercero Cristian Garín 
y el quinto Borna Coric. Ambos 
partidos empezaron el sábado, pero 
acabaron el domingo por la lluvia. 
Garín necesitó una hora y 42 minu-
tos para meterse en su segunda final 
consecutiva tras la disputada dos 
semanas antes en Córdoba. En busca 
de su cuarto título, el primero 500. 
La segunda semifinal entre Balazs 
y Mager, hubo más tenis (dos horas 

y 50 minutos), tres sets, dos desem-
pates y un ganador: Gianluca Mager 
en su primera final ATP, que jugaría 
pocas horas después ante Garín.

Pocas horas después de las semi-
finales, Cristian Garín y Gianluca 
Mager salían de nuevo a pista para 
disputarse el título. Una final que, 
ganase quién ganase, sería histórica. 
Para Garín su primer título ATP 500. 
Para Mager, su primer título ATP en 
su primera final.

El primer set, de 50 minutos, acabó 
en el desempate y Garín fue mejor 
a siete puntos (7-3). En esa prime-
ra manga, Mager dispuso de dos 
pelotas de rotura para ponerse 5-3 
y saque para cerrar el parcial. En 
la segunda manga, Mager llevó la 
iniciativa los nueve primeros juegos 
poniéndose 3-1 y 5-3, salvando tres 
pelotas de rotura en el sexto juego. 
Sin embargo, a la hora de la verdad, 
Garín mantuvo la firmeza para 
romper el saque italiano en la última 
oportunidad (4-5* 15-40), confirmar 
la rotura (5-5 40-15) y volver a arre-
batarle el servicio al tenista italiano 
para cerrar la final (7-6 7-5) en 94 
minutos de partido.

Gianluca Mager se fue de Río de Ja-
neiro con su primera final ATP (y sus 
primeras semifinales y cuartos de 
final) y estrenándose entre los 100 
mejores del mundo. Cristian Garín 
levantó en el torneo brasileño el ma-
yor título de su carrera y se estrenó 
en el top20 (18º) convirtiéndose en el 
ascenso de la semana para la ATP.

Hacía 12 meses, el tenista chileno no 
sabía lo que era ganar dos partidos 
seguidos en un cuadro final ATP 
Tour. Lo hizo por primera vez en Sao 
Paulo, en la última semana de febre-
ro, donde llegó a la final. En prima-
vera en Houston estrenó su palma-
rés y repitió dos semanas después en 
Múnich. Ahora ha encadenado dos 
títulos seguidos: Córdoba y Río. Y 

Cristián Garín, en 
acción
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para triunfar en Brasil, Garín 
tuvo que salvar cuatro bolas de 
partido en primera ronda.

El cuadro de dobles brasileño 
contó con cuatro españoles 
(Marcel Granollers, Albert 
Ramos, Pablo Andújar y 
Roberto Carballés) y el barce-
lonés Marcel fue el único que 
consiguió pasar de primera 
ronda… hasta llegar a la final. 
Junto a Horacio Ceballos, la pa-
reja hispano-argentina levantó 
en la tierra brasileña su tercer 
título en cuatro finales. Para Granollers nada menos que 
el 20º título de dobles en el circuito ATP en 40 finales 
(efectividad del 50%).

Español y argentino han firmado una gira sudamericana 
de tierra muy productiva con dos títulos (Buenos Aires y 

Río) en dos torneos dispu-
tados y el regreso de Marcel 
al top15 de la clasificación 
de dobles casi cuatro meses 
después. Para Zeballos, la 
exitosa gira de tierra le ha 
servido para mantener el 
numero 4 en la clasificación 
de dobles.

De los 13 torneos de cate-
goría ATP 500 que están 
programados para la tem-
porada ya se han disputado 
cuatro con Monfils, Garín, 

Nadal y Djokovic como campeones en Rotterdam, Río 
de Janeiro, Acapulco y Dubái respectivamente. Quedan 
nueve por jugarse. En realidad, ocho (como máximo), 
puesto que las consecuencias del virus COVID-19 han 
obligado a suspender la edición del Conde de Godó en 
Barcelona este próximo mes de abril.

Pedro Martínez 
Portero dio otro paso 
adelante

Granollers y Zeballos, 
campeones de dobles
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LOS CLÁSICOS
SIGUEN POR DELANTE

Connors, Lendl y McEnroe suman 
conjuntamente 280 títulos

Nadal, Federer y Djokovic
‘sólo’ llevan 267
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La final ganada por Novak Djokovic en Dubai, 
por 6-3 y 6-4 a Stefanos Tsitsipas, y el triunfo de 
Rafael Nadal ante Taylor Fritz en Acapulco (6-3, 
6-2), cierran un lapso de siete años en los que los 
‘tres grandes’ no colaboraban en la consecución 
de un reto histórico: la captura del trío de líderes 
de los años 70 y 80, que aún les superan en núme-
ro de torneos totales ganados. Jimmy Connors 
(109), Iván Lendl (94) y John McEnroe (77) suman 
un total de 280 títulos, sumados entre 1972 y 1993.

La era de Federer, Nadal y Djokovic comenzó a contar en 
el primer título de Roger (2001). Desde entonces el suizo 
ha ganado 103. En el fin de semana citado, Nole conquis-
tó el 79 de su palmarés, y Nadal el 85. Llevan un total 267, 
y por tanto les falta aún más de una decena para superar 
el palmarés conjunto de sus predecesores. Ciertamente, 
son épocas diferentes. Los torneos en los que juegan 
Rafa, Nole y Roger están minuciosamente categorizados. 

En los años 70 y 80, sobre todo en los tiempo de ‘Jimbo’, 
el tenis profesional aún no estaba demasiado lejos del 
‘amateur’ y así en ocasiones un tenista de renombre 
podría participar en un torneo en el que hubiera pocos 
favoritos al margen de él, por ejemplo. Bien es cierto que 
las citas de Grand Slam y los torneos que dieron origen 
a los Super 9 primero y los Masters 1.000 después han 
sido siempre del máximo nivel. Y que Iván Lendl y John 
McEnroe, así como el grueso de la carrera de Connors, 
transcurrieron en un circuito ya homologable al actual.

Desde 2013 Rafael Nadal y Novak Djokovic no ganaban 
títulos simultáneamente. Fue, precisamente, en idéntica 
semana del calendario y en los mismos torneos: el serbio 
venció en Dubai, a Tomas Berdych y Nadal se hizo con el 
título en Acapulco, frente a David Ferrer. Normalmente, 
después de sus primeros años en el circuito, el calen-
dario les ha llevado a competir entre sí, y por supuesto 

también con Federer, en Grand Slams y Masters 1.000. El 
suizo estará ahora varios meses sin sumar más títulos a 
sus 103, dado que permanecerá de baja hasta el inicio de 
la temporada de tierra por sus problemas con la rodilla 
derecha. Todo ello, claro, sin tener en cuenta que aún no 
se sabe a ciencia cierta cuándo se reanudará el calendario 
profesional, a causa de la crisis del coronavirus.

Ambas finales pudieron además ser también entendidas 
como un nuevo examen de los NextGen a unos veteranos 
que, de momento, los siguen pasando con solvencia. 
En el caso de Nadal, tras vencer a Fritz -era el primer 
enfrentamiento entre ambos- lleva desde el inicio de 
2019 un palmarés de 12-2 con los sub-23 del ‘top 100’: 
sólo cayó con el griego, al que por otra parte derrotó tres 
veces, y con Alexander Zverev en las Finales ATP.

En Grand Slam, eso sí, el dominio de los ‘Tres Grandes’ 
actuales es rotundo, con 56 títulos por 23 de sus mayo-
res. En cuanto al margen para superar la cota absoluta, 
en cada uno de los últimos tres años Nadal, Federer y 
Djokovic han sumado más de 10 títulos conjuntamente. 
La situación actual, evidentemente, pone todo en sus-
penso. Con la temporada suspendida, Roger Federer, un 
Roger Federer que cumplirá 39 años en verano ya sabe 
que lo que le toca es concentrarse en los torneos en los 
que tiene más posibilidades de triunfar. Nadal ha anun-
ciado que su retirada está más próxima, pero de momen-
to no parece inminente. Tampoco la de Djokovic, pero 
el futuro siempre es una incógnita  de momento sigue 
siendo uno de los pocos capaces de plantar cara a Nadal 
con regularidad en tierra, aunque el español esté a su 
mejor nivel. Todo esto tiene su incidencia en la ‘compe-
tición histórica’: la de los ‘tres grandes’ actuales tiene 19 
años. La de los clásicos, desde que en 1972 ganara Jimmy 
su primer torneo, en Jacksonville, hasta que en  1993 la 
cerrara Iván Lendl en Tokio. Dos años, pues, valen como 
teórico ‘horizonte’. . .
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Todos los jugadores y jugadoras 
han salido enormemente perjudica-
dos por la suspensión de los circui-
tos a causa de la crisis del Corona-
virus. Quizá uno de los que más, 
habida cuenta del gran estado de 
forma mostrado hasta el momento 
de la suspensión, fue Novak Djoko-
vic. Poco después de ganar en Dubai 
dijo que “acabar imbatido es un objetivo 
real esta temporada”. El problema es 
que se ha quedado, como todos, sin 
temporada.

El acabar el año invicto es algo que 
nadie ha logrado hasta ahora, ni en 
el tenis masculino ni en el femeni-
no. John McEnroe inició 1984 con 
39 victorias consecutivas, hasta 
que llegó Ivan Lendl y acabó con su 
racha en la final de Roland Garros. 

El propio Novak Djokovic, 27 años 
después, superaría la marca de 
imbatibilidad de ‘Big Mac’, enca-
denando 41 partidos ganados en el 
arranque de la campaña 2011. Sería 
Roger Federer quien frenaría el que 
todavía es el mejor registro de victo-
rias a principios de un ejercicio.

“Uno de los objetivos es permanecer invic-
to toda la temporada y no estoy bromean-
do”. Antes de la suspensión acumu-
laba 18 triunfos sin fallo en 2020 
y la pregunta era quién, y cuándo 
podría pararle. Si no suma ninguna 
derrota probablemente sería uno de 
los récords más asombrosos jamás 
vistos en el deporte. Acabar invicto 
implicaría igualar los 20 ‘Grand 
Slam’ de Federer, entre otras cosas. 
“Soy consciente que mis rivales no tienen 

mucho que perder y saldrán a jugar lo 
mejor posible para acabar con mi racha. 
Pero es un hecho que cuanto más gano, 
más seguro y cómodo me siento en los 
partidos”, afirma. 

Pero el hecho es que se ha quedado 
sin temporada y nadie sabe cuando 
se podrá retomar la misma. El hecho 
de que si se vuelve a jugar en un 
plazo más o menos breve los torneos 
se apelotonen será una dificultades 
añadida pero, a cambio, es posible 
que una temporada con menos par-
tidos favorezca su empeño, aunque 
claro: nadie podrá nunca ignorar 
que “no será lo  mismo”. 

De momento, toca esperar. La ATP 
-tampoco la WTA- han decidido qué 
pasará con los ránkings, siquiera. . .

objetivo: invicto
Djokovic

...Pero el número 1 se ha quedado sin temporada
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AO Tennis 2,
EN AUSTRALIA TODO EL AÑO

El videojuego oficial del Open de Australia vuelve a tu consola con un nuevo modo 
carrera y muchas otras mejoras

BIGBEN España y Big Ant Stu-
dios anunciaron, en el pasado mes 
de enero, la secuela de su aclamado 
videojuego de la serie oficial del 
Open de Australia, AO Tennis 2, ya 
a la venta en PlayStation 4TM, Xbox 
One, PC y Nintendo SwitchTM

AO Tennis 2 cuenta con los desarro-
lladores que trabajaron, codo con 
codo, con el equipo de Tennis Aus-

tralia para ofrecernos una simula-
ción completa e inmersiva de la que 
es la primera de las cuatro pruebas 
Grand Slam del año.

Los amantes del tenis tendrán acceso 
a una réplica completamente exacta 
del complejo deportivo del Melbour-
ne Park y sus tres pistas principales, 
en las que miles de espectadores 
presencian cada año un drama y una 

exhibición atlética increíbles.

Además, han escuchado a la comu-
nidad y han implementado mu-
chas mejoras con respecto al juego 
anterior, entre las que destacan la 
creación de un modo carrera muy 
completo, de una grandísima am-
pliación del modo creativo del juego, 
y destacar el elenco de tenistas que 
cada año sigue creciendo, entre los 
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que destacamos a los números 1 de 
sus respectivas competiciones, ATP 
y WTA, la australiana Ash Barty y el 
mallorquín Rafael Nadal

Descubre el Modo Carrera en AO Tennis 2
En AO Tennis 2 nos hemos centrado 
en la experiencia del Modo Carrera 
en la cual conocerás a nuevos perso-
najes que te ayudarán a crecer como 
profesional, accederás a ruedas de 
prensa para determinar tu carácter 
y competirás por una plaza en los 
grandes torneos.

Es hora de crear tu personaje y 
adentrarte en el mundo de este 
maravilloso deporte, ¿serás capaz de 

hacerte con el número 1 del mundo?

¡Crea una reputación legendaria!
Uno de los grandes valores positivos 
del AO Tennis 2 es que incluye un 
sistema de reputación que integra 
todo tipo de acciones que hagas 
dentro o fuera de la pista, lo que 
determinará el curso de tu carrera 
como profesional

¡Ten en cuenta tu temperamento ya 
que tal y como te comportes, así te 
tratará el público, los medios y la 
gente que te rodea!

Esto tiene una fuerte relación con 
los eventos a los que te invitan para 

competir, los patrocinadores que 
podrán aceptar trabajar contigo o 
abandonarte en el peor momento, 
el comportamiento del público en 
la pista y en las redes sociales, los 
medios y prensa deportiva…

Esta actitud también afectará al 
desarrollo de la narración, pudiendo 
tener un final bueno u otro en el que 
las cosas no te salen tan bien

¿Serás capaz de mantener el tipo en las 
ruedas de prensa?
Una de las cosas más divertidas de 
este Modo Carrera es el enfrentarte 
a las ruedas de prensa, cuyo paso es 
obligado tras terminar un partido, 
ya sea una victoria o una derrota
Además, tus respuestas influirán 
de una manera determinante en tu 
historia.
Hemos ideado preguntas y respues-
tas con distintos niveles de bueno, 
malo, positivo, negativo, neutral… 
ya que buscamos que el jugador pue-
da desarrollar la personalidad que 
quiera: sarcástico, alegre, maleduca-
do, profesional…

Conoce personajes únicos y con persona-
lidades distintas
Otra de las cosas que destacamos del 
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Modo Carrera es el añadido escenas 
cinemáticas para darle un mayor 
realismo a la historia. Esto te da la 
sensación de que de verdad tienes 
una carrera y experimentas lo que le 
pasaría a un tenista real

Además, hemos incluido varios 
personajes a los que puedes conocer 
para que te ayuden en tu carrera. 
Esto hace que el juego tenga una ma-
yor profundidad narrativa para que 
sea tan inmersivo como sea posible.

