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La disputa de Roland Garros 2021 ha sido 
un importante paso, ojalá que decisivo, 
para la recuperación de la normalidad tras 
la pandemia del coronavirus. El Open de 
Australia, a principios de temporada, también 
se disputó sin grandes incidentes, pero se 
celebraba en un territorio que había logrado 
permanecer relativamente a salvo de la pan-
demia del coronavirus. Francia, en cambio, ha 
sufrido muchísimo a causa de la pandemia, 
con ciertos de miles de contagiados, decenas 
de miles de muertos y mucho tiempo de durísimas restricciones. Que en 
esas circunstancias en 2020 se pudiera jugar el torneo y en este 2021 se haya 
repetido con más normalidad -evidentemente, ha habido estrictos protoco-
los antivirus, pero no hace tanto que era impensable la disputa de un torneo 
con una amplia presencia de público- no cabe ser calificado más que como 
rotundo éxito organizativo.

Deportivamente, Roland Garros ha presentado en el cuadro masculino una 
nueva pelea entre los Tres Grandes y los Next Gen, ganada por los primeros. 
Ciertamente se ha podido apreciar un avance de los jóvenes del circuito, lide-
rado en este caso por Tsitsipas, pero aún no consiguen acumular suficientes 
argumentos para desbancarles en los grandes torneos. Del Djokovic-Nadal 
de semifinales, poco que decir: un gran partido, como prácticamente siempre 
entre ellos. En el cuadro femenino la extrema competitividad volvió a anular 
la teórica ventaja de las cabezas de serie. Krejcikova fue esta vez la ganadora. 

Y para el tenis español, los buenos augurios de varias relevantes actuaciones 
de jóvenes tenistas. Paula Badosa, Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, 
pero no solamente ellos, permiten celebrar que el tenis español mantendrá 
durante bastante tiempo su presencia entre las grandes potencias del tenis.

Wimbledon ya llama a la puerta del tenis. Fue el único torneo del Grand Slam 
que el año pasado se acabó suspendiendo. Que se pueda jugar será, de nuevo, 
otro éxito, y no solo del tenis, sino de toda la sociedad.

UN ROLAND 
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ESPERANZA
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SAQUES Y VOLEAS

RÉCORD DE DURACIÓN PARA 
SARA SORRIBES

Sara Sorribes ha vuelto a dar una mani-
festación de la solidez que está alcanzando 

durante esta temporada en lo que fue, en 
el torneo de Roma, su primera victoria 

de este año. La pupila de Silvia Soler, tras 
caer a la primera en Bogotá ante Errani 
y en el Mutua Madrid Open con Halep, 

venció a la italiana Giorgi, 83 de la WTA, 
por 7-6 (4), 6-7 (7) y 7-5, tras tres horas 
y 51 minutos de batalla, en lo que, por el 
momento, es el partido más largo de la 

temporada en el circuito femenino. No solo 
eso, sino que en la tercera manga remontó 
un 0-4 a su rival. No se quedaron dema-
siado lejos de una marca histórica porque 
el quinto partido más largo de todos los 

tiempos (Kerry Melville-Pam Teeguarden, 
1972), duró 3.55. Desde luego, es el tercer 

partido más largo del siglo XXI, tras el 
Schiavone-Kuznetsova (2010, 4.44) y el 

Strycova-Kulikova (2010, 4.19).

JOHAN NIKLES, CAMPEÓN DEL 
TORNEO INTERNACIONAL DE 

MAJADAHONDA
El suizo Johan Nikles se proclamó 

campeón del VIII Torneo Internacional 
de Tenis de Majadahonda, tras vencer en 
la final a Nuno Borges por 6-4 y 6-3.  El 
suizo sucede en el palmarés del Torneo a 
Pol Toledo, ganador en 2019, la última 

que se disputó, ya que la edición de 2020 
se suspendió a causa de la pandemia 
de Covid-19. El suizo, jugador de la 

Academia Tenis Ferrer explicó que “estos 
partidos son muy complicados y por eso, 
cuando ganas un título, es un momento 

muy especial”. Ignacio Navas, Presidente 
del Club Internacional valoró el “alto ni-

vel de tenis que hemos vivido durante toda 
la semana en el Club Internacional”.  El 
torneo, que inaguró el calendario ITF en 

la Comunidad de Madrid, ha tenido entre 
sus ganadores a Bernabé Zapata, Javier 

Martí o Steven Díez, 
entre otros.

@zubitennis Como es natural durante la pandemia, 
los participantes en Roland Garros han 
tenido que cumplir estrictos protocolos 
sanitarios. De nuevo los jugadores han 

tenido que alojarse en modo ‘burbuja’, en 
dos hoteles oficiales, con una hora libre 

-controlada- para realizar actividad física 
en el exterior. Estuvo totalmente prohibi-

do acudir a tiendas, restaurantes y lugares 
de ocio. Cada tenista tuvo derecho a un 

máximo de dos pases extra para miembros 
del equipo -uno para doblistas, tenistas 

de la previa o juniors-. Fue obligatoria la 
mascarilla en las dependencias del torneo 
y hotel. Los entrenadores debieron  llevar 

la mascarilla en la grada. Los tenistas 
tuvieron que viajar a Francia con un test 

PCR hecho en las 72 horas previas, y 
firmar un documento de responsabilidad 

sobre no tener coronavirus ni haber estado 
en contacto directo con un contagiado. 

En caso de positivo por coronavirus a la 
llegada, el tenista debía permanecer en 

cuarentena y si al día siguiente daba posi-
tivo, en un segundo set, sería descalificado. 

Los jugadores sólo podían acceder a las 
instalaciones los días de partido. Los es-

pectadores, todos con PCR y mascarilla. . .

ESTRICTOS PROTOCOLOS ANTI-
VIRUS EN ROLAND GARROS
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JORDI VILARÓ, CON SLOANE STE-
PHENS
Los espacios ganados por los entrena-
dores españoles en el tenis profesional 
han aumentado con el nuevo papel que 
Jordi Vilaró ha asumido junto a toda una 
campeona de Grand Slam como Sloane 
Stephens, vencedora del US Open en 2017 
y finalista de Roland Garros en 2018. 
Después, sin embargo, desapareció de las 
posiciones de privilegio del circuito y en 
la actualidad es la 59 de la WTA. Ahora, 
ha alcanzado semifinales en Parma y 
octavos de final en Roland Garros. Y eso 
ha sido después de comenzar a trabajar 
con Jordi Vilaró y Francis Roig. Jordi, que 
se dio a conocer situando a Félix Mantilla 
en el ‘top10’ mundial en los años 90, 
ya trabajó con Sloane en su periodo de 
formación, en categorías juvenil y junior 
y seguía asesorándola antes de la tem-
porada de tierra. Francis Roig, que sigue 
trabajando Nadal, comparte ahora esta 
labor con el cuerpo técnico de la estadou-
nidense.

MEDVEDEV ACUSA A ROLAND 
GARROS
Sabemos que Andrei Medvedev es un 
tenista que no suele callarse. Y durante 
Roland Garros tomó la palabra sobre 
la polémica con las sesiones nocturnas, 
desiertas de público a causa del toque de 
queda vigente en país por la pandemia 
del coronavirus. Así, acusó al Grand 
Slam parisino de preferir a “Amazon por 
encima de la gente”. “Nuestro partido 
fue definitivamente el partido del día, así 
que Roland Garros prefirió a Amazon 
por encima de la gente. Es así de fácil”. Y 
recordó que Lewis Hamilton, campeón 
del mundo de Fórmula 1, ya había dicho 
lo mismo en 2020 ante la alternativa de 
correr sin público. Guy Forget, director 

del torneo, reconoció que el torneo tenía el 
compromiso con Amazon de programar 
“el partido del día” en la sesión nocturna, 
y alabó a los jugadores por la alta calidad 
de estos partidos. Pero Daniil repuso: 
“La pregunta es: ¿Dónde está el dinero de 
Amazon?”, preguntó el ruso, “porque a 
nosotros nos han bajado los premios”.

DEL BOSQUE, EN LA ACADEMIA DE 
NADAL
Vicente del Bosque ha visitado por pri-
mera vez la Rafa Nadal Academy by Mo-
vistar. Durante su estancia en Manacor, 
el ex seleccionador nacional ha conocido 
de primera mano las instalaciones en las 
que se llevará a cabo el Campus de Verano 
Vicente del Bosque, que tendrá lugar en 
la Academia del 1 al 15 de agosto. “Tenía 
un poco de referencia de las instalaciones, 
pero la verdad es que ha superado a lo que 
había visto en los reportajes. Es agrada-
ble comprobar que nuestro país a través 
de un gran deportista puede tener unas 
instalaciones magníficas para que sirvan 
de base para que cada día tengamos unos 
chavales mejores en todos los sentidos, 
en lo personal y también en lo deportivo”, 
afirmó Del Bosque. El seleccionador cam-
peón del mundo de fútbol en 2010 se reu-
nió también con Rafael Nadal y reflexionó 
acerca de que el deporte “es un camino 
para acercarse a lo que es mejor para ellos. 
Los padres, lo vemos permanentemente 
y somos conscientes de que llevar a un 
niño a unas instalaciones a hacer deporte 
siempre es positivo. En vez de estar en 
casa todo el día con los videojuegos están 
con compañeros, socializan, van haciendo 
amigos y yo creo que es una etapa de su 
vida que la van a recordar siempre”. 

MARÍA JOSÉ MARTINEZ, VICEPRESI-
DENTA DE LA RFET
María José Martínez, una de las mejores 
tenistas de las últimas décadas, ha sido 
nombrada nueva Vicepresidenta de Tenis 
Femenino de la Real Federación Española 
de Tenis, en la Junta Directiva que preside 
Miguel Díaz Román, reelegido el pasado 
mes marzo. Será la máxima responsa-
ble de esta parcela. “Asumir el cargo de 
responsable de tenis femenino es todo un 

honor y más siendo mujer. Pero también 
es responsabilidad, así que espero estar a 
la altura para crear una base sólida y se-
guir potenciando el tenis femenino desde 
distintas áreas. Hay que hacer un buen 
trabajo desde la base, con un seguimiento 
para formar nuevas tenistas y seguir 
siendo un referente mundial. Potenciar el 
calendario nacional con torneos para que 
nuestras promesas no tengan que despla-
zarse tanto al extranjero y allanarles el 
camino en lo económico”, declaró al asu-
mir el cargo. María José ganó cinco títulos 
WTA, entre ellos el de Roma en 2010, y el 
Masters de dobles en 2009 junto a Nuria 
Llagostera, y ganó la medalla de plata en 
dobles, con Virginia Ruano, en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008.

LA COPA DAVIS 2021, 
PRESENTADA EN MADRID
Después de la suspensión del año 2020 la 
nueva fase final de la Copa Davis, que se 
jugará del 25 de noviembre al 5 de diciem-
bre, fue presentada en Madrid. Como se 
sabe, este año Madrid compartirá sede con 
Turín e Innsbruck. En Madrid se jugarán 
las eliminatorias finales y los grupos A y 
B. en el primero, España jugará con Rusia 
y Ecuador y en el B, Canadá, Kazajistán, 
Suecia. La presentación oficial tuvo lugar 
en la Real Casa de Correos, con Gerard 
Piqué, presidente de Kosmos, Isabel Díaz 
Ayuso, presidenta de la Comunidad de 
Madrid; José Luis Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid; René Stammbach, 
vicepresidente de la ITF; José Manuel 
Franco, Secretario de Estado para el 
Deporte y Albert Costa, director de las 
Davis Cup Finals. Piqué prometió que la 
nueva edición corregiría los problemas 
detectados en la primera edición y  
que muy probablemente se podrá ocupar 
el 100% del aforo.  

Saques y Voleas
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Decir que el torneo masculino de 
Roland Garros fue histórico es 
caer en la perogrullada. Todos los 
torneos en los que jueguen Rafael 
Nadal, Novak Djokovic y Roger 
Federer, y más si lo hacen 
los tres, son históricos. 

Primero, porque a medida 
que van ganando van aña-
diendo páginas a sus propias 
leyendas y a la historia del 
tenis. Segundo, porque si no 
ganan la historia la hacen 
quienes les superen. Desde 
hace muchos años el tenis 
masculino es una lucha 
entre los ‘Tres Grandes’ y las 
diversas generaciones que 
han intentado desbancarles. 
Ninguna, como tal gene-
ración, lo ha conseguido, e 
individualmente han cedido 
muy poco a los demás. En este 
Roland Garros el actual grupo 
de perseguidores de los Tres 

Grandes, la Next Gen, se les han 
acercado un poco más pero no de-
masiado. En realidad se han jugado 
dos especies de torneos paralelos: el 
de los unos y el de los otros con una 

final en la que, una vez más, los Tres 
Grandes -en este caso, Novak Djoko-
vic- han podido con los Next Gen. 
De los últimos 64 torneos de Grand 
Slam, Nadal, Federer y Djokovic han 

ganado 55. De momento, 
ellos siguen jugando a una 
cosa -a la competición 
entre sí por lo que algunos 
consideran la categoría de 
GOAT (Greatest Of  All Ti-
mes)- y los demás, a otra: a 
intentar desbancarlos.

Bien. Lo primero que hay 
que reseñar a la hora de 
hablar de este Roland Ga-
rros 2021 es que se dio una 
circunstancia inédita: por 
primera vez en la historia 
Nadal, Djokovic y Federer 
fueron situados por el 
sorteo en el mismo lado 
del cuadro, circunstancia 
posible porque el devenir 
de la temporada había 

19 títulos de Grand 
Slam para Novak 

Djokovic

Nadal: “No se puede 
ganar 15 veces, pero 
volveré con ilusión”

Gran torneo de Davi-
dovich, por primera 

vez en cuartos

Tsitsipas adelanta a 
Zverev en el liderato 

de la NextGen

Roger Federer se 
retiró en los octavos 

de final

PUDO CON
CON TSITSIPAS

DJOKOVIC

Federer cumplió digna-
mente, mientras pudo

NADAL Y
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situado a Daniil Medvedev por de-
lante de Rafael Nadal en el ranking. 
Roger Federer, que como todas las 
últimas temporadas ha jugado muy 
poco -apenas jugó en Ginebra sobre 
tierra antes de ir a París, pero con 
Wimbledon y quizá los Juegos Olím-
picos como objetivo- llegó como 
octavo cabeza de serie. Y el sorteo 
hizo el resto: teóricamente, Djokovic 
jugaría con Federer en cuartos de 
final y con Nadal en semifinales. Los 
Next Gen acabaron agrupados en 
el otro lado del cuadro: uno teóri-
co cuarto de final entre Medvedev 
y Tsitsipas y otro entre Zverev y 
Thiem. Así las cosas, en teoría esta 
vez todo quedaría diferido hasta las 
rondas finales.

