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Quizá no sea el tenis lo que en estos mo-
mentos más preocupe al mundo. La Humani-
dad está en estos momentos en estado de aler-
ta y de alarma, pendiente de la evolución de la 
pandemia del coronavirus y luchando contra 
ella. Todo el mundo, en mayor o menor, me-
dida, está encerrado en su domicilio y suspira 
por un vacuna, o al menos por un tratamien-
to eficaz. El balance económico es terrible, 
pero más terríble aún es el balance humano, 
con decenas de miles de víctimas mortales y 
cientos de miles de afectados. Afectados por la 
enfermedad directamente, porque en realidad 
afectados estamos todos. 

Quizá, en efecto, en estos momentos el tenis 
sea secundario, pero el tenis existe también y 
seguirá existiendo. No sabemos, nadie sabe, 
cuando volverán los tenistas a las pistas y el 
público a las gradas, pero ese día llegará. La 
crisis llegó de repente. Casi de la noche a la 
mañana los torneos empezaron a suspenderse, 
con más presteza incluso que las instrucciones 
de bastantes autoridades. El día del retorno, en 
cambio, será largamente esperado. De mo-
mento, apliquemos las enseñanzas del tenis: 
un partido es largo, pasa por muchas fases, y 
siempre han que estar preparado para todo, 
agarrarse a la pista y dar la cara al rival. 

En este caso nuestro rival no tiene cara ni 
empuña raqueta, pero le vamos a hacer frente 
con lo mejor de nuestros espíritu tenista. Este 
partido es de Grand Slam, este partido es a 
cinco sets y quizá no tengamos claro en cual 
estamos, pero sí sabemos una cosa: que todos 
los puntos son importantes, que todos los 
vamos a jugar con el corazón y que este par-
tido, como tantos otros, lo vamos a ganar. Ya 
lo estamos haciendo. Luego ya veremos cómo 
recuperamos todo: los torneos, los circuitos, 
las estructuras, cómo apoyaremos a los más 
vulnerables… Pero de momento, vamos a con-
centrarnos en ganar.

UN PARTIDO QUE VAMOS
A GANAR
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SAQUES Y VOLEAS

EL CERTERO ANÁLISIS DE BILL 
GATES PARA NADAL

Bill Gates, fundador de Microsoft, se está 
mostrando también en esta pandemia 

como una de las mentes más lúcidas del 
mundo. Y ha sido protagonista de una 
anécdota seudotenística. Toni Nadal 

ha explicado que cuando el pasado 7 de 
febrero, durante el partido de exhibición 

que disputaron en Ciudad del Cabo Rafa 
Nadal y Roger Federer, precedido de 

encuentro benéfico de dobles junto con Bill 
Gates y Trevor Noah, Bill dijo a Nadal 
que creía que la crisis que empezaba a 

acentuarse en China debido al coronavi-
rus se iba a ampliar hasta dimensiones 

desconocidas a nivel mundial. Es más: Bill 
también señaló que “Hasta que no haya 

un fármaco o una vacuna veo complicado 
el panorama. Viviremos en una situación 
de incertidumbre y peligro hasta que esto 

no se encauce bien”. Y ya ven…

EL REALISTA PESIMISMO DE 
ANDREA GAUDENZI

Andrea Gaudenzi, nuevo presidente de la 
ATP, es uno de los principales interesados 
en que el tenis vuelva cuanto antes, y con 

seguridad. Sin embargo, en su puesto 
debe ser realista. En una rueda de prensa 
telemática, ha declarado al respecto que 
“Nadie sabe cuándo volveremos por lo 
que no tiene sentido hablar de agosto 
o septiembre ahora. No tiene sentido 
golpearse la cabeza contra la pared 

por algo que podría no suceder. Es muy 
posible que el tenis no se reanude hasta el 
próximo año”. Sí fue optimista al señalar 
que “quizá de esta crisis salga un espíritu 
de colaboración entre ATP, WTA e ITF”. 

Sin embargo “los jugadores piensan que se 
deben al menos intentar jugar los torneos 
más importantes. Pero si el tenis no se re-
anudara a principios de septiembre, dudo 

mucho que sea más adelante”.

EL RETO VIRAL DE 
ROGER FEDERER

En estos días de confinamiento mundial 
se han puesto de moda los ‘retos virales’: 
retos de habilidad, en las más variadas 

modalidades, que cada cual debe resolver 
-o intentarlo, al menos- publicando luego 

su resultado en las redes sociales. Roger 
Federer propuso uno tenístico: dar toques 
a una pared, con una bola -sin que caiga. 

por supuesto- y con el añadido de tener 
que hacerlo con un sombrero o gorra. Fe-
derer demuestra su maestría de una for-
ma tal que la ATP calcula que 230 veces 
a la pared, e invitó a la gente a que man-
dara sus vídeos, prometiendo contestar 

dando consejos para mejorar la técnica de 
golpeo. Evidentemente el resto de tenistas 

se ha sumado a la iniciativa. Djokovic, 
Serena… y muchos aficionados anónimos, 

claro. Todo lo que sea evadirse…
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EL DOCTOR COTORRO SUPERA EL 
CORONAVIRUS
Angel Ruiz Cotorro, médico de la Fede-
ración Española de Tenis y de muchos 
tenistas, se encuentra ya en su domicilio 
de Barcelona, después de haber sido dado 
de alta tras haber dado positivo por coro-

navirus. “Bien, mucho mejor y en casa”, 
dijo Cotorro a la agencia EFE vía whats-
hap  tras salir del hospital, porque debía 
hacer reposo y evitar hablar. Empecé con 
esto el 12 o 13 de marzo y estuve en casa 
hasta el 22. Ingresé el 22, tras positivo y 
con Neumonía Bilateral... he estado 17 
días ingresado... ahora estoy en casa, 
siguiendo tratamiento y aislado 14 días 
más por protocolo. Estoy mejor y ahora 
poco a poco a recuperarme”, añadió. Pues 
desde Grand Slam nos alegramos. Por 
todas las altas, y especialmente por esta, 
de una persona tan vinculada a nuestro 
deporte.

NADAL Y GASOL DAN LA CARA
Rafael Nadal y Pau Gasol, 
amigos y líderes del depor-
te español, tomaron en los 
primeros días la iniciativa en la 
lucha contra el coronavirus y 
sus efectos en la medida de sus 
posibilidades. Así, a finales de 
marzo iniciaron la campaña 
Cruz Roja Eesponde para unir 
a todos los deportistas españo-
les en el objetivo de recaudar 11 
millones de euros y ayudar a 
1.350.000 personas que sufrie-
ran los efectos de la pandemia. 
Ambos anunciaron su iniciati-
va en redes sociales, expresando 

su necesidad de “unir a todo el deporte 
español, en unos momentos duros, 
tristes y difícilmente explicables”. Gasol 
puntualizó que querían ser solidarios con 
“aquellos que estáis en primera línea, los 
profesionales sanitarios que estáis para 
cuidar a las personas que han contraído 
el virus y estáis totalmente desbordados, 
y en muchos casos, sin medios para poder 
hacerlo”. Ambos realizaron sus dona-
ciones y se han visto secundados por la 
práctica todalidad del deporte español, de 
Iniesta a Carolina Marín. Desde luego, 
han dado la cara…

LA ‘LISTA DE L’EQUIIPE’
El diario L’Equipe ha publicado una lista 
con las 20 personas más influyentes del 
tenis, a su juicio, que ha hecho 
montar en cólera entre otros 
a Nick Kyrgios por no estar en 
ella. No ponemos, quitamos ni 
discutimos. Esta es la lista, por 
orden: Roger Federer,  Serena 
Williams,  Novak Djokovic, 
Rafael Nadal, Craig Tiley, Billie 
Jean King, Los agentes de juga-
dores, Andrea Gaudenzi, Steve 
Simon, Stacey Allaster, Sally 
Bolton (directora ejecutiva de 
Wimbledon),  Arnaud Boetsch 
(extenista y director de comu-
nicación de Rolex),  Bernard Giudicell,  
Andy Murray, Patrick Mouratoglou,  
Darren Cahill, John McEnroe, Larry 
Ellison, Ion Tiriac y Noah Rubin. 

DJOKOVIC SE VUELCA CON BERGAMO
Novak Djokovic se está volcando también 
en la lucha contra el coronavirus y sus 
efectos. Además de sumarse a la inicia-
tiva de Nadal y Gasol, ha realizado otra 
donación a un hospital de Bergamo (Ita-
lia), centro neurálgico de una pandemia 
que está causando gravísimos daños al 
país. No ha de declarado la cantidad pero 
según  el director general de la Azienda 
Socio Sanitaria Territorial de Bérgamo 
Oeste, Peter Assembergs. “La importan-
te donación de Djokovic nos permitirá 
remodelar el área de cuidados intensivos 
del hospital. Podremos agrandar las 
salas, mejorar los dispositivos médicos y 
estar más atentos para cubrir emergen-
cias”. Otra acción para descubrirse.  

GAUFF TAMBIéN LUChó CONTRA LA 
DEPRESIóN
Coco Gauff ha declarado recientemente 
que su ascenso le ha planteado proble-

mas emocionales, e incluso 
una depresión, y que incluso se 
planteó abandonar el tenis un 
año para centrarse en vivir una 
vida normal. “A lo largo de mi 
vida siempre fui la más joven 
en conseguir cosas, lo que me 
dio un bombo que no quería”, 
escribió en Behind The Racquet, 
la plataforma promovida por 
Noah Rubin. “En 2017 estuve 
muy deprimida. Elegí no parar 
y fue correcto, pero estuve cerca 
de no ir en esa dirección”.  Tome 
la decisión que tome, lo impor-
tante es la persona.... 
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¿Un circuito nacional 
con los ‘top’ para el 
verano?
No se sabe aún en qué momento 
el tenis podrá volver a las pistas 
pero, como siempre, la necesidad 
hace aguzar el ingenio. Así la RFET 
baraja la posiblidad de montar una 
gira veraniega por España en la 
que podrían participar los mejores 
miembros de la Armada, incluidos 
los Top100, en caso de que el circuito 
internacional no haya vuelto aún a la 
actividad. Hablamos de Rafael Nadal 
(2), Roberto Bautista (12), Pablo 
Carreño (25). Albert Ramos (41), Fer-

nando Verdasco (52), Pablo Andújar 
(53), Feliciano López (56), Alejandro 
Davidovich (97) y Roberto Carballés 
(99). La RFET quiere ayudar a que el 
tenis no pare y está dispuesta a apos-
tar fuerte por esta idea, y apoyarla 
económicamente, dado además que 
el éxito en la pasada Copa Davis fue 
también una inyección económica. 

Se habla de un calendario de entre 
ocho y 10 torneos. Las sedes serían 
algunos de los principales clubes y 
academias españolas. Los jugadores 
y la Federación saben que una cosa 
es el control local de la crisis, y otra 
la posibilidad de competiciones 
internacionales. Se trata de arrimar 
el hombro… 

Saques y Voleas
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¿CUÁNDO VOLVERÁ EL TENIS?

Wimbledon, suspendi-
do... pero ganará dinero.

Los circuitos están inte-
rrumpidos como mínimo 

hasta el 13 de julio

Cualquier medida 
posterior depende de las 

autoridades sanitarias

Planes: minigira euro-
pea...pero con el US Open 

en peligro

¿Cuándo
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¿CUÁNDO VOLVERÁ EL TENIS?

El mundo del tenis, y el mundo 
en general, entran en su segundo 
mes de cuarentena y confinamiento 
a causa de la crisis del coronavirus. 
No son las noticias sobre constantes 
cancelaciones de torneos, o esperan-
zados movimientos de fechas lo más 
grave y preocupante, con todo, sino 
las noticias sobre los miles y miles 
de muertos que una pandemia que 
no tiene aún vacuna ni tratamiento 
plenamente eficaz está dejando. Eso 
es lo realmente grave. A 17 de abril 
eran 150.000 las víctimas mortales y 
más de 2,1 millones de contagiados. 
Lo que esta enfermedad ha dejado 
claro es que no conoce de fronte-
ras ni depende de opiniones: con 
implacable rutina, actúa igual en 
todas partes y en todas va dejando su 
reguero de víctimas.

Todo el deporte mundial está para-
lizado. Hasta los Juegos Olímpicos 
tienen el año 2021 como fecha 
prevista de celebración. Y para una 
industria global como es el mundo 
del deporte profesional y el tenis, es 
este carácter mundial de pandemia 
una amenaza especialmente letal. Es 
posible que ya estemos sobre aviso 
de la rapidez de expansión de la 
pandemia. Hace un mes, por estas 
fechas, nos sorprendíamos  de la 
rápida cancelación de Indian Wells y 
Miami. Ahora, tenemos toda la gira 
europea de tierra batida y de hierba 
defintivamente canceladas. 

La siguiente fase de la temporada, 
la pista dura estadounidense es 
también sumamente dudosa porque 
los Estados Unidos son uno de los 
países más duramente golpeados 
por la pandemia, con el añadido de 
la peculiar situación del pais. En 
Europa, al menos, existen unos 
servicios médicos que de un modo 
u otro atienden a la generalidad de 
la población. En Estados Unidos la 
situación no es esa. Además, la gran 
fragmentación administrativa hace 
que no exista una política unificada 

de respuesta al coronavirus y el país 
se debate entre quienes quieren 
ignorar la pandemia como el pre-
sidente Donald Trump, y quienes 
quieren hacerle con un confina-
miento que es de momento lo único 
efectivo contra ella. Entre ellos, el 
gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo. Nueva York es el territorio 
más afectado por el coronavirus… 
y sede del US Open, que por el 
momento tiene sus instalaciones 
convertidas en hospital de campaña. 

Es decir, que la temporada estadou-
nidense es también dudosa.
Por el momento ya sabemos que el 
Grand Slam de este año quedará 
incompleto: Wimbledon ha anun-
ciado que no se jugará este año, y en 
honor a la verdad hay que reconocer 
que el torneo británico lo tiene más 

difícil que otros para posponer sus 
fechas. Lo que ha sido llamativo es 
que mientras todo el mundo tiembla 
por la crisis económica que seguirá a 
la sanitaria, Wimbledon saldrá de la 
misma con unos ingresos bastante 
saneados: llevaba años pagando, en-
tre los seguros que tenía contratados, 
uno contra catástrofes que incluía 
las pandemias: Llevaba invertidos 
34 millones de dolares en él… pero 
este año recibirá 141 millones por 
la cancelacion. Wimbledon tendrá 
particularidades a veces enojosas, 
pero desde luego saben lo que hacen. 
Así, ha anunciado que repartirá más 
de 20 millones de libras esterlinas 
entre el tenis inglés para mitigar 
en los clubes y profesionales más 
modestos los efectos del parón.
Esta preocupación por los tenis-
tas más modestos y los escalones 

¿Cuándo

Djokovic, más cerca del 
año invicto, pero...
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¿CUÁNDO VOLVERÁ EL TENIS?

inferiores del tenis -entendiendo 
por inferiores que están más cerca 
de la base- es generalizada. Antes de 
que la pandemia lo interrumpiera 
todo, el tenis vivía un momento de 
ebullición en el que no era desca-
bellado afirmar que en un mundo 
de gran exigencia y en el que más 
allá del ‘top 100’ la precariedad era 
un componente más del panorama 
pudiera haber algún tipo de movi-
miento al respecto. 

Ahora, con todo detenido, ese grupo 
queda especialmente desprotegido 
aunque, al menos, pueden contar 
con la solidaridad de las institu-
ciones tenísticas, conscientes de la 
importancia de la base: El Mutua 
Madrid Open les incluye en sus 
programas solidarios en España, y 
en otros países se toman medidas 

similares pero esa medida, eviden-
temente, es provisional a la espera 
de la vuelta a la normalidad.