A parte del Modo Carrera, AO 
Tennis 2 cuenta con varios modos 
de juego y un gran elenco de tenis-
tas profesionales que muestra lo 

mejor de este maravilloso deporte, 
encabezados por nuestro número 1 
y, considerado para muchos el mejor 
deportista español de todos los 
tiempos, el mallorquín Rafael Nadal.

Pero esto no acaba aquí, sino que 
nos encontramos con muchos más 
nombres propios del panorama ATP 
como pueden ser David Goffin, Gael 
Monfils, Nick Kyrgios, Karen Kha-
chanov y Fernando Verdasco, entre 
otros muchos.

Además, destacar el gran cartel de 
tenistas de la WTA, donde encontra-
remos a la número 1 del mundo Ash 
Barty, además de grandes figuras 

como Angelique Kerber, Belinda 
Bencic y Karolina Pliskova.

Todas las instalaciones que se utili-
zaron en el Open de Australia 2020 
están disponibles en el juego, así los 
aficionados disfrutarán de la máxi-
ma autenticidad en el mejor simula-
dor de tenis del año: AO Tennis 2.

Disfruta de ellos y muchos más en tu 
consola Xbox One, PlayStation 4TM, 
PC y Nintendo SwitchTM

Lanza tu mejor resto y mejora la 
precisión en AO Tennis 2 con el 
mando Nacon Revolution V3, con 
licencia oficial de Sony PlayStationTM

Aumenta tu experiencia 
jugando al AO Tennis 2 con el 
mando Nacon Revolution V3, 
       con licencia oficial de
         Sony PlayStation

Published by Bigben Interactive. Developed by Big Ant Studios. Tennis Australia logos on this product are trademarks of Tennis Australia under licence. All rights of reproduction are reserved.  
All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners. 2 , Ø and ”PlayStation” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 

All rights reserved. ©2018 Nintendo. Nintendo Switch and Joy-Con are tradmarks of Nintendo.

YA DISPONIBLE
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Título para el adolescente
Thaigo Seyboth-Wild

Los dobles, para Carballés
y Davidovich

Ni Ruud ni Garín lograron
cumplir el pronóstico

Santiago,
puerta al futuro

Carballés y Davidovich, campeones de dobles
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El tenis profesional tiene una 
esquiva relación con Chile. Ya 
sea con citas en Santiago de 
Chile o Viña del Mar, el torneo 
va y vuelve en el calendario 
de la gira sudamericana, el 
Latin Swing según el nombre 
recibido ahora. Este año, el 
Club Deportivo de la Universi-
dad Católica de San Carlos de 
Apoquindio ha sido escenario 
del retorno del calendario 
profesional al país andino, por 
primera vez después de que 
en 2014 se jugara por última 
vez en Viña del Mar (2001-09, 
12-14), sucediendo a su vez a 
Santiago (1993-2000 y 10-11). 
En 2020, el Chile Dove Men ha 
vuelto con un torneo en el que 
una vez más quedó de manifes-
to que el tenis es un mundo de 
sorpresas. Y que cuando estas 
se dan, no suelen quedarse 
cortas.

En Santiago de Chile 2020 el 
triunfo correspondió quizá al más 
inesperado posible de los tenistas 
del cuadro. Thiago Seiboth-Wild, 
brasileño, pertenece al gruupo de 
los novatos entre los ‘Next Gen’: 
tiene 19 años y a sus espaldas no hay 
una carrera junior especialmente 
llamativa. El año pasado consiguió 
sus primeros triunfos absolutos en 
el circuito challenger y entró en el 
‘top 200’ pero a Santiago llegó como 
beneficiario de una Wild Card, y 
salió como primer jugador nacido 
en el año 2000 en ganar un ATP 
250.  Más miradas estaban puestas 
en Juan Ignacio Londero, Cristian 
Garín o Casper Ruud, pero Thiago, 
con un juego completo, de gran 
poderío físico y movilidad notable 
desde el fondo de pista, no ha dado 
quizá el salto salto pero ha demos-
trado que está a su alcance: “Esto 
es un logro increíble, algo que siempre 
había soñado. Necesité mi mejor tenis 
durante toda la semana y ahora lo que 
ansío es poder mantener un nivel similar 

todo el año. Cada partido que ganas en el 
circuito ATP supone un influjo moral y 
de confianza tremendo”, dijo.

El hecho es que seguramente el 
torneo estaría pensado para que los 
pujantes y jóvenes líderes del tenis 
chileno fueran los protagonistas, 
pero como tantas veces, el hombre 
propone y la pista dispone. Chris-
tian Garín era el cabeza de serie 

número 1. Alejandro Tabilo y el 
joven Marcelo Jesús Barrios estaban 
también en el cuadro en el en que 
también había representantes de 
ese Latin Swing como el peruano 
Varillas o el boliviano Dellien, ade-
más de clásicos como Pablo Cuevas, 
Federico Delbonis, Londero o Bag-
nis. Por parte del tenis español, un 
Carlos Taberner que pasó la previa, 
Davidovich, Carballés, Munar y Al-

Seiboth-Wild y Ruud: sorpresa
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bert Ramos, como tercera cabeza de 
serie, por detrás de Garín y Ruud. 

Fue Albert quien más lejos llegó: 
semifinalista, cumpliendo el puesto 
‘teórico’ que le asignaba la cabeza de 
serie. Primero, triunfo ante Varillas 
en segunda ronda, 7-6 y 6-2 -previa-
mente, Varillas había conseguido el 
primer triunfo peruano en el ATP 
Tour en más de una década, ven-
ciendo a Horanski. En cuartos de 
final superó a Monteiro 6-4 y 6-4 y 
en semifinales cedió ante un Ruud 
en racha, por 7-6 y 6-2. El resto no 
llegaron a las rondas finales. Davi-
dovch -que tendría mejor suerte por 
parejas- venció primero a Andrej 
Martin 2-6, 7-6 y 6-3, y luego puso 
en apuros a Garín, aunque acabó 
cayendo por 6-2, 0-6 y 7-6. Taberner 
cedió en primera ronda ante Vera 
(4-6, 6-4 y 6-2), y Carballés superó a 
Munar por 6-4, 4-6 y 6-4 para ceder 
ante Monteiro 6-1 y 6-4.

Ruud llegaba a Santiago en racha. 
Campeón en Buenos Aires, había 
tropezado en Río de Janeiro ante 
Mager y en Santiago no había 
cedido un set, ni ante Tabilo, ni ante 
Delbonis ni como queda dicho, ante 
Ramos. Garín. En el otro lado del 

cuadro, Seyboth apeó a Garín en los 
cuartos de final. Ganó el primer set 
(7-6) y luego un dolor dorsal le alejó 
de la posibilidad de optar al titulo 
ante su público y de conseguir su 
décima victoria consecutiva. 

En la final, evidentemente, Casper 
Ruud llegaba como gran favorito 
pero sobre la pista Thiago, pese a 
ocupar el puesto 182 de la ATP y 
por lo tanto tener que hacer frente 
a una diferencia de ranking de en 
torno a 150 puntos, nunca perdió 
la cara a un partido que conoció 
constantes vaivenes. Pese a ceder 
sus dos primeros turnos saques 
ante Ruud, Thiago logró romper en 
tres ocasiones. Después, la única 
bola de ‘break’ del noruego sirvió 
para adelantarse (4-5) y consolidar 
de inmediato la ventaja (4-6). En la 
tercera manga el brasileño empezó 
con una rotura temprana (2-0) y ya 
jamás soltó la delantera hasta acabar 
con 7-5, 4-6 y 6-3.

Thiago aprovechó su triunfo para 
dar proclamar su admiración por 
Rafael Nadal: “Rafael Nadal es mi gran 
ídolo. No creo que vuelva a existir un 
jugador como él en tierra batida en 200 
años, y además ser la gran persona que 

todos vemos que es. Si pudiera lograr el 
20% de lo que ha conseguido él, sería la 
persona más feliz del mundo. El tenis es 
mi gran pasión, me encanta competir y 
dejarlo todo en la cancha. Tengo margen 
de mejora en la gestión de las emociones 
ya que al ser un tenista muy pasional en 
algunas ocasiones perdí la concentración, 
pero estoy aprendiendo a mejorar eso. Es-
tas semanas me han hecho darme cuenta 
de que tengo el nivel necesario para poder 
competir contra los mejores”, declaró.

Y como queda dicho, sumar un título 
con 19 años es muy ilusionante. “Ten-
go muchísimo margen de mejora en mi 
tenis. Necesito entrenar mucho y cuando 
me siento más cómodo es después de haber 

invertido dos o tres semanas trabajando 
duro en entrenamientos. Haber conse-
guido esto y tener la clara sensación de 
que hay mucho por mejorar en mi juego, 
es una sensación magnífica. Levantarse 
cada día con ganas de seguir mejoran-
do es lo que mantiene a las leyendas, a 
nuestros Tres Grandes, siempre arriba y 
yo quiero tener esa ética de trabajo. No me 
marco objetivos de ranking ni nada de eso. 
Mi anhelo es ser mejor que ayer y peor que 
mañana”.

El tenis español, sin embargo, no 
se fue de vacío de Santiago de Chile 

Garín era el gran favorito, 
pero le falló el físico

Albert Ramos se quedó en las 
semifinales
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porque Alejandro Davidovich y 
Roberto Carballés se hicieron con el 
título, el primero que logran como 
pareja, venciendo al salva-
doreño Marcelo Arévalo y 
el británico John O’Mara 
por 7-6 y 6-1. Arévalo y 
O’Mara, segundos cabeza 
de serie, eran favoritos 
ante el malagueño y el 
tinerfeño, pero residente 
en Granada. Ninguno de 
los dos había conseguido 
gran cosa en los cuadros 
de dobles, pues ambos 
llegaron al torneo desde 
las cercanías del puesto 
1.000 del ranking.  

Ambos tenistas, que disputaban en 
Santiago su primer torneo como 
pareja, basaron su triunfo en su 
calidad al resto. Tras un primer set 
resuelto en un ‘tie-break’ que los 

españoles dominaron de inicio para 
ponerse 4-1 y remataron en su se-
gunda oportunidad, el segundo fue 

relativamente plácido para Carba-
llés y Davidovich, que ganaron en 
blanco tres juegos consecutivos para 
ponerse con 5-0. Antes de la final 
habían superado, en cuartos a una 

pareja habitual en las rondas finales, 
la formada por el indio Divij Sharan 
y por el neozelandés Artem Sitak.

Final, pues atractivo para 
un torneo que merece 
más consolidación en 
el calendario que la que 
hasta ahora ha tenido. El 
torneo chileno consiguió 
que las protestas sociales 
que llevan tiempo sacu-
diendo el país quedaran 
fuera de la pista pero 
sorprendió, sin embargo, 
que sufriera un ataque 
gratuito: Nick Kyrgios, 
participante en Acapulco, 
envió un mensaje en redes 

sociales dando a entender que este 
torneo ‘molestaba’, aunque público 
y participantes no dieron mayores 
señales de ellos. Cosas de Kyrgios, ya 
se sabe. . .

Ruud no ganó, pero 
mantuvo su buen nivel

Seiboth-Wld subió 
un escalón
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Wilson kaos 3.0
Analisis:

Por Nico Moreno Ghersi

Esta vez tenemos la ocasión de analizar para 
nuestros lectores unas de las novedades de 
Wilson a lo que calzado se refiere en este 2020, 
hablamos del modelo Kaos 3.0. Por este motivo 
hemos estado haciendo pruebas de juego y estas 
son nuestras primeras impresiones de la tercera 
generación de la Kaos.

Diseño:

La Wilson Kaos 3.0 utiliza el rojo como único color y el 
negro remarcando los logos de la marca, con una estéti-
ca moderna y llamativa que transmite un estilo propio 
que no te dejará indiferente, y que combina diseño y 
tecnología.

Prestaciones:

La Kaos 3.0 es una zapatilla ligera con un óptimo agarre 
de pisada que nos facilita las arrancadas y frenadas, sin 
que sufra en exceso nuestro pie y articulaciones. Los ma-

teriales que utiliza en la parte superior está compuesta de 
una malla de tela con perforaciones y  reforzada con goma 
que nos da  como resultado un pie transpirado al máximo.

La suela está reforzada y es muy flexible. Además, la pi-
sada es absorbida por su doble capa de material sin tener 
efecto rebote en saltos o zancadas largas, ideal para jugar 
en tierra pero sin descartar otras superficies. Nuestros 
pies se sienten cómodos al instante sin tener la necesidad 
de tener unos días de adaptación a la zapatilla. Además 
está reforzada en las partes que más sufren el desgaste en 
las zonas laterales.

Conclusión: 

La Wilson Kaos 3.0 es una zapatilla muy competitiva 
tanto por su diseño como sus prestaciones, destacando su 
gran comodidad, su ligereza y flexibilidad. Ideal para ju-
gar en tierra y válida para demás superficies sin importar 
tu nivel de juego. Sin dudarlo Wilson da un paso al frente 
con la Kaos 3.0.
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En un acto que contó con la pre-
sencia de Richard Jackson, General 
Manager de Dunlop España así 
como de Tati Rascón y Juan Avenda-
ño, Presidente y Gerente de la FTM, 
Dunlop renovó su compromiso con 
la Federación de Tenis de Madrid, 
concretado en la designación de di-
cha prestigiosa marca como Pelota 
Oficial de la FTM para los próximos 
cuatro años.

Así, todas las competiciones oficiales FTM se disputarán 
con la bola Dunlop Fort All Court, y en algunos casos es-
peciales como el Campeonato Absoluto de Madrid con la 
nueva Dunlop ATP, la pelota oficial del ATP Masters 1000 
Mutua Madrid Open y del ATP Tour.

Además de su apoyo como Pelota Oficial, Dunlop sigue 
como espónsor técnico y Raqueta Oficial FTM, y para 
2020 la introducción de las nueva Dunlop SX Series 
complementa la exitosa Dunlop CX Series lanzada en 
2019. Dentro del acuerdo se mantendrá el Programa 
“Empezando el Camino”, por el cual los Campeones de 

Madrid Juveniles FTM 2020 podrán integrase en el Team 
Dunlop.