Al margen, hay que recordar que 
Roland Garros es territorio de Na-
dal. El tenista de Manacor, que antes 
del torneo inauguró el monumento 
que se le ha erigido en los terrenos 
del Estadio Roland Garros, llegaba 
a París en busca de su decimocuarto 
título y, en este ciclo, quinto conse-
cutivo. De tal manera que el duelo 
entre los Tres Grandes se jugaba en 
varios niveles, y todos con trasfon-
do histórico. Lógico, porque Nadal, 
Federer y Djokovic siguen jugando 
por establecer máximos de títulos en 
cada torneo que juegan.

En la zona alta de cuadro, la de los 
Tres Grandes, podría decirse que 
todos cumplieron con su deber y que 

Djokovic, en cierto modo, se superó. 
Sus resultados en Montecarlo y el 
primer torneo de Belgrado habían 
hecho surgir dudas sobre el número 
uno serbio, y aunque inició una línea 
ascendente que le llevó al subcam-

peonato en Roma, ante Nadal, y 
a otro título en Belgrado, seguía 
necesitando una especie de reválida 
en París.

Como sabemos, la logró plenamen-
te.  La semifinal que jugaron Djoko-
vic y Nadal fue uno de los puntos 
culminantes de la temporada. El 
número uno venció a Sandgren en 
su debut por 6-2, 6-4 y 6-4 en su 
debut, y siguió con Pablo Cuevas 
por 6-3, 6-2 y 6-4 y Berankis, 6-1, 
6-4 y 6-1. Después llegó un punto 
de inflexión en el torneo: el joven 
Lorenzo Musetti le tuvo dos sets 
por debajo: Novak empezó errático 
bien pero siguió errático, y se vió 
con dos sets en contra: 6-7 y 6-7. Sin 
embargo, después de una más de sus 
famosas paradas en los vestuarios, 
volvió transformado. Más agresivo, 
se llevó 16 de los siguientes 17 juegos. 
Musetti paró el partido para pedir 
atención médica y finalmente se 
retiro: 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0. Matteo 
Berrettini también le arrebató un 
set: 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5. 

Djokovic siempre fue el 
mejor en los momentos 
clave

Medvedev hace por 
adaptarse a la tierra
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Uno de los mejores 
Masters de los 
últimos años

No hubo duelo, eso sí, con Federer. 
Pese a las dudas sobre el rendimien-
to que pudiera tener el suizo, este es-
tuvo a su altura: empezó superando 
a Istomin 6-2, 6-4 y 6-3, luego a Cilic 
6-2, 2-6, 7-6 y 6-2, y luego al alemán 
Koepfer 7-6, 6-7, 7-6 y 7-5. En una de 
las polémicas sesiones nocturnas del 
torneo, el partido acabó a las 0:45 
con un Roger que tuvo que echar 
mano de sus reservas físicas y al que 
no le gustó mucho jugar sin público. 
El torneo parisino se vio envuelto 
en un laberinto entre las exigen-
cias televisivas y las restricciones 
de seguridad contra el coronavirus 

vigentes en Francia: cada día había 
que disputar un partido en sesión 
nocturna, con preferencia el partido 
más importante de la jornada. Pero 
ese partido se tenía que jugar sin pú-
blico porque el gobierno galo había 
decretado toque de queda nocturno, 
e invariablemente el torneo era des-
alojado antes de la sesión nocturna. 
Y un Roger al límite físico y un tanto 
molesto se retiró antes de jugar con 
Berrettini en octavos de final. Algo 
de polémica hubo pero el director 
del torneo, Guy Forget, la zanjó al 
menos a efectos organizativos: “Es 

muy injusto valorar la decisión de Roger 

como una falta de respeto. Él no estaba en 

condiciones de jugar y firmó un documen-

to en el que explicaba las molestias en su 

rodilla. Estamos hablando de un campeón 

legendario que tiene casi 40 años y dos 

operaciones recientes de rodilla”. 

Rafael Nadal estuvo también a su 
altura. Empezó superando al joven 
Popyrin 6-3, 6-2 y 7-6 y luego cum-
plió con la costumbre de superar 
a Gasquet, por 6-0, 7-5 y 6-2. A un 
rival asiduo de los últimos tiempos, 
Cameron Norrie, le superó por un 
triple 6-3 y en un nuevo con el emer-
gente Sinner también le despachó 
en tres mangas: 7-5, 6-3 y 6-0. El 
combativo Schwartzman, que siem-
pre hace partido cuando se enfrenta 
a Rafa, le arrebató el primer set del 
torneo pero no pudo eludir un ‘ros-
co’ para cerrar el choque: 6-3, 4-6, 
6-4 y 6-0. “No quiero estar en el mismo 

lado de Nadal la próxima vez”, resumió.

El Djokovic-Nadal de semifinales 
estaba servido. Y había expectación: 
en las dos últimas ocasiones en que 
se habían enfrentado en tierra el 
español había ganado y en París, 
con estrépito: en la final del pasado 
torneo, que empezó con un 6-0 y 
acabó en tres sets. “No es un partido 

más. Desde que se hizo el sorteo se hablaba 

del partido y ya estamos aquí. No es un 

partido más porque él es el mayor rival de 

mi carrera y ganarle aquí en París, en esta 

pista, es el mayor reto del tenis. Siempre 

hay una tensión extra. Las vibraciones 

cuando vamos a la pista son diferentes. 

Mi rivalidad con Rafa y Roger me ha 

hecho crecer como jugador”, dijo Novak 
antes del partido. Nadal fue más 
pragmático: “Hubiera preferido jugar 

con Novak en la final”.

“Hay que estar dispuesto a subir el 

Everest para ganar a Nadal”, dijo tam-
bién. Y lo subió. El serbio se anotó 

el número 58 de los partidos que 
ambos jugaban. Nadal perdió su 
tercer partido en París o más bien 
se lo ganó Djokovic por 3-6, 6-3, 7-6 
(4) y 6-2, en unas intensas cuatro 
horas y 11 minutos. Rafa empezó con 
un 5-0 que inevitablemente hizo 
recordar el ‘rosco’ del año pasado, 
pero Novak se rehízo y empezó a 
encontrar huecos en el juego de Rafa 
y manera de contrarrestar sus tiros. 
En un partido de desgaste y de ida y 
vuelta, con ambos salvando bolas de 
‘break’, empezó el tercer set. Acaba-
ría con triunfo de Djokovic más de 
90 minutos después Rafa tuvo punto 
de set, pero Nole lo contrarrestó con 
una dejada. Perder la manga afectó a 
Nadal: empezó la cuarta manga con 
un ‘break’ pero el ritmo del partido 
ya no tenía marcha atrás. Un detalle: 
cuando se acercó el momento en 
que el estadio debía desalojarse por 
el toque de queda hubo sorpresa: 

Se anunció que por la excepciona-
lidad del partido, se permitía que 
el publico se quedase hasta el final. 
“Gracias, Macron”, coreó el público.

“Me siento bien”, dijo Nadal. “No soy 

una persona de hacer celebraciones cuan-

do se gana, ni grandes dramas cuando se 

pierde. Estoy preparado para aceptar la 

victoria y la derrota; aunque es un torneo 

muy importante para mí, soy consciente 

de que no se puede ganar 15 o 16 veces. 

Volveré con la ilusión y el trabajo nece-

sario. Hoy me ha faltado un pelín, no ha 

sido un desastre de partido, pero he jugado 

contra uno de los mejores de la historia y 

me ha faltado un extra de calidad en mi 

bola”.  Para Djokovic el partido fue 
“el mejor que he jugado en Roland Garros 

y está en el ‘top 3’ de los que he jugado en 

toda mi carrera. Delante de mí estaba mi 

mayor rival y el lugar es la pista donde ha 

dominado los últimos 15 años”.

Tsitsipas sigue creciendo
Zverev, en su mejor 
resultado en París

Nadal estuvo a su mejor 
nivel, pero topó con un 
gran Djokovic



Grand Slam de Tenis nº 283 www.revistatenisgrandslam.es 14  

ROLAND GARROS

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

L A  P E L O T A  N º  1  D E L  T O U R *

H A Y  U N  N U E V O  J U G A D O R  E N  E L  T O U R .  D E S A R R O L L A D A  C O N  L A  M A X I M A  C A L I D A D ,

U S A N D O  L A S  U L T I M A S  T E C N O L O G I A S ,  L A  P E L O T A  D U N L O P  E S  A H O R A  L A

P E L O T A  O F I C I A L  D E L  A T P  T O U R  -  E L  C E N T R O  D E L  M U N D O  D E L  T E N I S .

# T H E B A L L O N T O U R  
W W W . D U N L O P S P O R T S . C O M

L O V E  T H E  G A M E

Dunlop_Madrid 280x210mm.indd   1 19/04/2021   11:20

El torneo de los NextGen, en la zona 
baja del cuadro, acabó en una ‘final’ 
entre Zverev y Tsitsipas. Ciertamen-
te el segundo cabeza de serie era 
Medvedev, pero todos sabemos, y 
él proclama, su poca afición por la 
tierra batida, aunque en París hizo 
lo posible por que no se le notara. Y 
de hecho fue ganando con autoridad 
hasta que se encontró en cuartos de 
final ante Tsitsipas y en ellos este 
impuso la lógica de la pista aunque 
invirtiera la del ranking: 6-3, 7-6 
y 7-5. Antes, Daniil cargó también 
contra el absurdo de la sesión noc-
turna esta temporada.

Alexander Zverev siguió dando 
muestras de que lleva camino de 
resolver sus problemas con los 
cinco sets. Antes de enfrentarse en 
semifinales con Tsitsipas sólo pasó 
problemas serios, curiosamente, 
en la primera ronda ante su com-
patriota Oscar Otte, de 27 años, que 
había superado la fase previa. Tuvo 
que remontar dos sets: 3-6, 3-6, 6-2, 

6-2, 6-0. Después superó a Safiullin, 
Dejere, Nishikori y un Davidovich 
que hizo un gran torneo.

La final de los NextGen alcanzó los 
cinco sets y se la llevó un Tsitsipas 
que está extrayendo resultados de su 
pasión por el entrenamiento a todos 
los niveles -también trabaja con psi-
cólogo- Es el tenista con más puntos 
sumados (4.560), más partidos 
ganados en 2021 (39) y más victorias 
en tierra (22). Y a Zverev le ganó por 
6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3. Se convir-
tió, sus 22 años, en el tenista más 
joven en una final de Grand Slam 
desde Andy Murray en el Open de 
Australia 2010. Stefanos tomó clara 
ventaja merced a su versatilidad 
pero Alexander se negó a darse por 
vencido. Antes de la quinta manga 
Stefanos se fue al vestuario. Luego, 
levantó un 0-40 en el juego inicial y 

rompió inmediatamente después. Y 
el partido avanzó ya hacia su final.

Y ahí la historia de los NextGen, 
al menos por le momento, porque 
Djokovic ganó por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 
6-2 y 6-4, en 4 horas y 11 minutos. 
Para él fue el decimonoveno título 
de Grand Slam, el hecho de ser el 
primer jugador en ganar dos veces 
al menos cada Grand Slam y la 
posibilidad de ganar el Golden Slam 
este año: es el único que puede ganar 
los cuatro torneos del Grand Slam y 
el oro olímpico. Como puede verse, 
Stefanos estuvo cerca: su gran canti-
dad de recursos, el gran rendimiento 
que saca de su elegantísimo y efec-
tivo revés, le dieron los dos sets de 
ventaja ante un tenista que venía de 
jugar cuatro horas ante Nadal.

Pero claro, ese tenista era Djoko-

Carlos Alcaraz volvió a 
llamar la atención

Alejandro Davidovich, 
primeros cuartos de 
Grand Slam
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vic. Elevó el nivel. Ajustó tiros a las 
líneas y se llevó la tercera y la cuarta 
manga ante un Tsitsipas que recibía 
asistencia en la espalda. En el quinto 
set fue Nole quien se fue al vestuario. 
A la salida sorprendió a Tsitsipas: 
“Parecía otro jugador”, dijo. Nole dijo 
haber oído voces en su interior. Pero 
el hecho es que había desquilibrado 
el partido a su favor. 

Acabó ganando en una final de la 
que ambos salieron reforzados. 
Djokovic, por ganarla y establecer 
su supremacía, al menos temporal, 
sobre todos en general y sobre Nadal 
en concreto. Stefanos, porque ha 
continuado su progresión y ha dado 
un paso adelante más. Un detalle: 
Stefanos Tsitsipas supo cinco mi-
nutos antes de la final que su abuela 
había fallecido. “Esto está dedicado 

íntegramente a ella y solo a ella”, dijo 
tras el partido.

Pasaron más cosas en Roland Ga-
rros, claro. Por ejemplo, la confirma-
ción de la crisis de Dominic Thiem, 
que no pasó de la primera ronda 
ante un Pablo Andújar (4-6, 5-7, 6-3, 
6-4, 6-4) que en las últimas sema-
nas sumó triunfos ante el austriaco 
y Roger Federer, en Ginebra. O la 
nueva debacle del tenis francés, que 
no pudo colocar a ningún jugador en 
la tercera ronda. O el gran torneo de 
Alejandro Davidovich, que venció en 
tercera ronda a Ruud (7-6, 2-6, 7-6, 
0-6 y 7-5) y en octavos a Delbonis 
(6-4, 6-4, 4-6, 6-4) antes de caer en 
cuartos ante Zverev en un partido 
que jugó físicamente mermado por 
un problema de espalda. O reseñar 
que Pablo Carreño se quedó en los 
octavos de final, cediendo en su 
caso ante Tsitsipas. O que Carlos 
Alcaraz, a sus 18 años, pasó la fase 
previa y alcanzó la tercera ronda 
dejando en el camino entre otros al 

experimentado Basilashvili (28), por 
6-4, 6-2 y 6-4. El alemán Struff, que 
le superó por 6-4, 7-6 y 6-2, alabó 
sus condiciones. Y que la pandemia 
del coronavirus, aunque mitigada, 
no se había ido totalmente. Cada 
día se permitió en Roland Garros 
la entrada a 5.000 personas, que 
se amplió en las rondas finales, un 
avance en relación al torneo otoñal 
de 2020. Pero aun así, el virus siguió 
causando problemas: los primeros 
favoritos en dobles, Pavic y Metkic, 
fueron descalificados por positivos 
de COVID-19. En su lugar, por cierto, 
entraron Pablo Andújar y Pedro 
Martínez Portero, que llegaron a 
semifinales. 