El circuito, de momento, está 
interrumpido hasta el 13 de julio 
pero quizá esa fecha sea como los 
tiempos de reanudación de un tor-
neo cuando llueve. Todo dependerá 
de que siga lloviendo o no. Roland 
Garros se apresuró a cambiar sus 
fechas por las bravas: del 20 de 
septiembre al 4 de octubre, con la 
protesta de todos y la franca cólera 
de la Laver Cup de Chicago… aun-
que esta he tenido, también, que ser 
definitivamente suspendida. ATP 
y WTA han planteado la posibii-
dad de organizar una minigira de 
tierra batida previa a Roland Garros, 
Según Dirk Hordoff, presidente 
de la Federación Alemana de Tenis  

“Roland Garros se retrasará una semana 
para que se juegue la fase previa. Se cam-
biarían las fechas de Madrid y Roma, así 
como algunos torneos de tierra en Europa, 
que se disputarían antes de París. Más 
tarde se jugaría Pekín, Tokio y Shánghai”, 
Además anunció que por 
medio de un plan de ayuda 
de la ITF), los Grand Slam, 
la ATP y la WTA, lo juga-
dores entre el 250 y el 700 
recibirían 10.000 dólares 
cada uno para sobrellevar 
el parón. Parte de estas 
donaciones provendrían de 
los 100 primeros jugadores 
de la clasificación.

Pero de nuevo, todo esto 
será posible sólo depen-
diendo de la evolución de 
la pandemia. Un tema no 
menor es quién podría 
participar en los torneos 
en un mundo de fronteras 
cerradas, dado el diferente 
estado de evolución del 
virus en los diferentes 
países, y cuarentenas para 
quien las cruzan. ¿Po-
drían participar todos los 

jugadores en cualquier torneo, como 
es norma? ¿Qué pasará con quienes 
lleguen de lugares donde la pande-
mia no esté controlada? ¿Es lógico 
que los torneos, en ese caso, sean 
puntuables…?

Son muchos los interrogantes. El 
tenis quiere volver a jugar pero por 
le momento no se sabe con seguri-
dad cuando siquiera, y cómo, podrán 
volverse a hacer planes. El juego a 
puerta cerrada -porque otro proble-
ma es en qué momento se autoriza-
rán las grandes concentraciones de 
público- surge como opcion: Nadal 
ha dicho que él no tendría problema, 
pero recordemos que las autorida-
des sanitarias hablan, en algunos 
casos, del otoño o invierno para esa 
opción. Puede decirse que Djokovic 
tiene más cerca -seguramente a su 
pesar- acabar el año invicto como 
queria, mientras Garbiñe Muguruza 
ha visto cortada una prometedora 
progresión… Queda sin embargo,  
sólo una cosa que hacer. Resistir, y 
esperar.

Garbiñe, progresión 
interrumpida

Nadal ha dicho que 
no le importaría ju-
gar a puerta cerrada
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La suspensión de Wimbledon, 
anunciada a causa de la crisis del 
coronavirus, ha confirmado que 
en 2020 el Grand Slam quedará 
incompleto. Pese a que el torneo 
del All England Lawn Tennis and 
Croquet Club no se había dejado de 
celebrar desde el final de la II Guerra 
Mundial -durante la que, además, 
sufrió los efectos de un bombardeo 
de la Luftwaffe-, no es la fecha de 
1945 la última vez en que el ciclo 
del Grand Slam quedó interrumpi-
do. La fecha que corresponde a esa 
circunstancia es la de 1986, cuando el 
Open de Australia no se disputó por 
un problema de fechas, y por estar 
construyendo su nuevo estadio, el 
que entonces se llamó Flinders Park 
y ahora se conoce como Melbourne 
Park.

El Open de Australia era tradicional-
mente el más atípico de los torneos 
del Grand Slam. A causa, en buena 
parte, de las dificultades de comuni-

cación con Australia durante mucho 
tiempo, no fue un torneo demasiado 
frecuentado por las grandes estrellas 
del tenis, que además se pensaban 
mucho emprender una expedición 
tan exigente para enfrentarse a 

jugadores y jugadores del nivel de 
Laver, Emerson, Newcombe, Court 
o Goolagong, que además jugaban 
en casa. De 1946 a 1969 sólo se les 
escaparon a los locales dos torneos 
masculinos y siete femeninos.

UN GRAND SLAM 
INCOMPLETO

1986, último año en el que no se jugaron todos los torneos del ciclo
Faltó el Open de Australia, único que sí tendrá, seguro, edición de 2020
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Sin embargo, quizá en parte por esto el torneo 
perdía notoriedad internacional. Desde que 
en 1968 se instauró la Era Open hasta bien en-
trados los años 70, el tenis profesional estuvo 
en un proceso de reorganización y así el Open 
de Australia cambió sus fechas, pasando a dis-
putarse en diciembre en vez de en sus fechas 
tradicionales en enero. De esta manera trató 
de poner semanas por medio entre el inicio 
de la temporada europea y estadounidense, 
que se jugaba sobre pista dura y en muchos 
casos cubierta, y las pistas del viejo estadio de 
Kooyong, de hierba. Sin embargo, tampoco 
ayudaba que el torneo se jugase en vísperas de 
Navidad.

Desde la creación del ciclo hasta que en 1978 
el US Open cambió a una modalidad de tierra 
batida llamada har-thru, todos los torneos, 
salvo Roland Garros, se jugaban sobre hierba. 
Un punto del reglamento de la ITF prescribía 
también que la Copa Davis se debía jugar tam-
bién “sobre pistas naturales”. En 1977 el Open 
de Australia disputó dos ediciones (enero, ganada por 
Tanner y Melville, y diciembre, que fue para Gerulaitis y 
Goolagong). Y hasta 1985 se jugó en diciembre.

La decisión que finalmente se tomó fue el cambio de 
sede y superficie. Kooyong, además, de todo, se queda-
ba pequeño. Se construiría un nuevo recinto, con pista 

dura. Además, con el cambio de superficie el torneo 
volvería a jugarse en enero, ya que las nuevas fechas no 
habían funcionado. La edición de 1986, con el estadio, 
que llevaría el nombre de Flinders Park, aún en obras, 
no se disputaría porque hubiera supuesto jugar un Open 
de Australia sólo un mes más tarde que el anterior. Y 
así, 1986 fue el último año en que el Grand Slam quedó 
incompleto.

El sueco Mats Wilander y la estadounidense Martina Na-
vratilova fueron los últimos vencedores decembrinos so-
bre la hierba de Kooyong. El recinto, sin embargo, acoge-
ría el torneo en 1987 por no estar aún totalmente acabado 
el nuevo recinto. Entonces vencieron Stefan Edberg y 
Hana Mandlikova. Un año después, Mats Wilander y Ste-
ffi Graf  inauguraron el palmarés de Flinders Park. Mats, 
además, conseguía el doblete en ambos estadio. Aquel 
Flinders Park, que marcó la pauta de los futuros grandes 
estadios de tenis, incorporaba una novedad por entonces 
revolucionaria: un techo retráctil en la pista central. Con 
el tiempo se le cambió el nombre a Melbourne Park, tal y 
como lo conocemos actualmente.

En aquel año 1986, Iván Lendl y Chris Evert ganaron 
Roland Garros. Boris Becker y Martina Navratilova, 
Wimbledon; y de nuevo Lendl y Navratilova, el US Open. 
Habrá que ver qué porción del Grand Slam permite jugar 
la crisis del coronavirus en 2020 pero de momento, 
quede una paradoja: el único torneo que se ha jugado de 
momento y ya con seguridad quedará en el palmarés, 
será el Open de Australia.
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Albert Costa
“La ATP no ha planteado que la 
Copa Davis cambie de fechas”
“No habrá ningu-
na modificación 
de formato en 
2020”

“Ahora es todo 
tan nuevo e 
incierto que es 
difícil pensar en 
el futuro”

“El balance de 
2019 ha sido muy 
positivo” 

Albert Costa, 
hoy: director de 
las Davis Cup by 
Rakuten Madrid 
Finals
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El tenístico 2019 acabó brillan-
te con las Davis Cup by Rakuten 
Madrid Finals. “Nueva era, mismo 
espíritu” fue el slogan de la competi-
ción y desde luego, la nueva edición 
estuvo a la brillante altura alcanzada 
por la competición de la Ensalade-
ra después de más de un siglo de 
disputarse. Ayudó, ciertamente, que 
el equipo local, España, disputara la 
final y que la ganara, pero desde lue-
go, del primer partido al último, en 
todos los grupos, la competición fue 
brillante, intensa y todos los equipos 
se mostraron también a la altura de 
una competición que reunió todos 
los componentes clásicos de la Copa 
Davis, pero puestos al día.

Cuatro meses después, el mundo del 
tenis, y el mundo en general, viven 
una situación totalmente inédita. La 
crisis del coronavirus ha detenido el 
mundo. Lo más importante es que ha 
causado miles de víctimas. Lo más 
inquietante es que no se le encuen-
tra solución próxima ni sencilla y lo 
evidente, en suma, es que el el tenis 
está tan paralizado como todo. Por 
el momento, no se jugará hasta julio. 
La Copa Davis pudo jugar su ronda 
clasificatoria, tiene designados sus 
invitados y preclasificados, y su cele-
bración sigue estando prevista para 
noviembre.

Albert Costa, director de esas pri-
meras finales y siempre en estrecha 
colaboración con el artífice de la 
competición Gerard Piqué, estará al 
frente de las segundas. Desde luego, 
le toca ejercer su labor en un mo-
mento muy complicado: en la prime-
ra edición, por la dificultad natural 
de poner en marcha la competición, 
y en la segunda por las anómalas 
circunstancias que vivimos.  Desde 
luego, un Albert Costa tan experi-
mentado dentro de las pistas como 
ya en los despachos del tenis está ya 
trabajando para que la competición 
quizá más carismática del calendario 
del tenis sea tan brillante en este 

2020 como lo fue en 2019. Y no es 
sencillo. Así nos explica la situación 
a Grand Slam de Tenis.

G.S.d.T: ¿A título personal. cómo 
está llevando la crisis sanitaria 
producida por el Covid-19?
A.C.: Como la mayoría de la gente, 
con mucha preocupación, con 
mucha pena por la gente que ha 
perdido la vida y por sus familia-
res. Todos tenemos algún amigo o 
familiar en esta situación. Es algo 
histórico, desconocido por todos. 
Lo vivo con preocupación y espe-
rando que salgamos de esta lo antes 
posible. 

G.S.d.T: ¿De cara a la edición del 
2020 de las Davis Cup by Rakuten 
Madrid Finals, como creen que 
puede afectar esta crisis sanitaria?
A.C.: Es difícil de decir ahora mismo. 
Es tan incierto todo y tan nuevo, 
que es difícil pensar en lo que viene 
ahora. 

G.S.d.T: ¿Cuál es la relación ac-
tual con la ATP? ¿Le han plantea-
do mover las fechas?
A.C: La relación es muy buena. Esta-
mos en contacto semanalmente con 
ellos. Sabemos que hay diferentes 
escenarios pero no nos han plantea-
do cambio de fecha. 

Albert Costa, campeón de 
Roland Garros

18-21_Albert_Costa.indd   19 21/04/20   10:53



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 20  

ALBERT COSTA

G.S.d.T: ¿Están en contacto con 
los jugadores en esta situación de 
cuarentena?
A.C: Estamos en contacto con 
muchos de ellos porque también 
nos une una relación de amistad. 
Hablamos con ellos periódicamente 
y están a la expectativa de ver qué 
decide ATP y con ganas de volver a 
entrenar y competir. 

G.S.d.T: ¿Han pensado en alguna 
modificación del formato con 
respecto al año pasado?
A.C: En el 2020 no habrá ninguna 
modificación del formato. Estamos 
viendo algunos ajustes para sol-
ventar el tema de los horarios y no 
acabar tan tarde como en 2019. 

G.S.d.T:  ¿Cómo calificaría en lo 
deportivo y en lo económico la 
primera edición de la Davis que 
han organizado?
A.C.: Muy positiva. Hubo varios 
objetivos del nuevo formato que se 
cumplieron. En primer lugar, estaba 
el reto de atraer a los principales 
tenistas del circuito, y eso se logró. 
Participaron nueve jugadores del 
Top 15. Hubo 6 que no participaron 
o bien porque sus países no estaban 
clasificados, como en el caso de Fe-
derer, Thiem o Tstitsipas, o porque 
estaban lesionados, Medvedev o 
Nishikori. Sólo Zverev rehusó a ju-
gar. A nivel deportivo además hubo 
grandes duelos y los dobles fueron 
determinantes en la clasificación de 
los equipos. 
A nivel económico el balance tam-

bién es positivo. Otro de los grandes 
retos del formato era atraer a más 
marcas como patrocinadoras. Y este 
año hemos tenido 12 patrocinadores 
y otros 10 colaboradores. 

G.S.d.T: ¿Qué es más difícil para 
usted? ¿El tenis en la pista o en 
los despachos?
A.C.: Es totalmente distinto, no se 
puede comparar. Las dos requieren 
mucho esfuerzo y responsabilidad. 
Quizás me sale más natural estar 
dentro de la pista pero, a nivel orga-
nizativo, con el equipo que tenemos 
ha sido todo más fácil y estamos 
llevando a cabo un proyecto muy 
bonito. 

G.S.d.T: ¿Qué le aconsejaría a 
otro organizador de un torneo 
sobre mejorar la experiencia de 
los aficionados (fan experience) 
en el tenis.
A.C.: Es difícil dar un consejo. Creo 
que cada torneo es diferente y la 
forma que tiene el público de vivirlo 
también. En un torneo como la 
Davis, el público es un elemento más 
del juego, por la forma de animar 
que tiene y el tiempo que pasa en 
la pista. Es un público más familiar 
probablemente que el de otros tor-
neos. Hay que pensar cómo animar 
dentro y fuera de la pista.

G.S.d.T: Kosmos es un referente 
en cuanto a la reinvención de-
portiva, ¿Cómo le gustaría que se 
reinventada el tenis en el futuro?
A.C: El modelo del tenis está funcio-

nando bien. Es cierto que, de cara a 
las teles, el hecho de no saber cuando 
acaba un partido complica un poco, 
pero el deporte del tenis es así. En 
el futuro se tendrá que adaptar. 
Nosotros hemos sido pioneros en 
un cambio de formato histórico para 

Albert Costa, 
campeón de 
Copa Davis
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adaptarlo a la audiencia actual. 

G.S.d.T:  Como gran conocedor del Circuito ATP 
¿Quiénes son los jóvenes talentos (Next Gen) que 
más le entusiasman? ¿Por qué?
Martin Sinner. Es un jugador muy completo, saca muy 
bien, se mueve bien por la altura que tiene. Es muy va-

liente, siempre intenta acabar las jugadas en la red, juega 
un tenis moderno. 
Carlos Alcaraz, jugador muy muy talentoso, con gran 
ambición y mucha valentía. Un jugador que siempre está 
buscando el punto, intenta generar la jugada y esto le 
hace ser muy impredecible para sus rivales. 

G.S.d.T: En su opinión, ¿qué bondades tienen otros 
deportes (o competiciones concretas) y que el tenis 
debería adoptar para evolucionar?
A.C: Difícil de decir porque cada deporte es un mundo. 
Creo que una de las ideas que se puede traer de otros 
deportes como la NBA o de eventos como la Superbowl 
es el mejorar un poco el espectáculo en el partido, que en 
la pista pasen más cosas que el puro partido. 

G.S.d.T: ¿Donde podría viajar la competición (Davis 
Cup Finals) en la próxima década? ¿Ya tienen apa-
labradas nuevas sedes lejos de Madrid?
A.C.: La intención de Kosmos desde el principio era ir 
llevando la competición a diferentes países del mundo 
así que, dentro de 10 años, podríamos estar en cualquier 
ciudad que tenga unas instalaciones adecuadas para 
albergar una competición de estas características. 

Albert Costa, capitán 
de Copa Davis

Albert Costa, campeón 
del Godó
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El Mutua Madrid Open 2020 
se ha caído del calendario víctima 
de crisis del coronavirus. Esto, sin 
embargo, no significa que el Mas-
ters 1.000 y Premier Mandatory 
madrileño vaya a faltar a su cita 
con el tenis ni a cumplir con uno de 
sus más señalados compromisos: el 
solidario. Habrá tenis en el Estadio 
Manolo Santana, y con muchos de 
los mejores jugadores en liza, pero 
virtual: Casi a la vez que la suspen-
sión, se anunció que una de sus citas 
paralelas, el Mutua Madrid Open 
Virtual, sería este año cosa de los 
profesionales que normalmente 
juegan en la pista. 