Responsables de la FTM expresaron “su gran satisfacción 
de seguir contando con Dunlop, una auténtica marca líder en el 
deporte de la raqueta y referencia en pelotas de tenis a nivel mun-
dial”. Al mismo tiempo Dunlop confirmó “que es un orgullo 
apoyar a la FTM en su labor de la promoción del tenis en Madrid 
y así cumplir 20 años de colaboración. Y esperamos seguir juntos 
muchos más”.

Dunlop, uno de los fabricantes clásicos del mundo del 
tenis, está presente en el mismo prácticamente desde 
sus orígenes. En la actualidad es propiedad de Sumitomo 
Rubber Industries y tiene su sede en Kobe, Japón. Dunlop 
tiene una historia legendaria en el tenis. Fue por ejemplo 
la raqueta que empuñó Rod Laver, el mítico ganador de 
dos Grand Slam completos (1962 y 1969, apenas iniciada 
la Era Open). Su Dunlop Maxply Fort fue un icono duran-
te mucho tiempo con sus diversos modelos, llevada tam-
bién por nombres como  Nastase, Panatta, Stolle, Hoad. 
Y por supuesto, John McEnroe. De las manos de los pro-
fesionales pasó a las de los aficionados. De la Maxply se 
pasó a la 200G, y al mundo de los nuevos materiales. En 

DUNLOP SIGUE
COMO PELOTA
OFICIAL DE LA
FEDERACION DE
TENIS DE MADRID
Van ya 20 años desde el inicio de colaboración entre la marca británica y la federación
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la actualidad, los jugadores Dunlop 
actuales en el circuito profesional 
son a Kevin Anderson, Qiang Wang, 
Donald Young, Heather Watson, 

Jamie Murray, Taylor Townsend, 
Zarina Diyas o Kurumi Nara, entre 
otros. Las leyendas de Dunlop, James 

Blake y Michael Chang, así como los 
prestigiosos entrenadores Patrick 
Mouratoglou, Nick Bollettieri y el 
propio Rod Laver, también son em-

bajadores de la marca. 
Dunlop es la pelota 
oficial del ATP Tour y 
del torneo Grand Slam 
Australian Open y 
como vemos, también 
de la Federación de 
Tenis de Madrid.

Esta, que en 2019 
celebró su 75 aniversa-
rio, es el órgano rector 
del tenis madrileño y 
realiza una importan-
tísima labor de cantera 

en uno de los centros de desarrollo 
clásicos del tenis español. Su calen-
dario abarca los doce meses del año, 

con decenas y decenas de citas de 
campeonatos de todas las categorías, 
desde prebenjamines a supervetera-
nos. La recién finalizada Liga Juvenil 
ha puesto en juego más de un millar 
de partidos y entre los jugadores que 
han pasado por sus pistas y cursos 
encontramos, entre otros, a Feliciano 
López y Fernando Verdasco. Su ob-
jetivo proclamado es la promoción 
de la la práctica del Tenis, y como se 
puede ver, no descansan en hacer-
lo. Para desarrollar su labor cuenta 
con una sede principal situada en 
Fuencarral, donde además de otras 
instalaciones dispone de 33 pistas 
de tenis, 25 de superficie rápida (6 
cubiertas) y 8 de tierra 
(4 cubiertas). También 
cuenta con una Delega-
ción, situada en Alcor-
cón, para la zona sur. 
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548 Puntos Jaume Munar

942 Puntos. Pablo Andújar

1.500 Puntos. Pablo Carreño

1.138 Puntos. Albert Ramos

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 11/3/2020

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

10.220. Novak Djokovic. Serbia

Novak Djokovic ha dejado clara su intención de acabar el año in-
victo y de momento está teniendo éxito en su intención. Ha añadi-
do el título de Dubai al Open de Australia, y la Copa del Mundo.

2 tÍtULOS 18 viCtORiAS 0 DeRROtAS 32 AñOS

2.360 Puntos. Roberto Bautista

Después de su buen arranque de temporada, no ha podido mante-
ner el mismo ritmo en las siguientes citas. Jugó segunda ronda en 
Rotterdam, cayendo ante Carreño, y perdió de salida en Dubai.

0 tit.  9 viCt. 3 DeRR. DB 0-0 31 AñOS

12

7.045 Dominic thiem. Austria

Aunque era el máximo favorito en Río de Janeiro, pero no logró pa-
sar de los cuartos de final, la baja de Roger Federer durante toda la 
gira de tierra batrida le ha aupado al ‘top 3’ mundial.

0 tÍtULOS 9 viCtORiAS 4 DeRROtAS 26 AñOS
Tras caer en la primera ronda en el Open de Australia acometió la 
gira sudamericana, con resultados desiguales. Lo mejor fueron los 
cuartos de final de Córdoba y las semifinales de Santiago.

0 tit.  7 viCt. 6 DeRR. DB 1-3 32 AñOS

41

5.890 Daniil Medvedev. Rusia

Después del Open de Australia no consiguió grandes resultados, 
con derrota inicial en Rotterdam y segunda ronda en Marsella. 
Por el momento, aún suele alternar rachas de triunfos y derrotas.

0 tÍtULOS 7  viCtORiAS 2 DeRROtAS 23 AñOS
Por el momento ha conseguido su mejor resultado con los cuartos 
de final del challenger ATP de Monterrey. En el ATP 500 de Río de 
Janeiro derrotó en la primera ronda a Fernando Verdasco.

0  tit. 0 t. 4 v. 8 D DB:  0 t. 1-4 (t) 34 AñOS 

53

3.630 Alexander Zverev Alemania

No logra todavía encontrar un adecuado ritmo de regularidad. 
Llegó a Melbourne en el grupo de grandes favoritos pero sólo al-
canzó la segunda ronda, cediendo ante Paul. Debe recuperarse.

0 tÍtULOS 6 viCtORiAS 5 DeRROtAS 22 AñOS

627 Puntos Alejandro Davidovich

Consiguió su primer título de la temporada y primer ATP de su ca-
rrera profesional en el cuadro de dobles de Santiago, haciendo pa-
reja con Roberto Carballés. En individual no logró resultados.

0  tit. 3 v. 6 D DB:  1 t. 4-0 (t) 24 AñOS

97

2.860 Gael Monfils. Francia

Confirmó que efectivamente estaba en un gran momento suman-
do en el ATP 500 de Rotterdam un segundo título, consecutivo, al 
de Marbella. En Dubai le frenó Novak Djokovic en cuartos de final.

2 tÍtULO 8 viCtORiAS 2 DeRROtAS 33 AñOS
No consigue remontar una crisis que le ha costado abandonar, es 
de esperar que momentáneamente, su puesto en el ‘top 100’. En 
Buenos Aires venció a Caruso y puso en apuros a Dominic Thiem.

0 t. 6 v. 8 D DB:  0 t. 2-3 (t) 22 AñOS

105

9.850.  Rafael Nadal. españa

Rafael Nadal ha conseguido ya que la temporada 2020 sea la nu-
mero 17 con un título ganado, alargando así su plusmarca en soli-
tario. Acapulco se ha convertido en el número 85 de su palmarés

1 tÍtULOS 13 viCtORiAS 3 DeRROtAS 33 AñOS
Jugó un buen torneo en Rotterdam, donde alcanzó las semifinales, 
y después no tuvo un sorteo favorable en Dubai, donde debió en-
frentarse en primera ronda a Tsitsipas, que sería subcampeón.

0 tit.  6 viCt. 5 DeRR. DB 5-3 28 AñOS

25

6.630 Roger Federer. Suiza

Libre de urgencias sobre ranking o retos en su carrera deportiva, 
su principal interés es prolongarla. Independientemente de lo que 
suceda con la temporada, decidió no jugar hasta Wimbledon.

0 tÍtULOS 5 viCtORiAS 1 DeRROtA 38 AñOS

945 Puntos. Fernando verdasco

Empezó bien la temporada en la gira asiática y oceánica, pero no 
ha tenido continuidad en la sudamericana, pues perdió en primera 
ronda tanto en Córdoba con el ATP 500 de Río de Janeiro.

0  tit. 4 v. 4 D DB:  0 t. 0-0 38 AñOS 

52

4.745 Stefanos tsitsipas. Grecia

Después de Melbourne pasó el mes de febrero a plena actividad, 
conquistando en Marsella su primer título de la temporada y alan-
canzando la final de Dubai, en la que cayó ante Djokovic. Bien.

1 tÍtULOS 13 viCtORiAS 5 DeRROtAS 21 AñOS

938 Feliciano López

Fiel a sí mismo, ha jugado con frecuencia en este primer tercio de 
la temporada. Sin embargo, desde que venció al joven Ugo Hum-
bert en Montpellier no ha logrado sumar victorias individuales.

0  tit. 0 t. 3 v. 5 D DB:  0 t. 3-4  (t)38 AñOS

56

2.860 Matteo Berrettini. italia

Sin cambios después de que no volviera a la actividad en lo que fue 
para casi todos los demás un intenso mes de febrero. No supera 
aún plenamente la lesión que perturbó su arranque de año.

0 tÍtULOS. 1 viCtORiAS 1 DeRROtA 23 AñOS

614 Puntos Roberto Carballés

Campeón de dobles en Santiago, junto a Alejandro Davidovich, lo-
gró en individuales pasar la segunda ronda tanto en el torneo chi-
leno como en Buenos Aires, como mejores resultados.

0 t. 4 v. 6 D DB:  0 t. 4-1 (t) 26 AñOS

99

2.555. David Goffin. Bélgica

Mantiene su plaza entre los 10 mejores del mundo aunque en sus 
dos últimos torneos sólo ha ganado un partido: la primera ronda 
del ATP 500 de Rotterdam, frente a Robin Haase.

0 tÍtULOS 8 viCtORiAS 5 DeRROtAS 29 AñOS

507 Puntos. Pedro Martínez

Poco a poco se va a acercando a los 100 mejores del circuito. Miem-
bro de la ‘generación del 97’, en el ATP 500 Río superó la fase pre-
via y alcanzó los cuartos de final, como mejor resultado. 

0 t. 15 v. 6 D DB:  0 t. 2-3 (t) 22 AñOS

106

Aces 
Jugador  
isner  297
Opelka  214
Aliassime  208
Paire  196
Raonic  186

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
isner  73,3
Moutet  72,6
A. Zverev  71,8
Kyrgios  71,5
Ruud  70,3

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Raonic  82,3
Opelka  82,2
tsitsipas  81,7
Wawrinka  80,0
Bedene  79,6

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nishioka  58,4
Londero  57,9
tsitsipas  57,6
Bautista  57,3
Ruud  56,6

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Raonic  95,3
Opelka  94,9
Kyrgios  92,5
tsitsipas  92,4
isner  92,0
Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Millman  55,0
Kyrgios  50,0
Khachanov  49,5
Seppi  49,2
Ymer  48,4

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Bautista  34,7
Nadal  33,7
Schwartzman 33,3
Djokovic      31,5
Goffin  29,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Estadísticas

Calendario 
ATP

World Tour 
2020

EnERo
1. AtP Cup
Australia. Dura. 
Ganadores: Serbia a 
españa (por equipos)
2. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganado-
res: S: Andrey Rublev. 
D: Bopanna-Koolhof
 3. Adelaida (250)
Australia. Dura. Gana-
dores: S: Andrei Rublev 
D: Gonzalez-Martin
4. Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura. 
Ganadores: S: Ugo 
Umbert. D: Bambridge-
McLachlan.
5. oPEn AUSTRALIA. 
MELBoURnE  
DURA. GAnADoR:  S: 
novAK DjoKovIc.
D: RAM-SALISBURY
FEBRERo
6. Córdoba (250)
Argentina. tierra. 
Ganador: Cristian 
Garín. D: Demoliner-
Middelkoop.
7. Pune (250)
 india. Dura. Ganado-
res: S: Jiri vesely. D: 
Goransson-Rungkat
8. Montpellier (250)
Francia.  Dura. Gana-
dores:  S: Jo-Winfried 
tsonga. D: Dodig/
vasselin
9. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: 
S: Gael Monfils D: 
Chardy/Kontinen
10. Nueva York (250)
U.S.A.  Dura. Ganado-
res:  S: Reilly Openka. 
D:  Krawietz-Miles
11. Buenos Aires (250)
Argentina. tierra. 
Ganadores:  S: 
Marco Cecchinato D: 
González-Zeballos.

12. Río de Janeiro 
(500)
Brasil. tierra. Gana-
dores: S:  C. Garín. D:  
Granollers-Zeballos
13. Marsella (250)
Francia. Dura. 
GanaFrancia. Dura. 
Ganadores: S:  
Stefanos tsitsipas. D: 
Mahut-Pospisil
14. Delray Beach (250)
estados Unidos. Dura. 
Ganadores. S: R. Ope-
lka. D: Bryan-Bryan.
15. Dubai (500)
e.A.U.  Dura. Ganado-
res: S: Novak Djokovic. 
D: Peers-venus
 16. Acapulco (500)
México. Dura. Ganado-
res: S: Rafael Nadal. D: 
Kubot-Melo.
17. Santiago de Chile 
(250)
Chile. tierra. Ganado-
res: thiago Seiboth. D: 
Carballés-Davidovich. 

MARZo
indian Wells (M1000)
Cancelado
Miami (M1000)
Cancelado

ABRIL
20. Marrakech (250)
Marruecos. tierra.
G: S: Benoit Paire D: 
Melzer-Skugor.
21. Houston (250)
U.S.A. tierra. G: 
Christian Garín D: 
González-Qureshi
22. Monte Carlo 
(M1000)
Mónaco. tierra. G: 
S: Fabio Fognini D: 
Mektic-Skugor.
23. Barcelona (500)
españa. tierra. G S: 
Dominic thiem D:  
Cabal-Farah.