Un Roland Garros este, en resumen, 
en el que los éxitos fueron mucho 
más abundantes que las decepcio-
nes. Y que abre muchos caminos 
interesantes hacia el futuro.

Djokovic y Tsitsipas. 
final inédita



Grand Slam de Tenis nº 283 www.revistatenisgrandslam.es 18  

ESTATUA NADAL

Rafael Nadal no sólo será eterno en Roland Garros de 
manera virtual, cuando en el futuro se repasen sus 
palmarés. Los trece torneos ganados, las más de 100 
victorias conseguidas, toda la historia hecha en cada 
partido, le han hecho merecedor a una estatua en los 
terrenos del Estadio Roland Garros. 

Hasta ahora, los únicos tenistas distinguidos con tal ho-
nor eran los ‘Mosqueteros’ del tenis francés, Borotra, 
Lacoste, Brugnon y Cochet y Suzanne Lenglen. También 
el propio Roland Garros, que aunque no era tenista da 
nombre al complejo. Ahora lo es también Rafael Nadal. 

Ha sido el artista español Jordi Díez quien ha ideado la 
obra, en la que el mallorquín, esculpido en 800 kilos de 
acero inoxidable, aparece suspendido en unos cables 
mientras golpea uno de sus emblemáticos drives. El Na-
dal que quedará para siempre en Roland Garros mide 3 
metros de alto, 4,89 de ancho -el total del montaje- y 2 de 
profundidad.

”No hay un lugar más especial en el mundo para mí que Roland 
Garros para esta escultura. Significa mucho para mí, es un gran 
honor”, agregó el jugador. El escultor explicó que la idea 
de suspender la figura en cables pretende plasmar la ve-
locidad de la bola.  ”Rafa representa muchos aspectos, pero to-
dos se resumen en la fortaleza, no solo física, también interior, que 
es más importante. Ese es el motor de la obra”, dijo. Las manos 
de Nadal son las originales, procedente de un vaciado de 
las mismas que realizó. Porque habló bastante con Nadal 
para concebir la obra más adecuada para plasmar, más 
que la figura del tenista de Manacor, su significado.

”Me  encanta”, dijo Rafa al descubrir la obra. Este año, 
como sabemos, no hubo una decimocuarta imagen de 
Nadal levantando el trofeo parisino, pero a cambio 
quedará esta imagen para la historia. Ha sido una ini-
ciativa de la Federación Francesa de Tenis, presidida 
por Bernard Guiducelli. Esperemos que empiece a que-
dar en el olvido aquello de la aversión francesa a Rafael 
Nadal. . .

UN NADAL DE ACERO 
EN ROLAND GARROS

El torneo inauguró una estatua en homenaje al 13 veces campeón

DISEÑO ELEGANTE.
RENDIMIENTO INSPIRADOR.
Nueva colección Wilson Roland Garros 2021: 
diseño y calidad unidos
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En nuestra sociedad no es que la salud mental sea 
un tema tabú: de hecho, cada vez se habla más de 
la misma, se le presta más atención y se pretende, 
al menos, que cada vez haya más y mejores me-
dios para su cuidado. Sin embargo, eso no signifi-
ca que esté todo hecho. En el mundo del deporte, 
entre los mil condicionamientos que inciden en 
el equilibrio mental de cualquier persona, está la 
famosa ‘presión’, que es prácticamente tangible: 
rendimiento, estado físico, resultados y su aña-
dido de balance económico… Sí: en los últimos 
años se ha hablado más que nunca de la ‘presión’, 
se ha hablado de su incidencia en el rendimien-

to del deportista, pero tampoco se ha prestado, 
hasta muy poco, a su efecto en el deportista como 
persona.

Sólo ha sido muy recientemente cuando algunos depor-
tistas han empezado a hablar abiertamente de que cómo 
su salud mental incide no ya en su rendimiento -que no 
es lo único que importa de ellos, por supuesto, pero sí 
aquello que le dota de popularidad- sino en su misma 
personalidad-. Phelps, Iniesta, Jesús Navas, Kevin Love, 
Edurne Pasabán… Recordemos que en el mundo del tenis 
Robin Soderling confesó que había buscado medios para 
suicidarse y Paula Badosa ha hablado de la depresión 

por no cumplir sus objetivos. Daniel 
Enke, portero del F.C. Barcelona, se 
suicidó.

Y ahora ha sido Naomi Osaka la que 
ha vuelto a poner sobre la mesa este 
problema en Roland Garros. La tetra-
campeona de Grand Slam y número 
1 del mundo fue de la partida. En la 
primera ronda venció a la rumana 
Tig por 6-4 y 7-6 pero como sabemos, 
eso fue lo menos importante de su 
actuación. No estuvo presente en la 
segunda ronda. 

Sabemos ya que Naomi Osaka se 
retiró de Roland Garros y lo hizo 
por las repercusiones de su petición 
de no atender a la prensa. La realizó 
el mismo 26 de mayo. Anunció que 
no daría ruedas de prensa tras cada 
partido añadiendo que “con frecuencia 

siento que la gente no se preocupa por la 

salud de los deportistas y me doy cuenta de 

ello cuando veo una rueda de prensa o me 

toca participar en una de ellas”.  Además, 

las preguntas le creaban insegurida-
des y dudas. Dado que, reglamenta-
riamente, los tenistas profesionales 
deben atender a la prensa tras cada 
partido, Roland Garros la multó con 
15.000 dólares por su incompare-
cencia tras la primera ronda y se la 
amenazó de expulsión  además de 
recalcar que “las reglas se establecen 

para garantizar un trato idéntico. Es de 

lamentar que en el caso presente [...] una 

jugadora rechaza dedicar tiempo a los 

compromisos mediáticos mientras que 

todas las demás sí lo hacen”. “La ira es una 

falta de compresión. El cambio incomoda 

a la gente”, repuso Naomi en sus redes 
sociales antes de hacer público que 
abandonaba el torneo.

La razón aducida, no querer ser “una 

distracción y que la gente se pueda concen-

trar en el tenis. Acepto que mi momento de 

decirlo no fue el ideal y mi mensaje pudo 

haber sido más claro”. Pero también 
confesó que lleva lidiando con episo-
dios de depresión desde su triunfo en 

el US Open 2018. Que 
es una persona muy 
introvertida, pese a su 
carácter reivindica-
tivo en redes sociales 
-no es incompatible- 
y que sufre “mucha 

ansiedad antes de hablar 

ante los medios. Me 

pongo muy nerviosa y 

me siento muy estresada 

cuando intento daros las 

mejores respuestas que 

puedo”.

Tras este comunicado 
se suavizó un tanto la 
relación entre Roland 
Garros y la tenista. 
En otro comunicado, 
el torneo lamentó el 
adiós: “Le deseamos 

lo mejor y la recupe-

ración más rápida 

posible y esperamos verla 

nuevamente el próximo 

año”. En un comuni-

cado conjunto, los cuatro torneos de 
Grand Slam le brindaron también 
apoyo: “Felicitamos a Naomi por com-

partir en sus propias palabras las presiones 

y ansiedades que está sintiendo y nos 

identificamos con las presiones únicas que 
los jugadores de tenis pueden enfrentar”. 

Gran cantidad de jugadores le brin-
daron su solidaridad. ”Escribí en priva-

do al torneo para disculparme y decir que 

estaría encantada de hablar con la prensa 

después del torneo, ya que los Grand Slams 

son intensos”, aclaró después.

Tras el pasado Open de Australia, 
Naomi reconoció ya sus problemas 
con el estrés y con la introversión. 
Y que mejoró tras seguir el consejo 
de su entrenador de no encerrarse 
a solas con sus problemas y senti-
mientos. En realidad, el asunto de 
las conferencias de prensa en simple 
anécdota: el problema de Naomi 
es pura y simplemente de salud y 
equilibrio personal, algo sumamente 
delicado y para lo que no hay regla 
fija. No queda sino desearle mejoría.

Naomi Osaka, en su único partido de Roland Garros 2021

Se retira de Roland Garros por no querer 
dar ruedas de prensa.

...pero los problemas de fondo son la
ansiedad y la depresión.

Osaka con el equipo de Japón ante España. 2020.

Osaka con el trofeo del US Open 2018. Allí empezaron, 
dice, sus problemas

EL SILENCIO DE NAOMI
OSAKA
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Barbora Krecikova. La 
escuela checa volvió a 
ganar en París

Nadie ha sido capaz de explicar 
de forma lógica y fehaciente por 
qué se da la actual diferencia 
entre el panorama competitivo 
del tenis profesional masculino y 
el femenino.

Si en el masculino hay una serie 
líderes sólidos  a los que cuesta Dios 
y ayuda no desbancar, sino ganarles 
algún partido -a no ser que se lo 
ganen entre ellos, claro-, en el feme-
nino lo que hay es una situación de 
extrema competitividad, próxima 
a lo que podría llamarse ‘anarquía 
competitiva’: las cabezas de serie, en 
el Grand Slam al menos, no suelen 
ser un señal de quién estará en las 
rondas finales, sino más bien quién 
perderá antes de ellas. 

En el pasado Roland Garros de las 
ocho cabezas de serie, solamente 
una estuvo presente en los cuartos 
de final, la ronda que teóricamente 
era su ‘mínimo’, y la que estuvo fue 
la 8ª favorita: Iga Swiatek, la sor-
prendente campeona de 2020, que 
este año no llegó, además, más lejos. 

Ahora bien, a la hora de juzgar, si 
se quiere, el actual estado de cosas 
a veces se cae en eso que se llama 

‘micromachismos’, porque hay quien 
juzga esta situación de igualdad en 
la élite como negativa -quizá sea por 
comparación a los tiempos de Graf, 
Seles, Sabatini, Hingis, Arantxa y 
Conchita, en los que el estatus esta-
ba bien definido y además en la élite 
había jugadoras que han entrado 
en la categoría de mito- Al margen 
de la concesión a la nostalgia -y que 
probablemente los organizadores de 
torneos estuvieran más tranquilos 
de tener en liza en las rondas finales 
a las cuatro primeras favoritas, el 
hecho el tenis femenino es aho-
ra mismo pura competitividad y 
ausencia de pronósticos. Todas se 
ganan a todas.

Hace seis años que nadie repite 
triunfo en el torneo femenino de 
Roland Garros. Habria que re-
montarse al periodo 1956-61 para 
encontrar algo semejante. Entonces 
fueron Darlene Hard, Christine 
Truman, Zsuzsi Kormoczy, Shirley 

Bloomer, Althea Gibson y Angela 
Mortimer quienes se coronaron. 
Ahora han sido Garbiñe Muguruza, 
Jelena Ostapenko, Simona Halep, 
Asleigh Barty, Iga Swiatek y, este 
año, Barbora Krecjikova. Cuando la 
tendencia se mantiene tantos años 
no se puede hablar de casualidad. 
Tras el anterior periodo la tenden-
cia acabó cambiando: Court, King, 
Evert, Navratilova y la generación 
citada de Graf  y sus compañeros, 
por hablar después de Clijsters, 
Henin y las Williams, cambiaron el 
panorama. Pero de momento no se 
ve quién puede ser capaz de estable-
cer un periodo de dominio. Quizá 
Ashleigh Barty, pero la tenista 
australiana tiene sus propias ideas 
sobre cómo organizar su calendario, 
su carrera y su cuidado del propio 
físico. También Naomi Osaka, pero 
los sucesos del pasado Roland 
Garros han hecho caer también una 
sombra de incertidumbre sobre 
ella. De momento estará un tiempo 
alejada de las pistas.

Así que, por el momento, y aunque 

Carla Suárez volvió 
a las pistas con una gran 

actuación 

Sexto año consecutivo 
con nueva campeona en el 

torneo femenino de Roland 
Garros

Doblete en individual y 
dobles de la campeona, que 

superó un punto 
de partido

A Paula Badosa la 
traicionaron las ganas de 

ganar

KRECJIKOVA
...PERO MENOS
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no esté muy demasiado arriba en los 
Masters, Barbora Krejcikova es la 
gran protagonista del tenis femeni-
no. Por ganar Roland Garros y por 
hacerse con un doblete, ganando 
individual y dobles, que no se veía 
desde que en 2000 lo hiciera Mary 
Pierce, jugando por parejas junto 
a Martina Hingis. En realidad, a 
Krecjikova era más conocida antes 
de este Roland Garros como doblista 
que como ‘solista’: ya era doble 
campeona de Grand Slam: Roland 
Garros y Wimbledon en 2018, siem-
pre con Katerina Siniakova, con la 
que ha ganado también este año. En 
individuales, por ejemplo, no era 
cabeza de serie aunque poco antes 

de llegar a París había recibido un 
buen augurio: ganar en Estrasburgo 
el primer torneo de su carrera (6-3 
y 6-3 ante Sorana Cirstea) pero, la 
verdad, tampoco nada espectacular. 

Hasta llegar a este torneo, pues, 
Barbora Krecjickova era una tenista 
de ‘pelotón’, digna y profesional 
pero que en individuales no había 
llamado la atención. Pero del mismo 
modo que todos los soldados de 
Napoleón llevaban en su mochila 
el bastón de mariscal de campo, 
Barbora y otras tenistas llevan en 
su bolsa de deporte la categoría de 
campeona de Grand Slam y lo están 
demostrando. Empezó en París 

venciendo a Kristina Pliskova 5-7, 
6-4 y 6-2, siguió con un 6-2 y 6-3 a 
la cabeza de serie Alexandrova y 6-3 
y 6-2 a la quinta favorita, Svitolina. 
Podría pensarse que la confianza de 
esta representante de la escuela che-
ca, que dedicó su título a la memoria 
de la fallecida Jana Novotna, iría en 
aumento pero no era así: antes de 
jugar contra Sloane Stephens en los 
octavos de final un ataque de pánico 
estuvo a punto de forzar su retirada. 
Una charla con su equipo consiguió 
convencerla de volver a la pista… y 
ganó 6-2 y 6-0. 