Feliciano López, director del torneo, 
señaló el Mutua”trabajó para pensar 
cómo podríamos acercar el tenis a los 

aficionados. El Mutua Madrid Open Vir-
tual Pro reafirma el carácter tecnológico, 
joven e innovador que ha marcado los 
pasos del torneo desde 2009 y responde a 
las circunstancias actuales. Sin necesidad 
de salir de casa, hemos organizado una 
competición entre jugadores profesionales 
lo más fiel posible al Mutua Madrid Open 
convencional”. 

El torneo se jugará del lunes 27 al 
jueves 30 de abril y contará con una 
donación, no dotación, de 150.000 
euros que será donada a los tenistas 
sin actividad y con problemas econó-
micos, aparte de otra de 50.000 eu-
ros a iniciativas que ayuden a reducir 
el impacto social del coronavirus.

Participarán 16 jugadores ATP y 
WTA, repartidos en cuatro grupos 

en ‘round robin’, y luego en elimina-
ción directa desde cuartos. De forma 
paralela, también tendrá lugar un 
torneo benéfico entre creadores de 
contenido gaming y  tenistas pro-
fesionales. Todo ello gracias a la co-
laboración de Webedia, grupo líder 
en el entretenimiento digital. Los 
aficionados podrán seguirlo a través 
de internet o las redes sociales del 
Mutua Madrid Open.

El cuadro, desde luego es de prime-
risimo nivel: Ya están confirmados 
Rafael Nadal, Kiki Bertens, John Is-
ner, Fiona Ferro, Andy Murray, An-
gelique Kerber, Lucas Pouille, Carla 
Suárez, Gael Monfls, Fabio Fognini, 
Victoria Azarenka entre otros. Este 
año juegan desde sus casos, pero el 
Mutua nunca falla. Ni ahora.

SERÁ VIRTUAL
El Mutua Madrid Open 2020

Nadal, Murray, Bertens, Azarenka y otros competirán desde sus casas con fines benéficos
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ENTRE HERMAN@S
EL GRAND SLAM

16 Grand Slam 
para los Bryan 

Las Williams, 
los Doherty, los 
McEnroe...

Los Sánchez 
Vicario figuran en 
la lista
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Apenas una veintena de herma-
nos han llegado a ser profesio-
nales destacados en el mundo 
del tenis. Y entre ellos forman 
un selecto grupo los que han 
conseguido ganar algún título 
de Grand Slam.

A principios del siglo XX los herma-
nos ingleses Lawrence y Reginald 
Doherty fueron los pionerosm al 
jugar entre ellos la final de Wim-
bledon en 1908, con victoria para 
el primero en cinco apretados sets. 
Lawrence lograría en total cinco 
triunfos en Wimbledon durante su 
carrera y su hermano conseguiría 
cuatro, ambos en tiempos de la Cha-
llenge Round, cuando el campeón 
de un torneo apenas tenía que jugar 
la final del año siguiente, ante el 
vencedor del torneo de All Comers. 
Formaron ambos también una 
exitosa pareja de dobles, con ocho 
triunfos en Wimbledon y dos en el 
Open de Estados Unidos.

Tendría que pasar casi un siglo 
para que las hermanas Williams 
rompieran los libros de récords al 
jugar entre ellas nada menos que 
finales de Grand Slam, con siete 
triunfos para Serena (Wimbledon 
2002, 2003, 2009, Open de Austra-
lia 2003,2017, Roland Garros 2002 
y Open USA 2002) por sólo dos 
de Venus (Open USA 2001 y Wim-
bledon 2008). Como los hermanos 
Doherty también ellas formaron 
un exitosa pareja de dobles con 14 
Grand Slams en las 14 finales que 
jugaron (Cuatro Open de Australia, 
dos Roland Garros, seis Wimbledon 
y dos Open USA).

En dobles mixtos han conseguido 
también ganar los cuatro Grand 
Slam (Venus, el Open de Australia y 
Roland Garros y Serena Wimbledon 
y el Open USA) llegando a enfren-
tarse ambas en la final de Roland 
Garros de esta categoría en 1998, con 
triunfo para Venus. Posiblemente 

sean las hermanas más exitosas de 
la historia en cualquier deporte.

Los hermanos Murray, Andy y Jamie  
también han sido campeones de 
torneos de Grand Slam. Andy, que 
ha llegado al númeo 1 del mundo en 
categoría individual, ha conseguido 
2dos Wimbledon y un Open USA y 
Jamie, un competente jugador de 
dobles, levantó los trofeos del Open 
de Australia y Open USA, más dos 
en la categoría de dobles mixtos 
(Wimbledon y Open USA).

Jonh McEnroe fue campeón de en 
todas las categorías, al conseguir 
siete títulos individuales, nueve en 
dobles y uno más en dobles mixto. 
Su hermano Patrick conseguiría un 
único título de Grand Slam. Fue en 
1989 en Roland Garros en la catego-
ría de dobles formando pareja Jim 
Grabb. Hoy, Supermac es comen-
tarista televisivo y una suerte de 
embajador del tenis. Patrick es un 
respetado entrenador.

Los hermanos Luke y Murphy Jen-
sen ganaron Roland Garros en 1993. 
Luke era ambidiestro y ambos son 
recordados por su peculiar “look”, al 
estilo del ‘grunge’ que en aquellos 
años hacía popular el grupo de rock 
Guns n’ Roses. Sus dos hermanas 
gemelas (Rachel y Rebecca) también 
fueron profesionales pero nunca 
pasaron de segunda ronda en los 
Grand Slam que jugaron. 

En cambio, Arantxa Sánchez Vicario 
y su hermano Emilio suman entre 
ambos 18 títulos de Grand Slam 
(Arantxa: cuatro individuales, seis 
dobles, y cuatro mixtos y Emilio tres 
en dobles dobles y otro en mixto) 
Formando pareja perdieron la final 
de dobles mixtos del US Open 1987 
ante los holandess Tom Nijssen y 
Manon Bollegraf. Como curiosidad 
podemos destacar que en el Open 
de Australia de 1996, en la categoría 
de dobles mixtos, los tres hermanos 

ENTRE HERMAN@S
EL GRAND SLAM
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(Arantxa, Emilio y Javier) pudieron 
enfrentarse en cuartos de final pero 
esto no ocurrió al caer los tres en 
primera ronda.

Alona y Katerina Bondarenko 
ganaron formando pareja el Open 
de Australia 2008 cerrando por el 
momento este peculiar club de her-
manos campeones de Grand Slam.

Pero si hablamos de hermanos 
triunfadores en el Grand Slam 
hay que citar especialmente a los 
Hermanos Bryan, Bob y Mike, que 
con 40 años cumplidos se retirarán 
a finales de este año. 

De los 118 titulos que suman, 16 son 
de Grand Slam: seis Open de Austra-
lia, dos Roland Garros, tres Wimble-
don y cinco US Open, todos en do-

bles. Del resto de sus títulos, además 
de los torneos citados, la Copa Davis, 
dos medallas olímpicas. . .

Hay otras parejas de hermanos de 
las cuales uno ha ganado al menos 
un título de Grand Slam, mientras 
que otro ha sido tenista destacado. 
Por ejemplo, Marat Safin ganó el 
Open de Australia 2005 y el Open 
USA 2000. Por el contrario, su her-
mana Dinara perdió las tres finales 
que jugó, dos en Roland Garros y 
una en el Open de Australia. Por el 
contrario, ambos fueron número 
1 del mundo, compartiendo este 
honor con las hermanas Williams 
como únicas parejas de hermanos 
que lo han conseguido. Oliver Ro-
chus ganó Roland Garros 2004 en 
dobles y Christophe llegó al ‘top 100’, 
pero no logró ningún título. 

Manuela Maleeva ganó el Open USA 
mixto1984. Dos de sus hermanas, en 
un caso también poco usual, llega-
ron a la zona alta de la WTA, pero 
Katerina y Magdalena no lograron 
ningún ‘Major’.

Otras parejas destacadas, pero sin 
títulos de Grand Slam, son las que 
formaron Agnieszka y Urszula Rad-
wanska, Álvaro y Jaime Fillol, Pablo 
y Laura Arraya y Karolina y Kristyna 
Pliskova. En 1983, Tim y Tom Gullik-
son perdieron la final de Wimble-
don ante Fleming y McEnroe. 

No es fácil llegar arriba en el mundo 
del tenis, menos aún ganar un 
Grand Slam, y que lo consiga una 
pareja de hermanos eleva aún la 
apuesta. Bueno es que reciban su 
reconocimiento.
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Juan Carlos Ferrero
nos abre (virtualmente) las puertas de 
su Academia durante la cuarentena
Descubre como el número 1 de la 
ATP en 2003 y actual entrenador 
de Carlos Alcaraz convive con sus 
jugadores y staff en la Academia que 
lleva su nombre: JC Ferrero-Equelite 
Sport Academy.

“La Academia es ahora mismo una  
 especie de bunker”.

“La salud es lo primordial ahora   
 mismo ¡¡Quedáos en casa!!

Instalaciones de la Academia Juan Carlos Ferrero - Equelite
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El tenis siempre se ha caracterizado por su gran 
carácter internacional. Semana tras semana los 
mejores jugadores de todo el mundo se enfren-
tan en diferentes puntos del mundo. Debido a 
la propagación del virus, que va incidiendo en 
momentos diferentes en cada país, el tenis pare-
ce uno de los deportes que peor parados saldrán. 
Ante esta situación se encuentran tanto los de-
portistas profesionales, como los clubes. Todos 
ellos en suspensión temporal indefinida debido 
al coronavirus.

Por esta situación, nos 
hemos trasladado (virtual-
mente) a hablar con uno 
de los principales centros 
de enseñanza tenística, 
de referencia mundial y 
localizado en España. Nos 
“recibe” la cabeza visible 
de la academia de tenis JC 
Ferrero Equelite y número 
1 del mundo en 2003: Juan 
Carlos Ferrero.

“Son momentos bastante com-
plicados para todos pero hay 
que seguir a rajatabla lo que nos 
dicen nuestras autoridades y 
médicos. Yo me quedo en casa”. 
Señala Juan Carlos nada 
más iniciar esta conversa-
ción y especificar que “Per-
sonalmente soy un privilegiado 
porque tengo la suerte de vivir 
en la academia, lo que me permite seguir haciendo deporte aun 
estando todos encerrados a cal y canto”. Y es que la Academia 
de Ferrero es la casa de jugadores de todo el mundo, que 
ante esta situación se han visto forzados a volver a casa o, 
como han decidido bastantes, quedarse en la academia, 
su residencia habitual.

“Tenemos bastante relación con nuestra antigua Academia de 
China. Aunque ya no la llevamos nosotros directamente vienen 
muchos jugadores de ahí y tenemos contacto constante con el 
staff. Nos fueron informando y eso nos permitió actuar bastante 
rápido. Todos los jugadores que tenían esa posibilidad, por estar 
jugando cerca, volvieron a la Equelite el Miércoles 11. Aunque 
fue el 13 cuando se declaró el estado de alarma. El jueves 12 ya 
estábamos recluidos. Incluso varios trabajadores decidieron, 
para ayudar, trasladarse ese día para vivir en la Academia 
durante la Cuarentena”. Relata Juan Carlos como vivieron 
estos primeros días en la Academia, donde ya viven de 

por sí varios entrenadores como el propio Ferrero para 
garantizar un trato más personalizado.

Él por su parte llevaba varios días en Indian Wells junto 
con Carlos Alcaraz, el joven que batió record de preco-
cidad al vencer en su debut en un ATP (Rio) al Top50ATP 
Albert Ramos. “Ganar a Albert en tierra y en tres sets de-
muestra que Carlos ha dado un paso más y es capaz de competir 
con jugadores de altísimo nivel en condiciones muy duras. Que 
mantuviera la intensidad durante un partido tan largo y ante un 
jugador de esa talla dice mucho de todo lo que ha mejorado en el 
aspecto mental”.

Tras la cancelación, pudieron volver de EEUU el día 11 y 
unirse al confinamiento de la academia, donde conocie-
ron la noticia de la primera suspensión de los circuitos. 
“Entrenar sin la motivación de tener una fecha certera para 
competir es muy duro. Mientras pasábamos los días de confi-
namiento entre nosotros, hicimos trabajos de mantenimiento 
físico. Pasado ese tiempo, la Academia se ha vuelto un lugar muy 
seguro donde convivimos jugadores y trabajadores. Seguimos 
llevando a cabo medidas de control, desinfección e higiene para 
evitar el contagio pero haciendo una vida algo más normal, aún 
encerrados. Todos los proveedores dejan productos y paquetes en 
la puerta y son desinfectados antes de meterlos en la academia. 
Se trabaja por turnos en el gimnasio, en grupos muy reducidos 
para mantener distancias. También para mantener el sistema 
inmunológico, y la cabeza, sanos y fuertes. Las comidas también 
son por turnos y con distancia.  La situación en todo el mundo 
es muy complicada aunque está claro que comparados con la 
mayoría nuestra casa es más grande.”

Juan Carlos Ferrero dirige un entrenamiento 
de pretemporada de Carlos Alcaraz
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En la Academia de Ferrero 
además de jóvenes prome-
sas comoAlcaraz, conviven 
estos días un staff  técnico 
de primera categoría y 
grandes jugadores, algunos 
ya asentados en el circuito. 
Los alumnos residentes 
siguen estudiando y rela-
cionándose dentro de unas 
normas de seguridad que 
se han ido perfeccionando. 
“Incluso a pesar de ser gente 
joven y muy sana, la amenaza 
es muy real. Lo más difícil 
ha sido concienciar a todos los jugadores. La academia ahora 
mismo es una especie de bunker que ha alcanzado una rutina 
de trabajo estable para sus residentes, dentro de la situación 
adversa: Descanso, algo de gimnasio, visualización y análisis 
de videos, trabajo mental, estudios…”. Juan Carlos de hecho, 
ha querido destacar el grado de responsabilidad al que 

han llegado sus jugadores 
para lo jóvenes que son: 
“Las habitaciones las tienen 
más ordenadas y limpias que 
nunca, y son muy respetuosos 
entre ellos”.

En la Academia también 
se encuentra viviendo 
Antonio M. Cascales, coach 
de Ferrero durante toda 
su carrera y fundador de 
la Academia, que este año 
cumplía 25 años de su 
inauguración: “Este año iba 

a ser especial. Teníamos muchos eventos adicionales preparados 
por el vigésimo quinto aniversario desde que me mudé aquí con 
un grupo de jugadores jóvenes y prometedores entre los que se 
encontraba Juan Carlos. El virus supuso la cancelación de 5 
semanas seguidas de torneos internacionales de primera cate-
goría. Estábamos preparando un evento con antiguos alumnos, 

Equelite espera el momento en que 
puedan volver imágenes como estas

Pablo Carreño, en Equelite, en 
imagen de archivo. Durante la 

cuarentena no puede estar...
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pero este evento, todos nuestros camps de antes de verano y 
otros tantos torneos no se han podido hacer. Esperamos poder 
organizar la mayoría en la segunda mitad del año. No estamos 
en una situación fácil pero tenemos muchos jugadores viviendo 

con nosotros y lejos de sus casas. Sus padres han confiado en no-
sotros para cuidar de ellos. En esta situación tan difícil tenemos 
que hacerlo mejor que nunca.”

Cascales también es el presidente de la Federación de 
Tenis de la Comunidad Valenciana y vicepresidente 
primero de la Española, y es muy consciente de que la 
situación es compleja, no solo en la academia, sino para 
todo el deporte: “Si es necesario queremos realizar torneos 
nacionales de todos los niveles, incluso profesionales, a la espera 
de que los circuitos internacionales puedan volver a jugarse en 
condiciones. Como vicepresidente de la Real Federación Españo-
la de Tenis, puedo decir que no es una iniciativa de la academia 
sino que la propia Federación está trabajando para plantear esta 
situación cuando pueda darse. Ojala en la segunda parte del 
verano se pueda hacer”.

A nivel económico, como seguramente todos los clubes 
deportivos de España, están teniendo problemas. A 
pesar de ello, cuando les pedimos que despidan a nues-
tros lectores, ambos referentes del tenis coinciden: “La 
salud y la seguridad ahora mismo es primordial. Todo el mundo 
tiene que entender que una pandemia es algo muy grave y que 
debemos combatirla con paciencia. No es fácil pero hay que 
quedarse en casa y aguantar. Mucho ánimo a todos”. Nosotros 
también coincidimos: ¡Quedaos en casa y mucho ánimo 
a todos!