24. Budapest (250)
Hungría. tierra. G: 
Matteo Berrettini. 
Dobles: Skupski-
Skupski.
25. Munich (250)
Alemania. tierra. G: 
S: Christian Garin D:  
Nielsen-Puetz.
26. estoril (250)
Portugal. tierra. G: S: 
Stefanos tsitsipas D:  
Chardy-Martin 

MAYo 
27. Madrid (M1000)
españa. tierra. G:  S: 
Novak Djokovic D: 
Rojer-tecau
28. Roma (M1000)
italia. tierra. G:  S: 
Rafael Nadal. D: 
Cabal-Farah.
29. Lyon (250)
Francia. tierra. G: S: 
Benoit Paire D: Dodig-
Roger vasselin..
30. Ginebra (250)
Suiza. tierra. G: 
Alexander Zverev. D: 
Marach-Pavic.
31.RoLAnD GARRoS
FRAncIA. TIERRA. G: 
S: RAFAEL nADAL.  D: 
hARRISon-vEnUS

jUnIo
32. S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. G: 
Adrian Mannarino D: 
inglot-A. Krajicek
33. Stuttgart (250)
Alemania. tierra. G: 
Matteo Berrettini  D: 
Peers-Soares
34. Halle (500)
Alemania.  Hierba. 
G: Roger Federer. D: 
Klaasen-venus

35. Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. 
G:  Feliciano López. D: 
F. López-A. Murray
36. eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
G 38: Mischa Zverev. 
D: Bambridge-O’Mara
37. Antalya (250)
turquia. Hierba. G 
18: Damir Dzumhur. 
Dobles: Demoliner-
González

jULIo
38. WIMBLEDon
GRAn  BRETAñA. 
hIERBA. G 18: 
novAK DjoKovIc.  
D: cABAL-FARAh
39.Newport (250)
Hierba. G:  S: John 
isner D:  M. Granollers-
Stakhovsky
40.Umag (250)
Croacia. tierra. G: 
S: Dusan Lajovic. D: 
Haase-Oswald
41. Bastad (250)
Suecia.  tierra. G: S:  
Nicolás Jarry. D: Gille-
vliegen. 
42.Hamburgo (500)
Alemania.  tierra. G: 
S: N. Basilashvili. D : 
Marach-Melzer.
43. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G 18: S: 
Álex de Miñaur. D: 
inglot-Krajicek.
44. Gstaad (250)
Suiza. tierra. G: S: 
Albert Ramos-viñolas. 
D: Gille-vliegen.
45.Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. G:  S: Nick 
Kyrgios. D : Klaasen-
venus.
46.Los Cabos (250)
México.  Dura. G: S: 
Diego Schwartzman. 
D: Arredondo-Nys.

47.Kitzbuhel (250)
Austria. tierra. G: S: 
Dominic thiem D :  
Oswald-Polasek.

AGoSTo
48. toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 18:  S 
: Nadal D : Kontinen-
Peers
49. Cincinnati (M1000)
U.S.A.  Dura. G S: 
Medvédev  D: J. 
Polášek-Dodig
50.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G: S: 
Hubert Hurkacz. D : 
Kubot-Melo.
51.US oPEn
U.S.A. DURA. G: S: 
RAFAEL nADAL. D : 
M. cABAL-FARAh

SEPTIEMBRE 
52 San Petersburgo 
(250)
Rusia. Dura. G: S : 
Daniil Medvedev D : 
Sharan - Zelenay
53. Metz (250)
Francia. Dura.  G: S: Jo 
Winfried tsonga: D: 
Robert Lindstedt - Jan-
Lennard Struff
54. Chengdu (250)
China. Dura. G: S : 
Pablo Carreño D :  
Cacic - Lajovic
55. Zhuhai (250) 
China. Dura. G: S: Alex 
de Miñaur. D: Gille - 
vliegen.

56.Pekin (500)
China. Dura. G: S : 
Dominic thiem. D :  
Dodig - Polasek.
57. tokyo (500)
Japón. Dura. G:  S: 
Novak Djokovic. 
D : Mahut - Roger 
vasselin

ocTUBRE
58. Shanghai (M1000)
China.  Dura. G: S: 
Daniil Medvedev. D : 
Pavic - Soares
59. Moscú (250)
Rusia. Dura. G 18: 
S: Khachanov. D: 
Krajicek-Ram
60. estocolmo (250)
Suecia. Dura. G 
18: S: tsitsipas. D: 
Bambridge-O’Mara.
61. Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 18: 
S: edmund. D: Mahut-
vasselin.
62. viena (500)
Austria. Dura. G 18:  S: 
Pouille. D: Bopanna-
Cuevas.
63.Basilea (500)
Suiza. Dura. G 18: 
S: Anderson. D: 
Salisbury-Skupski.
64.Paris Bercy 
(M1000)
Francia.  Dura. G 18: 
S: Khachanov. D:  
Granollers-Ram.

novIEMBRE
65.Finales AtP Next 
Gen. Campeón:Jannick 
Sinner
66.FInALES ATP/
LonDRES. GRAn 
BRETAñA. DURA. 
GAnADoRES: S: STE-
FAnoS TSITSIPAS. 
DoBLES: hERBERT-
MAhUT
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Estadísticas

8.717 Ashleigh Barty. Australia

Se mantiene a buen nivel pese a no haber salido con el título de 
más torneos desde Adelaida. En Qatar alcanzó las semifinales, 
venciendo de camino a Muguruza y perdiendo ante Kvitova.

1 títulos 11 victoriAs 3 derrotAs 23 Años

1 2.711 Puntos. Garbiñe Muguruza

Su nuevo talante competitivo se está dejando ver y estamos viendo 
a una Garbiñe Muguruza más cercana a su potencial de número. 
En Qatar sólo pudo frenarla la número 1, Ashleigh Barty.

0 títulos 16 victoriAs 4 derrotAs 26 Años 

16

5.205 Karolina Pliskova. chequia

Parece haber perdido algo de fuelle tras el Open de Australia por-
que en la gira por el Golfo Pérsico no ha conseguido grandes resul-
tados. Solo segunda ronda tanto en Dubai como en Qatar.

1 título 8 victoriAs 3 derrotAs 27 Años

763 Puntos. sara sorribes

No ha conseguido sumar más triunfos desde que su gran triunfo 
ante Naomi Osaka en la Copa Federación. En la gira mexicana no 
logró superar la primera ronda  ni en Acapulco ni en Monterrey.

0 tit P: 4-6 (tot) dB. 0 tit P: 2-4 (t) 23 Años

4.580 elina svitolina. ucrania

Después de un inicio de temporada no demasiado brillante, ganó 
el primer título de la temporada, en Monterrey, aunque después de 
dos derrotas en la primera ronda, en Dubai y en Qatar.

0 títulos 9 victoriAs 6 derrotAs 25 Años

5 644 Puntos. Aliona Bolsova

Dos torneos ITF en El Cairo le han permitido encontrar un acepta-
ble nivel de juego y resultados, alcanzando las semifinales en una 
cita de 100.000 y semifinales en uno de 60.000 dólares.

0 tit P: 9-4 (tot) dB 0 t P: 0-3 (t) 22 Años

102

4.335 Kiki Bertens. Países Bajos

Estrenó en San Petersburgo su palmarés de la temporada, después 
de dos victorias en la eliminatoria de calificación de la Fed Cup 
ante Bielorrusia, en la que venció a Sasnovich y Sabalenka.

0 títulos 12 victoriAs 3 derrotAs 28 Años 

358 Puntos. cristina Bucsa

Sigue sin despegar en lo que llevamos de temporada aunque en los 
ITF franceses de Macon y Lyon ha conseguido por lo menos supe-
rar de manera consecutiva dos primeras rondas. 

0 tit. P: 3-6 (t). dB 0 tit P: 1-3 (t) 22 Años

3.915 serena Williams. ee.uu.

Se mantiene en el top 10 pese a que no juega desde la Copa Fede-
ración. Su objetivo sigue siendo ganar uno o dos títulos más de 
Grand Slam, y todas sus acciones se orientan a lograrlo.

1 título 8 victoriAs 2 derrotAs 38 Años 

260 Puntos. eva Guerrero

Tampoco ha logrado despegar en el segundo mes de la tempora-
da la joven y prometedora tenista madrileña. Consiguió superar la 
primera ronda en Andrezieux y en Grenoble, pero no más.

0 tit. P: 3-5 (t). dB 0 tit P: 1-1 (t) 20 Años

228

6.076 simona Halep. rumania

Consiguió su primer título de la temporada superando en Dubai 
a la revelación del primer tercio de la campaña, Elena Rybakina, 
buen inicio de la temporada de Simona, en pos del número 1.

0 títulos 10 victoriAs 2 derrotAs 28 Años

881 Puntos. carla suárez

En lo que ha anunciado que será su última temporada, se mantie-
ne conduciéndose con la competitividad que es natural en ella. En 
Dubai no pasó la previa pero en Qatar superó a Zhang.

0 títulos 6 victoriAs 5 derrotAs 31 Años 

68

4.580 sofia Kenin. ee.uu

Como otras jugadoras, parecio desinflarse un poco tras el Open de 
Australia pero recuperó el ritmo en Lyon, donde conquistó su se-
gundo torneo del año venciendo a Friedsam en la final.

2 títulos 15 victoriAs 3 derrotAs 25 Años

698 Puntos. Paula Badosa

Una lesión ha vuelto a perturbarla cuando estaba desarrollando 
un buen inicio de temporada. Su antecedentes aconsejan precau-
ción y no está por la labor de comprometer toda la temporada.

0 tit P: 6-4 (tot) dB 0 tit : 0-0 (t) 22 Años

4.555 Bianca Andreescu. canadá

No tiene suerte la joven campeona del Abierto de Estados Unidos 
2019. No jugó durante el primer tercio de la temporada por lesión 
de rodilla, y cuando iba a reaparecer han llegado las suspensiones.

0 títulos 0 victoriAs 0 derrotAs 19 Años

406 Puntos. lara Arruabarrena

Tras el Open de Australia alcanzó los cuartos de final en un 60K 
en El Cairo, y luego acometió la gira mexicana aunque con pocos 
resultados. En Monterrey pasó la previa pero cayó a la primera.

0 t P: 6-5 (t) dB. 0 tit P: 2-6 (t) 27 Años’

154

4.010 Belinda Bencic suiza.

No ha tenido un inicio de temporada demasiado brillante aunque 
su último resultado, los cuartos de final en Qatar venciendo entre 
otras a Putintseva,  no es objetivamente demasiado mediocre.

0 títulos 8 victoriAs 7 derrotAs 23 Años 

8 281 Puntos Nuria Parrizas

Un último mes en la línea del inicio de la temporada, pero tampoco 
sin conseguir todavía demasiados resultados. Jugó los cuartos de 
final en el ITF 25.000 de Glasgow, pero se lesionó en el partido.

0 tit P: 4-5 (tot) dB: 0 tit P: 2-3 (t) 28 Años

3.625 Naomi osaka. Japón

También aprovecha la mecánica de los ranking para no salir del 
‘top 10’. En su caso, su temporada estará en buena parte condicio-
nada por tener los Juegos Olímpicos de Tokio como objetivo.

0 títulos. 5 victoriAs 3 derrotAs 22 Años

204 Puntos. Georgina García

No ha estado activa en el pasado mes de la temporada pero no re-
trocede demasiado en el ranking ATP. Ha demostrado tener tenis 
para estar arriba y bien podría conseguirlo en esta temporada.

0 tit. P: 0-1 (t). doB 0 tit P: 1-2 (t) 27 Años

Aces 
Jugadora  Aces 
rybakina  144 
Muguruza  122
Kr. Pliskova  80 
Barty  79
Kvitova  77 

Acierto 1er servicio (10 p.) 
Jugadora  % 
Putintseva  70,8 
Zheng  70,5 
Kasatkina  70,1 
Kenin  69,8 
Zidansek  69,8

Puntos ganados
1er serv. (10 p.) 
Jugadora  % 
Barty  73,4 
Bertens  73,0 
Ka. Pliskova  71,3 
Muguruza  70,3
rybakina  69,6
 
Puntos ganados
2º serv. (10 p.) 
Jugadora  % 
Martic  57,7 
Brady  53,0 
Qian Wang  52,6  
Ka. Pliskova  52,3 

Juegos ganados
al servicio (10 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova 85,9  
Barty  81,6 
Kenin  79,5 
rybakina  79,1 
Martic  78,9
 
Puntos de break conv. 
(10 p.)
Jugadora  % 
Halep  47,5 
Mertens  47,3  
Kvitova  46,5 
Zheng  46,2 
Alexandrova  46,2
 
Juegos ganados
al resto (10 p.)
Jugadora  % 
Halep  46,4  
Mertens  45,7 
Kontaveit  42,0
Zheng  41,7 
Kvitova  41,2 

RANKING WTA
FECHA 11/3/2020

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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Calendario 
WTA

World Tour 
2020

Estadísticas
EnERo
1. Brisbane (Prem).
Australia. superficie 
dura. 
Ganadoras: s: Karolina 
Pliskova. d: Hsieh-
strycova.
2. shenzen (int.)
china. superficie 
dura. 
Ganadoras: s: ekate-
rina Alexandrova d: 
Krejcikova-siniakova
3. Auckland (int.) Nue-
va Zelanda. superficie 
dura. Ganadoras: 
s: serena Williams 
d: Muhammad-
townsend.
4. Adelaida (Prem.)
Australia. superficie 
dura. Ganadoras: 
s:  Asleigh Barty. d:  
Melichar-Xu
5. Hobart (int.)
Australia. superficie 
dura. Ganadoras: s: 
elena rybakina. d:  
Kichenock-Mirza
6. AUSTRALIA. 
MELBoURnE 
SUpERfIcIE DURA. 
GAnADoRA:  S: So-
fIA KEnIn D: BABoS-
MLADEnoVIc

fEBRERo 
Fed cuP
varias sedes
7. san Petersburgo 
(Prem.)
dura.  Ganadoras. 
s: Kiki Bertens. d: 
Gasparyan-Makarova.
8. Hua Hin (int.) 
dayana Yamstremska. 
d: Begu-Nicolescu
9. dubai (Prem. s.)
emiratos Árabes. 
dura. Ganadoras:  s: 
simona Halep d:  su-
Wei Hsieh - strýcová

10. doha (Prem. s.)
Qatar. superficie dura. 
Ganadoras:  s: Aryna 
sabalenka d:  Hsieh-
strycova

11. Acapulco (int.)
Hungría. superficie 
dura. Ganadoras 18: 
Alyson van uytbank. 
d: Alexandrova - 
Zvonareva
12. Acapulco (int.)
México. superficie 
dura. Ganadoras:  s: 
Heather Watson d: 
Krawczyk-olmos

MARzo
13 lyon (int.)
Francia. superficie 
dura. G: sofia Kenin d: 
Paar-Wachaczyk 
14 Monterrey (int.)
México. superficie 
dura. Ganadoras:  
s: elina svitolina d: 
Bondarenko-Fichman
indian Wells (Prem. 
M.)
eeuu. superficie 
dura. cANcelAdo 
Miami (Prem. M.)
eeuu. superficie 
dura. cANcelAdo 

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. Zhenzhou (int.)
china. superficie 
dura. G:  s : Karolina 
Pliskova d : Melichar-
Peschke  
52. Hiroshima (int.)
Japón. dura. G: s : Nao 
Hibino. d:  doi-Hibino.
53. Nanchang (int.)
china.superficie dura. 
G: s : rebecca Peter-
son. d:  Xiayu-Zhu
54. seúl (int.)
corea del sur.  dura. G: 
s : Karolina Muchova. 
d: Arruabarrena-Maria
55. osaka Pan Pacific 
(Prem.)
Japón. dura. G: s: 
Naomi osaka d:  Hao-
ching chan / Yung-Jan 
chan