A cuartos de final llegaron Coco 
Gauff, Krejcikova, Sakkari, Swia-

Maria Sakkari estuvo 
a un punto de estar en 
la final

MÁXIMA‐VELOCIDAD 
EN TODAS LAS SUPERFICIES
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tek, Rybakina, Pavlyuchenkova, Zidansek y Badosa y 
de acuerdo a todo lo anteriormente señalado, práctica-
mente pudo ganar cualquiera porque muchos partidos 
estuvieron en el filo de muy pocos puntos. En cuartos 
Barbora venció a Gauff 7-6 y 6-3 y Sakkari a la campeo-
na en ejercicio, Swiatek, por 6-3 y 6-4. Pavlyuchenkova 
superó a Rybakina 6-7, 6-2 y 9-7 en un final de partido 
agónico, en el que la rusa por primera vez consiguió 
pasar los cuartos de final de un Grand Slam, ronda en la 
que se había quedado ya seis veces. Y Rybakina, curiosa-
mente, es su habitual compañera de dobles.

También estuvo en el filo de pocos puntos el encuentro 
de cuartos de final entre Paula Badosa y la eslovena 
Tamara Zidansek. La última representante del tenis 
español llegó a Roland Garros con una cabeza de serie 
cazada a última hora por retirada de varias teóricamente 
preclasificadas (Halep entre ellas). Pero más importante 
quizá que ello era que la racha de resultados conseguida 
en el Mutua Madrid Open (semifinales) y Belgrado (títu-
lo) la señalaba como una de las jugadoras que llegaban 

en mejor forma a Roland Garros. Venció a Davis 6-2 
y 7-6, a Kovinic 6-2 y 6-0, lo pasó mal con Bogdan, la 
beneficiada por la retirada de Osaka (2-6, 7-6, 6-4 en un 
partido de poder a poder) y luego superó a Vondrousova 
6-4, 3-6 y 6-2.

Tuvo verdaderas posibilidades de llegar a semifinales, 
en las que hubiera tenido a Pavluychenkova como rival, 
pero quizá la traicionaran sus ganas de ganar. El marca-
dor llegó a 7-5, 4-6 y 8-6. Los dos primeros sets estuvie-
ron llenos de alternativas, tratando cada jugadora de 
atraer a su rival al terreno en que no estuviese cómoda. 
En el tercero, con 6-6 en el marcador, Paula tuvo tres 
bolas de break que quizá hubieran sido definitivas en 
caso de haber logrado hacer valer alguna. A veces los 

‘winners’ de Zidansek, a veces la precipitación de Paula, 
impidieron que sacara para hacerse con el partido. El 
peso moral fue excesivo.

En la sala de prensa, una Paula tristona reconoció el 
peso de la falta de experiencia en momentos similares: 

“Quería muchísimo 
ganar este partido, 
me he puesto de-
masiada presión en 
mí misma. Es algo 
que, si tengo alguna 

otra oportunidad, tengo que cambiar. Sí, tengo que cambiar el 
momento de entrar en la pista. Los nervios estarán siempre ahí, 
pero hay que manejarlo diferente. He batallado durante todo el 
partido y sé que tengo ahí un buen tenis. Pero he jugado el peor 
partido de la gira”. Quizá sea demasiado dura consigo 
misma porque, salvo alguna buena precipitación en el 
momento decisivo, su partido fue objetivamente bueno. 
A tenor de lo visto en las últimas semanas, se puede 
esperar mucho de ella. De hecho, reconocía que “este es el 
mejor resultado de mi carrera, pero es el día que más siento una 
derrota. Cambia estar de unas semifinales a unos cuartos, es un 
gran resultado, pero me duele y mucho”.

Zidansek no estuvo en la final. La venció Pavluychenko-
va por 7-5 y 6-3, y curiosamente de las que llegaron a 
rondas finales, la rusa fue la que venció a una rival de 
más nivel (6-4, 2-6 y 6-0 a Sabalenka, la vencedora 
de Madrid, en la segunda ronda). Y a poco no estuvo 
Krejcikova porque Maria Sakkari la tuvo con bola de 
partido en su semifinal. De hecho la tenista griega, una 
de las jugadoras de moda esta temporada aunque aún 

está falta de éxitos, era la teórica favorita de la ronda y 
el torneo porque había ganado en octavos a Kenin (6-1 y 
6-3), además de a Swiatek en cuartos. Con un 5-3 en la 
tercera manga estuvo cerca de ‘acompañar’ a su compa-
triota Stefanos Tsitsipas en la final parisina pero no lo 
pudo hacer valer. 

Hubo quien habló de una final sin ‘glamour’. En efecto, 
ninguna de las 
dos estaba en 
el ‘top 30’, pero 
en la medida en 
que el tenis sigue 
siendo más una 
cosa que hay 
que ganar en la 
pista, en vez de 
en las porta-
das y pantallas, 
ambas fueron 
las que más lo 
merecieron. Por 
palmarés, la 
rusa Anastasia 
Pavlyuchenkova 
era favorita… y 
claro, no ganó. 

Subcampeonato para 
una gran profesional 
como Pavluychenkova

Krejcikova 
jugó un torneo 
modélico

Poco se pudo ver 
esta vez a Barty

Paula Badosa: cuar-
tofinalista y buenas 
sensaciones
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Fue la checa quien puso en la pista 
un marcador de 6-1, 2-6 y 6-4 con-
virtiéndose en la primera represen-
tante de la escuela centroeuropea en 
ganar desde que Hana Mandlikova 
lo hiciera en 1981 -aunque cabe dis-
cusión con Martina Navratilova-. 

En la primera magna encadenó seis 
juegos seguidos tras un ‘break’ ini-
cial.  En la segunda la rusa también 
logró una ventaja inicial que esta 
vez no dejó escapar. En la tercera 
Anastasia salvó dos bolas de partido 
pero no pudo con la tercera. Con 
cierta polémica, pues hay quien dice 
que la bola de partido, que cantaron 
fuera, no lo era tanto. En la final 
de dobles, Krejcikova y Siniakova 
vencieron a Mattek-Sands y Swiatek 
por 6-4 y 6-2.

Y en fin. Como sabemos, las favori-
tas a priori dejaron de serlo pronto. 
Barty se retiró por problemas físicos 
en la segunda ronda. Naomi Osaka 
abandonó el torneo en la segunda 
ronda, presa de la presión y la an-
siedad y con cierta polémica sobre si 
la forma que tuvo de plantearlo fue 
la adecuada. A Sabalenka la derro-
tó Pavlychenkova, Kenin aguantó 
hasta los octavos y Svitolina hasta la 
tercera ronda.

Badosa fue la única tenista española 

que superó la ronda inicial. Garbiñe 
Muguruza ya dijo antes del torneo 
que lo problemas físicos le impedían 
contarse entre las favoritas -perdió 
6-1 y 6-4 ante, de todas formas, una 
rival difícil como Kostuyk. A Sara 
Sorribes también la venció de salida 
la china Zheng, y tampoco Arrua-
barrena pasó de la primera ronda 
aunque en su caso superó la fase 
previa. 

Y mención aparte, por supuesto, 
para Carla Suárez.  Nueve meses 
después de anunciar su cáncer, un 
linfoma de Hodgkin y de pasar por 
un tratamiento de quimioterapia y 
radioterapia, pudo volver a las pis-
tas y aunque acusó de forma lógica 
el más de un año de inactividad 
y la exigencia física de ese tipo de 

tratamientos, cayó con honores ante 
toda una campeona de Grand Slam 
como Sloane Stephens, tras estar a 
dos puntos de la victoria: 6-3, 5-4 y 
30-0 con su servicio. Al final acabó 
perdiendo 3-6, 7-6 y 6-4 pero en este 
caso el resultado era lo de menos. Lo 
importante es haberla podido ver 
otra vez haciendo vida normal que, 
en su caso, es ser tenista profesio-
nal. Todo el mundo del tenis se ha 
volcado con ella y lo seguirá hacien-
do mientras juegue porque, pese a 
que había planeado despedirse la 
pasada temporada, al final jugará en 
esta al menos los Juegos Olímpicos 
de Tokio y el US Open. Independien-
temente del desarrollo de la compe-
tición, Carla Suárez ha sido nuestra 
gran protagonista, y nuestra gran 
campeona, de Roland Garros 2021.

 Iga Swiatek, vigente 
campeona, estuvo a 
buen nivel

Serena Williams prota-
gonizó la primera sesión 
nocturna de París.
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Si los Grand Slam marcan la historia del tenis, 
la parte que trasciende más allá del deporte, los 
Masters 1.000, y ahora también los WTA 1.000 
desde la racionalización del circuito, escriben 
otra historia, si se quiere, más pequeña, pero de 
gran trascendencia para el ámbito interno del 
tenis. El de la ‘afición diaria’, el de los ‘enten-
didos’. Son los torneos donde se escribe el día a 
día de los líderes del tenis, y los que marcan los 
ascensos a ese grupo de liderato. La cita de Roma, 
último gran torneo de la tierra batida antes de 
Roland Garros y del práctico fin de la temporada 
-aunque quede todavía un añadido en el verano 
europeo ha logrado quedar este año en los anales 
del recuerdo tanto en el cuadro masculino como 
en el femenino. Rafael Nadal e Iga Swiatek, por distin-
tos motivos, lo lograron. Ciertamente, las circunstancias 
de ambos son distintos. Rafa inscribe ya cada partido 
en la gran historia del tenis. Iga Switek está todavía 
haciéndose un lugar en la élite. Para ambos, Roma 2021 
quedará en su palmarés como hito relevante.

La temporada 2021 en el tenis está siendo la de 
la vuelta a la normalidad. Pese a que aún hay 
algunos ajustes de calendario, más o menos se 
están pudiendo organizar ordenadamente y 
aunque el público va volviendo a las gradas a 
los niveles que va marcando el estado de la pan-
demia en cada sede y los tenistas, como buena 
parte de la población, viven en un mundo de 
controles, burbujas y análisis PCR, pueden 
planificar su temporada.

En el plano masculino, en Roma nos encontra-
mos a un Rafael Nadal que llegaba tras vencer 
en Barcelona -a Tsitsipas en la final- y caer 
en las semifinales de Madrid ante Alexander 
Zverev: una situación de mejoría desde su 
derrota en Montecarlo, de modo que un Nadal 
de menos a más contaba plenamente para un 
título que sería su primer Masters 1.000 de la 
temporada. El elemento histórico de sumar la 
decimoctava temporada consecutiva con un 
título ganado al menos estaba conseguido, pero 
recordemos que seguía en la lucha por la supremacía en 
el total de Masters 1.000 conquistados. Bueno, como de 
todo…

A Novak Djokovic, en cambio, nos lo encontrábamos en 
una situación un tanto más ‘comprometida’. Vencedor 
del Open de Australia, no había jugado desde entonces 
hasta el inicio de la temporada de tierra batida y en ella 
no le había ido demasiado bien: En Montecarlo cayó en 

la segunda ronda ante Evans y en el primer torneo de 
Belgrado cedió en semifinales ante Karatsev tras dar 
un festival de perder bolas de set. Por lo tanto, aunque 
a Roma llegaba evidentemente entre sus favoritos, era 
lógico tener algunas dudas y también pensar que el 
torneo romano podría servir para calibrar su estado para 
Roland Garros.

Del grupo de los NextGen, había que valorar que por 
el momento tienen más problemas con los partidos a 
cinco sets que con los de tres. Está el caso particular de 
Alexander Medvedev, tercer favorito casi por imperativo 
legal, porque la tierra batida no es santo de su devoción. 
Pero nos encontrábamos también a un Tsitsipas un tanto 
irregular pero que, por su costumbre de jugar todo lo 
que pueda y siempre que pueda, podía presentar una 
significativa serie de resultados: Campeón en el Mas-
ters 1.000 de Montecarlo y subcampeón en Barcelona 
ante Nadal, aunque cayó pronto en Madrid. Alexander 
Zverev, por otra parte, llegaba como campeón del Mutua 
Madrid Open y vencedor allí de Nadal, aunque ni en el 
Godó ni en Munich hubiera brillado. Encontramos, por 

lo tanto, un torneo muy abierto en el que no íbamos a te-
ner el ‘problema’ de la ‘anomalía’ de que Nadal, Federer 
y Djokovic ocuparan las tres primeras plazas del ranking 
-obligando a una teórica semifinal entre ambos- porque 
el suizo no iba a jugar: Dentro de su cuidadosa planifica-
ción de temporada, confirmó que antes de Roland Garros 
sólo jugaría en Ginebra.  Pero el detalle relevante era que 
en todos los torneos de Masters 1.000 de este año había 
ganado la NextGen.

SU IMPERIO
Volvió a vencer a Djoko-
vic en una final que, esta 
vez, fue muy competida.

“Los viejos seguimos 
resistiendo”, dijo Novak.

Hito de Rafa: cuatro 
torneos con 10 títulos en 
cada uno.

Swiatek gana el torneo 
femenino en una final 
arrolladora.

Djokovic dio un paso adelante, aunque 
no lograra ganar el título.

ROMA: NADAL DEFIENDE
Décima foto de Nadal como campeón de Roma.
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El torneo masculino de Roma en 2019 acabó con una 
final de inusual desarrollo en la que Rafael Nadal acabó 
ganando a Novak Djokovic por 6-0, 4-6 y 6-1, y el serbio 
destrozando su raqueta a golpes ya cerca del final del 
primer set. Al año siguiente, en las fechas de septiembre 
que permitió la pandemia del coronavirus, el serbio se 
resarció aunque su rival en la final fue Schwartzman, 
vencedor previo de Nadal. Y este año, Rafa y Nole se han 
vuelto a enfrentar en la final y aunque el desarrollo de la 
misma fue distinto al de la ocasión previa, se ha vuelto 
Nadal a llevar el torneo.