Varios de sus jugadores pasan el confinamiento 
en su residencia habitual, que es la Academia.

La actividad habitual de Equelite es intensa. Y volverá

28-35_equelite.indd   3228-35_equelite.indd   32 20/04/2020   15:29:4020/04/2020   15:29:40



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 33  

JC FERRERO-EQUELITE SPORT ACADEMY

28-35_equelite.indd   3328-35_equelite.indd   33 20/04/2020   15:29:4120/04/2020   15:29:41



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 34  

JC FERRERO-EQUELITE SPORT ACADEMY

La Academia de Tenis

JC Ferrrero- Equelite cumple 
25 años

La cuarentena de Pablo 
Carreño-Busta

JC Ferrero Equelite abrió sus puertas 
en el año 1995. Una pequeña casa de 
campo con dos pistas comandada 
por Antonio Martínez Cascales y 
Samuel López (actual entrenador de 
Pablo Carreño), quienes llevaban ya 
años trabajando juntos y luego diri-
giendo clubes de tenis. Los primeros 
alumnos darían que hablar en el fu-
turo. Algunos son, hoy en día, gran-
des entrenadores y otros han sido, 
grandes jugadores de tenis. Entre 
todos ellos destaca sin duda Juan 
Carlos Ferrero. Uno de los primeros 
alumnos y que evoluciono a la par 
que la Academia, pues fue reinvir-
tiendo en ella parte de sus ganancias 
en el circuito ATP. Hoy en día y tras 
un gran número de excelentísimos 
jugadores habiendo pasado por las 
pistas, la Academia presenta una 
imagen completamente diferente: 
unas instalaciones y reconocimiento 
único a nivel mundial.

Pablo Carreño lleva más de cuatro años formándose en 
la Academia de Juan Carlos Ferrero pero justo el día que 
tenía programado venir desde Barcelona impusieron la 
restricción de confinamiento excepto para trabajos de 
primera necesidad y no pudo viajar. “Estoy en casa solo y 
apenas he salido tres días a comprar.” comenta Pablo desde 
Barcelona. “Estoy haciendo trabajo físico y en cuanto sea 
posible bajaré a la Academia para preparar las competiciones 

de final de año. Veo la situación muy complicada. La verdad es 
que me contentaría con  que pudiéramos jugar los Grand Slams 
y la Copa Davis”. El asturiano que acabo en el Top10 en 
su segunda temporada en Equelite destaca la suerte que 
tienen el resto de sus compañeros de poder estar en 
la academia. “Mi casa es bastante grande y aun así se hace 
duro a veces. Me entretengo con mis rutinas deportivas y otras 
actividades”.

Zona residencial de la Academia
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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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TENIS SOLIDARIO EN
INDIA, TENIS DE
SUPERVIVENCIA
Por Javier Sansierra / Honorary International Advisor. Chandigarh Lawn Tennis Association

Campus en CHART
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Nunca pensé que mi eliminatoria de Copa Davis 
número 73 de las 80 trabajadas hasta ahora, 
pudiera marcar tanto mi vida después de 51 años 
en el mundo del tenis, desde que hice por pri-
mera vez de recogepelotas en el Campeonato de 
España Absoluto en el Club de Tenis Chamartín 
en 1969. 

Todo empezó en julio de 2012, cuando recibí un correo 
de la International Tennis Federation (ITF) con mi de-
signación como juez árbitro de la eliminatoria de Copa 
Davis entre India y Nueva Zelanda, que se celebraba 
en septiembre en la ciudad de Chandigarh, al norte de 
la India, en el estado de Panjab. Confirmé a la ITF que 
aceptaba el nombramiento y comencé a preparar los 
vuelos, visado y vacunas, y contacté con el organizador 
local, Mr. Gajendra Singh, director técnico de la Chan-
digarh Lawn Tennis Association 
(CLTA), la federación de tenis de 
los estados de Panjab y Haryana, 
con 50 millones de habitantes. 
Mis correos cruzados con Singh 
fueron muy correctos y profesio-
nales: confirmación de mi llegada, 
medición previa de las luces del 
estadio, coordinación previa de 
los entrenamientos y alguna duda 
sobre algunos aspectos de la parte 
comercial, posiciones de lonas, 
diseño del cartel, los horarios de 
comienzo de los partidos y los 
diferentes actos oficiales, como 
la reunión de capitanes, el sorteo 
oficial o la cena oficial.

Llegó la fecha del viaje con parada 
en Dubái y Delhi: 22 horas entre 
vuelos y esperas, con llegada a 
Chandigarh (nombre proveniente 
de la deidad Chandi) a primera 
hora de la mañana de un lunes. Al 
llegar me esperaban en el aero-
puerto, como marcan las normas 
de Copa Davis, y me adentré en 
una ciudad de 900.000 habitantes 
que me sorprendió agradablemen-
te y que nada tenía que ver con la caótica Delhi: grandes 
avenidas, calles perpendiculares que iban definiendo los 
sectores numerados del 1 al 56 que ordenaban sus calles, 
bulevares con jardines, semáforos en cada esquina y, 
lo que era muy significativo, muy poca polución y muy 
pocas vacas sagradas por las calles, una alfabetización 
del 97% y el índice de felicidad reconocido más alto de 
India. Una ciudad diseñada por el arquitecto suizo-
francés Le Corbusier a mitad del siglo XX, después de la 
independencia del Reino Unido, en 1947, que me empezó 

a enamorar desde el primer momento.

Después de media hora de viaje en el coche oficial, llegué 
al hotel Mountview, de cinco estrellas propiedad del 
Estado con todas las comodidades de su categoría. Tanto 
el conductor de la Federación como el personal del hotel 
irradiaban amabilidad, educación, respeto, y todo ello 
sellado con una permanente sonrisa y el gesto de saludo 
con las dos palmas de las manos juntas como para empe-
zar a rezar, la imposición del bindi (punto de color en la 
frente) y un collar de flores en mi cuello. El ambiente era 
muy sereno y agradable. 

Esa misma tarde me acerqué al estadio para una primera 
visita y una reunirme con los responsables de la CLTA, 
organizadores del torneo por delegación de la ITF. El 
centro de tenis de CLTA era muy completo, aunque algo 

viejo, con un estadio con capacidad para 3.500 especta-
dores. Tuvimos una reunión en la que pudimos repasar 
todos los temas de importancia que debían implemen-
tarse los siguientes días. Salí algo preocupado porque 
veía mucha gente trabajando, pero había mucho por 
hacer, desde el pavimentado del aparcamiento hasta el 
montaje de los cristales antibalas para el palco pre-
sidencial, ya que el Primer Ministro de la India había 
confirmado su asistencia a una de las tres jornadas; hay 
que tener en cuenta que Chandigarh está muy cerca 

Javier Sansierra
en la ONG CHART

40-49_India.indd   4140-49_India.indd   41 21/04/2020   14:45:4021/04/2020   14:45:40



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 42  

TENIS SOLIDARIO EN INDIA, TENIS DE SUPERVIVENCIA

de Pakistán y que las relaciones entre los dos países, 
entonces y ahora, no son muy amistosas. Ese mismo día 
ya pude reunirme con los dos capitanes para ver si todo 
estaba funcionando bien.

Al día siguiente, martes, me desplacé hasta el estadio 
pronto, pensando algo preocupado en hablar con los 
organizadores para que fueran terminando los temas de 
infraestructura pendientes, y cuál no sería mi sorpresa, 
que desde la entrada vi cómo dos grandes asfaltadoras 
habían completado durante la noche unos 800 metros 
cuadrados del estacionamiento; la actividad era frenéti-
ca, había unas cien personas trabajando entre operarios, 
seguridad y equipos de ancianos que, en cuclillas en 
el suelo, iban barriendo con un manojo de esparto las 
zonas recién pavimentadas que iban quedando frías. Lo 
habían conseguido y habían cumplido con su prome-
sa de que el aparcamiento estaría terminado antes del 
miércoles. Para más sorpresa mía, al entrar en el estadio, 
comprobé que la mampara antibalas estaba instalada, 
una zona acristalada de unos 100 metros cuadrados que, 
según me dijeron, tenía un coste de 200.000 $.

Los días siguientes se fueron desarrollando sin inciden-
tes, cumpliendo los plazos marcados por el Manual de 
Operaciones para Copa Davis de la ITF: la reunión de 
capitanes, donde se repasan uno por uno los aspectos 
deportivos y logísticos. Es importante que el capitán 
visitante se sienta como en casa desde el primer día, que 
vea que sus peticiones se cumplen de forma rápida y que 

el juez árbitro y los organizadores estamos para ayudar a 
que todo se desarrolle de la manera prevista que marca el 
reglamento.

El día del sorteo, jueves, la ceremonia tuvo lugar en la 
residencia del gobernador del estado, Su Excelencia el 
Honorable Hooda, un tipo carismático que provocó que 
la asistencia de prensa fuera espectacular: unos 150 pe-
riodistas y cinco canales de televisión retransmitiendo la 
ceremonia en directo. La convocatoria fue magnífica y la 
cobertura informativa hasta el domingo no decreció en 
ningún momento, más cuando se esperaba la asistencia 
del Primer Ministro de India el fin de semana.

Esa misma tarde, volví al estadio para repasar temas 
y, al entrar, vi un grupo de seis o siete chavales de unos 
12 años que, vestidos con uniforme de colegio inglés, 
corbata incluida, me saludaban con timidez desde lejos 
y correspondí a su saludo. Metros más adelante, otro 
grupito, y luego otro más. Al encontrarme con Singh, 
le pregunté extrañado por esos grupos de chavales y 
me contestó que eran sus “hijos protegidos”, algo que no 
me quedó muy claro. Le insistí y entonces se abrió y me 
explicó que eran niños y niñas de entre 8 y 18 años que 
tenían tutelados en CLTA durante todo el año porque no 
tenían familia y/o recursos, que pertenecían a su ONG, 
Chandigarh for Rural Tennis (CHART): niños desfavo-
recidos del ámbito rural que eran seleccionados entre 
cientos de aspirantes mediante un proceso que se hacía 
una vez al año por las zonas más deprimidas del estado.

Visita de Chimo Pérez a CHART

W I L S O N . C O M / C L A S H

¿La secreta innovación que hace inigualable la Clash?  

Su nueva tecnología patentada de marco flexible 3D –  

la razón por la que has sentido la diferencia y por qué  

es la raqueta número uno del mundo. Descubre más en:
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Singh entonces me invitó a conocer la residencia CHART 
al día siguiente y esa noche me quedé pensando en la 
limpia mirada de aquellos niños.

Ya era viernes y teníamos dos partidos individuales; lo 
de menos es el resultado o si los partidos fueron intere-
santes, todo funcionó correctamente, pero lo que me sor-
prendió sobremanera fue el excelente trabajo de los re-
cogepelotas por su interés, rapidez y agilidad, y siempre 
con una sonrisa en su cara, como si hicieran ese trabajo 
cada día y les fuera la vida en ello. Al finalizar la jornada 
de tenis, pedí a Singh reunirme con los recogepelotas si 
no se habían ido ya a casa. Me dijo que los recogepelo-
tas eran sus niños tutelados de la ONG y que podíamos 
ir juntos a saludarles en ese momento, pensando que 
tendríamos que ir fuera del centro de tenis. Pero no, los 
niños CHART vivían en una residencia en los bajos del 
estadio donde se disputaba la Copa Davis. 

Recorrimos 50 metros desde mi despacho de juez árbitro 
por pasillos interiores y llegamos a la residencia, donde 
pude ver de primera mano sus instalaciones con zonas 
separadas de niños y niñas, sus baños completos, dor-
mitorios con literas, aire acondicionado y ventiladores, 
salas de estudio y descanso, cocina industrial, comedor, 

consultorio médico… , en definitiva, unas instalaciones 
muy completas y muy dignas, aunque sin grandes lujos. 
Por todas partes se respiraba limpieza y orden. Me expli-
caron que, aparte del cocinero, dos camareros/limpiado-
res y una doctora (Dra. Indra), tenían a un matrimonio 
contratado que vivía entre los dormitorios de niños y 
niñas y que cuidaba y vigilaba al grupo de unos 30 chicos 
y 20 chicas 24 horas los 365 días al año. Singh y yo nos 
dirigimos a la sala de estudio y allí me reuní por primera 
vez con los niños CHART para agradecerles su excelen-
te trabajo de ese día. Lo que más me impresionó fue su 
serenidad, su simpatía y su respeto cuando les hablaba 
y su curiosidad cuando les llegó el turno de preguntas, 
queriendo saber de dónde venía, cómo me había hecho 
árbitro, cómo era mi país y si los niños en España eran 
felices. Entraba por primera vez en el mundo de una 
ONG que, en este caso, estaba relacionada con mi mun-
do, el mundo del tenis. Definitivamente, algo había que 
hacer por esos chavales y empezaba para mí un camino 
que, después de casi ocho años, sigue abierto. 

El partido de dobles del sábado y los dos individuales 
del domingo se desarrollaron según lo previsto, con 
victoria local en la eliminatoria por un rotundo 5-0, y 
yo no dejaba de pensar en aquellos recogepelotas, niños 

Entrada a las instalaciones de CHART
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del medio rural sin familia ni recursos, pero que rezu-
maban, a pesar de ello, alegría y ganas de hacer bien las 
cosas. Entre partido y partido del domingo, pedí a Singh 
que convocase una reunión al final de la jornada con la 
Junta Directiva de la CLTA; al acabar los partidos, me vi 
con ellos, un grupo de diez hombres de avanzada edad, 
todos ellos altos funcionarios activos de la Administra-
ción del Estado o recién jubilados, la mayoría de religión 
sij, todos con una exquisita educación y muchos de ellos 
formados en universidades del Reino Unido, personas de 
la élite local, de la casta social alta, donde es muy difícil 
entrar. 

Repasamos la eliminatoria que, al haber sido una victoria 
local, no tenía mucho que tratar, pero al final aproveché 
para decirles que yo estaba en la Junta Directiva de la Fe-
deración de Tenis de Madrid (FTM) y que me ofrecía para 
colaborar con su ONG, con CHART. Mi ofrecimiento les 
sorprendió positivamente y me contaron los orígenes de 
CHART: fundada hacía 24 años por el actual presidente 
de la CLTA, Mr. Rajan Kashyap, ex secretario del estado 
de Panjab, educado en Londres, miembro del All England 
Club, donde se celebra el torneo de Wimbledon, y un 

gran visionario; la residencia alojaba entre 40 y 50 niños 
y niñas todo el año, donde recibían hospedaje, manuten-
ción y educación y se les iniciaba en el mundo del tenis 
como modelo de vida sana y recta. Aunque pueda parecer 
extraño iniciar a niños sin familia ni recursos en un de-
porte que en India se considera elitista, lo importante era 
darles un lugar seguro, un ambiente cuasi familiar y de 
respeto mutuo, una educación general hasta los 18 años 
y una expectativa de futuro. Los recursos para mantener 
la ONG venían por dos vías: las subvenciones del estado 
de Panjab y las inscripciones de los 600 jugadores de fa-
milias con recursos que acudían cada día a recibir clases 
en las pistas de CLTA  de sus casi cuarenta monitores, 
algunos antiguos niños CHART. 

Me abrieron los ojos al decirme que hasta entonces 
habían pasado por CHART cerca de 600 jóvenes y 
que algunos de ellos habían conseguido ser jugadores 
profesionales de tenis, dos de ellos habían llegado a ser 
jugadores de Copa Davis por India, otros eran entrena-
dores en el mismo centro de tenis u otros clubs, otros 
habían conseguido becas en universidades americanas y 
otros habían accedido a otros estudios superiores, como 

Visita de CHART al Club de Tenis Chamartín
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ingenierías o medicina; incluso había uno,  Robin Kumar, 
que, habiendo vivido en CHART desde los 8 a los 18 años, 
y después de terminar sus estudios superiores, había 
emigrado a Australia y en la actualidad con cerca de 40 
años, tenía su propia academia en aquel país, la Robin 
Kumar Tennis Academy. Aquello me enganchó hasta la 
médula y me ofrecí para apoyarles desde España, como 
así vengo haciendo desde entonces.