56. Guangzhou 
(international) 
china. superficie 
dura. 
G: sofia Kenin d: 
Peng-siegemund.

57. Wuhan (Prem 5) 
china. superficie 
dura. 
G: s. Aryna sabalenka 
d: duan-Kudermetova.
58. tashkent (int.)
uzbekistán.  superfi-
cie dura. G: s : Allison 
van uytbank. d: 
carter-stefani
59. Pekín (Prem. M.)
china.  dura. G:  s: 
Naomi osaka d:  
Kenin-Mattek sands

ocTUBRE
60.linz (int.)
Austria. dura. G: 
s: cori Gauff d : 
Krekcijova-siniakova
61. tianjin (int.)
china. dura.  G: s: 
rebecca Peterson: d: 
Aoyama - shibahara
62. luxemburgo (int.)
luxemburgo.  dura. 
Ganadoras 18: s : 
Jelena ostapenko. d : 
Gauff-McNally
63. Moscú (Prem.)
rusia. dura. G 18: s: 
Belinda Bencic. d: 
Aoyama-sibahara
64. MAsters WtA
siNGAPur.  dura. G 
18:  Ashleigh Barty. d:  
Babos-Mladenovic
65.WtA elite trophy
Zhuai. china. dura.
G 18: s: Aryna saba-
lenka. d:   Kichenok 
- Klepac.
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MARCELO RÍOS Y AGASSI

“Pillaron a Agassi cuatro
veces y se callaron, porque

se hundía el tenis”

“A mí me hicieron tres controles
antidoping en mi vida”

...Y ni Agassi ni la ATP han
dicho ni palabra

MARCELO RÍOS:
“LA ATP ES LA MAYOR 
MIERDA QUE EXISTE”

Marcelo Ríos, 1997

54-57_Agassi y Rios.indd   5454-57_Agassi y Rios.indd   54 23/03/2020   15:04:0623/03/2020   15:04:06



Grand Slam de Tenis nº 273 www.revistatenisgrandslam.es 55  

MARCELO RÍOS Y AGASSI

Marcelo Ríos es Marcelo Ríos, en lo 
bueno y en lo malo. Lo bueno es, por 
ejemplo, su enorme calidad tenística. 
Fue número 1 del mundo y como Car-
los Moyá y otros, simbolizó la tran-
sición del tenista “terrícola” al poli-
valente. Algo así puede decirse de un 
André Agassi, que empezó su camino 
hacia este punto de encuentro desde 
las pistas duras. Sobre la pista juga-
ron tres veces, con ventaja del chileno 
por 2-1. Ahora el Chino ha lanzado un 
nuevo misil contra el de Las Vegas, 
afirmando que la ATP tapó cuatro po-
sitivos de André, aunque su objetivo 
parece más bien la parcialidad de una 
ATP en manos del tenis estadouni-
dense. La historia del positivo oculto 
de André era ya conocida, al menos en 
su versión ‘oficial’, pero Ríos ahora la 
amplifica. En una entrevista en la que 
habló sobre lo divino y lo humano la 
diario La Tercera de Chile, declaró: 
“lo atraparon cuatro veces y la ATP lo 
tapó porque era Agassi y el tenis se iba a 
la mierda. Ellos sí que son una mierda, 
todos gringos”, es su acusación. “La 
ATP es la mayor mierda del mundo”, 
puntualiza.

Ni la ATP ni el propio André han reaccio-
nado ante las explosivas declaraciones del 
número 1 mundial chileno. Como decimos, 
se puede afirmar que al menos una vez la 
ATP sí tapó un positivo de André Agassi. 
Él mismo tenista de Las Vegas relata en su 
autobiografía ‘Open’ (2009) -un libro cuya 
lectura merece la pena, guste o no guste el 
tenis- que en 1997 consumió metanfetami-
na, una de las drogas sintéticas en boga en los años 90 
y calificada en los códigos antidopaje de la época como 
droga recreacional. Es decir, fue un positivo que, según 
opiniones, no hubiera constituido propiamente dopa-
je. En uno de los pasajes del libro relata cómo aceptó la 
oferta de colocarse de uno de sus asistentes durante un 
periodo de crisis deportiva y personal. Relata también 
como fue ‘cazado’ en un control, y cómo se justificó ante 
la ATP con “mentiras mezcladas con verdades”. Y el caso 
debió quedar sobreseído, porque André no recibió san-
ción pública alguna. Por droga recreacional, en la fecha 
se sancionaba con un par de meses pero el estigma del 
positivo, tanto entonces como ahora, era muy difícil de 
borrar. De la recién retirada Maria Sharapova se recor-

dará su positivo con Meldonium casi al nivel de sus cinco 
títulos de Grand Slam. Y en otros deportes, la sanción del 
público y el resto de deportistas es aún más dura.

Por los años de los que estamos hablando las estructuras 
antidopaje del deporte no eran tan fuertes como las de 
ahora y prácticamente cada modalidad las trataba como 
un asunto privado, con sus propias reglas. Además, en 
el tenis profesional se daba la doble dependencia de la 
Federación Internacional del tenis y, en el caso de los 
hombres, de la ATP.

Ahora bien: cierto es que en aquel año 1997 en el que 
se sitúan la confesión y los hechos admitidos, Andre 
Agassi, que fue la gran sensación del tenis en los prime-

Open, la autobiografía en la 
que Agassi ‘confiesa’ su falta
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ros años 90, que estaba llamado a ser el sucesor como 
icono de John McEnroe, que sufrió un fuerte golpe al 
caer en la final del US Open 1990 ante el desconocido 
Pete Sampras, que se reivindicó tanando Wimbledon en 
1992, pero luego decayó profundamente, llegó a estar en 
el puesto 141. También es cierto que ese año lo acabó en 
el 110 y que doce meses más tarde, al final del año 1998, 
había recuperado juego y forma, su violento ‘approach’ 
para conquistar el centro de la pista había vuelto a ser 
letal, y estaba el sexto del ranking, después de haber 
incluso sido cuarto.  Sabemos también que en 1996, un 
tanto contra pronóstico, fue campeón olímpico Que 1997, 
cuando estaba hundido en el ranking, jugó el US Open 
fuera de forma y pasado de peso y que aún así alcanzó los 
octavos de final, perdiendo en cuatro sets ante Patrick 
Rafter. Que consideró que aquello era el principio de su 
retorno y después hizo algo que entonces era impensable 
y ahora, algo más común: jugó dos Challenger, en Las 
Vegas y Burbank, jugando final en el primero y ganando 
el segundo. Y que en 1998, en una temporada que empe-
zaba poco después de la final de Burbank, empezó en el 
ATP Tour con un récord de 24-4 hasta la final de Miami 
que, por cierto, perdió ante Ríos.

Pero al margen de ese positivo confesado no ha tras-
cendido ningún otro incidente relacionado con André, 
que entre 1999 hasta su retirada en 2002, completó el 
Grand Slam en la carrera y fue número 1 del mundo. En 
relación con la confesión de André y las reacciones de 
otros jugadores, nada benévolas con la ATP, esta señaló 
entonces en un comunicado que “en el programa anti dopaje 
del tenis, un grupo independiente decide si se ha producido o no 
un caso de dopaje”, señalando que los directivos de ATP 
no tenían potestad sobre ello lo cual era una forma de 
eludir, evidentemente, responsabilidad: nosotros no 
sancionábamos: sólo hacíamos lo que nos decían que 

hiciéramos. Ríos, ahora, eleva a cuatro la 
cifra de positivos ocultos y además agrava 
el problema que entonces tenía el tenis 
con el dopaje. Señala que en la época en 
la que ambos eran jugadores, a él, que 
llegó a número del mundo como André, 
le hicieron “tres” controles antidopaje. 
Viene pues a confirmar lo que en la época 
era un secreto a voces: que en el tenis de la 
época -como en otros deportes entonces, y 
aún otros después, pues salvo el de Diego 
Maradona no ha habido ningún gran caso 
de dopaje en el fútbol- la persecución del 
dopaje no tenía la intensidad que ha teni-
do después y, además, se enfocaba de muy 
distinta manera.

De hecho, en aquellos primeros años 90 
hubo debate -igualmente oculto- no sobre si las san-
ciones por dopaje debían divulgarse o no, sino sobre 
si se hacía así en efecto o no, antes de que la norma del 
tenis fuera divulgar las sanciones por positivo, auque 
el runrún era constante. Al final acabó reconociéndose, 
explícita a implícitamente, que durante mucho tiempo 
fueron ocultas. Pero saberse, se sabía: no era raro que, 
en el ambiente del tenis, se especulara sobre si tal o cual 
ausencia era por lesión, como solía anunciarse, o por 
alguna enfermedad normalmente leve, o no, así como las 
sospechas sobre las rápidas mejoras de resultado o cam-
bios en el aspecto 
físico de juga-
dores. El primer 
positivo declara-
do del tenis fue 
sobre un tenista 
español que pug-
naba por entrar 
en el ‘top 100’, 
Nacho Truyol: su 
médico asumió 
toda la respon-
sabilidad, pero él 
fue sancionado 
y vio su carrera 
truncada. Ahora 
se ve que no 
todo el mundo 
fue tratado de la 
misma manera.

Pero el caso fue 
que Ríos en una 
ocasión fue tam-

Máquina usada para controles 
antidopaje en los años 90.

Mark Miles, presidente de 
la ATP en los años 90
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bién victima directa del dopaje. En 1999 sí se había im-
plantado ya la publicidad de las sanciones y por eso pudo 
saberse que Petr Korda, que venció a Ríos en la final del 
Open de Australia 1998, dio positivo por nandrolona. 
“Esto no es como el atletismo, que le dan el premio al segundo”, 
lamenta en la entrevista el chileno. . . En aquel torneo, 
por cierto, un poster del checo de la sala de jugadores, 
apareció un día con una jeringuilla pintada sobre uno de 
sus puños cerrados, obra de algún graciosillo anónimo.

Petr Korda, por cierto, fue un tenista de extraña trayec-
toria. Tenista de frágil físico, despuntó en los primeros 
años 90 y fue finalista de Roland Garros en 1992, cayen-
do en la final ante Jim Courier. Después no había vuelto 
alcanzar ese nivel deportivo hasta, precisamente, esos 
años finales del siglo XXI. La nandrolona, casualmente, 
es un producto que consigue aumentar y consolidar la 
masa muscular.

En esa entrevista, por cierto, Ríos no sólo hablaba de 
André y el dopaje. Habló de múltiples temas, y entre 
ellos de forma muy principal, de la turbulenta situación 
de Chile. Marcelo, residente ahora en Estados Unidos, 
afirmaba no apoyarlos disturbios pero sí comprender el 
motivo de las protestas, que cifró en la enorme des-
igualdad existente en el país andino, así como entender 
perfectamente que alguien sin recursos ni futuro hiciera 
lo que fuese por proteger a su familia. A lo largo de su 
carrera tenística de Marcelo Ríos se dijeron muchas 
cosas además de lo fundamental: que era un gran tenista. 
Veinte años después se puede repetir una de ellas: que 
Marcelo Ríos, en lo bueno y en lo mano, siempre se con-
dujo con sinceridad. Por eso una afirmación tan arries-
gada, que podría abrir el camino a querellas por valor de 
mucho dinero y que no ha tenido de momento contesta-
ción alguna, ha causado tanto revuelo.

André Agassi, en la segunda 
mitad de su carrera
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SHARAPOVA
SALE DE LA PISTA

Maria en Roland Garros 2014

Dice adiós al tenis a los
32 años, con un número 1
y cinco Grand Slam

39 títulos, Fed Cup,
plata olímpica...

El positivo con Meldonium
manchó su historial
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Maria Sharapova -en realidad, 
Sharápova, pero en España 
nunca tuvo éxito la forma co-
rrecta de pronunciar su apelli-
do- ha anunciado su retirada a 
los 32 años, después de que 28 
de ellos los haya dedicado en 
exclusiva al tenis. La megaes-
trella, ganadora de cinco Grand 
Slams (dos Roland Garros y un 
título en las otras tres citas) fue, 
además, número 1 mundial, 
ganadora de la Copa Federación 
y plata en los Juegos Olímpicos 
de Londres. Un palmarés im-
presionante que llega, en total, 
a los 36 títulos individuales, 
además de 23 finales. 

Sharapova se ha cansado de tener 
que luchar contra su cuerpo en las 
últimas temporadas y en especial 
contra la dolencia crónica en su 
hombro derecho, que la ha tenido 
en jaque desde 2008. En el  pasado 
edición del Open de Australia, la úl-
tima vez que oficialmente cogió una 
raqueta, se la vio junto al médico 
español, Nacho Muñoz, al que había 
contratado para alargar su carrera. 
Pero al final no ha podido ser. En 
2020 ha jugado dos partidos. Ambos 
perdidos, ante Brady en Brisbane 
y ante Vekic en Melbourne. Su último triunfo lo logró 
en el pasado `torneo de Cincinnati: 6-3 y 7-6 a Riske. 
La anterior, en el Mallorca Open: un 7-6 y 6-0 a Vikto-
ria Kuzmova en la primera ronda. Después de vencer 
a Riske cayó ante la nueva número 1, Barty, y luego 
encajó su última derrota ante Serena Williams: 6-1 y 6-1 
en el US Open.

El adiós de Maria es el de la última, por el momento, 
gran diva de la raqueta. En el tenis femenino actual no 
hay ninguna otra jugadora de su perfil. De hecho, se 
convirtió durante muchos años en la deportista mejor 
pagada del planeta porque su imagen atraía a las marcas. 
Siempre fue fiel a la multinacional estadounidense Nike, 
que le permitía diseñar sus modelos, y su último gran 
contrato lo firmó con la marca de agua Evian. Sacó su 
propia línea de golosinas bajo el nombre de Sugarpova. 
En realidad, su posición como ídolo social en la cultura 
popular venía casi más de su belleza y fotogenia de de su 
posición como jugadora de tenis. Sin embargo, hay que 

reconocerla su gran fidelidad el tenis. Siempre trató de 
jugar, de jugar a su mejor nivel, y pronto se apartó de la 
‘línea’ de su precedesora Anna Kournikova, que a finales 
de los años 90 prefirió la carrera publicitaria a la tenista, 
en la que también le esperaba un brillante futuro.