Un Nadal de menos a más durante la temporada de tie-
rra, como hemos visto, llegó a la final mediante una serie 
de victorias muy significativas. Derrotó al prometedor 
Sinner, ya una realidad y que jugaba en casa, por 7-5 y 
6-4. Al también creciente Shapovalov por 3-6, 6-4 y 7-6, 
después de estar a dos puntos de la derrota. De Zverev, 
su verdugo en Madrid, se vengó en dos horas y con un 
6-3 y 6-4, dando una exhibición ofensiva y defensiva. 
Reilly Opelka, sorprendente semifinalista, no le dio gran 
trabajo. 6-4 y 6-4. 

El camino a la final de Novak Djokovic fue más trabajo-
so. A Taylor Fritz le superó de salida por 6-3 y 7-6 y a un 
Alejandro Davidovich cada vez más asentado y que había 
vencido antes a Dimitrov (6-4, 7-6), por 6-2 y 6-1. Ante 
Stefanos Tsitsipas tuvo que sacar varias de las ‘vidas’ que 
tiene en cada partido, ganándole 4-6, 7-5 y 7-5 y luego 
sufrió ante el semifinalista sorpresa alta: 6-3, 6-7 y 6-2 
ante Sonego. Este, antes, había vencido en octavos de 
final a un Thiem que, de momento, no está desarrollando 
lo que se dice una buena temporada.  

En fin: que se dio de nuevo la final más repetida en la 
historia del ATP Tour, el Episodio XXIX de las luchas por 
el título de Rafael Nadal y Novak Djokovic. El triunfo se 
lo llevó Nadal no avasallando -aunque cediera el segun-
do set- como dos años antes. El serbio elevó su nivel y su 
concentración, pero el resultado final fue de 7-5, 1-6 y 
6-3.

’Nole’ desplegó otra estrategia: salió a marcar el ritmo 
y a acortar los puntos al máximo. El detalle era tam-
bién que la lluvia primaveral había hecho de las suyas y 

Rafael Nadal jugó con solidez.

cuartos y semifinales se 
habían tenido que jugar 
el mismo día y para 
él, que jugó un duro 
partido ante Tsitsipas, el 
desgaste había sido im-
portante. Y fue él quien 
empezó con ventaja 
pues fue el primero en 
romper el servicio.

Pero después Nadal 
le anuló la estrategia: 
Novak sabía que sus op-
ciones pasaban por un 
duelo corto en el tiempo 
y en los intercambios, 
y Rafa que tenía que 
conseguir lo contrario 
y, además, minar la 
confianza de su rival. La 
primera manga estu-
vo en el filo. Djokovic 
estuvo a dos puntos de 
ganarla, con 5-4 y 15-30, 
pero después no sumó más juegos. En el undécimo juego 
Nadal rompió de nuevo y sumó la primera manga.

No se rindió, claro, Djokovic: en la segunda manga tuvo 
varias opciones de ‘break’ que Rafa logró anular. Pero 
siete puntos seguidos de Rafa, incluida una ruptura en 
blanco, le dieron una ventaja que pudo administrar hasta 
el final. No solo era el título, su primer Masters 1.000 del 
año y el 36 en total. Era el hecho de que este 
era su décimo título romano y se convertía 
en el primer tenista en ganar más de 10 veces 
en cuatro torneos diferentes. Además de en 
Roma, en Montecarlo (11), Barcelona (12) 
y Roland Garros (13). Sólo Roger Federer 
ha podido llegar a esta cifra en Halle (10) y 
Basilea (10).

La final tuvo más anécdotas, como el cabreo 
de Rafa el resbalar en una de las líneas y 
caerse, por segunda vez en el torneo. Hubo 
airada protesta al árbitro Carlos Bernardes 
-”Es increíble las líneas, cada puñetero día. Nos va-
mos a matar”- y, también, el hecho de que esta 
final fuera, en plena eclosión de la NextGen, 
la de más edad conjunta de la Era Open, sólo 
por detrás del Federer-Isner de Miami 2019. 
Esto quien lo comentó fue Djokovic: dijo so-
bre la pista, durante la entrega de premios, 

que “claro que la Next Gen está aquí, ha llegado. Pero aquí esta-
mos nosotros ganando los grandes torneos, los Grand Slams. Los 
chavales se están consolidando en el top 5, el top 10. Nada nuevo. 
Pero nosotros seguimos ahí. Los viejos no nos rendimos”.

Además de la tercera ronda de Davidovich, Roberto 
Bautista alcanzó también los octavos de final de Roma, 
venciendo a Tommy Paul y al emergente Garín, y cedien-

Entrega de trofeos para Nadal y Dkjovic. Con normas de seguridad.

Triunfo de Swiatek que quedará en los anales del torneo.
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do ante Rublev. Los octavos de final fue también la mejor 
ronda que alcanzaron las españolas en el torneo femeni-
no. Sara Sorribes, en lo que de momento está siendo su 
mejor temporada, se quedó en la segunda ronda: debutó 
venciendo a la local Giorgi por 7-6, 6-7 y 7-5, pero luego 
cedió ante Sabalenka, 
la campeona del Mutua 
Madrid Open, por 7-5 y 
6-1. Garbiñe Muguruza sí 
logró pasar dos rondas, 
pero cedió en octavos. 
El hecho es que no logra 
sobreponerse del todo a 
los problemas físicos que 
la afectan desde el pasado 
torneo de Charleston. No 
pudo jugar en el Mutua 
Madrid Open y aunque 
en Roma logró ser de la 
partida, estos problemas 
pesaron en el 6-4 y 6-2 con 
el que la apeó una rival, de 
todas formas, de mucho 
nivel como Svitolina. An-
tes venció a la rumana Tig 

por 6-1 y 6-2 y sacó adelante un difícil partido ante la 69 
WTA, la estadounidense Bernarda Pera, ganándolo por 
2-6, 6-0 y 7-5, remontando además un 1-4 en la manga 
final.

Pliskova, buen torneo pero final abrupto.

Swiatek ganó experiencia y algo más.

WILSON.COM
© 2020 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are properties of their respective owners. 19-1981
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El tenis sobre tierra batida es especial: rallies más largos, 
más movimiento, más determinación, más exigencia. 
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el mismo día por culpa de la lluvia, antes había superado 
a Sabalenka por 7-5 y 6-3) por 7-6 y 6-3. 

Su rival en la final, Pliskova, había superado en la final a 
Sevastova, Zvonareva 7-5 y 6-3, Ostapenko 4-6, 7-5 y 7-6 y 

Petra Martic, la sorpresa en semifinales por 6-1, 3-6 y 6-2. 
Es decir, una trayectoria relevante que no hacía esperar 
que la final acabara en 46 minutos y sin que lograra hacer 
un juego: un resultado que inevitablemente remite al de 
aquella final de Roland Garros en 1988 de Graf  a Zvereva 
y, que inevitablemente, hace establecer paralelismos. Sí, 
la tenista polaca no es la indiscutible número 1. De hecho, 
este título la permite ingresar en el ‘top 10’, pero también 
habla de la contundencia que es capaz de desarrollar.

Iga salió de Roma entre las 10 primeras pero valorando, 
sobre todo, la experiencia ganada teniendo en cuenta que 
aún le resta una larga carrera que desarrollar: “aprendí 
que la clave es mantener bajas las expectativas, que puedo ser una 
jugadora consistente y que puedo ganar partidos cuando no me 
siento bien. Porque las tres primeras rondas fueron muy complica-
das pero me sentía mejor cada día”. Además, puso en valor el 
trabajo en equipo -”a los jóvenes les recomendaría que, aunque 
este deporte es individual, se rodearan de un buen equipo”-. Para 
ella, la conclusión más importante, más que arrollar en la 
final, fueron esas primeras rondas en las que logró ganar 
pese a no estar contento con su juego: porque si lo logra a 
menudo estaremos ante una verdadera líder.

Naomi Osaka se quedó en la segunda ronda ante Pegula, 
igual que Kenin ante Krejcikova. Dos semanas después, 
en Roland Garros, encontraríamos expicacion plena a 
estos resultados.

Si el circuito masculino se ha convertido en una lucha 
de bloques entre los ‘viejos’ y los ‘nuevos’, el femenino 
pasa por una fase de competitividad extrema en el que 
ninguna jugadora logra establecer un periodo de dominio 
y prácticamente en cada torneo se incorporan nuevas 
protagonistas a la lucha por la élite. El año pasado vimos 
como Roland Garros coronaba a la polaca Iga Swiatek. Y 
en los meses siguientes hemos visto como la polaca no 
ha sido flor de un día, como hemos visto en alguna otra 
ocasión. Hemos visto también aparecer a CoCo Gauff  y a 
otras jugadora que no se despegan del grupo de cabeza, 
con el resultado de que tratar de establecer un pronóstico 
en un torneo WTA no sólo es una misión imposible sino 
un esfuerzo, casi siempre, inútil: normalmente siempre 
gana una favorita, pero el hecho es que la lista de favoritas 
es muy amplia.

A Iga Swiatek, decimos, la encontramos ganando el 
pasado Roland Garros. Desde entonces la hemos reen-
contrado, entre otros lugares, en la cuarta ronda del Open 
de Australia, ganando en Adelaida, en torno en general al 
puesto 15 de la WTA y, ahora ganando en Roma y además 
de una manera espectacular. El 6-0 y 6-0 que le endosó 
en la final a una jugadora del nivel de Karolina Pliskova 
es lo que, sobre todo, se va a recordar de este torneo, pero 
toda la trayectoria en el mismo de la jugadora polaca ha 
sido relevante: el debut ante Riska lo resolvió con 6-4 
y retirada. A la experimentada Keys la batió 7-5 y 6-1. 

Contra Krejcikova superó una bola de partido (3-6, 7-6, 
7-5), a Svitolina la venció 6-2 y 7-5 y y a una Gauff  en gran 
forma (aunque su ‘triunfo’ ante Barty fue una retirada de 
la número 1 cuando ganaba 6-4 y 2-1, antes de iniciar la 
jornada en la que se deberían jugar cuartos  y semifinales 

Tsitsipas se lo puso difícil a Djokovic. Zverev, el campeón de Madrid, sufrio la ‘venganza’ de Nadal.

La lluvia obligó a anular una jornada.
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Manolo Santana en los Internacionales de Tenis de Fran-
cia, superando en la final al italiano Nicola Pietrangeli por 
4-6, 6-1, 3-6, 6-0 y 6-2.

Fue una noticia tan inesperada para un deporte con escasa 
repercusión en España, que no hubo un solo periodista 
acreditado, y ni siquiera un dirigente deportivo español 
desplazado a París, en una competición que apenas se 
difundió como Roland Garros, sino como Campeonatos 
de Francia o Internacionales de París, según las breves 
crónicas de la época aparecidas en la prensa nacional.

Manolo Santana, había debutado en Roland 
Garros el año anterior. Su tenis sobre las 
pistas de tierra batida tenía los ingredientes 
para convertirse en uno de los mejores sobre 
la arcilla, y ya en su debut mostró que era algo 
más que una joven promesa, superando en su 
segundo partido a Rod Laver en cinco increí-
bles sets. En sus memorias, el gran campeón 
australiano recuerda aquel partido como 
fundamental para él. “Ante Manolo Santana 
me di cuenta de todo lo que debía mejorar mi tenis 
sobre tierra batida si alguna vez quería vencer en 
París. Fue toda una clase para mí”, escribió Laver. 
Santana cayó en los cuartos de final ante el 

chileno Luis Ayala, ronda en la que también fue derrotado 
Andrés Gimeno, en su caso por Pietrangeli.

Un año después, Santana llegó a Roland Garros como 
sexto cabeza de serie, por detrás de Nicola Pietrangeli (1), 
Rod Laver (2), Roy Emerson (3), Jan-Erik Lundquist (4) y 
Pierre Darmón (5). Sus resultados previos a la llegada a las 
pistas del Bois de Boulogne le hacían tener buenas sen-
saciones. Había disputado la final de Londres ante Tony 
Pickard y derrotado a Laver en el torneo de Barranquilla. 
A principios de mayo, formó parte del equipo español 

MANOLO SANTANA
ABRE LA PUERTA DE ROLAND

GARROS PARA EL TENIS ESPAÑOL

Gimeno, Arantxa Sánchez Vicario y Santana, tres campeones de París.

Santana en Roland Garros 1964.

Por Pedro Hernández.

En las últimas décadas, Roland Garros se ha 
convertido en una especie de ‘Salón de la Fama’ de 
grandes éxitos del tenis español. Pero la historia 
no fue siempre así. De hecho, desde la fundación 
del torneo y hasta 1961, sólo tres españoles, Eduar-
do Flaquer en 1925 y Manolo Santana y Andrés 
Gimeno, en 1960, alcanzaron los cuartos de final 

masculinos, y una mujer, Lilí Álvarez, en tres 
ocasiones las semifinales de la prueba femenina 
(1930, 1931 y 1936).

La sequía en Paris llegó a su fin el 27 de mayo de 1961, 
cuando el tenis español alcanzó su primera corona 
individual en un torneo de Grand Slam con la victoria de 

Santana, con el trofeo de Roland GarrosSantana, con el trofeo de Roland GarrosSantana, con el trofeo de Roland Garros
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La charla en el vestuario entre Santana y Pietrangeli 
se plasmó en la pista. Manolo alcanzó los cuartos de 
final sin ceder un set tras eliminar a Gulyas, Álvarez y 
Sangster. También el pronóstico se cumplió y su rival en 
cuartos fue Roy Emerson. Pero el resultado no fue el vati-
cinado por Pietrangeli. Santana superó en un sensacional 
partido a Emerson por 9-7, 6-2 y 6-2.

El próximo escollo era Rod Laver, que venía con la moral 
de haber derrotado a Manolo en Turín. Fue un partido 
extraordinario, que a punto estuvo de acabar muy mal 
para el español cuando se torció el tobillo en el tercer set. 
Fue el propio Laver quien acudió en su auxilio, incluso 
dándole un masaje en la zona, ayudándole a llegar a la 
silla y esperando a que se recuperara. Laver dominaba 
el partido por dos sets a uno (6-4, 1-6 y 6-3), pero el final 
de Manolo fue explosivo y apenas permitió dos juegos al 
australiano en los dos últimos sets (6-0 y 6-2).