Al llegar a Madrid, pedí una reunión con el presidente de 
la Federación de Tenis de Madrid, Miguel Díaz. Le conté 
todo lo vivido en India, le hablé del programa de CHART, 
de los directivos de CLTA y de sus necesidades, y Miguel 
inmediatamente me dio el visto bueno para iniciar un 
programa de colaboración entre CLTA/CHART y la FTM. 
A raíz de ahí, hubo cientos de correos cruzados entre 
Kashyap y yo para ir definiendo los detalles del acuerdo, 

y debo agradecer a Miguel que, mientras él presidió la 
FTM, todo fueron por su parte facilidades y ganas de 
apoyar a los niños de CHART. 

Desde 2012 hasta 2016 el acuerdo se llevó impecable-
mente por ambas partes; en 2017, con el cambio de presi-
dencia en la FTM, hubo un bajón en la calidad y apoyo al 
programa, y, en vista de ello, tomé por iniciativa propia 
otro rumbo y contacté con el Club Atlético Montemar de 
Alicante, la terreta de nacimiento de mi querida madre. 
Desde un primer momento, tanto el presidente, José 
Pedro García, como los responsables de su prestigiosa 
escuela, los experimentados entrenadores Chimo Pérez, 
Manuel Sandoval e Iván Navarro, se pusieron a mi dispo-
sición incondicionalmente y han ido cumpliendo más 
que con creces su compromiso con CLTA, con CHART y 
conmigo. Impecables en todo, Chimo y Manuel, y ahora 

Torneo FTM-Chart en Chadrigarth
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ya grandes amigos desde que les 
conocí y para siempre.

Desde 2012, la colaboración entre 
CLTA y FTM primero, y con Mon-
temar después, se ha materializa-
do en los siguientes logros:

 Visitas de los siguientes entre-
nadores en ocho viajes a Chan-
digarh para impartir un clinic de 
15 días: Ana Salas, Juan Carlos 
Andrade (2 veces), Francesco di 
Laurentis, Félix Riba, el gran Gui-
llermo Alcaide a título personal 
y Chimo Pérez/Manuel Sandoval 
del Club Atlético Montemar.

 Visita de un total de 54 ni-
ños de CLTA/CHART a la FTM 
(2012/2018) y, posteriormente, a 
Montemar para un clinic de 21 
días con todos los gastos pagados 
de entrenamientos, alojamiento y 
manutención, así como activida-
des de ocio (Palacio Real, Museo 
del Real Madrid, bolera, Parque de Atracciones, Warner 
Park, Zoo, Segovia, Castillo de Santa Bárbara de Alicante, 
playa de San Juan, etc.). Los billetes de avión los ha veni-
do cubriendo el estado de Panjab.

 Encuentros amistosos por equipos entre CLTA/CHART 
y el Club Tenis Chamartín, Club Tenis Pozuelo, Club de 
Campo Villa de Madrid y RACE con intercambio de rega-
los, placas y merienda. 

 2017/2020: Estancia permanente de uno de los niños 
CLTA/CHART, Digvijay Pratap Singh, ahora con 19 años, 
en Madrid, donde entrena a diario bajo la tutela de su 
entrenador, el gran Luis Zapata, y su psicólogo, Marcos 
Gaspar.

 Colaboración del Club Tenis Pozuelo presidido por 
José Bosch, siendo anfitriones de los niños CHART en 
casas particulares un año y viaje de un equipo del club 
compuesto por un entrenador (Nico Pinilla) y ocho jóve-
nes jugadores madrileños hasta Chandigarh en verano 
2017 para compartir dos semanas de tenis y muchas otras 
actividades.

 Donación de zapatillas por parte de Decathlon para los 
niños CHART.

 Compromiso del Director General de Tennislife, Fer-
nando Guijarro, para renovar las 10 pistas del centro de 
tenis de CLTA a precio de coste.

 Compromiso de Talito Corrales, Director General y 
Fundador de AGM Sports, para facilitar becas en univer-
sidades estadounidenses a los niños CHART.  

He tenido la suerte de acompañar a todos los entrenado-
res en sus visitas a Chandigarh y todos me han expresa-
do durante y después de su estancia lo gratificante del 
programa, lo agradecidos que son los niños, su respeto 
y sensibilidad y su satisfacción por ser parte de este pro-
yecto de ayuda a los niños del tenis rural de Chandigarh. 
En estos tiempos que corren, en plena crisis sanitaria 
mundial, donde deben aflorar los sentimientos más 
solidarios, cualquier iniciativa de ayuda al que lo necesita 
es muy necesario y, por ello, seguiremos ayudando a los 
niños CHART en el futuro con quién desee unirse a no-
sotros. Que el mundo venza pronto esta pandemia y que 
podamos todos reanudar nuestras actividades diarias 
muy pronto, ese es mi deseo.

Y, para finalizar, un apunte: el Primer Ministro de la 
India, nunca llegó a aparecer para ver la eliminatoria 
de Copa Davis de Chandigarh a pesar del dispositivo de 
seguridad montado a diario de más de 50 personas y, por 
tanto, la pantalla acristalada antibalas nunca se utilizó. 
Allí quedó montada para siempre, hoy en día es una 
reliquia y tan solo me pregunto cuántas actividades se 
hubieran podido desarrollar para los niños CHART con 
esos 200.000 $ desperdiciados y tirados a la basura o con 
otras personas necesitadas. A veces, el mundo es muy 
injusto y está muy mal repartido. …

Una calle de Chandrigarth
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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 21/4/2020

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.
Cancelado.
21. Houston (250)
U.S.A. tierra. G: 
Cancelado.
22. Monte Carlo 
(M1000)
Mónaco. tierra. 
Cancelado.
23. Barcelona (500)
españa. tierra. 
Cancelado.
24. Budapest (250)
Hungría. tierra. 
Cancelado.

25. Munich (250)
Alemania. tierra. 
Cancelado.
26. estoril (250)
Portugal. tierra.
Cancelado.
MAYo 
27. Madrid (M1000)
españa. tierra.
Cancelado.
28. Roma (M1000)
italia. tierra.
 Cancelado.
29. Lyon (250)
Francia. tierra.
Cancelado.
30. Ginebra (250)
Suiza. tierra.
Cancelado.
31.RoLAnD GARRoS
FRAncIA. TIERRA. 
Aplazado.
jUnIo
32. S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba.
Cancelado.
33. Stuttgart (250)
Alemania. tierra.
Cancelado.
34. Halle (500)
Alemania.  Hierba. 
Cancelado.
35. Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. 
Cancelado.
36. eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
Cancelado.
37. Antalya (250)
turquia. Hierba. 
Cancelado.
38. WIMBLEDon
GRAn  BRETAñA. 
HIERBA. 
cancelado

jULIo
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 21/4/2020

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.
cancelado. 
16. charleston (Prem.)
eeuu.    tierra.
 cancelado. 
17. lugano (int.)
suiza.  tierra.
cancelado. 
18. Bogotá (int.)
colombia.  tierra. 
cancelado. 
24. stuttgart (Prem.)
Alemania. tierra. 
cancelado. 

26. estambul (int.)
turquía. tierra.
cancelado. 
27. rabat (int.)
Marruecos. tierra: 
cancelado. 
28 Praga (int.)
república checa. 
tierra.  cancelado. 
MAyo 
29. Mutua Madrid 
open (Prem. M.)
españa. tierra.
cancelado. 
30 roma (Prem. M.)
italia. tierra.
cancelado. 
31. estrasburgo (int.) 
Francia. tierra. 
cancelado. 
32. Nuremberg (int.)
Alemania. tierra.
cancelado. 
33. RoLAnD 
GARRoS
fRAncIA. TIERRA. 
Aplazado.
JUnIo
35. s’ Hertogenbosch 
(int.)
Holanda. Hierba.
cancelado. 
36. Nottingham (int.)
Gran Bretaña. Hierba. 
cancelado. 
37. Birmingham 
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba. 
cancelado. 
38. Mallorca (int.)
españa. Hierba. 
cancelado. 
39. eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba. 
cancelado. 
40. WIMBLEDon
GRAn BRETAÑA. 
HIERBA. cancelado. 

JULIo
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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La Fundación de Tenis de Madrid 
volverá con la ilusión de siempre.

La responsabilidad y la solidaridad 
son valores seguros.

ES TIEMPO DE
SOLIDARIDAD Y ESPERANZA

Escuela adaptada Getafe.

Por Carlos Almazán (Fundación Fundación del Tenis Madrileño)

En los últimos meses el mundo se sobrecoge y 
llora sus muertos, que se cuentan por miles. 
Queda demostrado que el virus de esta pandemia 
afecta a todos por igual y no entiende de razas, 
nacionalidades ni posiciones económicas.

No es posible acostumbrarse a las cifras de fallecidos y 
de familias sumidas en la tristeza que durante muchas 
semanas se vienen produciendo en todo el mundo. Si el 
fallecimiento de un familiar o persona cercana ya es en sí 
mismo algo doloroso cuando se incluyen, como está su-

cediendo, las dosis de crueldad de no poder acompañar-
le, darle el último adiós o celebrar las exequias deseadas, 
la tristeza es extrema y la sensación de vacío  desgarra-
dora. Somos muchas las personas que hemos perdido 
algún miembro de la familia bajo estas circunstancias y 
la huella que deja será imposible de borrar.

Pero es el momento de mirar al futuro con esperanza, 
con el anhelo de que la sociedad cambie a mejor. Se 
pueden ver multitud de ejemplos emocionantes que 
animan a pensar en que así será, miles de profesionales 

Torneo personas con discapacidad.
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de diferentes sectores, asumiendo en muchos casos una 
dedicación más allá de su propia responsabilidad, se de-
jan la piel en dar lo mejor de sí mismos trabajando hasta 
la extenuación con el objetivo de ayudar a los demás 
pasando los límites del cumplimiento del deber.

Ellos nos demuestran como la responsabilidad unida a 
la solidaridad supone un valor seguro. Las imágenes que 
se dan en este tiempo deben ser el ejemplo que hemos 
de seguir todos para ser mejores y tratar de inculcárselo 
a las generaciones mas jóvenes que viven algo que muy 
pocos pensarían en que pudieran pasar por ello. Después 
de lo más importante, que es la desgracia que el mundo 
vive, vienen las consecuencias colaterales del parón, no 
solo español sino mundial.

Debido al Estado de Alarma se ha producido un masi-
vo recorte de la actividad habitual de los ciudadanos 
y la práctica del deporte no está al margen de todo lo 
anterior, se han anulado o aplazado ‘sine die’ eventos de 
todos los niveles desde los escolares a profesionales. La 
única práctica posible es la que desarrolla cada uno en 
su casa.

Esto no es ajeno a nuestro deporte, las instalaciones de 
tenis están cerradas y sufren las consecuencias sociales 
y económicas de este frenazo, ese cierre afecta a todos 
los trabajadores y al global de los usuarios, desde los más 
pequeños hasta los superveteranos. 

Los grandes eventos del circuito ATP se cancelan o 
aplazan y las noticias acerca de la temporada profesional 
varían, hace días la idea de que no se va iba a reanudar 
era cada vez más admitida.  Lo único que está confirma-
do y parece seguro es que Wimbledon no celebrará la 
edición de 2020.

Ahora la pregunta es cuándo volveremos a la normali-
dad y se abrirán los clubes de tenis, sus  escuelas reanu-
darán sus clases y los eventos se podrán celebrar. Esto 
tiene una incidencia de extraordinaria importancia en la 
economía de muchas familias -la mayoría de entrenado-
res- y de empresas de nuestro deporte.

Las escuelas adaptadas y eventos de la Fundación del 
Tenis Madrileño no serán fáciles de iniciar en algunos 
casos en un plazo corto por donde se desarrollan. En 
algunos casos se llevan a cabo en instalaciones que ahora 
están cerradas, como son los centros deportivos públicos 
y privados y Colegios de Educación Especial, otras sedes 
permanecen aisladas como los Centros Penitenciarios de 
Soto del Real y Valdemoro y el Centro de internamien-
to de Menores Teresa de Calcuta. Las que permanecen 

abiertas, en el caso de los hospitales de la Comunidad 
de Madrid, donde reciben clase de minitenis los niños 
ingresados no será fácil reanudarlas por motivos obvios. 
Las pruebas del Circuito de Tenis y Valores se podrán ini-
ciar cuando el calendario de competiciones se reanude.

Para poner en marcha de nuevo la ayuda que proporcio-
na el aprendizaje y la práctica del tenis a personas con 
discapacidad, a los internos de los módulos de Proyecto 
Hombre o a los niños ingresados que pueden disfrutar 
de un rato a la semana del ocio y salud que le aporta la 
escuela adaptada, tendremos que esperar un tiempo. 
Pero sin ninguna duda la Fundación volverá con la ilu-
sión de siempre para estar con los alumnos desfavoreci-
dos y cumplir con sus fines fundacionales.

Las fotos que acompañan este artículo son de diferentes 
escuelas adaptadas y que en poco tiempo volverán a ser 
una realidad cotidiana, entre todos lo conseguiremos.

ES TIEMPO DE
SOLIDARIDAD Y ESPERANZA

Circuito de tenis y valores. 

Clases gratuitas en IFEMA.

54-57_Fundación FTM_rankings congelados.indd   5554-57_Fundación FTM_rankings congelados.indd   55 20/04/2020   10:46:1820/04/2020   10:46:18



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 56  

FUNDACIÓN FTM

No quiero terminar este artículo sin tener un recuerdo 
de reconocimiento y cariño para el  Doctor Antonio Za-
patero, muy cercano al tenis y a la Fundación, de hecho 
es Patrono desde que se fundó. En estos días tan difíciles 
está teniendo un papel muy importante al ser elegido 
como  responsable del hospital de IFEMA, se instaló en 
tiempo récord y con todo su equipo ha conseguido que 
este centro sea un ejemplo de profesionalidad, atención 
médica y solidaridad. Me refiero a la solidaridad en es-

pecial porque fue el primer hospital en esta crisis que ha 
diseñado y puesto en funcionamiento unas salas donde 
los enfermos terminales pueden despedirse de sus fami-
liares, esto ha reconfortado y mitigado en parte el dolor 
de muchas personas.

Desde la Fundación deseamos a todos lo mejor para el 
presente y el futuro y que el tenis se comporte como una 
gran familia.

Circuito de tenis y valores.

Clase de tenis adaptado.Foro en centro penitenciario.
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LOS RANKINGS,
CONGELADOS
Djokovic y Barty serán número 1 hasta que se 
vuelva a jugar, pero no sumarán semanas.
Una de las muchas incógnitas 
que el mundo del tenis man-
tenía acerca de la crisis del 
coronavirus era la forma en la 
que tal situación iba a afectar a 
los rankings profesionales: si 
se iban a descontar puntos, si 
las semanas en cada posición 
contarían para los récords… 
Finalmente, tanto ATP como 
WTA actuaron conjuntamente, 
y por medio de un comunicado 
anunciaron que todos los ran-
kings quedan congelados hasta 
nuevo aviso.

“Los desafíos presentados por el Covid-19 
al tenis profesional demandan más co-
laboración que nunca por parte de todos. 
Estamos recabando todas las opiniones 
para el regreso del calendario y traba-
jaremos con tenistas, torneos y órganos 
de gobierno en las próximas semanas 
y meses”, señala la nota en que se 
anunció la medida. Por el momento, 
el último torneo oficialmente sus-
pendido es Wimbledon, aunque en 
realidad no se sabe cuando se podrá 
retomar la actividad competitiva. No 
sólo se trata del control local de la 
pandemia, sino de la posibilidad de 
realizar desplazamientos internacio-
nales, ya que el tenis es un deporte 
global.

La medida afecta a todas las conse-
cuencias derivadas de los ranking, 

como los récords de 
tiempo. Así,  Novak 
Djokovic, líder del 
circuito masculino, 
no sumará todas las 
semanas ‘reales’ en 
la que el ránking esté 
suspendido a su nú-
mero 1. Eso supone, 
por ejemplo, que 
durante esta suspen-
sión no superará a 
Pete Sampras como 
segundo jugador 
con más semanas. 
El serbio estaba, con 
282, a cuatro sema-
nas del estadouni-
dense (286). Tampoco 
recortará distancias 
con Federer, que 
lidera con 310. ‘Nole’ seguirá con 282 
semanas hasta que se pueda volver a 
jugar. Por su había dudas, la ATP lo 
puntualizó en sus redes sociales: “la 
ATP confirmado que la congelación de la 
clasificación ATP FedEx, vigente desde el 
16 de marzo de 2020, también se aplica 
a cualquier registro de tiempo durante el 
período de suspensión del Tour”. 