Pero sin embargo, un currículum tan brillante, con todo 
un Grand Slam en la carrera, quedará para el futuro 
siempre marcado con el positivo de meldonium durante 
el Open de Australia de 2016. Desde entonces, sólo ganó 
un título más de los 36 que figuran en su palmarés y fue 
en Tianjin 2017. El meldonium, se dijo entonces, era un 
medicamento de realmente poco valor dopante -aun-
que sobre ello hay diversas opiniones-, que era prác-
ticamente un complejo de apoyo de uso cotidiano en 
Rusia y su área de infuencia. Sin embargo, María se veía 
obligada a importarlo de Rusia, ya que no se vendía en 
Estados Unidos. El compuesto en cuestión fue prohibido 
al principio de 2016. María, afirmó, no había leído los 
comunicados de la Agencia Mundial Antidopaje en los 

Al final, María acabó conquistando esa 
tierra que tan poco le gustaba
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que se advertía de ello. Ni ella, ni nadie de 
su equipo. 

En ese momento se vio obligada a dar una 
multitudinaria rueda de prensa en Los 
Ángeles en que se especulaba con su re-
tirada. “Elegiría un sitio que no fuera un hotel 
con estas moquetas”, dijo antes de anunciar 
su positivo. Sin embargo, ha sido en la 
revista Vogue y Vanity Fair, en su edición 
estadounidense, donde la tenista rusa 
ha anunciado que se marcha para nunca 
más volver a una pista, al menos de forma 
competitiva, a través de una carta abierta.

Maria, representada durante toda su 
carrera profesional por la multinacional 
IMG, ha utilizado dos medios afines, para 
anunciar su retiro, porque aunque haya 
preferido el tenis al mundo de la farándu-
la, esto no significa que le diera la espalda. 
En la emotiva carta, que inicia con un 
categórico, “tenis, te digo adiós”, se pregunta 
qué será de su vida cuando lo único que ha 
hecho ha sido empuñar una raqueta. Es 
cierto que durante su sanción por dopaje 
estudió un curso de negocios en la presti-
giosa Universidad de Harvard.

Sharapova se va en el puesto 373 del ran-
king WTA, tras haber estado en el número 
1. Maria, nacida en Siberia y afincada des-
de los siete años en Estados Unidos, siem-
pre se consideró una mujer de mundo. Se 
formó en Estados Unidos, en la academia 
Nick Bolletieri, de la que salieron números 
1 como Andre Agassi, Jim Courier, Tommy 
Haas, Jelena Jankovic, Martina Hingis, las 
hermanas Williams, Monica Seles, Mar-
celo Ríos, Mary Pierce o la propia Anna 
Kournikova, entre otros, siempre fue una 
fiel seguidora de los métodos y ‘normas’ 
de la Academia, como la constante agresi-
vidad y la potencia. 

Anna buscaba siempre el golpe ganador, 
hasta el punto de verse muchas veces trai-
cionada por su propia agresividad: siempre se declaró 
sorprendida de haber ganado Roland Garros. Fue una 
de las pocas capaces de plantar cara a su contraparte, 
Serena Wiliams, aunque el devenir de ambas carreras no 
llegara a establecer una rivalidad como la Graf-Seles, la 
Evert-Navratilova o en el plano masculino, Borg-McEn-

roe o Nadal-Federer. Además, María sólo ganó 2 de los 
22 partidos que jugaron, aunque el hecho de medirse 22 
veces a la reina de lo que va de siglo XXI, casi siempre en 
rondas finales, habla de su talla. María le ganó a Serena 
dos de sus tres primeros partidos: la final de Wimbledon 
2004 y la final del Masters del mismo año. Luego, Sere-
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na ganó de una tacada las 20 siguientes, pero siempre 
fue una referencia de la otra.

María siempres estuvo vinculada a España, aunque no 
se formó en la costa levantina como su compatriota 
Dinara Safina: aprendió en Alicante a cocinar tortilla 

española y entiende castellano aunque le 
cuesta más hablarlo. Su primer fisiotera-
peuta de confianza fue Juan Reque, ahora 
afincado en Los Ángeles y colaborador de 
Grand Slam de Tenos. Nacho Muñoz era 
su galeno de confianza desde que tuvo la 
primera operación en el hombro derecho. 
Su última intervención en la zona fue hace 
apenas un año.

Cuando ganó su primer Roland Garros, en 
2012, celebraba todos los puntos con un 
sonoro ‘vamos’, a la manera de la ‘Armada 
Española’, y se refugió con el éxito en el 
hotel que Juan Carlos Ferrero tiene cerca 
de la Academia Equelite. Aprendió allí a 
considerar natural una superficie, la tierra 
batida, que de pequeña odiaba. Sólo en la 
pista, Maria se hizo con 38 millones de 
dólares en premios, muy pocos compa-
rado con los ingresos en publicidad, que 
llegaron a ser de 30 anuales entre 2006 y 
2015. Sus últimos coletazos como jugadora 
los hizo entrenando en la Academia del 
italiano Ricardo Piatti, un gurú de la ra-
queta que en la actualidad lleva las riendas 
del prometedor italiano Jannik Sinner.

Quizá por las secuelas del ‘caso Meldo-
nium’ y porque se la considerara en el 
circuito de un carácter un tanto particu-
lar, no han sido muchos los mensajes de 
apoyo tras su adiós. La excepción ha sido 
Martina Navratilova, que declaró que “a 
lo largo de su carrera, Sharapova marchó al 
ritmo de su propio tambor: no estaba en el tenis 
para ganar concursos de popularidad, ni con el 
público ni con sus compañeras, y tal vez no siem-
pre fue tan apreciada como podría haber sido, 
pero ella hizo lo que necesitaba para ganar, y eso 
le funcionó”. 

“Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. 
Lo extrañaré todos los días. Echaré de menos el 
entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme 
al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que 
el derecho y cerrar la puerta de la cancha antes 

de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, 
a mis entrenadores. Echaré de menos los momentos sentados 
con mi padre en el banco de prácticas. Los apretones de manos, 
ganen o pierdan, y los atletas, lo supieran o no, me empujaron a 
ser el mejor”. María, pues, ha colgado la raqueta. Con sus 
luces y sus sombras, deja un hueco en el tenis.

Maria siempre fue asidua 
al Mutua Madrid Open

María contó con la 
simpatía del público

Wimbledon. Lo ganó
con 17 años
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Aunque el panorama no sólo del tenis, sino de todo el 
deporte mundial, es de completa incertidumbre, la Copa 
Davis by Rakuten 2020, segunda edición con el nuevo 
formato, y que se disputará nuevamente en 2020 en Ma-
drid, ya ha celebrado su primera fase, los Qualifers, y por 
tanto ya se conocen cuáles serán los equipos que estarán 
en la Caja Mágica de Madrid del 23 al 29 de noviembre. 
España, Canadá, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Serbia ya 
tenían su plaza. A ellos se les unieron Austria, Ecuador, 

Australia, Italia, Suecia Alemania, Croacia, Hungría, Re-
pública Checa, Colombia, Kazajistán y Estados Unidos.

Cabe destacar el triunfo de los ecuatorianos a domicilio 
en una serie disputada en la localidad japonesa de Miki, 
sin público como prevención contra el coronavirus. Los 
locales pasaron en un par de días de tener a Kei Nishikori 
y Noshihito Nishioka en el equipo, a perderlos a los dos, 
por lesión del primero y por renuncia del segundo. Este 

YA HAY EQUIPOS
PARA LA FINAL

COPA DAVIS:

España jugará ante Rusia y
Ecuador en la final

Suecia vuelve a una final y debutan
Ecuador y Hungría
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entendió que jugar la eliminatoria le 
hubiera supuesto un serio problema 
para después en USA, para jugar 
los Masters 1.000 de Indian Wells y 
Miami. Al final, ni lo uno ni lo otro… 
De esta forma, Emilio Gómez, Ro-
berto Quiroz y el dobles formado por 
Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo 
hicieron historia para Ecuador con 
un claro triunfo por 3-0.

En Adelaida, ciudad natal del 
capitán Lleyton Hewitt, tuvo que 
ser John Millman frente a Thiago 
Monteiro quien anotara el punto 
definitivo ante Brasil (3-1) des-
pués de que los cariocas recortaran 
distancias con el punto del dobles 
gracias a Marcelo Demoliner y Felipe 
Meligeni. Italia, en la otra confron-
tación sin aficionados, sobre la tierra 
de Cagliari, pasó por encima de 
Corea del Sur por un contundente 
4-0. Alemania, a pesar de la baja 
de Alexander Zverev, decantó a su 
favor por 4-1 el cruce con la Bielo-
rrusia de Ilya Ivashka. Kazajistán, 
con Alexander Bublik, se hizo fuerte 
ante Holanda en su guarida de Nur-
Sultan imponiéndose por 3-1.

Suecia, un clásico de la máxima 
competición por países, se apoyó en 
Mikael Ymer para derrotar a Chile 
por 3-1 y volver a una fase final. Los 
chilenos, sin el lesionado Christian 
Garín y el sancionado Nicolás Jarry, 
poco pudieron hacer. Los hermanos 
Pablo y Martín Cuevas no pudieron 
aprovechar la ausencia de Domi-
nic Thiem en Austria y Uruguay 
sucumbió por 3-1. Marin Cilic, líder 

croata, ejerció como tal tras apear en 
el cuarto punto a Sumit Nagal para 
cerrar un t3-1 ante India. Hungría se 
coló entre los 18 mejores al acabar 
con la resistencia de Bélgica gracias 
a Marton Fucsovics, ganador de 
dos de los tres puntos decisivosl. 
Jiri Vesely no dio lugar a la sorpre-
sa en la serie que enfrentaba a la 
República Checa ante Eslovaquia 
en Bratislava. Tuvo que remontar 
un set y un ‘break’ en contra ante 
Martin para clasificar a su país para 
Madrid. En Bogotá, la altura se le 
atragantó a una Argentina sin Juan 
Martín Del Potro, Diego Schwartz-
man y Guido Pella. Daniel Galán, 
148 del ranking, fue el héroe tras dar 
la puntilla a Juan Ignacio Londero. 
Estados Unidos venció a Uzbekistán 
en Honolulu.

En sorteo de la fase final, España, 
anfitrión y vigente campeón, com-
partirá el grupo A con Rusia y Ecua-
dor. Los rusos, con Daniil Medvedev, 
Andrey Rublev y Karen Khachanov, 
vuelven a cruzarse por segundo 
año consecutivo en el camino de la 

‘Armada’ nacional. Los ecuatorianos, 
sin ningún ‘Top100’, debutan en la 
fase final

En el resto de los grupos, Canadá 
comparte ‘round robin’ con Kaza-
jistán y Suecia; Francia, invitado de 
la organización, formará con Gran 
Bretaña y República Checa; Croa-
cia estará con Australia y Hungría; 
Estados Unidos se medirá a Italia y 
Colombia; Y Serbia, el segundo de 

los ‘wild card’, se cruzará de entrada 
ante Alemania y Austria.El conjun-
to capitaneado por Sergi Bruguera 
toparía en unos hipotéticos cuartos 
con uno de los dos mejores segundos 
si acaba como líder. 

El tenis, como sabemos, está para-
lizado. Toca esperar, pero al menos 
ya hay algo previsto para cuando 
vuelva la normalidad, que ojalá sea 
lo antes posible. . .
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STONYHURST:
TENIS, INGLÉS Y 
DIVERSIÓN
¿Unas vacaciones activas de ensueño?
David Shaw nos cuenta cómo y dónde.

Stonyhurst, desde luego, promete 
unos días diferentes
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El verano de 2020 será el 
tercero en que la Academia 
de Tenis Stonyhurst -jun-
to al bosque de Bowland, a 
unos 60 kilómetros al norte 
de Manchester- ponga en 
marcha su curso de inglés 
y de tenis para estudiantes 

internacionales. Serán varias tandas de entre 
dos y cuatro semanas de clases de inglés, acti-
vidades de ocio, entrenamiento y excursiones 
para niños y niñas de entre 10 y 16 años. Para el 
tenis, instalaciones cubiertas y al aire libre, y 
un equipo de la Lawn Tennis Association Senior 
Performance Tennis y Academy Coaches. Con 
un  nivel básico de tenis e inglés, se puede dar un 
gran salto en un ambiente agradable y diferente. 
No olvidemos que Inglaterra es la cuna del tenis. 
Y Stonyhurst una Academia muy especial, ubi-
cada en el Reino Unido pero con gran vocación 
internacional.

Al frente de los cursos de tenis está David Shaw, director 
de la Academia de tenis Stonyhurst. Fue tenista de Grand 
Slam, ‘top 400’ y desde su retirada ha desarrollado una 
carrera de gran nivel como entrenador. Es director de 
tenis de Stonyhurst desde 2018.

G.S.d.T: ¿Qué es Stonyhurst? Cuéntenos un poco so-
bre la escuela, la escuela de idiomas y su historia.

D.S: Stonyhurst College es un internado de educación 
mixta independiente, situado en algunos de los paisajes 
más bellos de Gran Bretaña. La escuela  se fundó en 1593. 
A lo largo de los años estuvo ubicada en varios países de 
Europa y llegó a donde estamos ahora en 1794. Posee un 
rico y fascinante patrimonio. Nuestro edificio está cata-
logado de grado I. Establecimos nuestra escuela de idio-
mas en 2012. En estos ocho años la escuela de idiomas ha 
crecido constantemente. Ahora, acogemos alumnos de 
18 nacionalidades diferentes. La Academia de Tenis llegó 
en 2018. Es un programa de alta intensidad, dirigido a 
estudiantes internacionales de entre 10 y 16 años que de-
sean mejorar su tenis y su inglés. Nuestros estudiantes se 
se van con resistencia mejorada, fuerza, agilidad y más 
confianza en sí mismos.

G.S.d.T.: ¿Cómo son estos cursos?

D.S.: El programa intensivo de enseñanza de dos o 
cuatro semanas incluye 34 horas de enseñanza de inglés 
y 30 horas de clases de tenis, por cada ciclo de dos se-
manas, impartidas por la mañana y por la tarde, res-

pectivamente. todos los grupos son pequeños. El curso 
está estructurado de modo que cada sesión se centra en 
una habilidad particular, y así permite a los estudiantes 
desarrollar el máximo potencial. Todas las clases de tenis 
se imparten en inglés, lo que brinda a cada estudiante 
la oportunidad de desarrollar aún más su comprensión 
del idioma, mientras aprende a través de actividades 
basadas en tareas. El programa de la Academia de Tenis 
cubre la mejora del golpe, el trabajo de pies y la concien-
cia táctica, el juego posicional y las técnicas de giro. Con 
nuestra proporción de personal por alumno, los padres 
pueden estar seguros de que cada alumno recibirá mu-
cha atención individual. 