Y los amigos, Nicola y Manolo, se encontraron en la final. 
Si Manolo estuvo a punto de tirar por la borda su camino 
con la torcedura de tobillo, Pietrangeli también tuvo 
su momento crítico en el torneo. Tras vencer al francés 
Contet en segunda ronda, al campeón italiano se fue a 
ver a Jacques Dorfmann, el juez árbitro y le dijo: ”Debo 
regresar a Roma. Quiero ver nacer a mi hijo. Regresaré en dos 
días”. Pietrangeli estuvo tres días ausente de París, pero 
John Newcombe, su rival, accedió a esperarle.

Y la final fue también fantástica. “Para mi aquel partido lo 
era todo. Era mi sueño. Nicola se puso nervioso conforme avan-
zaba el match, y le pesó su condición de gran favorito” reconoció 
Santana años después.

Al entrar en el vestuario, le esperaba Álvaro Romero-
Girón, el socio del Club de Tenis Velázquez que apoyó a 
Manolo en sus estudios y su carrera. “Es mi padre. Es mi 
padre”, gritó Santana con la Copa Pierre Gillou en sus 
manos (la actual Copa de los Mosqueteros no comenzó a 
entregarse hasta 1981).

De los agasajos en el vestuario, a la tradicional sesión de 
fotos en la Torre Eiffel, visita a la embajada de España, 
desde donde se comunicó con su familia para decir que 
había ganado, y de allí directo al aeropuerto. Perdió el 
vuelo de Iberia a Madrid, pero pudieron colocarle en un 
Caravelle de Air France que llegó casi a medianoche. Allí 
Santana fue recibido por un pequeño grupo de socios del 
Club de Tenis Velázquez y por Jesús Govantes, presidente 
de la entonces llamada Federación Centro, que compren-
día las regiones de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Ávila y Segovia.

de Copa Davis que superó a Yugoslavia en 
Split por 3-1, donde Manolo ganó sus dos 
partidos individuales ante Boro Jovanovic 
y Vladimir Presecki, y también el doble 
formando pareja con Alberto Arilla.

Justo antes de París, Manolo fue semifi-
nalista en los Internacionales de Italia, 
donde fue superado por Laver en cuatro 
sets. Aquel año, el torneo cambió su sede 
de Roma por la de Turín, como uno de los 
actos conmemorativos del centenario de la 
proclamación del Reino de Italia. El torneo 
lo ganó Pietrangeli, que llegó como claro 
favorito para la tercera corona en Roland 
Garros

En una final vibrante, en la que Pietran-
geli buscaba el tercer título consecutivo 
en París, algo que no sucedía desde 1914 
(Max Decugis), Santana frustró ese triplete 
aplicando todos los golpes de un repertorio 
basado en su portentosa muñeca y su golpe 
liftado de derecha. La prensa francesa ca-
lificó la final como la mejor de los últimos 
años, y a Santana como “simpático, joven, 
emocional, feliz e imprevisible”.

La volea de revés con la que Santana 
cerró el partido, dio paso a un minuto que 
explicó mucho de lo especial que era esa 
final para el madrileño. Santana saltó de 
alegría, tiró la raqueta, se acercó a la red, la 
pasó por debajo, se abrazó a Pietrangeli y se 
quedó literalmente colgado del cuello de su 
amigo llorando e incapaz de articular una 
palabra.

Tras la ceremonia, Pietrangeli le preguntó 
a Santana por qué no saltó la red y decidió 
pasar por debajo. “Cuando era recogepelotas en Madrid, pasaba 
así de un lado a otro de la pista, y por eso lo hice así”, le respondió 
el español.

Más allá de la rivalidad deportiva, Manolo y Nicola eran, y 
siguen siendo en nuestros días, grandes amigos. Ya enton-
ces, Santana se dirigía a Pietrangeli como ‘Il Capitano’. Tras 
la primera ronda del torneo, en la que el español cedió un 
set ante el rhodesiano Adrian Bey, ambos se reunieron en el 
vestuario para analizar la competición.

¿Con quién te mides en segunda ronda?, preguntó 
Pietrangeli.

Con Istvan Guylas, respondió Manolo.

Bien. A ese le ganas. ¿Y, luego?’
Posiblemente con William ‘Pato’ Álvarez.

Seguirás vivo. ¿Y entonces?
Podría ser Mike Sansgter o Fred Stolle.

Les vas a ganar. ¿Y ya en cuartos de final?
Sin duda, ante Roy Emerson.

¿Emerson? No vas a tener muchas opciones ante 
Emerson, finalizó la conversación Pietrangeli con 
una mueca.

Manolo Santana, tenista. Años 60.

Manolo Santana y Nicola Pietrangeli.

Manolo Santana entrega el trofeo de 1993 a Sergi 
Bruguera, con Juan Carlos I y Philippe Chatrier.
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Casualidades de la vida: el tenista rumano Ion 
Tiriac ganó su último título individual ATP en 
Madrid, misma ciudad a la que introdujo en la 
élite del tenis mundial en 2002. 

En mayo de 2021 se han cumplido 50 años de la 
victoria de Ion Tiriac en la LV edición del Concur-
so Internacional del Real Club Puerta de Hierro. 
El 9 de mayo de 1971, Tiriac se puso al otro de la red 
de su paisano y principal favorito, Ilie Nastase, y 
acabó ganándole por sorpresa en tres sets 7-5, 6-1 y 
6-0. Ninguno había cedido set hasta la final.

Antes, Tiriac, que arrancó con un bye, se impuso en 
dieciseisavos y octavos de final a los españoles Juan 
Carlos Arroyo (doble 6-0) y Juan Herrera (9-7, 6-4), 
respectivamente; en cuartos al sudafricano Raymond 

Moore por doble 6-2 y en semis al alemán Harald 
Elschenbroich (6-1, 6-4, 6-1), ganador en cuartos 
de Manolo Santana por 6-4 y 9-7. Nastase, que 
también salvó primera ronda con bye, eliminó al 
colombiano William ‘Pato’ Álvarez (6-3, 6-4), al 
chileno Patricio Cornejo (6-3, 9-7), al brasileño 
José Edison Mandarino (6-1, 6-0) y al italiano 
Martin Mulligan -verdugo de Juan Couder en 
octavos- por 6-4, 6-3, 8-6.

Nastase y Tiriac, protagonistas de la Challenge 
Round de la Copa Davis dos años antes, ganaron 
ese mismo torneo de Puerta de Hierro en dobles 
(75.000 pesetas por ello) ante los brasileños 
Mandarino y Koch 6-4, 7-5, 3-6, 6-4. El mismo 
Mandarino fue campeón de mixtos junto a su 
esposa María del Carmen Hernández Coronado, 
al imponerse 13-11 y 6-2 al dúo Keldie-Shaw; la 
propia escocesa Shaw fue la campeona femenina 
-también de dobles- al vencer a la australiana 
Hunt por 5-7, 6-1, 6-1.

No obstante, Nastase ganaría tres ediciones 
siguientes de Madrid, en 1972, 1973 y 1975, esta 
última a Manolo Orantes.

Aquella edición del internacional de Puerta de 
Hierro de 1971 (dotada con 825.000 pesetas, de 
las cuales 627.000 para el torneo individual y 
210.000 para el campeón) no tuvo más figuras mundiales 
debido a la coincidencia de fechas con Roma. Pero en la 
final reunió a 3.000 personas. El entonces príncipe de 
España, Juan Carlos de Borbón, la princesa Sofía y sus 
tres hijos asistieron a la penúltima jornada. Sofía, junto 
a dos ministros, a la final. Ante ella levantó su título 
Tiriac, curiosamente en un año en que la organización del 
Concurso reconoció que éste pretendía ser la antesala de 
un gran torneo open que quería organizarse en Madrid. 
Ion relevaba en el palmarés a Manolo Santana, que ganaba 
desde 1967.

Tiriac cerraba en 
Madrid su his-
tórico de títulos 
individuales 
ATP, después de 
haber cosechado 
éxito, también 
sobre tierra, en 
Parioli, Paler-
mo y Lugano 
en 1968; y en 
Múnich en 1970. 

Disputó otras 5 finales, cuatro en tierra y una en moqueta 
indoor, entre 1968 y 1972. Su mejor ranking mundial llegó 
en junio de 1974, cuando alcanzó la posición 55.

Pero Ion fue aún más lejos como doblista, siendo 19º del 
mundo en 1979 y logrando 22 títulos, los dos últimos junto 
a Guillermo Vilas en ese mágico 1979. Con el argenti-
no -del que fue coach- triunfó en 8 torneos -incluido el 
indoor de Paris de 1978- y junto a Nastase logró la victoria 
en 11, los cuatro primeros en 1970 y entre ellos Roland 
Garros. También ganó al lado del polaco Wojtek Fibak, 
en Buenos Aires en 1977, de Orantes en Louisville y con 
el estadounidense Mike Estep en Valencia en 1973, todos 
sobre tierra.

Pero si de importantes finales hablamos, años antes, Ion 
había participado con Rumanía en las de Copa Davis de 
1969, 1971 y 1972, todas frente a Estados Unidos con Stan 
Smith; logrando una victoria individual y otra en dobles 
junto a Nastase.

Tiriac, que inició su actividad deportiva como jugador de 
hockey llegando a ser olímpico en 1964, además de Vilas, 
fue coach de Boris Becker y Henri Leconte, entre otros; 

50 años de su último título 
ATP individual: Puerta de 
Hierro.

Por Goyo Ybort.
Fotos Tiriac Foundation y Manolo Santana.

EL HOMBRE QUE CONQUISTÓ 
MADRID HACE MEDIO SIGLO

ION TIRIAC: 

Manolo Santana e Ion Tirac, en el lanzamiento 
del ahora Mutua Madrid Open.

Manolo Santana e Ion Tirac, en el lanzamiento del ahora Mutua Madrid Open.

Ion Tiriac y Manolo Santana, una amistad que perdura en el tiempo.
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prosperó como inteligente 
hombre de negocios, pero no se 
alejó del tenis y asumió la titu-
laridad del hoy Masters 1000 
de Madrid en 2002, contando 
con Santana como director. La 
buena relación de ambos y su 
creencia de que Madrid era una 
buena plaza mundial prosperó: 
coincidieron en que “Madrid es 
la ciudad idónea para este torneo”.

Hay otro simpático vínculo en 
la vida de ambos, Manolo nació 
un día después, de un año antes, 
que Ion (9 de mayo de 1939).

Santana ya nos reconoció que 
había derrochado entusiasmo 
para, con Ion, traer un gran 
torneo a Madrid -del que fue di-
rector y desde 2018 presidente 
de honor-, afirmando: “Anterior-
mente, ya se vivía el tenis internacio-
nal en Madrid, pero lo que sí es cierto 
es que todo mi interés era porque el 
tenis estuviese siempre a la altura 
que yo creo; y pienso que cuando un 
país como España, pequeño, con las 
dificultades que había para jugar al 
tenis, que lleváramos al tenis donde 
lo llevamos, creo que tiene un mérito 
extraordinario”.

Tiriac, amante de Madrid y que 
coincidía con Manolo en el fun-
damento, partió de “las hazañas 
que ya en blanco y negro protagoni-
zaron Santana, Orantes o Gimeno, por lo que la historia del tenis 
español se lo merecía desde hacía tiempo”.

De manera que la capital afloró en el calendario ATP a 
mediados de octubre de 2002 con un torneo Super 9, 
segundo nivel tras los grand slam, denominado Tennis 
Masters de Madrid. Para celebrar su décimo aniversario 
(2011) creó, por obra del suizo Roland Iten, el Ion Tiriac 
Trophy, una exclusiva joya de 96 piezas, con 33 diamantes, 
en columna, en la que se integran raquetas con leyendas 
de triunfadores de grand slam -desde Lacoste, Perry o La-
ver-; donde la base de oro simboliza los cinco continentes 
y la localización de Madrid está indicada con un diamante 
de 0,33 quilates. La pieza la remata una pelota de tenis, a 
modo de bola del mundo, de oro de unos 5.000 quilates. 

Sólo se lo llevará en propiedad aquel quien gane el torneo 
en tres ocasiones consecutivas. Mientras, se hace acreedor 
de una réplica en plata.

Para conmemorar los 50 años de aquella histórica victoria 
de Tiriac en Madrid y de repasar los orígenes del gran tor-
neo capitalino, hemos realizado una pequeña entrevista al 
protagonista.

G.S.d.T: Hace 50 años de su triunfo en el torneo interna-
cional de Puerta de Hierro ¿qué le gusta recordar de aquel 
torneo y del ambiente de tenis en Madrid?

I.T: ¡Ha pasado mucho tiempo desde que el Torneo 
Internacional Puerta de Hierro tuvo lugar en Madrid! Re-

cuerdo que todos los jugadores españoles como Santana, 
Gisbert, etcétera participaron en esa gira. Creo recordar 
que Manolo Santana no pudo entrar en las semifinales, 
pero no recuerdo quien fue mi oponente en semis, aunque 
sé que gané contra Ilie en la final. ¡Eso fue hace 50 años!

G.S.d.T: ¿Qué le movió a impulsar el Masters 1000 de 
Madrid? ¿Cómo nació la idea?

I.T: En el año 2000 la lógica estaba ahí: España tenía 
un torneo de club muy bonito en Barcelona, el Trofeo 
Conde de Godó, y algunos otros eventos más pequeños. 
En el mismo periodo, España tenía más campeones de 
tenis ganadores de grand slam y ATP masters 1000 que 
todo el mundo junto. Por lo tanto, era lógico y obvio 
que un país como España, con la capital en Madrid, 
merecía un evento así.

G.S.d.T: ¿Qué se llevaría de las competiciones de 2021 
a las de 1971? Y ¿se traería algo del tenis de los años ’70 
al de nuestros días?

I.T: Las diferencias en el tenis entre 2001 y 1971 son 
enormes. Desgraciadamente, el tenis es el único depor-
te que no cambió casi nada en las reglas en los últimos 
50 años. Por el contrario, se introdujeron otros cam-
bios en los materiales: raquetas, pelotas, tejidos, zapa-
tillas, etc. Todo esto llevó a un cambio en el perfil del 
campeón de tenis -hombres y mujeres-, a un aumento 
de la talla del jugador en un 10-20% aproximadamente. 
El juego es demasiado rápido, toma mucho del talento, 
pone mucho en la fuerza del atleta, haciendo el juego, 
obviamente, demasiado rápido. Para un buen juego 
la pelota tiene que aumentar de tamaño un 25%. Los 
eventos ya no tienen nada que ver con el torneo de 
tenis, sino que se han convertido en una organización 
profesional de eventos de decenas a cientos de millo-
nes cada uno.