En lo que no afecta a ‘Nole’ es en su 
intención declara de acabar el año 
invicto. Con menos semanas de jue-
go el empeño es más sencillo, aun-
que seguro que él no quiere alcanzar 
el hito de esta manera. . .

Novak Djokovic

Ashleigh Barty
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DE LA MADERA MACIZA A
LAS DIVERSAS LÁMINAS

Evolución de las raquetas (parte 1)

La madera ha sido hegemónica en el segmento 
de las raquetas de tenis desde los orígenes, pro-
bablemente entre los siglos XIV y XVI, hasta casi 
mediados los años ’80 del siglo XX; partiendo de 
peculiares formas y dimensiones. Por ejemplo, 
a finales del siglo XVIII mostraban una geome-
tría muy similar a la de las raquetas para cami-
nar sobre nieve. 
Pero es en el siglo XIX cuando se empiezan a fabricar 
raquetas de tenis como tal, una vez que el deporte se 
ha definido a sí mismo, esencialmente a raíz de que el 
mayor Walter Clopton Wingfield -exmilitar del ejérci-
to de la reina Victoria- patentara y comercializara un 

Por Goyo Ybort

Wilson J.K. Slazenger Challenge.
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juego denominado Sphairistikè en 1873, 
que pronto se convirtió en Lawn Tennis.  
Apenas cuatro años, después una curiosa 
historia en el All England Lawn Tennis & 
Croquet Club derivó en la organización 
de un torneo que supondría la génesis de 
Wimbledon.

La producción de raquetas de tenis nació 
de maderas de haya, arce, nogal, abedul 
e incluso caoba y fresno, persiguiendo 
ya desde el principio dureza, resistencia 
y flexibilidad. Llegó a haberlas hasta de 
bambú en Taiwán, más adelante.

Se trabajó con madera maciza hasta, 
prácticamente, mediados los años 30 del 
siglo XX, a un lado y otro del Atlántico; 
pero eran elementos de una sola pieza, 
irregulares, con formas asimétricas y 
puños de los más diversos conceptos.
Así, desde finales del s. XVIII y comien-
zos del XIX, prosperaron modelos como 
Flat Top, con forma casi de triángulo 
invertido y parte superior recta y plana 
(que tuvo amago de reproducción cien 
años después con las denominadas ca-
beza de diamante); incluso una sucesora 
versión híbrida entre triángulo inver-
tido y oval. Y mangos en forma de cola 
de pez (fishtail), muy llamativo y poco 
confortable; los posteriores fantail, más 
ergonómicos, cómodos y redondeados; y 
bulbous, con forma de bulbo y también 
más adaptado a la mano. Si bien, hubo 
otras muchas, y no menos peculiares, 
variantes para empuñar las raquetas, de 
formas esféricas, ovaladas-rectangulares 
y hasta de martillo.

En las postrimerías de 1800 las piezas eran más re-
gulares en sus formas, procuraban mayor armonía y 
empleaban elementos de unión entre cabeza, garganta o 
cuello y mango.

Ya en el siglo XX empezó a dominar el mango octogo-
nal más clásico, al principio rallado o con hendiduras 
talladas, todo ello previo al empleo de piel como grip, 
que se popularizó mediados los años 30 de ese mismo 
siglo XX, cuando también se usaba un clavo transversal 
en el cuello para reportar solidez al conjunto y a los gol-
pes. Desde antes incluso, como refuerzo, se llegó a usar 
pequeñas cintas.

A partir de 1920, en la conexión entre el mango y la 
cabeza se distinguían formas cóncavas, luego convexas, 
incluso onduladas y de garganta abierta, como la famosa 
A.G. Spalding & Bros Top Flite Bill Tilden, que usaba 
en sus éxitos de los años ’20 y ’30 uno de los mejores 
tenistas de la historia, el estadounidense ‘Big’ Bill Tilden. 
Curiosamente, ese diseño de cuello abierto no tuvo con-
tinuidad a gran escala hasta casi 50 años después y para 
llegar a nuestros días.

Pero si romper con la tradicional conexión de mango y 
cabeza fue noticia, más aún supuso verdadera revolución 
la raqueta que exhibía tres aerodinámicos brazos entre 

RG,FFT.Convex,cola de pez.
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puño y cabeza, una patente inglesa de 1937 (presentada 
por un tal F. W. Donisthorpe y que la hizo popular Bunny 
Austin) que atendía al nombre de Hazell’s Streamline; 
pieza que tuvo moderna reproducción de la mano de Le 
Coq Sportif  y Yannick Noah con el modelo Concept 3 
oversize, de madera reforzada con grafito, que triunfó 
en Roland Garros de 1983, cuando ya predominaban las 
herramientas de fibra de vidrio.
Aquella llamativa Hazell`s se plantó en una final de 
Wimbledon, pero entre los jugadores de la época resultó 
tan innovadora que no cuajó.

Como todo en la vida, en pleno desarrollo de la madera 
con marcas en expansión como las británicas Slazen-
gers (Slazenger & Sons) y Geo G. Bussey and Co. , las 
estadounidenses A.G. Spalding MB and Bros, Harry C. 
Lee & Company, F.J. Bancroft Co. , Wright & Ditson o 
Narragansett; o la francesa Williams & Co.; se inmiscu-
yó una raqueta americana de acero, que incluiremos en 
la segunda entrega de este artículo. 

Ya adoptada en general la cabeza ovalada y el nexo con 
el mango en forma cóncava, se pasó de la construcción a 

partir de un listón curvado a la de varias láminas delga-
das, más fácilmente moldeables y encoladas entre sí. Ese 
sistema multilámina denominado Ply en inglés fue obra 
de Dunlop y su éxito resultó apabullante durante justo 
medio siglo, de los años ’30 a los ’80 (aunque el empleo 
de 2 listones había tenido un antecedente en 1885). La 
Maxply fue una de las más empleadas por la pléyade de 
tenistas, empezando por Rod Laver. 

En paralelo a la Dunlop corrió la hermana Slazenger 
Challenge, que prácticamente empuñaron la otra mitad 
de los jugadores de éxito en el mundo, hasta Björn Borg 
e Ivan Lendl en sus inicios, con Santana y Orantes entre 
algunos de ellos.
Hubo también una singular pieza nacida en la cuarta 
década del siglo veinte, se trataba de la Slazengers PM 
Way Fred Perry. Diseñada por el propio Fred Perry y por 
Dan Maskell, del All England Club Wimbledon, ha sido, 
probablemente, la única raqueta que venía con ins-
trucciones de uso impresas en la madera, indicando el 
empleo por caras para saque y derecha y para revés.

La construcción laminada se asentó y perduró, viviendo 
su esplendor entre los años ’60 y ‘70. Las marcas más 
reconocidas multiplicaron sus modelos y los colorearon 
de forma variada y brillante -en buena medida gracias a 
la combinación de la fibra de vidrio-, siendo muchos los 
autografiados y dedicados a ilustres tenistas. 

Las inglesas Dunlop y Slazenger, las estadounidenses 
Wilson -que también tuvo longevidad y éxito con su 
Jack Kramer-, Spalding y TAD Davis, las belgas Donnay 
y Snauwaert y hasta Adidas y Head sucedían continua-
mente sus modelos.

Precisamente Head recuperó el desdoblamiento del 
mango hacia la cabeza, con una pequeña garganta pero 

Cuello convexo y cóncavo.

Top Flite Bill Tilden.
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que volvía a hacer historia. Era a mediados de la década 
de los ’70 cuando la marca austríaca -nacida en Estados 
Unidos- popularizó en madera laminada modelos como 
Vector, VLC, Director o la famosa Vilas, que empuñó 
Guillermo con gran éxito hasta el año 1982, ganando el 
Open USA de 1977. 

Pero Head-AMF no se ciñó a la madera con este con-
cepto y en 1975 lo plasmó en aluminio y fibra de vidrio 
(ver parte 2). Antes, René Lacoste introdujo la raqueta 
metálica, dándole a Wilson la llave del éxito.
No obstante, en la gloriosa época de Jimmy Connors 
con el arma plateada de Wilson brillaba sobremanera el 
nuevo estilo de Björn Borg, quien empuñaba una Don-
nay All Wood belga de fibra de madera vulcanizada, que 
disponía de un grip más largo para poder coger con las 
dos manos. Pieza de madera con la que el sueco ganó sus 
cuatro primeros Wimbledon.

Prácticamente con el cambio de década, el aluminio 
cedió ante la llegada del grafito, con el que llegó a combi-

narse; y la madera recobró protagonismo junto a la fibra 
de carbono y a la fibra de vidrio. Buena muestra de esto 
último sería otra famosa como la Dunlop Maxply McEn-
roe de 1982. Y aquí resurgieron las aperturas de garganta 
o de cuello, siendo ejemplos Slazenger con su V-24 Vilas 
de 1983, de madera reforzada con grafito y garganta 
muy abierta; o Adidas con sus Mistral (madera y fibra 
de vidrio), Aquilon (madera, carbono, grafito) y Sirius 
(madera y grafito). Rossignol también había entrado en 
la década de los ’80 con la C12 Graphite de madera refor-
zada con láminas de grafito y con cuello.

En ese tiempo, la austríaca Fischer comenzó la produc-
ción de raquetas y muy peculiares. Baste como mues-
tra la Powerwood de madera reforzada con fibra, con 
diseño romboide que se prolongaría y evolucionaría en 
el tiempo.

Hasta prácticamente mediada la década de los ’80, la 
mayoría de marcas que copaban el mercado lanzaron 
decenas de modelos, cada vez más bellos, policromados 

Raqueta Fred Perry. Lado para Drive y servicio.
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y destellantes, muchos de ellos reflejando los nombres 
de grandes maestros, hombres y mujeres, en sus cuellos, 
cabezas o mangos.

Una de las últimas piezas llevaba el sello de la estadou-
nidense Prince Woodie, marca nacida en 1970 y que 
contó con la inspiración de Howard Head (fundador de 
Head dos décadas antes y de la división de tenis en los 
‘60) en el desarrollo de sus nuevas armas.

Tal es la huella dejada por la belleza de la madera que en 
este siglo XXI Dunlop y Wilson, por ejemplo, han reedi-
tado los diseños de sus exitosas Maxply McEnroe y Jack 
Kramer, respectivamente, en construcciones modernas.

Los cordajes naturales dominaron

Desde los inicios, los cordajes naturales -de tripa de 
animales (intestinos de vaca)- y en forma de rombo o 
diagonal conferían mayor proyección a la pelota, con-

trarrestando la rigidez de las raquetas. 
En el siglo XIX, con la combinación de maderas en la 
construcción de mango y cabeza de las raquetas, cam-
bió el patrón de cordaje a horizontal, o transversal, y 
vertical, o principal. A los inicios del siglo XX llegó un 
sistema de doble cuerda principal central, patentado 
por Slazenger en las postrimerías del s. XIX, que lucía 
cuerdas rojas y blancas.

Las cuerdas de tripa -mucho más cara de producir- 
acompañaron a la madera hasta el fin de sus días, cru-
zando incluso la frontera hacia el grafito y compitiendo 
con nylon y poliéster, pues muchos grandes tenistas las 
siguieron empleando; Pete Sampras entre ellos. Incluso 
su paisano y rival, Andre Agassi, probó una combina-
ción tripa-kevlar y Roger Federer ha usado mixto de 
tripa-poliéster.

Otra de las singularidades fue el cordaje doble, conocido 
como espagueti, que ideó el aficionado alemán Werner 

Dunlop Maxply McEnroe.
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Fischer y llegó a revolucionar la competición, reportan-
do ciertos éxitos a quienes lo usaban. Hizo su gran apari-
ción pública en el Open USA de 1977 y lo probaron, entre 
otros, el francés Christophe Roger-Vasselin y el rumano 
Ilie Nastase, quien lo llegó a hacer ganador. 

Parece ser que, al adoptar menor tensión, la pelota cogía 
mucho mejor los efectos por estar más en tiempo en 
contacto con las cuerdas. Pero su éxito -tanto en marcos 
de madera como de metal- tuvo poco recorrido (apenas 
duró dos meses), pues la Federación Internacional de 

entonces lo puso bajo sospecha hasta que dejó de permi-
tirse su empleo en el juego. La tripa aportaba comodidad 
y calidad pero era poco resistente, y con la evolución de 
las raquetas y la aparición del poliéster los jugadores 
ganaron ostensiblemente en control, efectos y potencia. 

En el siglo XXI triunfan los cordajes monofilamentos, 
de poliéster u otros polímeros; los multifilamentos -de 
cierto parecido a la tripa, mejor toque, menor duración 
y más caro que los mono-; y los híbridos, con curiosas 
formas y combinaciones.

Hazell’s Streamline.

Vilas, Ashe y Borg empuñaron estas raquetas.

Le Coq Sportif Yannick Noah.

Dunlop Maxply evo.
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 la más amplia 
gama de calzado 
para tenis y padel
Adidas, una de las marcas históricas y más emblemáticas del mundo 
del tenis, puede presumir de tener una de las colecciones de calzado 
más completas del mercado. Desde Grand Slam queremos explicaros 
todos los modelos de la marca de las 3 bandas para que sepáis cuál de 
ellos se adapta mejor a vuestras necesidades. Si buscas un calzado con 
las máximas prestaciones o simplemente uno específico para la práctica de tu 
deporte favorito y sin tener que vaciarte la cartera, sigue leyendo y descubre 
tus próximas adidas. 

Las características más buscadas en el calzado específico de tenis, hacen 
siempre referencia a la durabilidad, la estabilidad y la amortiguación, 
pero no debemos olvidarnos de la ligereza, y la transpirabilidad, cuali-
dades indispensables en los modelos de última generación.

Alexander Zverev con sus Adizero Übersonic 2
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Dentro de la colección, y como no podía ser de otra forma, su buque insignia, las Sole Court, 
cumplen a la perfección con todos los aspectos técnicos relevantes en una zapatilla de tenis. 
Máxima durabilidad gracias a las protecciones de ADITUFF RPU (poliuretano rígido) que 
protege el empeine, con especial atención a la zona de la puntera. Gran estabilidad gracias al diseño de la mediasue-
la, que además incorpora la tecnología Boost para maximizar la amortiguación y el confort, y su suela exterior con 
el material ADIWEAR 6, y su patrón de espiga modificado le brindan la 
máxima durabilidad y tracción en todo tipo de superficies. Sin duda la 
mejor opción para aquellos que buscan el máximo rendimiento.

Sole Court

Peso: 445 gramos  (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 160€ 

Si lo que buscas es lo último en diseño y prestaciones, entonces las Stycon, te sorprenderán. 
En 2020, adidas ha introducido en el mercado las primeras zapatillas de tenis sin cordones. 
Una tecnología ampliamente probada por la marca en deportes como el fútbol, el baloncesto 
o el running, llega ahora al tenis con un diseño innovador y sumamente efectivo. Las Stycon nacen como un icono 
del tenis moderno y planteadas para ser el calzado para la Next Generation. Lo más evidente es la ausencia de cordo-
nes en el empeine construido en malla termo sellada muy transpirable, protegida por inserciones de ADITUFF RPU 
en las zonas que precisan de un plus de resistencia a la abrasión; los cordones se sustituyen por un efectivo sistema 
de cintas elásticas en la zona media del pie, que lo fijan dentro de su exclusiva mediasuela moldeada, que incorpora 
la tecnología de amortiguación Bounce, consiguiendo así un conjunto de durabilidad, estabilidad y amortiguación 
inigualables en una silueta inédita. Su suela externa en ADIWEAR 6 con un novedoso diseño de espiga, hacen de las 
Stycon un calzado duradero y apto para poder deslizarte todo tipo de 
superficies para llegar a cualquier bola por imposible que parezca.