La Academia de Tenis también se desarrolla en una 
variedad de maravillosos espacios al aire libre que per-
miten a los estudiantes jugar, practicar y perfeccionar 
aún más sus habilidades. Estamos enfocados en brindar 
mejoras técnicas, tácticas y físicas en relación con la 
capacidad de cada estudiante. Por ejemplo, un crono-
grama para una sesión de “Ataque de derecha” incluiría 
calentamiento físico, trabajo de habilidades, ejercicios 
técnicos (trabajo en caminos de swing), progresiones 

tácticas (cuándo y cómo usar los disparos) y finalmente, 
jugar partidos. Es decir, dar la oportunidad de practicar 
sus nuevas habilidades.

También hay tiempo de sobra para que los estudiantes 
disfruten de la relación con sus compañeros. Todos los 
estudiantes de la Escuela de idiomas y la Academia de 
tenis se unen para las sesiones y actividades de entrete-
nimiento nocturno. Durante cada curso se desarrollan 
cuatro excursiones.

Las habitaciones

David Shaw,
director de tenis
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G.S.d.T: ¿Qué papel juega el deporte, especialmente 
el tenis en Stonyhurst?

D.S.: Más de 150 alumnos de Stonyhurst College, de 
entre tres y 18 años, toman clases de tenis con regulari-
dad a través de la Academia de Tenis de Stonyhurst cada 
semana. Las sesiones ofrecen mucha diversión, mejoran 
el estado físico y permiten a los estudiantes desarrollar 
habilidades técnicas, realmente útiles para desarrollarse 
en el tenis

G.S.d.T: ¿Qué programas de tenis ofrece Stonyhurst 
a los estudiantes?

D.S.: Stonyhurst College ofrece una variedad de cursos 
de tenis, desde mini tenis hasta nivel avanzado. Tenemos 
cursos para principiantes y para jugadores intermedios, 
con mayor actividad cuando los alumnos alcanzan el ni-
vel de competir a nivel local, y luego, regional y nacional. 
Varios de nuestros jugadores han jugado a esos niveles, y 
a más nivel.

En Stonyhurst Tennis Academy contamos con dos 
canchas de tenis cubiertas, de tamaño apto para alta 
competición ubicadas en nuestro propio instalación 
cubierta, una cúpula de alta generación. También tene-
mos 10 canchas duras al aire libre. La escuela principal 
de Stonyhurst participa en muchas competiciones, 
incluidas la Copa Aberdare y Glanville, el evento Road 
To Wimbledon y los partidos de la LTA del condado de 
Lancashire. También participamos en muchos eventos 
locales para las escuelas de Lancashire y en frecuentes 
partidos amistosos.

G.S.d.T.: ¿Cómo son los partidos de tenis en Ston-
yhurst?

D.S.: Los partidos de tenis en Stonyhurst son siempre 
divertidos y les permiten a los alumnos jugar en un 
ambiente competitivo y realista. Los jugadores siempre 
disfrutan el desafío de jugar contra oponentes igualmen-
te competitivos

G.S.d.T.: ¿A qué edades apuntan? ¿Necesitas un 
cierto nivel de tenis?

D.S.: La Academia de Tenis Stonyhurst está dirigida a 
niños y niñas de entre 10 y 16 años que estén interesados 
en desarrollar sus habilidades de tenis. Tienen que tener, 
eso sí, un cierto nivel previo. No podemos aceptar prin-
cipiantes absolutos en nuestro curso de tenis.

G.S.d.T: Qué más tienen para ofrecer los campa-
mentos de tenis en Stonyhurst además del tenis?

D.S.: El programa intensivo de enseñanza de dos o 
cuatro semanas incluye 34 horas de enseñanza de inglés 
y 30 horas de clases de tenis (por curso de 2 semanas) 
impartidas por la mañana y por la tarde, respectivamen-
te. Los estudiantes, además, realizan conjuntamente las 
excursiones y las actividades nocturnas diarias. Durante 
ellas, los estudiantes se relacionan y divierten mucho: 
Puede incluir noche de casino, habilidades de mago y 
circo, barbacoa, búsqueda del tesoro discoteca… Nues-
tras excursiones de día completo y de medio día son a 
atracciones locales, como parques acuáticos, centros de 
actividades… ¡¡No hay lugar para el aburrimiento en 
nuestros cursos!!.

Jóvenes tenistas con Liz Thomas, 
entrenadora jefe
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El torneo de Buenos Aires 2020, año 127 desde su 
creación, ha arrojado un vencedor significativo 
en el noruego Christian Ruud al término de un 
torneo de desarrollo no atípico, pero sí sorpren-
dente porque acabó resultando en que un juga-
dor ganó su primer título, el primero personal 
y el primero de su país en el ATP Tour, y que lo 
hiciera ante un lucky loser, en este caso el portu-
gués Pedro Sousa. Mucho habría que bucear en 
las estadísticas del tenis profesional para saber 
si alguna vez se ha dado una circunstancia simi-
lar. 

A este resultado se llegó a partir de un cuadro en el que 
el primer cabeza de serie era Diego Schwartzman, el 
segundo Guido Pella, y tras ellos Lajovic, Coric, Djere, 
Ramos y cerrando la lista de ‘sembrados’, el propio Ruud. 
Sousa entró en el cuadro sin llamar mucho la atención, 
claro, pero le correspondió un puesto teórico de cabeza 
de serie: el que le tocaba a Cristian Garín, que fue baja de 
última hora a causa de una lesión.

De todas formas, el puesto en el cuadro es una cosa y 
aprovecharlo otra. Pedro Sousa, de 31 años, es uno de los 
tenistas que usualmente desarrollan su carrera en los 
circuitos Challenger e ITF. El año pasado se hizo con el 
título en la cita alemana de Meersbuch y en la francesa 

de Blois pero en lo que va de temporada no había logrado 
buenos resultados, ni en Challnger ni en ATP, cuyo ca-
lendario cerró en 2019 sin triunfos y con nueve derrotas. 
Así, el triunfo que logró en la primera ronda de Buenos 
Aires frente al wild card local Facundo Díaz Acosta, por 
4-6, 6-2 y 6-3 fue el primero que conseguía en el circuito 
en más de un año. Después pudo con el ‘qualy’ Jozef  Ko-
valik (7-6 y 7-6), y después con el clásico Thiago Monteiro 
(7-6, 6-4). 

BUENOS
AIRES FUE 
PARA RUUD

Casper Ruud, un nuevo campeón

Vence en la final al ‘lucky 
loser’ Pedro Sousas

Granolles y Zeballos se 
llevan los dobles

Diego Schwartzmann 
se retiró con dolor
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Alcanzó la final superando -en realidad, no, a Diego 
Schwartzman-. El Peque, en su condición de primer 
favorito, había estado exento en primera ronda y luego 
superado con esfuerzo a Delbonis (6-3, 4-6, 6-2) y luego 
a Cuevas (5-7, 7-6, 7-5): Un desgarro en el adductor de su 
pierna izquierda le aconsejó no arriesgar, y de lo serio 
que sería el riesgo da fe el hecho de que debió posponer 
una buena ocasión de optar al título en la Catedral del 
tenis argentino.

Ruud en cambio es uno de los Next Gen 
del circuito. Hijo de Christian Ruud, el 
primer ‘top 100’ noruego, tiene su base de 
operaciones en la Academia Rafael Nadal, 
de Manacor, y ha superado ya los logros de 
su padre encaramándose al ‘top 40’ ATP. A 
los 21 años consiguió el primer título de su 
carrera superando primero a Pablo Andújar 
por 6-2 y 7-5, a Carballés por un duro 6-1 y 
6-0, a Lajovic, ganando su derecho a avan-
zar más allá de lo ‘previsto’, por 7-5 y 6-1 y 
en semifinales, a Londero por 4-6, 7-5 y 6-1. 
En la final el pronóstico ya estaba a su favor, 

y lo hizo valer por 6-1 y 6-4.

El balance del tenis español, queda dicho y es evidente, 
no fue en este torneo como en anteriores ediciones. El 
único cabeza de serie del cuadro, individual, Ramos, se 
quedó en la segunda ronda ante Cuevas (6-4, 4-6 y 6-4), 
después de haber superado a Mayer. Pedro Martínez 
Portero superó la previa y la primera ronda, y cedió en 
la segunda ante Lajovic en un luchado 7-6, 7-6; Carballés 
venció al defensor del título, Cecchinato, por 6-4 y 7-6, 
antes de caer ante Ruud, que en la primera ronda había 
derrotado a Andújar, quedándose Munar de salida ante 
Monteiro. 

El éxito llegó en el cuadro de dobles. Los primeros favori-
tos, Marcel Granollers y Horacio Zeballos, salvaron tres 
puntos de partido en una tremenda final ante Guillermo 
Durán y Juan Ignacio Londero para ganar nada menos 
que por 6-4, 5-7, y18-16. Granollers y Zeballos, campeo-
nes en Montreal el año pasado, salvaron los puntos del 
campeonato con 9/10, 11/12 y 15/16. “Jugamos un set y medio 
muy bien”, dijo Granollers. “En los dobles que sucede, es un 
formato que es una lotería. Hemos aguantado bien, luchando 
cada punto hasta el final”.

El tenis, pues, sigue sucediéndose a sí mismo. El Abierto 
de Argentina 2020 estuvo pese a todo al nivel de su pro-
pia historia. A ver el futuro. . .

Berlocq y Granolles, un 
dúo que funciona

Homenaje al maestro 
Eduardo Puppo

Joao Sousa alcanzó su máximo
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Cada año, la Fiesta de la Liga FTM es el punto 
final de cinco meses de gran tenis juvenil, de una 
competición que con más de 11 000 partidos llena 
de tenis el otoño y el invierno madrileño.

El pasado 6 de marzo, la pista central de la sede de Fuen-
carral de la FTM volvió a ser el escenario de la misma. 
Una fiesta en la que tuvo lugar la ceremonia de entrega de 
trofeos de la Liga Juvenil 2019/20, de la Liga de Promo-
ción 2019, así como de los diplomas como reconocimiento 
a los valores a los jugadores de la Liga Benjamín 2019 y a 

los ganadores de la I Supercopa de la Liga recién finali-
zada, con el primer puesto del Club de Tenis Chamartín. 
A las 14:00 tuvo lugar la final de competición, de hecho, 
entre el Chamartín, el Alborán, el Internacional y la 
Universidad Europea. .En un formato de todos contra 
todos y disputándose cuadrangulares en cada categoría 
con partidos de formato super-tiebreak a 10, vivimos una 
gran sesión de tenis. Y el Club de Tenis Chamartín, tras 
imponerse en las categorías cadete e infantil, se hizo con 
el título de la combinada con 46 puntos ante la Universi-
dad Europea (44 puntos y ganadora en categoría alevín), 

GRAN FIESTA FINAL DE LA 
JOBO LIGA JUVENIL DUNLOP 
FTM 2019-2020
Fin de fiesta a una competición con más de 11.000 partidos

Universidad Europea, campéon liga juvenil
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CT Alborán (34 puntos y ganador en 
categoría junior) y Club Internacio-
nal (20 puntos).

La ceremonia fue conducida por Pa-
blo Carabias y contó con la presencia 
de Tati Rascón, presidente de la FTM; 
Fernando Sacristán, vicepresidente; 
José Luis Augusto, coordinador gene-
ral; Carlos Rodríguez, presidente del 
Comité Juvenil y Lolo Pastrana, coor-
dinador de la Liga Benjamín. Y, por 
supuesto, estuvo también el oso Fede, 
la simpática mascota de la FTM, que 
no se podía perder el evento.

El acto empezó con una nota emoti-
va: el homenaje a Luis Miguel Gómez 
Agero y Benito Lora, jueces árbitros 
de la Liga Juvenil que, después de tres 
lustros dirigiendo la competición, se 
despedían de la misma. A continua-
ción, tras agradecerles la gran labor 
realizada, se realizó el reconocimien-
to a los valores de la Liga Benjamín 
2019, con los jugadores más votados 
de cada equipo.

Y, tras los más pequeños de la entre-
ga, llegaba el turno de medio cente-
nar de equipos de clubes ya dispues-
tos a recibir sus trofeos y medallas de 
la Liga Juvenil 2019-2020 y la Liga de 
Promoción 2018-2019.

Después de nombrar a los premia-
dos, llegó el momento de los prime-

ros clasificados, de los campeones de 
esta edición y de las 20 anteriores: ¡la 
Universidad Europea!

Un auténtico hito, el de los ganado-
res, que habla por sí solo de la capaci-
dad competitiva de los conjuntos 
dirigidos por Pedro Huelves. Los 
MVPs, Jugadores Más Valiosos de la 
JOBO Liga Juvenil DUNLOP FTM, 
fueron Lidia González García y 
Juan José Rodríguez Garcerán, que 

recibieron su justo reconocimiento 
a una trayectoria excepcional en la 
competición.

Pablo Carabias señala sobre el torneo 
que “es la competición más importante del 
tenis juvenil madrileño. Cada fin de sema-
na reúne cerca de 6.000 niños con cerca 
de 800 partidos. Una liga por la que han 
pasado figuras como Feliciano López, Viví 
Ruano o Fernando Verdasco. Cada fin de 
semana es una locura de tenis juvenil”. Y 

Lida González, MVP

El Oso Fede no se perdió la fiesta
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Juan Avendaño, Director Gerente de 
la Federación de Tenis de Madrid  y 
ex capitán de Copa Davis, afirma que 
“Los niños están encantados, es verdad 
que los partidos son individuales, pero 
se sienten que están representando a su 
club y por eso cada año tienen más éxito”. 
Carlos Rodríguez, presidente del 
Comité Juvenil de la FTM, proclama 
que “tenemos jugadores que están entre 
los mejores de España, o sea, el nivel es 
altísimo. Año tras año la liga tienen un 
nivel muy alto”.

Para finalizar, todos los clubes dis-
frutaron, entre expectación y gritos 
de emoción, del tradicional sorteo de 
regalos. Un final de fiesta que dejó 
multitud de risas y gestos de alegría 
en la pista central de la FTM.

¡¡Gracias a todos por haber formado 
parte de esta jornada!
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Reconocimiento a Luis Miguel 
Gómez Agero y Benito Lora

Los jóvenes jugadores se aprestan a 
entrar en la pista central
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JOBO LIGA JUVENIL DUNLOP FTM
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SISTEMA MAPECOAT TNS REMOVE

EL SISTEMA
MAPECOAT

TNS REMOVE
EN LA COPA DAVIS 2020

TNS by MAPEI 
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SISTEMA MAPECOAT TNS REMOVE

EL SISTEMA
MAPECOAT

TNS REMOVE Una vez más, MAPEI ha sido un referente en el 
mundo del tenis profesional, demostrando estar 
a la vanguardia en el desarrollo de sistemas 
deportivos, mediante su departamento Sports 
System Technology y la línea deportiva Mapecoat 
TNS by Mapei.