G.S.d.T: ¿Hacia dónde cree que va el tenis como espec-
táculo?

I.T: La velocidad restó mucho al espectáculo del tenis. 
Hoy en día es imposible hacer un drop shot con tanto 
efecto contrario que la pelota vuelva a botar en tu pista. 
Santana hizo 3 de ellos en la final de Roma, contra 
Mulligan en los años ‘60.

G.S.d.T: ¿Cree que los números 1 de su época lo volve-
rían a ser hoy?

I.t: Imposible comparar mis tiempos con los de hoy: 
seres humanos diferentes, raquetas diferentes, pelotas 

de tenis diferentes. No pueden estar en el mismo 
estadio de hoy. Laver, el último jugador del mundo que 
hizo el grand slam, medía 1,70 m y, probablemente, 
rondaba los 70 kg de peso; Nadal, Federer, están alre-
dedor de 1,90 m y son tres veces más fuertes físicamen-
te. No puedo comparar fuerza con fuerza.



Grand Slam de Tenis nº 283 Grand Slam de Tenis nº 283www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 46   47  

TENISDIRECTOTENISDIRECTO

3) Porque se estira, permite que la 
pelota se quede más tiempo en las 
cuerdas. Esto permite “agarrar” la 
bola y mejorar el control.

4) La tripa natural mantiene la ten-
sión durante toda la vida del cordaje, 
lo que aumenta su valor. La tripa 

natural también es muy duradera 
cuando se golpea en el punto dulce, 
pero no tanto en los golpeos descen-
trados, lo que la hace mejor para los 
mejores jugadores. En el lado negati-
vo, los cordajes de tripa natural son 
muy caros y, sin recubrimientos pro-
tectores, ya que son muy sensibles a 
la humedad - se rompen rápido.

Por lo tanto, la clave para una juga-
bilidad similar a la de los cordajes de 
tripa natural es la rigidez dinámica, 
que también puede compararse con 
la elasticidad. El inventor de Zyex ( 
PEEK o poliéter-éter-cetona), Bruce 

McIntosh, llama a la rigidez diná-
mica “la habilidad de un material 
para resistir la rigidez a medida que 
se estira y se libera rápidamente - se 
convierte en ‘tablero’”.

Se mide en libras por pulgada, y en 
términos simples, es una medida 

de cuánto se estira 
una cuerda cuando 
se golpea la pelo-
ta. Cuanto más se 
estira, más potencia 
devuelve a la pelota y 
menos impacto tiene 
en el brazo y el codo. 
Cuanto menos se 
estira, más energía 
se pierde al aplanar 
la pelota y menos 
potencia total está 
disponible para el 
rebote. O sea, cuanto 
menor sea la “rigidez 
dinámica” de un 
cordaje, mejor.

Para el cordaje de tripa natural líder 
en la actualidad, esta cifra se sitúa en 
torno a los 102, según la US Racquet 
Stringers Association (USRSA).

Desde hace años, los fabricantes 
intentan encontrar un material sin-
tético para cordajes de tenis cuyas 
propiedades se correspondan con la 
rigidez dinámica de la tripa natural. 
Algunos de los más populares hoy 
en día son los cordajes de poliéster y 
copolímero.

La mayoría de los cordajes de poliés-
ter y copolímero son monofilamen-

Los cordajes XYZ y XYZ PRO de Tenis Directo: la nueva “tripa natural creada por el hombre”
Desde hace algún tiempo, hemos 
estado afirmando que nuestros 
nuevos cordajes de tenis XYZ y 
XYZ PRO son “polímeros artifi-
ciales equivalentes a tripa natu-
ral” y creemos que es justo que 
nos exijas que nos expliquemos: 
¿por qué calificamos a los corda-
jes XYZ y XYZ PRO como “tripa 
natural creada por el hombre”?

En primer lugar, echemos un vistazo 
a la “verdadera” tripa natural, que 
tiene una serie de propiedades que 
la hacen ideal para encordar una 
raqueta. Fabricados a partir de los 
intestinos de las vacas (¡no de los 
gatos!), su rendimiento ha sido ini-
gualable desde que se introdujo por 
primera vez en el siglo XIX. Lo que 
hace de la tripa natural una superes-
trella es su 
capacidad de 
estirarse en 
el impacto y 
luego rebo-
tar rápida-
mente sin 
deformación 
o pérdida de 
tensión.

Esta cualidad se llama “rigidez diná-
mica” y significa varias cosas:

1) La cuerda absorbe la fuerza del 
impacto, no la raqueta o el brazo del 
jugador. En otras palabras, la tripa 
se siente “suave”.

2) Devuelve esa fuerza a la pelota 
muy rápida y eficientemente, pro-
porcionando más potencia.

los cordajes de tenisRigidez dinámica de
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tos sólidos: una extrusión de un solo 
filamento con diversos perfiles y 
texturas de superficie. Estos corda-
jes no son sensibles a la humedad 
y ofrecen una buena resistencia a 
la abrasión. Pero en términos de 
rigidez dinámica, los cordajes de 
poliéster y copolímero varían entre 
226 y 242 libras/pulgada.

De hecho, los cordajes de monofila-
mento de poliéster y copolímero de 
alta calidad han sido denominados 
“tripa con esteroides” y están diseña-
dos para profesionales de alto nivel 
que golpean fuerte.

La siguiente tabla (Figura 1) muestra 
datos comparativos de varios corda-
jes, incluyendo la tripa natural más 
vendida.

Tabla comparativa de datos de cor-
dajes:

*La fuente de datos para la rigidez 
dinámica está hecha por la Asocia-
ción de encordadores de raquetas de 
Estados Unidos.

La primera columna muestra la re-
sistencia a la tracción de los diferen-
tes cordajes, que es la fuerza necesa-
ria para estirar la cuerda cerca de su 
punto de rotura. Ten en cuenta que el 
principal poliéster monofilamento 
tiene mejor resistencia a la tracción 

que la tripa, mientras que todos los 
demás tienen menos. Así que es más 
fuerte, y uno podría pensar, propor-
ciona más poder. Pero no es así. Mira 

la siguiente columna, “Alargamiento 
a 55 libras”, que es la cantidad que 
una cuerda se estira al tensarla, 
expresada como un porcentaje de la 
longitud. Los cordajes de poliéster 
y copolímero se estiran menos de la 
mitad que los de tripa, mientras que 
el XYZ ( PEEK o poliéteréter-cetona) 
se estira más. Esto significa que los 
poliésteres son mucho más rígidos 
y devuelven menos potencia a la 
pelota.

En comparación, la rigidez dinámica 
de XYZ es la más cercana a la tripa 
que cualquier otro material sintético 
para cordajes. Por eso lo llamamos 
“polímero artificial equivalente a 
tripa natural”. Esto significa que 
absorbe y devuelve la fuerza de 
impacto más como la tripa natural. 
Controla la bola más que la tripa, 
especialmente en cordajes de calibre 
más delgado, y también mantiene 
la tensión, o tal vez incluso un poco 
mejor que la tripa. XYZ es imper-
meable a la humedad y ofrece una 
excelente resistencia a la abrasión 
para mejorar la durabilidad. Y, por 
supuesto, es más barato que la tripa 
natural.

Pero si hay que destacar algo, sería 
su gran durabilidad con una pérdi-
da mínima de tensión. Su duración 
es, dependiendo del tipo de golpeo, 
de tres hasta siete veces mayor que 
los cordajes que estés utilizando y 
aunque es un cordaje caro, al final es 
más barato debido a su gran durabi-
lidad.

Los cordajes de Tenis Directo XYZ y 
XYZ PRO funciona bien para jugado-
res de todos los niveles!

Disponible en:

• 220 y 12 metros

• 1.22 y 1.27 mm

• Color: Negro

¡Merece la pena probarlos, lo 
agradecerá tu brazo y tu juego!

Publicado por: Tenisdirecto

Tel. 865 51 06 63 - E-mail:
tenisdirecto@tenis.net
Web: www.tenisdirecto.com

MÁXIMA‐VELOCIDAD 
EN TODO TIPO DE 
SUPERFICIE

COMPARACIÓN DE DATOS DE LOS CORDAJES

 MUESTRA RECTA TENSIBLE ALARGAMIENTO A RÍGIDEZ
  (IB) 55 LB (%) DINÁMICA*

Tripa natural más
vendida

XYZ 1.27 (PEEK o
poliéter-étercetona)

El monofilamento
copolímero más
vendido

El monofilamento
poliéster más
vendido

 134.4 10.3 102

 112.6 12.7 151

 112.7 4.8 242

 143.2 4.8 226
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760 Puntos Fernando Verdasco

1.009 Puntos. Jaume Munar

1.709 P. Alejandro Davidovich

1.595 Puntos. Albert Ramos

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 14/6/2021

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

12.113 Novak Djokovic. Serbia

Aunque en Belgrado y Roma su rendimiento pudo causar alguna duda, se 
ha rehecho brillantemente en el segundo Belgrado como, sobre todo, en 
un Roland Garros que para él tuvo tonos épicos.

3 TÍTULOS 27 VICTORIAS 3 DERROTA 34 AÑOS
2.905 Puntos. Pablo Carreño

No le fueron muy bien las cosas en el Mutua Madrid Open ni en Roma, 
pero en Roland Garrós sí estuvo más a su altura habitual. Llegó a los octa-
vos de final, y en ellos cayó ante el subcampeón Tsitsipas.

1 TIT.  17 VICT. 7 DERR. DB 2-2 29 AÑOS
12

8.630 Rafael Nadal. España

Campeón en Roma y semifinalista en Roland Garros, pierde una 
posición al descontarse los puntos del título logrado en París en 
2020. Pero eso importa poco: su temporada ha sido buena.

2 TÍTULOS 23 VICTORIAS 4 DERROTAS 35 AÑOS
Después de ganar en Estoril ha entrado en crisis de resultados. En el Mu-
tua Madrid Open alcanzó la segunda ronda pero luego se quedó en la pri-
mera en Parma y en Roland Garros, aquí ante Gael Monfils.

1 TIT.  19 VICT. 11 DERR. DB 1-5 33 AÑOS
38

7.425 Dominic Thiem. Austria

Su temporada no está siendo precisamente buena. En Madrid alcanzó las 
semifinales, pero luego no pasó de la segunda ronda en Roma, ni en Lyon 
ni en Roland Garros, donde perdió ante Pablo Andújar.

0 TÍTULOS 9  VICTORIAS 8 DERROTAS 27 AÑOS
El mallorquín consiguió en Parma uno de sus mejores resultados hasta el 
momento en la temporada, alcanzando las semifinales y venciendo de ca-
mino a Gasquet y Paire. En París alcanzó segunda ronda.

1 CH. 29 VICT. 12 DERR. (T) DB: 3-3 24 AÑOS 
69

5.910 Andrey Rublev. Rusia

Mantiene sin apuros su posición en el ‘top 10’ pero no le ha ido tampoco 
muy bien en la temporada de tierra batida. Tercera ronda en Roma y sor-
prendente derrota a la primera en París frente a Struff.

1TÍTULO. 29 VICTORIAS 9 DERROTAS 23 AÑOS
924 Puntos Carlos Alcaraz

La revelación del tenis español en los últimos meses -y también del tenis 
mundial- está ya en el ‘top 100’ gracias al triunfo en el challenger de Oei-
ras, y sobre todo a la tercera ronda de Roland Garros.

1 CH 23 VIC. 11 DERR (T). DB:  0 T. 1-118 AÑOS
78

4.103 Matteo Berrettini. Italia

Subcampeón en Madrid en Roma, ante su público, se quedó en la tercera 
ronda, aunque su verdugo fue Tisitsipas. En París no decepcionó y llegó a 
cuartos, haciendo un buen partido ante Novak Djokovic.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑOS
El veterano tenista madrileño consiguió en el segundo torneo de Belgrado 
sus primeras victorias de la temporada: Ante Pouille y Mannarino. Luego 
jugó el challenger de Lyon, alcanzando la segundda ronda.

0 T. 3 VICT. 7 DERR. (T) DB: 0-0 37 AÑOS
102

10.143  Daniil Medvdev. Rusia

Pese a ser poco amigo de la tierra batida, sale de la campaña sobre ella 
más alto en el ránking de lo que entró. Y eso pese a que tan sólo en Roland 
Garros, donde fue cuartofinalista, jugó con cierto éxito.

1 TÍTULO 22 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑOS
En los mejores momentos de su carrera hasta el momento. En Roma pasó 
la previa y alcanzó los octavos de final y en Roland Garros alcanzó sus 
primeros cuartos de final de Grand Slam, cayendo ante Zverev.

0 TIT.  19 VICT. 11 DERR. DB 1-3 22 AÑOS
35

7.980 Stefanos Tsitsipas. Grecia

El título de Roland Garros fue para Novak Djokovic, pero él salió también 
triunfador: jugó a gran nivel y estuvo cerca del triunfo en la final.  Ade-
más, se llevó el título previo de Lyon. Es líder de la Next Gen.

2 TÍTULOS 39 VICTORIAS 9 DERROTAS 22 AÑOS
1.080 Puntos. Feliciano López

El director del Mutua Madrid Open logró superar la primera ronda en Gi-
nebra, venciendo a Altmaier y cayento ante Koepfer. En Roland Garros 
quedó en el debut ante Coria, pero sumó una nueva presencia.

0  T. 5 VICTORIAS 10 DERROTAS DB: 1-2  39 AÑOS
64

7.350 Alexander Zverev Alemania

Le ha faltado un título en los últimos meses pero ha jugado a muy buen 
nivel. Sumó el Mutua Madrid Open al título de Acapulco y en Roland Ga-
rros cayó en cinco sets ante Tsitsipas en las semifinales.

2 TÍTULOS 23  VICTORIA 9 DERROTAS 24 AÑOS
1.005 Puntos Pablo Andújar

Buenos resultados en esta fase de la temporada. En Ginebra alcanzó las 
semifinales, venciendo a Federer en segunda ronda. En París cayó en se-
gunda pero venció a Thiem. Y fue semifinalista en dobles.