Peso: 459 gramos (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 140€ 

Stycon

Las Adizero Übersonic 2, las zapatillas de Alexander Zverev, son unas viejas conocidas que 
la marca ha recuperado y llenado de opciones de color en las últimas campañas por ser las 
favoritas de muchos jugadores. Un modelo ligero, de perfil bajo, y perfectamente protegido 
para garantizar su durabilidad. Su upper (parte superior) conformado por un botín o calcetín diseñado en tejido Pri-
meknit® le brindan comodidad y ajuste dinámico en cualquier tipo de desplazamiento. Su construcción SprintFrame 
refuerza la parte superior y añade sujeción y estabilidad, sobre todo en desplazamientos laterales. La suela exterior, 
también en ADIWEAR 6 y su diseño de espiga, la hacen apta también 
para todas las superficies.

Adizero Ubersonic 2

Peso: 366 gramos  (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 130€

En el centro de la colección, se encuentra una de las zapatillas con mejor relación calidad/
precio del mercado, las Sole Match Bounce. Si buscas una buena combinación de durabi-
lidad, estabilidad, amortiguación, comodidad y ligereza, estas son sin duda tus próximas 
zapatillas. Su conjunto de suela está inspirado en el de las Sole Court (su hermana mayor), pero en este caso utilizan 
BOUNCE como plataforma de amortiguación en su mediasuela. El upper, construido en malla reforzada estratégi-
camente, le brida una alta transpirabilidad y ligereza al tiempo que dinamismo y durabilidad. Por último, su suela 
exterior también compartida con su hermana mayor hace de las Sole 
Match Bounce una opción ideal para cualquier superficie.

Solematch Bounce

Peso: 388 gramos  (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 120€ 
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Como habréis podido comprobar, una amplia oferta de modelos para todos los públicos la que nos presenta la histó-
rica marca alemana de las 3 bandas.

En la frontera de las 3 cifras (100€), sin duda una barrera psicológica para muchos consumidores 
a la hora de comprar calzado específico para la práctica de nuestro deporte, adidas presenta las 
adizero Defiant Bounce, un modelo de corte moderno, en las que prima el confort, la transpira-
bilidad y la ligereza. Su construcción con un upper en tejido knit y con formato tipo botín o calcetín, aseguran un ajuste 
cómodo y dinámico en cualquier situación; y su mediasuela BOUNCE te proporciona una amortiguación ligera y dura-
dera en cada desplazamiento. Su suela exterior en compuesto de goma 
ADIWEAR 6 y patrón de espiga proporcionan la durabilidad y tracción 
adecuadas en todas las superficies.

Adizero Defiant Bounce

Peso: 351 gramos  (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 100€ 

Las Court Jam Bounce, son el claro exponente de adidas al tan extendido concepto de las “TENIS”, 
o calzado deportivo para todo uso, y que tan popular han hecho el nombre de nuestro deporte. 
Aunque en esta ocasión, se trata además de un calzado especifico y de alto rendimiento, que cum-
plen a la perfección con todas las exigencias en lo que a durabilidad, amortiguación, estabilidad, transpirabilidad y ligereza 
se refiere. Su upper en malla y tejido protegido con inserciones de poliuretano para mayor resistencia a la abrasión en zonas 
clave; mediasuela moldeada en BOUNCE para una gran amortiguación; suela exterior con enfranque (insert) de poliureta-
no (PU) en la zona medial que brinda estabilidad torsional sobre todo en desplazamientos laterales, y ADIWEAR 6 con un 
moderno patrón de espiga reforzada con tacos tipo Omni en las zonas de mayor desgaste conforman este conjunto y hacen 
de las Court Jam, la elección perfecta para jugadores de nivel medio o incluso 
avanzado, que no quieran gastar más de 80€ en sus próximas zapatillas. Peso: 359 gramos (para la talla 44,5)

PVP Recomendado: 80€ 

Courtjam Bounce

Una malla ligera favorece la ventilación y aumenta la transpiración. Material Adituff  para evitar 
las rozaduras en la puntera y en el antepié y para una aumentar la resistencia en los puntos de 
máximo desgaste. En la mediasuela encontramos la espuma Adiprene + que proporciona muchí-
sima amortiguación y reduce el impacto en las articulaciones. La parte posterior está compuesta de tecnología Sprintframe, 
una construcción ligera y geométrica que rodea el tobillo, permitiendo optimizar la sujeción para una buena estabilidad del 
pie en todos los desplazamientos. En cuanto a la suela exterior tenemos la tecno-
logía Adiwear para añadir durabilidad y tracción en todo tipo de pistas.

Adizero Club

Peso: 309 gramos  (para la talla 40)
●	 PVP	Recomendado:	70€

Por último, pero no menos importante, estarían las Game Court, una zapatilla ideal para la 
práctica recreacional de tenis, con un rendimiento y durabilidad adecuados y el confort y ligereza 
de unas zapatillas de casa. Tan cómodas que no querrás quitártelas. Su upper en malla reforzada 
y formato tipo botín, brinda un ajuste adecuado y confortable. La suela media CLOUDFOAM en 
goma EVA inyectada, ofrece una buena amortiguación y la suela exterior 
ADIWEAR 6 de espiga permite su uso en todo tipo de superficies.

Gamecourt

Peso: 377 gramos  (para la talla 44,5)
PVP Recomendado: 60€ 
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Los principales fabrican-
tes de zapatillas y pavi-
mentos deportivos han 
trabajado en esta línea 
de investigación para de-
sarrollar sus productos. 
Zapatillas confortables 
en la pisada. . . .

Las principales fede-
raciones deportivas, 
también exigen unos 
niveles de absorción de 
impacto en instalaciones 
de competición (Madera 
en baloncesto, PVC en 
balonmano y fútbol sala, caucho en atletismo, etc.).

En el tenis, una de las superficies más actuales debido 
a su poco mantenimiento y larga durabilidad son las 
resinas acrílicas, también denominadas pistas duras, 
sobre todo comparándolas con la tierra batida o hier-
ba natural. Estas resinas pueden aplicarse en soportes 
cementosos o asfálticos, siendo éstos más absorbentes 
que los primeros.

A través de la tecnología de fabricación de estas resinas, 

PRACTICAR TENIS EN UNA

SUPERFICIE
CONFORTABLE
Por Juan L. Capote (Sports System Technology - Mapei Spain S.A)
 j.capote@mapei.es

Juan L. Capote

Desde un punto de vista biomecánico, la absor-

ción de impacto es una de las características 

más valoradas en el mundo del deporte. En 

función de la capacidad que pueda tener una 

superficie de juego de absorber el impacto o la 

pisada del deportista, podremos reducir el ries-

go de lesiones y aumentar la confortabilidad.

MAPECOAT TNS CUSHIONMAPECOAT TNS CONFORT
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se puede lograr diferentes velocidades de bola, certifica-
das por ITF (Federación Internacional de Tenis).

La pregunta puede ser ¿y si necesitamos una pista de te-
nis de resinas, y que a su vez aporte al tenista una buena 
absorción de impacto?

Desde el departamento de SPORTS SYSTEM TECHNO-
LOGY de MAPEI, los sistemas MAPECOAT TNS CUS-
HION y MAPECOAT TNS COMFORT, aportan un plus de 
confortabilidad, manteniendo las exigencias de ITF con 
respecto al bote y deslizamiento de la bola.

El sistema MAPECOAT TNS CUSHION, intercala entre 
la capa base de regularización, y las capas de sellado, 3 
capas CUSHION, formadas por resinas y microgránulos 
de caucho SBR, consiguiendo compensar la dureza de 
un soporte rígido, y un equilibrio desde el punto de vista 
biomecánico.

El sistema MAPECOAT TNS COMFORT, se consigue 
aplicando las distintas capas de resinas sobre un manto 
de caucho prefabricado, MAPECOMFORT, el cual puede 
ser de 4, 5 o 6 mm, y que va pegado al soporte median-
te un adhesivo especial. Este sistema no solo presenta 
ventajas biomecánicas, sino que también aporta un gran 
confort al tenista.

Desde Mapei recomendamos, que cuando la construc-
ción de una o varias pistas de tenis estén en fase de 
diseño, o necesiten ser remodeladas, sean analizados los 
siguientes aspectos:

 Tipo de soporte (hormigón o asfalto).

 Velocidad de bola (ITF).

 Absorción de impacto.

Las características del club o instalación, el perfil o nivel 
de juego medio de los tenistas, la edad, (niños, jóvenes, 
edad avanzada…) y el nº horas/día en pista de los juga-
dores, son parámetros importantes en la decisión final 
del tipo de sistema que ha de ser recomendado.

Para concluir, solo he de recordar que el departamento 
SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY de MAPEI está a la 
disposición de jugadores particulares, gerentes de clu-
bes y todos los organismos y asociaciones vinculados al 
mundo del tenis para asesorar, y recomendar el sistema 
más adecuado para construir o reparar una pista de 
tenis.
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Muchos conocéis su lado tenístico. Antonio Za-
patero Gaviria, “Toñín” para los amigos, es una 
figura importante del tenis madrileño: miem-
bro de la Junta Directiva de la FTM con el cargo 
de vicepresidente, patrono de la Fundación del 

Tenis Madrileño, delegado de Tenis del Club de 
Campo y uno de los valores seguros de su equi-
po de veteranos, ya que en la actualidad es, con 
su club, campeón de España +60 y, en 2019, fue 
campeón de España de +55 (en total han ganado 

La Federación de Tenis de Madrid entrevista a al director médico del Hospital de Campaña 
de IFEMA (Madrid) y miembro de la Junta Directiva de la FTM.

EL TENIS MADRILEÑO,
CON ANTONIO ZAPATERO

Antonio Zapatero, con vestimenta y raqueta clásica
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12 campeonatos de España de 
veteranos con el Club de Cam-
po). Para la FTM, contar con alguien 
con la experiencia, capacidad y 
personalidad de Toñín en su equipo 
directivo siempre ha sido un motivo 
de orgullo.

Por ello, estamos convencidos de que 
Toñín Zapatero, jefe del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada, profesor 
titular en la URJC, presidente de la 
Federación de Asociaciones Científi-
co Médicas de España (FACME) y ex-
presidente de la Asociación Española 
de Medicina Interna es la persona 
ideal para estar frente del hospital de 
campaña montado en IFEMA, tanto 
por su trayectoria profesional como 
por su calidad humana.

En Semana Santa pudimos hablar 
con él para que nos hablase de la 
situación en el hospital de campaña.

F.T.M: Lo primero, ¿cómo te en-
cuentras? 

A.Z.: Estamos bien. Llevamos aquí 
ya dos semanas y media trabajando 
intensamente, pero por una situa-
ción que es muy ilusionante al poder 
ayudar a mucha gente.

F.T.M:  ¿Cómo fue tu nombra-
miento al frente del hospital de 
campaña? 

A.Z.: A mí me avisaron el día antes 
de la apertura del hospital y me 
dijeron que querían contar conmigo 
como director médico de IFEMA. 
La circunstancia en Madrid esas 
semanas de marzo era de muchísima 
presión en los hospitales y había que 
buscar un refuerzo de camas para 
intentar hospitalizar a los pacien-
tes que estaban llegando en gran 
número. Me llamó directamente el 
consejero de Sanidad y decidí que 
tenía un reto por delante y tenía que 
venir a IFEMA.

F.T.M:  ¿Qué pensaste cuando te 
lo propusieron? 

A.Z.: Entiendo que el motivo por el 
cual me llamaron es que soy jefe el 
Departamento de Medicina Interna 
del Hospital de Fuenlabrada y fui 
presidente de la Sociedad Española 
de Medicina Interna. Además, llevo 
cinco años de director médico del 
Hospital de Fuenlabrada. Esa com-
binación de médico internista con 
experiencia en la gestión hospitala-
ria fue la que pudo condicionar mi 
nombramiento.

F.T.M:  ¿Cómo se está desarro-
llando el trabajo en IFEMA? 

A.Z.: El trabajo del hospital dos 
semanas y media después ya está 
rodado. Hemos recibido un total de 
2700 pacientes. La noticia buena es 
que ya están en casa más de 1.650. El 
63 % de los pacientes de IFEMA ya 
están en casa, lo cual es una noticia 
importante y demuestra que se pue-
de ganar a este coronavirus.

F.T.M: ¿De qué forma se puede 
visualizar y gestionar algo del 
que no se tiene ninguna referen-
cia previa? 

A.Z.: El sábado 21 de marzo nos 
encontramos con tres grandes pa-
bellones vacíos y había que montar 
rápidamente un hospital de campa-
ña… Es verdad que contamos con la 
colaboración de muchísima gente: 
personal de IFEMA, soldados de 
la UME, mucho peso de civil y, por 
supuesto, sanitario. La estructura se 
fue montando muy deprisa, a la vez 
que fuimos montando los circuitos 
asistenciales básicos de un hospital.

F.T.M:  ¿Cómo valoras la actitud 
de la gente hasta este momento? 

A.Z.:  La actitud de la gente de la 
sociedad civil y de los sanitarios en 
relación con esta situación de pande-

mia creo que ha sido ejemplar. Espa-
ña ha dado un paso adelante como 
país y debe sentirse muy orgullosa 
de lo que se está haciendo.

F.T.M: ¿Qué previsión hay desde 
el punto de vista de las autori-
dades y expertos de vuelta a la 
“normalidad”? 

A.Z.: Hacer previsiones de lo que 
nos queda es difícil. Lo que sí parece 
es que a fecha de hoy el número de 
ingresos y hospitales ya está por 
debajo del número de altas y la 
presión de los casos de urgencia está 
disminuyendo. Eso quiere decir que, 
tres semanas después de las medidas 
de aislamiento, el número de conta-
gios nuevos ha disminuido de forma 
importante, pero todavía nos queda 
un recorrido largo por hacer para 
evitar nuevos repuntes.

F.T.M: ¿Qué mensaje le enviarías 
a tus compañeros de profesión 
que están también al pie del 
cañón? 

A.Z.: Lo que están haciendo mis 
compañeros de profesión es senci-
llamente ejemplar. Cuando empezó 
el brote estaba en el Hospital de 
Fuenlabrada. La implicación, el 
trabajo y la ilusión que tenía toda 
la gente por sacar esto adelante a 
pesar del riesgo al enfrentarte a una 
infección como esta ha sido una cosa 
que no había visto en mi vida. Aquí 
en IFEMA lo sigo viendo. Lo que 
predomina, fundamentalmente, es 
la ilusión y estar juntos para sacarlo 
adelante cuanto antes.

F.T.M.: Eres el responsable de 
Tenis del Club de Campo. ¿Cómo 

Zapatero, cuarto por la 
izquierda en la segunda final, 

con la Copa Davis 2011
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estás viviendo esta situación 
desde tu faceta tenística? 

A.Z.: Todos echamos en falta 
muchas cosas estas semanas. Aquí 
realmente, con el trabajo diario, las 
horas pasan rápido. Las horas son 
muy largas, pero os puedo asegurar 
que me acuerdo mucho de mis par-
tidos de tenis del Club de Campo y 
de mis rivales a los que echo mucho 
de menos, aunque estoy en contacto 
permanente por WhatsApp y por 
teléfono. Yo creo que ya va faltando 
menos para repetir esos partidos 
que tanta falta nos hacen a todos.

F.T.M: Campeón de España en 
categoría de veteranos con el 
Club de Campo en varias oca-
siones, ¿crees que el deporte en 
general (y el tenis en particular), 
con todos los valores que aporta, 
puede ayudar a afrontar mejor 
las adversidades? 

A.Z.: El deporte y lo que su escuela 
de vida te enseña son muchísimas 
cosas: te hace apreciar las cosas 
cuando tienes dificultades, cuando 
tienes que sacar el partido delante. 
Por ejemplo, esta situación actual 
es un partido complicado, es un 
partido a cinco sets: estás jugando 
ahí en el quinto después de muchas 
horas de partido y estás cansado, 
pero sabes que si te vas fijando y 
sigues peleando el partido lo vas a 
ganar. El deporte es una parte muy 
importante de mi vida. Creo que 
esta la disciplina que practico desde 
niño me ha venido muy bien para 
disputar  un partido tan difícil como 
este que estamos jugando ahora.

F.T.M: ¿Qué mensaje le enviarías 
a todas las personas que, aten-
diendo a las recomendaciones, se 
está quedando en casa todo este 
tiempo? 