En esta ocasión, un sistema removible de Mapei ha sido 
una superficie sobre la que se ha jugado la primera ronda 
de Copa Davis 2020. Se trató de la eliminatoria entre 
los equipos nacionales de tenis masculino de Polonia y 
Hong Kong, evento que tuvo lugar en Kalisz (Polonia) los 
días 6 y 7 de marzo de 2020. El partido se disputó sobre 
una superficie de resina acrílica en dispersión acuosa, 
en combinación con un soporte de PVC autoportante 
fibrorreforzado y termo acoplado con un tejido no tejido, 
con el cual es posible realizar un soporte para campos de 
tenis de uso profesional, valido para interior y exterior, e 
ideal como solución para eventos deportivos temporales 
o itinerantes, como fue el caso de esta 
eliminatoria, que no se disputó en una 
instalación exclusiva de tenos.

Después del éxito de la Fed Cup 2019 
en Zielona Gora, donde se instaló el 
sistema Mapecoat TNS Remove, la 
Federación Polaca de Tenis decidió que 
los partidos de la Copa Davis 2020 se 
jugarían en la misma superficie, sim-
plemente reinstalando la pista utilizada 
el año anterior. En las 24 horas previas 
al comienzo de la eliminatoria, después 
de un concierto de rock, el equipo de 
instalación de la Federación Polaca de 
Tenis volvió a instalar la superficie de 
juego después de desenrollar la pis-
ta, que había sido almacenada en una 
estancia externa, y replantear de lado a 
lado el conjunto de láminas de las que 
está compuesto el sistema, para comple-
tar la instalación con una última capa de 
resina acrílica Mapecoat TNS Finish 3, 

y señalización de las líneas de juego con Mapecoat TNS 
Line Tex.

¿En qué consiste este sistema?

El sistema Mapecoat TNS Remove 
está compuesto por una lámina 
reforzada de PVC, de 3,6 mm de 
espesor, que se instala flotante 
sobre cualquier tipo de soporte 
(exterior o interior) sobre la cual se 
aplican distintas capas de resinas 
acrílicas, con acabado MAPECOAT 
TNS FINISH 1/2/3/4 para obtener certificado ITF – 1/2/3/4 
según se desee. En esta ocasión, se aplicaron resinas para 
cumplir con la certificación ITF 3 Medium, solicitada por 
la organización de la Copa Davis.

La innovadora característica de este sistema, Mapecoat 
TNS Remove, reside en la facilidad con la que puede ser 
desmontado y almacenado para ser reutilizado en pos-
teriores eventos, gracias a la enorme elasticidad de las 
resinas de MAPEI. En función del tipo de uso el sistema 
puede reutilizado sin que la capa de uso sufra desperfec-
tos de consideración.

En el canal oficial de MAPEI en YOU TUBE se pue-
de visualizar la instalación del sistema MAPECOAT 
TNS REMOVE (enlace directo: www.youtube.com/
watch?v=M8Sq2S3ZNjE)

Mapecoat TNS Remove
as supplied by

Mapei S.p.A.

has been classified as

CATEGORY 3 - Medium
Expiry Date : 6 August 2022

Jamie Capel-Davies
Head, Science & Technical

This Classification was established using the product composition 
described in test report no. 01/02-19-L-SPL-55-A
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JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO DE GIJÓN

Jardín Botánico Atlántico 
de Gijón: La primera pista 
de Asturias

Por Goyo Ybort

Pista, tras macetas de bonsais
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JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO DE GIJÓN

En medio de un paradisíaco lu-
gar de Gijón, paradigma de los 
grandes jardines, se encuentra 
la que parece ser génesis de las 
pistas de tenis en Asturias.

Un rectángulo de juego que data de 
las postrimerías del siglo XIX y que 
hoy se encuentra dentro del Jardín 
Botánico Atlántico, creado en 2003 
por el Ayuntamiento de Gijón, que es 
un cuidado espacio abierto en el que 
se exhibe muy diversa vegetación del 
área del Atlántico Norte, bañado por 
llamativos cursos de agua. Ubicado 
frente a la Universidad Laboral, hoy 

Laboral Ciudad de la Cultura, edifi-
cio civil más importante de Asturias.

Entre las muchas joyas que guarda 
este Jardín Botánico Atlántico está 
La Isla, uno de los lugares de recreo 
más hermosos y reconocidos que 
se llevaron a cabo en el concejo de 
Gijón en la segunda mitad del s. XIX 
que, lógicamente, tiene tras de sí un 
creador.

Florencio Valdés Menéndez fue un 
gijonés miembro de la burguesía 
industrial y comercial, amante de 
la naturaleza y de la jardinería, 
emprendedor y buen promotor de la 
ciudad, que quiso crear unos terre-
nos propios destinados al descanso, 
de cierta clase pero que el público 
pudiera visitar.

En 1870 Valdés encontró 5,7 hectá-
reas en el barrio de Cefontes, parro-
quia de Cabueñes, delimitadas por 
el arroyo de Cefontes, o de Barredo, 

el río Peñafrancia y las carreteras de 
La Magdalena y de Gijón a Santurio. 
Florencio permutó los bienes de la 
herencia de sus padres con el titular 
de las dos caserías de Cabueñes, para 
poder crear La Isla entre esos dos 
cursos de agua que la bañaban.

Y dentro de La Isla, se encuentra la 
demarcación de la primitiva pista 
de tenis asturiana, cuyos orígenes 
describe con crédito la historiado-
ra gijonesa María Prieto Vergara, 
autora de “Breve historia del tenis en 
Gijón”. Un rectángulo de juego cuya 
superficie original sería hierba, so-
bre la que coincidieron familias de la 
alta burguesía, emulando el ocio de 
antaño de ingleses y franceses.

La superficie de la pista pudo ser 
modificada a instancias de Félix 
Valdés Cifuentes, hijo de Florencio, 
convirtiendo la hierba en tierra 
batida, ya que el vástago pudo ha-
bituarse a este firme en su etapa de 
estudiante en la bilbaína Universi-
dad de Deusto. También es cierto, y 
sabido, que el mantenimiento de una 
pista de hierba natural es bastante 
más complejo y delicado, incluso en 
Asturias; por lo que recurrir al polvo 
de ladrillo era menos costoso.

No obstante, y según recogió Prieto 
Vergara, para el idóneo tratamiento 
de la nueva superficie “Obreros traídos 
de la fábrica La Industria trabajaban con 
esmero durante horas, mojando la super-
ficie con grandes regaderas, pintando las 
líneas de la pista con cal y apisonando el 
suelo con un pesado rodillo de piedra. Esta 
teoría gana consistencia al encontrar una 

pequeña nota manuscrita en el libro de fir-
mas de La Isla donde hay una referencia a 
un grupo de pelotaris”.

Pero la pista aún sufrió una nueva 
transformación que la convirtió 
definitivamente en dura, como ins-
pirada en el mundo sajón posterior, 
ya que tornó la arcilla por un firme 
de hormigón y ladrillo cocido que se 
mantiene desde el inicio de la década 
de los años ’30 del siglo XX hasta 
nuestros días.

El rectángulo se encuentra rodeado 
de bonsáis, bulbosas, camelias (las 

predilectas de Florencio) y horten-
sias, y muy próxima al Laberinto de 
Tejos y a la caseta de baños, redu-
cido espacio que hoy alberga una 
pequeña exposición sobre la vida 
de Florencio Valdés y la historia del 
jardín. La característica caseta a 
rayas tiene ante sí una escultura de 
Ceres, la diosa romana de la tierra, la 
agricultura y la fertilidad.

En materia de competición, el tenis 
inició su despegue en Gijón en los 
albores del siglo XX. Una de las en-
tidades pioneras fue el Gijón Tennis 
Club (1911), que organizó el primer 
Campeonato de Asturias de Tenis 
masculino, en individual y dobles; y 
posteriormente los campeonatos de 
España, denominados Campeonatos 
Internacionales, en 1917 y en 1920, 
cuando ganó Manuel Alonso, uno de 
los mejores jugadores salidos de las 
pistas madrileñas de O’Donnell, del 
Athletic Club de Madrid (hoy Atléti-
co de Madrid).

Poste de la red, con la Universidad 
Laboral al fondo

La pista, vista de este a oeste

Acceso a la pista
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El prestigioso circuito amateur 
Mercedes Tenis & Pádel Tour dará 
comienzo a finales de abril.

El primer torneo en dar el pistole-
tazo de salida en el calendario del 
Mercedes Tenis & Pádel Tour 2020, 
es el torneo catalán de MB Motors, 
torneo que este año llega a su IX 
edición, siendo ya todo un referente 
del circuito, donde sus jugadores 
demuestran el buen nivel de pádel 
que hay en Barcelona cada año. 

Este año el torneo de MB Motors 
se disputará en las instalaciones de 
club Espai Wellness Granollers, club 
que cuenta con 5 pistas de cristal, 
además de diferentes salas dirigidas 
y de musculación en un entorno 
fantástico. Este año el torneo de MB 
Motors  se celebrará en las fechas del 
23 al 25 de abril.

Todo preparado para que dé 
comienzo el circuito amateur 
Mercedes Pádel Tour 2020.
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El segundo torneo del calendario 
es el torneo de Gazpi en Tudela. El 
torneo Gazpi Tudela este año llega 
a su VI edición,  y se disputará del 
8 al 17 de mayo en las instalaciones 
del club SDR Arenas. Gazpi apues-
ta claramente por el pádel, ya que 
realizará la XII edición de su torneo 
de Pamplona en las instalaciones de 
La Bandeja Pádel Club del 18 al 24 de 
mayo. Sin duda Gazpi tendrá mucho 
que decir en el circuito con sus dos 
torneos.

Por último, el tercer torneo del 
calendario  es el torneo catalán de 
Autolica, torneo que se caracteriza 
por la implicación y buen hacer 
de su concesionario, para que sin 
duda, sea uno de los torneos mejor 

valorados por sus participantes. El 
torneo de Autolica será todo un éxito 
de juego y participación, donde este 
año disputará su XI edición en las 
instalaciones del club Áccura Gavà 
Mar, los días comprendidos entre 
el 11 y el 16 de mayo. El club Áccura 
Gavá Mar está situado en un lugar 
privilegiado junto al mar y cuenta 
con 8 pistas de pádel que lo hacen 
un emplazamiento perfecto para la 
realización de torneos de este nivel.

El Mercedes Pádel Tour 2020 está 
compuesto por 22  torneos locales 
que se concentra entre los meses de 
abril y julio y que rondará una parti-
cipación cercana a los 4100 jugado-
res, sin duda un referente, respecto 
al restos de circuitos nacionales.
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Durante el mes de mayo ten-
drá lugar el primer torneo del 
Mercedes Tenis Tour, el torneo de 
Agreda Automóvil en Zaragoza, que 
este año llega a su XVIII edición, 
celebrándose un año más en las 
magníficas instalaciones del Club 
Stadium Casablanca, club referente 
en Zaragoza con una gran afición al 
tenis y al pádel. 

El torneo de Agreda Automóvil se 
disputará del 11 al 17 de mayo, y ron-
dará una participación de 96 juga-
dores. El torneo Agreda Automóvil 
de tenis, además de por el alto nivel 
juego de sus jugadores, destaca por 
un cuadro de juego de dobles mixtos, 
donde cada año hay más jugadores 
que quieren disputarlo para poder 
hacerse con la victoria final.

Por último, tenemos el torneo gra-
nadino de Granada Premium, torneo 
que participa por segunda vez en el 
circuito y que disputará su 
II edición en las instala-
ciones de la Real Sociedad 
de Tenis de Granada del 
25 al 31 de mayo. El torneo 
Granada Premium de tenis 
será uno de los torneos 
referentes en la capital 
granadina ya que cuenta 
con una gran afición te-
nística. Además, el torneo 
Granada Premium se 
caracteriza por organizar 
en paralelo su torneo de 
pádel en la misma fecha 
e instalaciones, sin duda, 
todo un acontecimiento 
deportivo para los clientes 

de Granada Premium, ya que habrá 
una participación superior a los 160 
jugadores, entre los dos torneos.

Los motores de la estrella están a punto para el arranque 
de una nueva edición del Mercedes Tenis Tour 2020.
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HERMANOS BRYAN

Los hermanos Bob y Mike 
Bryan, la mejor pareja de dobles 
del siglo XXI, está realizando este 
año la gira de su adiós. Deslucida, 
evidentemente, por la crisis del 
coronavirus, pero en la que ellos 
están demostrando que se respetan 
a sí mismo y al tenis, cada vez que 
saltan a la cancha. Así, en Honolulu 
(Hawai), consiguieron el punto que 
daba a Estados Unidos el triunfo 
sobre Uzbekistán, de modo que 
impulsaron a los USA a su segunda 
fase final consecutiva. Habían vuelto 
al equipo tres años después. Bob y 
Mike Bryan vencieron a Sanjar Fa-
yziev y Denis Istomin por 6-3 y 6-4.

Los hermanos Bryan confirmaron 
después que no estarían, al menos 

de forma oficial en la Caja Mágica de 
Madrid, en noviembre, pero dejaron 
caer bromeando que podrían viajar a 
la capital de España como masajistas 
del equipo o entrenadores. En su úl-
timo partido jugaron a tope: marca-
ron un 5-0 inicial, ganaron el primer 
set en solo media hora. Rompieron 
en el inicio del segundo y lo ganaron 
después en 37 minutos, festejando 
con su característico choque de 
pechos.“Poner el broche a nuestra carre-
ra de Copa Davis con este recuerdo y con 
estos momentos es increíble”, señalaron 
después. “Nos encanta hacer nuestro 

trabajo y jugamos estos partidos 
como si fueran encuentros del 
Grand Slam”, dijo Mike. “¿Cerrar 
la eliminatoria?, solo hemos tenido 
esa oportunidad varias veces. Y te 

hace sentir muy bien. No siempre tienes 
la oportunidad de portar la bandera por 
toda la pista luego”, añadió.

Estados Unidos tiene 32 títulos, más 
que ningún otro equipo, pero está 
sufriendo su más larga sequía de 13 
años. En 2019, no pasaron de la fase 
de grupos en Madrid. Han jugado 
con Estados Unidos 14 años, con 
un récord de 24-5.  Y en el circuito, 
como pareja, nada menos que 119 
títulos. 

Se merecen todos los aplausos.

LOS

se van de la Davis
BRYAN

La mejor pareja del siglo XXI volvió con EE.UU pero no estará en la Caja Mágica.
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Rafael Nadal. Embajador de Banco Santander
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