A.Z.: El mensaje que enviaría es que 
con el aislamiento en casa hemos 

conseguido disminuir de forma 
importante el número de casos nue-
vos. Eso es esencial en esta fase de 
la epidemia. Merece la pena hacer 
ese esfuerzo porque de esa forma 
podremos conseguir el control sani-
tario de la fase dura de la epidemia 
y, a partir de ahí, si establecemos 
medidas razonables, probablemente 
dentro de pocos meses podremos 
retomar nuestra vida normal. 
Además, quiero mandar un abrazo 
muy fuerte a todos mis compañeros 
del tenis, a todo el tenis madrileño y 

a todos los ciudadanos de este país 
que estamos todos juntos peleando 
por salir adelante y que todos juntos 
lo conseguiremos.

En nombre de todo el tenis ma-
drileño, queremos transmitirle 
a Antonio Zapatero todo nuestro 
apoyo, cariño y reconocimiento. Y 
lo hacemos extensible a médicos, 
enfermeras, repartidores, cuerpos 
de seguridad, que en estos momen-
tos difíciles están luchando por 
todos nosotros.

Foto de Zapatero con el Cuadro de 
Andy Murray donado por la Fundación 
Mutua Madrileña a la Fundación del 
Tenis Madrileño.
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 PARA CENTRARSE EN LO IMPORTANTE

STOP
SUDOR:

Todos conocemos el sudor. En el deporte tiene 
incluso buena prensa, pues siempre se aplaude 
a quien “suda la camiseta”. Pero una cosa es eso, 
y otra que el sudor llegue a ser un problema, en 
el deporte y en la vida cotidiana. El sudor es el 
mecanismo natural del organismo para regular 
la temperatura corporal. Pero sin embargo, algo tan 
natural y necesario para nuestro cuerpo puede llegar a 
convertirse en un problema para muchas personas tanto 
en el ámbito personal como profesional hasta el punto 
de condicionar su día a día. Porque el sudor en las manos 
y pies ha sido causante de competiciones deportivas 
perdidas, accidentes laborales, entrevistas de trabajo 
frustradas, accidentes de coche y un sinfín de problemas 
más. Y, sobre todo, mucha inseguridad y preocupación 
para quien lo sufre. En el mundo que nos ocupa, el del te-

Soluciona los problemas 
de sudor en manos y pies 

durante horas

Para deportistas, conductores, 
gamers, músicos, trabajadores, 

citas, entrevistas...
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nis y los deportes de raqueta, no tenemos ni que señalar 
la importancia de un agarre seguro y firme de la raqueta 
de tenis o de la pala de pádel. 

Stop Sudor ha llegado al mundo del deporte para dar 
respuesta y solución a este problema. Es un producto del 
Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica -ga-
lardonado con los premios CEEI IVACE a mejor proyecto 
empresarial y mejor trayectoria por el Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras (CEEI) y el  Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial. Además ha ganado la 
Medalla de Oro de AEDEPI (Asoc. Española de Prof. de la 
Imagen)- orientado a solucionar este problema. 

Stop Sudor es un gel para su aplicación en manos y pies 
-no está desarrollado para otras partes del cuerpo- que 
proporciona solución temporal a todos estos problemas, 
que no solo son deportivos: en todos los trabajos que se 
realizan con herramientas una sujeción y agarre pre-
cisos son fundamentales. Aparte de los problemas que 
causa un excesivo sudor en manos y pies en relaciones y 
presentación personales…

Stop Sudor crea una ba-
rrera para las glándulas 
sudoríparas, evitando 
que el sudor aparezca en 
la epidermis. Tiene una 
fórmula no grasa, que se 
absorbe rápidamente sin 
pegar ni  manchar, rese-
car ni oler. Esta fórmula 
es vegana, está testada dermatológicamente y cumple 
con la normativa europea, de tal forma que se puede usar 
cuantas veces sea necesario. Es limpio y se retira fácil-
mente, sin dejar rastro. No daña las superficies que se 
agarran, como el grip de las raquetas, o el material de los 
guantes, si se usan.

Además, no tiene ninguna contraindicación. No contie-
ne alérgenos, ni resinas, aluminio, magnesio ni parabe-
nos. Ayuda a prevenir ampollas y llagas en manos y pies, 
y además tiene una duración notable, por lo que permite 
afrontar la mayoria de las situaciones con una única 
aplicación. Es, en suma, el producto sin prescripción 
médica más potente contra el sudor.

El efecto de Sport Sudor 
es inmediato y dura un 
mínimo de dos horas, 
pudiendo luego variar 
dependiendo del PH de 
cada persona. Se retira 
fácilmente con agua, 
aunque si el contacto 
es escaso el efecto no se 

pierde y se puede usar en todo tipo de pieles.

Queda dicho que Stop Sudor es de aplicación en el 
mundo del deporte pero evidentemente no es solamente 
ese su único ámbito de uso. Hemos hablado de raquetas 
y palas, pero el sudor puede hacer faller un triple en ba-

74-77 Stop Sudor y Sharapova.indd   7574-77 Stop Sudor y Sharapova.indd   75 19/04/2020   17:41:4719/04/2020   17:41:47



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 76  

STOP SUDOR

loncesto, que se deslicen los guantes en golf, 
o que un portero de fútbol no tenga preci-
sión. Si eres amateur, es ganar o perder. Si se 
es profesional, eso tiene consecuencias.

En el mundo de la música, el sudor es tam-
bién un problema a la hora de manejar los 
instrumentos, y además, el sudor es corrosivo y por tanto 
un peligro sobre todo para los instrumentos de cuerda. 
Para los gamers y fanáticos de videojuegos y e-sports, el 
sudor también resta precisión al manejo de los mandos. 
En todo tipo de trabajo con herramientas, con guantes o 
sin ellos, unas manos sin sudor proporcionan seguridad 
y en cuanto a la conducción, siempre es conveniente un 
agarre preciso del volante, importante para evitar sustos 
e incluso accidentes.

Son ya varios los grandes propagandistas de Sports Su-
dor. Entre ellos el número 1 del mundo del tenis y ahora 
uno de los mejores entrenadores, Juan Carlos Ferrero, 

que lo recomienda desde su Academia Equelite, uno de 
los centros de enseñanza más importantes del mundo. 

Además, recomiendan su uso jugadores de 
pádel de nivel World Pádel Tour como Toni 
Bueno (55 del mundo) o Aránzazu Osoro 
(32). Gabriel Peso, pianista de David Bisbal 
en sus giras, avala el valor de Sport Sudor 
en el mundo de la música y sobre todo de las 
actuaciones en directo, en las que el calor 
suele ser inseparable compañero de los 
músicos. También Judith Mateo, la única 
violinista rockera de España. Álex Márquez, 
jugador del BM Granollers, ha probado 
Sport Sudor en el mundo del balonmano. 
iTownGamePlay, con un canal de game-

plays con más de 11 millones de seguidores en YouTube, 
apuesta también por Sport Sudor. También del mundo de 
la música llega Damon Robinson, finalista de La Voz, que 
ha actuado y compartido carten con artistas nacionales e 
internacionales del nivel de The Yellowjackets, Presuntos 
Implicados, Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Danza In-
visible, Loquillo, Metro, Eskorzo, David de María, Jonah 
Smith, Mike Stern, y un largo etcétera, y recomienda 
Sport Sudor. . .

Sport Sudor se puede conseguir a través de su página web 
(sportsudor.es). El envase de 50 ml tiene un precio de 
9,95 euros. Y a jugar… 
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SHARAPOVA

A Maria Sharapova prácticamente le ha coincidi-
do su retirada de las pistas, que anunció el pasado 
26 de febrero, con la explosión en todo el mundo 
de la crisis del coronavirus. Ha decidido pasar la 
cuarentena en una de sus residencias de Estados 
Unidos, probablemente, la de Los Angeles. Y aun-
que la norma en estos días es el distanciamiento 
social, como medio eficaz para luchar contra 
el coronavirus, la tenista rusa ha decidido en 
cambio acercarse a sus millones de fans. De modo 
virtual, claro.

Al no poder salir de casa la carismática María, tenista 
mejor pagada durante muchos años por su condición 
de icono publicitario, tuvo la idea de dar su número de 
teléfono, a través de las redes sociales, para que todo 
quien quisiera pudiera escribirla para comentar cómo 
se sienta como consecuencia del coronavirus o cualquier 
otra circunstancia.

“He intentado buscar la manera para estar en contacto con 
todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy 

bien realizando una videoconferencia con 150 de vosotros. Me 
encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficiona-
dos porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero 
que me escribáis qué pensáis. Os dejo un número de teléfono y 
me podéis mandar cualquier mensaje que llegará directamente a 
mi móvil, el mismo que estoy cogiendo ahora. Os voy a respon-
der”, comentaba a través de un vídeo en el que añadía el 
número de teléfono (estadounidense) anunciado: (+1) 
310-564-7981.

Esta iniciativa sorprendió en los circuitos profesional. 
Incluso Mardy Fish, actual seleccionador estadounidense 
de la Copa Davis, contestó a su mensaje con un emotico-
no de interrogación. 

Las consecuencias fueron las previsibles, claro. Porque 
Maria Sharapova recibió 2,2 millones de mensajes en su 
teléfono móvil en sólo 40 horas. Seguramente será com-
plicado para ella responderlos a todos pero seguramente, 
si quedó encantada con su chat con 15 seguidores, habrá 
quedado también satisfecha del cariño ahora demostrado 
por sus fans ‘no seleccionados’.

SHARAPOVA
SE ACERCA A SUS FANS
Publica su número de móvil... y recibe 2,2 millones de mensajes
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Nos encontramos ante una 
situación difícil para todos 
que nunca hemos vivido, y lo 
principal ahora, es quedarse 
en casa hasta nueva orden para 
preservar la salud, y que esta 
pandemia pase cuanto antes. 

El veterano circuito Mercedes Tenis 
& Pádel Tour, que este año llega a su 
XXIV edición, se encuentra aparcado 
hasta que se restablezca la norma-
lidad, donde se comunicarán las 
nuevas fechas de los torneos.

Mientras tanto, os dejamos con un 
resumen fotográfico de la pasada 
edición, que estuvo compuesta por 
22 torneos locales, más una Final 
Nacional que se disputó en las 
instalaciones de Reserva del Higue-
rón Resort en el mes de septiembre, 
poniendo el broche de oro a este 

El Mercedes Tenis&Pádel Tour 
2020 para motores a la espera 
de la evolución de la pandemia 
del coronavirus.
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espectacular circuito.
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Pronto volveremos a la normalidad y estaremos jugando al tenis de nuevo, disfrutando de este apasionado deporte. Para que  la 
espera se haga más amena, os mostramos algunas imágenes destacadas de la pasada edición del Mercedes Tenis Tour 2019.

El Mercedes Tenis Tour 2019 resumido en instantáneas.
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TNS COMFORT
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Granular rubber 
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MAPECOAT 
TNS REMOVE

1 Calcestruzzo
Concrete

2 Banda di giunzione 
Jointing tape
Ultrabond 
Turf Tape 100

3 Adesivo
Adhesive
Ultrabond 
Turf 2 Stars

4 Telo in PVC
PVC sheet
Mapecoat TNS 
RE Play
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Base coat/filler
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3 Rete in fibra di vetro 
Glass fibre mesh
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Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4

7 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Line
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2

65

2

3

4

7

grand slam tenis - mapei TNS.indd   1 18/10/19   12:3878-81-Mercedes n274.indd   80 21/04/20   10:57



MAPECOAT
TNS
PROFESSIONAL 

1 Asfalto
Asphalt

2/3 Fondo riempitivo
Base coat/filler
Mapecoat TNS 
White Base Coat

4/5/6 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4

7 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS
Line

1

2 3

4 5 6

7

04

MAPECOAT 
TNS CUSHION

1 Asfalto
Asphalt

2 Fondo riempitivo 
Base coat/filler
Mapecoat TNS 
White Base Coat

3/4/5 Fondo elastico 
Elastic base coat
Mapecoat TNS 
Grey Base Coat

6/7/8 Resina acrilica 
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4

9 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecot TNS 
Line

1

2

3
4

5

6 7 8

9

07

MAPECOAT 
TNS COMFORT

1 Asfalto
Asphalt

2 Adesivo
Adhesive  
Ultrabond
Turf 2 Stars

3 Tappeto in gomma 
granulare 
Granular rubber 
matting
Mapecomfort

4 Primer
Primer 
Mapecoat TNS 
Primer EPW

5 Fondo riempitivo
Base coat/filler
Mapecoat TNS 
Grey Base Coat

6/7/8 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4

9 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat 
TNS Line

1

2

3

4

5

9

6 7 8

08

MAPECOAT 
TNS REMOVE

1 Calcestruzzo
Concrete

2 Banda di giunzione 
Jointing tape
Ultrabond 
Turf Tape 100

3 Adesivo
Adhesive
Ultrabond 
Turf 2 Stars

4 Telo in PVC
PVC sheet
Mapecoat TNS 
RE Play

6 Fondo riempitivo 
Base coat/filler
Mapecoat TNS 
White Base Coat

5 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Color

7/8/9 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecot TNS 
Finish 1.3.4

10 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecot 
TNS Line

1

2

3

4

5

6

97 8

10

11

MAPECOAT 
TNS 
REINFORCED

12

1 Asfalto
Asphalt

2 Fondo riempitivo
Base coat/filler
Mapecoat TNS 
White Base Coat

3 Rete in fibra di vetro 
Glass fibre mesh
Mapenet 150

4/5/6 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Finish 1.3.4

7 Resina acrilica
Acrylic resin
Mapecoat TNS 
Line

1

2

65

2

3

4

7

grand slam tenis - mapei TNS.indd   1 18/10/19   12:3878-81-Mercedes n274.indd   81 21/04/20   10:57



Grand Slam de Tenis nº 274 www.revistatenisgrandslam.es 82  

NICK KYRGIOS

Nick Kyrgios es el ‘bad boy’ 
actual del circuito masculino. Todos 
conocemos sus actos de indisciplina 
en la pista, que le han costado miles 
de dólares y varias advertencias, e 
incluso una amenazante vigilan-
cia de seis meses por parte de la 
ATP. Sin embargo, Nick Kyrgios ha 
demostrado su gran corazón en esta 

crisis del Coronavirus. El tenista 
australiano, que pasa el confina-
miento en Canberra, no solo se ha 
ofrecido a llevar alimento a los más 
necesitados, en confinamiento, 
como prácticamente todo el mundo, 
sino también a pagarlo. “Si alguien 
no tiene trabajo y por tanto no tiene para 
comer, por favor que no se vaya a dormir 

con el estómago vacío. Que no os dé ver-
güenza mandarme un mensaje privado. 
Estaré más que encantado de compartir lo 
que tenga. Aunque sólo sea para una caja 
de noodles, pan o leche. Lo dejaré delante 
de la puerta de tu casa”, escribía Nick 
en su cuenta de Instagram.

Esta iniciativa solidaria, que pocos 
días después empezó a hacer efec-
tiva, recibió 56.756 me gusta en las 
redes sociales. Australia, q tenía 
seis casos de coronavirus durante 
el Open de Australia, se ha visto 
favorecida porque el virus llegó en 
el verano austral. A ‘Grand Slam’, al 
tener vuelos directos entre Wuhan 
y Melbourne, ha podido aguantar el 
tirón inicial del virus gracias a que 
estaban en verano. Amediados de 
abril eran 61 muertes y 6.300 conta-
gios, pero con tendencia ascendente.

Kyrgios, que se vio obligado a re-
tirarse de Acapulco por lesión, vio 
como se suspendía la gira europea 
de tierra batida, lo que no le ha-
brá supuesto un problema, pero 
también la de hierba, la que más 
le motiva. Como se sabe, tiene una 
devoción especial por Wimbledon, 
donde el año pasado protagonizó un 
gran partido contra Nadal.

Eso no significa, sin embargo, que 
Nick haya alterado su personali-
dad. Cuando poco después el diario 
L’Equipe publicó una lista con los 20 
personajes más influyente del tenis 
en la que él no estaba, fue explíci-
to en su crítica: “¡¡Dejad de leer esa 
mierda!!”

EL GRAN CORAZÓN 
DE KYRGIOS

...Y su furia contra L’Equipe
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Rafael Nadal. Embajador de Banco Santander
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