0  TIT. 10 VIC. 11 DERR (T). DB:  5-4  35 AÑOS
70

5.065 Roger Federer. Suiza

Volvió a la actividad en la temporada de tierra batida. En Ginebra cayó 
a la primera ante Andújar y en París jugó a buen nivel aunque abandonó 
antes de octavos de final por no comprometer su físico.

0 TÍTULOS. 4 VICTORIA 2 DERROTAS 39 AÑOS
786 Puntos. Roberto Carballés

Los cuartos de final de Belgrado, partiendo de la previa, ha sido su me-
jor resultado de esta fase de la temporada. En Roma superó la previa, pero 
cayó en primera ronda, y también a la primera en París.

1 CH. 20 VICT. 16 DERR. (T) DB: 1-6 28 AÑOS
100

3.170 Roberto Bautista. España

La temporada de tierra batida del tenista de Castellón no ha conocido tan-
tos éxitos como otras veces, pero vuelve al ‘top 10’. Segunda ronda en Ma-
drid, tercera en Roma y segunda de nuevo en París.

0 TÍTULOS 19 VICTORIAS 13 DERROTAS 33 AÑOS
736 Puntos. Pedro Martínez

Está jugando con profusión y buen rendimiento. En Roland Garros venció 
al joven Korda antes de ser frenado por Tsitsipas. En Parma superó la fase 
previa y venció a Simon antes de caer en segunda ronda.

0 T. 13 VIC. 12 DERR. DB: 5-3 (T) 24 AÑOS
106

Aces 
Jugador  
Bublik  381
Opelka  304
Struff	 	 289
Isner  281
Zverev  273

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Munar  70,5
Musetti  69,9
Carreño  69,5
Davidovich  69,3
Isner  69,2

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Raonic  80,9
Isner  79,6
Berrettini  79,5
Shapovalov  77,4
Medvedev  77,4

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Ruud  58,2
Tsitisipas  57,9
Raonic  57,8
Federer  57,6
Coric  57,3

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  91,3
Raonic  91,1
Berrettini  89,2
Tsitsipas  88,5
Opelka  87,5

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Schwartzman 49,6
Korda  48,7
Evans  47,1
Bautista  46,5
Carreño  46,2

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  37,1
Schwartzman  36,8
Djokovic  35,9
Delbonis      31,9
Munar  30,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Calendario 
ATP

World Tour 
2021

ENERO

Delray Beach (250)
Estados Unidos Dura. 
Ganadores. S: Hubert 
Hurcakz. D: Behar-
Escobar
Antalya (250)
Turquia. Dura. 
Ganadores. S: Alex de 
Miñaur. D: Metkic-
Pavic.
Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura. 
CANCELADO 

FEBRERO

Melbourne 1 (250)
Melbourne. Dura. 
Ganadores: S: Jannick 
Sinner. D: J. Murray-
Soares
Melbourne 2 (250)
Melbourne. Dura. 
Ganadores: S: Daniel 
Evans D: Mektic-Pavic
ATP Cup
Australia. Dura. 
Ganadores: Rusia a 
Italia (por equipos)
OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. GANADOR:  S: 
NOVAK DJOKOVIC.
D: DODIG-POLASEK
Singapur (250)
Singapur. Dura. 
Ganador: Alexander 
Popyrin. D: Gille-
Vliegen.
 Córdoba (250)
Argentina. Tierra. 
Ganador: Juan Manuel 
Cerúndolo. D: Matos-
Meligeni Alves.
Montpellier (250)
Francia.  Dura. Gana-
dor:		S:	David	Goffin.	
D: Kontinen- Roger 
Vasselin

MARZO

Rotterdam (500)
Holanda. Dura. Gana-
dor: S: Andrey Rublev 
D: Mektic-Pavic
Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra. 
Ganadores:  S: Diego 
Schwartzman D: 
Brkiic-Cacic
Doha (250)
Qatar. Dura. 
Ganadores:  S: 
Nikoloz Basilashvili D: 
Karatsev-Rublev 
Santiago de Chile 
(250)
Chile. Tierra. Ganado-
res: Cristian Garín. D: 
Bolelli-González 
Marsella (250)
Francia. Dura. 
Ganadores: S:  
Daniil Medvedev. D: 
Glaspool-Hellowanna
Dubai (500)
Emiratos Árabes.  
Dura. Ganadores 20: 
S: Novak Djokovic. D: 
Peers-Venus 
Acapulco (500)
México. Dura. Gana-
dores: S: Rafael Nadal. 
D: Kubot-Melo. 
Indian  Wells (M1000)
U.S.A. Dura. APLA-
ZADO
Miami (M1000)
U.S.A.  Dura. 
Ganadores: S. Hubert 
Hurkacz. D: Mektic-
Pavic.

ABRIL

Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
APLAZADO
Marbella (250)
España. Tierra. 
Ganadores: S: Pablo 
Carreño. D: Behar-

Escobar.
Houston (250)
U.S.A. Tierra. 
Cancelado
Cerdeña (250)
España. Tierra. 
Ganadores: S: Lorenzo 
Sonego. D: Sonego-
Vavassori.
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra. 
Ganadores: Stefanos 
Tsitsipas. D: Mektic-
Pavic. 
Barcelona (500)
España. Tierra. 
Ganadores: S: Rafael 
Nadal. D: Cabal-Farah
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. 
Ganadores: Matteo 
Berrettini. D: 
Sabanov-Sabanov.
Munich (250)
Alemania. Tierra. 
Ganadores: S: Nikoloz 
Basilashvili. D: 
Krawietz-Koolhof.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. 
Ganadores: S: Albert 
Ramos. D: Nys-Puetz.

MAYO 

Madrid (M1000)
España. Tierra.  
Ganadores: Alexander 
Zverev. D. Granollers-
Zeballos
Roma (M1000)
Italia. Tierra.  Ganado-
res: Rafael Nadal. D: 
Mektic-Pavic 
Ginebra (250)
Suiza. Tierra. Ganado-
res: Casper Ruud. D: 
Peers-Venus
Lyon (250)
Francia. Tierra. 
Ganadores: Stefanos 
Tsitsipas. D: Nys-
Puetz.

Parma (250)
Italia. Tierra. Ganado-
res: Sebastian Korda. 
D:  Bolelli-González.
Belgrado 2 (250)
Francia. Tierra. Gana-
dores: Novak Djokovic. 
D: Erlich-Vasilievski.  
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
GANADORES: S: 
NOVAK DJOKOVIC.  D: 
HERBERT-MAHUT

JUNIO

S-Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. 
Stuttgart (250)
Alemania. Tierra.
Halle (500)
Alemania.  Hierba. 
Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba.
Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba.
Mallorca (250)
España. Hierba. 
WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. 
HIERBA 

JULIO

Newport (250)
U.S.A. Hierba.
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra.
Bastad (250)
Suecia Tierra. 
Umag (250)
Croacia. Tierra. 
Los Cabos (250)
México. Dura. 
Gstaad (250)
Suiza. Tierra. 
Juegos Olímpicos
Tokio. Dura 
Atlanta (250)
Estados Unidos. Dura

Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 20. 
M. Kecmanovic. D: 
Krajicek-Skugor. 

AGOSTO

Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. 
Toronto (M1000)
Canadá. Dura.
Cincinnati (M1000)
U.S.A.  Dura. G 20: 
Novak Djokovic D: 
Carreño-De Miñaur
Winston Salem (250)
U.S.A.  Dura. 
US OPEN
U.S.A. DURA: G. 20. S: 
DOMINIC THIEM. D : 
PAVIC-SOARES

SEPTIEMBRE 

Metz (250)
Francia. Dura.  
San Petersburgo 
(250)
Rusia. Dura. G 20. A. 
Rublev. D: Melzer-
Roger Vasselin
Laver Cup
Boston.  Dura.  
Chengdu (250)
China. Dura. 
Zhuhai (250) 
China. Dura. 
Sofia	(250)
Bulgaria.  Dura. 

OCTUBRE

Pekin (500)
China. Dura. 
Tokyo (500)
Japón. Dura. 
 Shanghai (M1000)
China.  Dura. 
Moscú (250)
Rusia. Dura. 
Estocolmo (250)
Suecia. Dura. 

Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 20: 
U. Humbert D: Peers-
Venus.
Viena (500)
Austria. Dura. G 20:  
S: A. Rublev. D: Melo-
Kubot
Basilea (500)
Suiza. Dura. 

NOVIEMBRE

Paris Bercy (M1000)
Francia.  Dura. G 20 
S: Daniil Medvedev. 
D:  Auger Aliassime-
Hurkacz.
FINALES ATP/LON-
DRES. 
G BRETAÑA.  DURA. 
GANADORES 20 : S:  
DANIIL MEDVEDEV. 
DOBLES: KOOLHOF-
METKIC
Finales ATP NextGen 
Italia. Dura:
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Calendario 
WTA

World Tour 
2021

Estadísticas
a 20 partidos

8.245 Ashleigh Barty. Australia

Pese a su tono general de solidez y fiabilidad, en la temporada de tierra 
batida no le han ido las cosas demasiado bien salvo en el Mutua Madrid 
Open, en el que alcanzó la final. En París y Roma se retiró.

3 TÍTULOS 29 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑOS
1 4.000 Puntos. Garbiñe Muguruza

Los problemas físicos han lastrado su rendimiento en la temporada euro-
pea de tierra batida. Lo mejor fue la tercera ronda en Roma. En el Mutua 
Madrid Open no pudo estar presente. En París, derrota inicial.

1 TÍTULO 23 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS 
13

6.330 Simona Halep. Rumanía

Otra líder a la que las cosas no le han rodado bien en los últimos meses. 
Tercera ronda en el Mutua Madrid Open, derrota de salida en Roma y au-
sencia en Roland Garros por lesión en la pierna izquierda.

0 TÍTULOS 11 VICTORIAS 5 DERROTAS 29 AÑOS
1.440 Puntos. Sara Sorribes

Los meses previos a la temporada de tierra fueron mejores para ella mejo-
res que esta pero no ha cedido. En Madrid cayó en su debut ante Halep, en 
Roma en segunda ante Sabalenka y en París en primera.

1TIT P: 18-11 (TOT) DB. 0 TIT P: 3-6 (T) 24 AÑOS

5.835 Sofia Kenin. Estados Unidos

Consiguió en Roland Garro sus mejores resultados de la campaña de tie-
rra, y esos fueron unos octavos de final, cayendo ante la emergente Maria 
Sakkari. En Roma y Stuttgart perdió en la primera ronda.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 9 DERROTAS 22 AÑOS
5 538 Puntos. Nuria Párrizas

Gran temporada de la tenista granadina, que en Grado conquistó su su 
cuarto título ITF. En París se quedó al borde del cuadro final, pero de to-
das formas consigue alcanzar su mejor puesto en el ranking.

4 ITF P: 29-8 (TOT) DB 0 T P: 3-3 (T) 29 AÑOS
148

5.265 Bianca Andreescu. Canadá

Como sabemos, no es muy amiga de cargar demasiado sus calendarios. En 
la gira de tierra sólo ha comparecido en Estrasburgo y Roland Garros, al-
canzando cuartos y cayendo de salida respectivamente.

0 TÍTULOS 11 VICTORIAS 4 DERROTAS 20 AÑOS 
459 Puntos. Cristina Bucsa

Se mantiene en su línea de juego y resultados, con el torneo de Belgrado 
como mejor resultado, pasando la previa y alcanzando la segunda ronda. 
En Roland Garros no consiguió pasar la fase previa.

0 ITF. P: 13-13 (T). DB 0 TIT P: 4-6 (T) 23 AÑOS

4.435 Iga Swiatek. Polonia

Está demostrando en la temporada posterior a su triunfo en Roland Ga-
rros que su triunfo no fue algo aislado. En Roma logró un brillante triun-
fo, aunque en París se quedó esta vez en los cuartos de final.

2 TÍTULOS 23 VICTORIAS 6 DERROTAS 29 AÑOS 
392 Puntos. Georgina García

Después de alcanzar las semifinales en el ITF de Oeiras y no superar la 
fase previa de Roland Garros, logró su mejor resultado sobre la hierba de 
Nottingham, alcanzando la segunda ronda como lucky loser.

0 ITF. P: 6-6 (T). DB 0 ITF P: 0-4 (T) 29 AÑOS
194

7.401 Naomi Osaka. Japón

Ya se sabía que la tierra batida no era su mejor entorno, pero aun así ha 
llamado la atención que sólo lograse dos victorias. En Roland Garros, sin 
embargo, se manifestaron sus problemas emocionales.

1 TÍTULO 14 VICTORIAS 3 DERROTAS 23 AÑOS
2.060 Puntos. Paula Badosa

Está viviendo los mejores momentos de su carrera hasta el momento y ha 
enlazado una gran racha de resultados. Tras las semifinales en el Mutua 
Madrid Open, título en Belgrado y cuartos de final en París.

1 TIT 0 ITF P: 23-8 (TOT) DB. 0 TIT P: 1-3 (T) 23 AÑOS
46

6.195 Aryna Sabalenka Bielorrusia

El título que conquistó en el Mutua Madrid Open la situó como una de las 
candidatas a reinar en la temporada de tierra pero luego no ha tenido con-
tinuidad y no logró brillar en París ni en Roland Garros.

2 TÍTULOS 27 VICTORIAS 8 DERROTAS 23 AÑOS
582 Puntos. Carla Suárez

Su gran triunfo, aplaudido por todo el mundo del tenis, ha sido lograr vol-
ver a las pistas en Roland Garros. Y jugó a muy buen nivel ante una rival 
como Slolane Stephens, con reales opciones a seguir adelante.

0 TIT P: 0-1 (TOT) DB 0 TIT : 0-0 (T) 32 AÑOS

5.835 Elina Svitolina. Ucrania

En su caso, Roma y Roland Garros fueron sus mejores torneos de la gira, 
pero tampoco logró brillar demasiado pues en ambas citas se quedó en la 
tercera ronda. En Madrid perdió en la primera ronda.

0 TÍTULOS 21 VICTORIAS 10 DERROTAS 26 AÑOS
512 Puntos. Aliona Bolsova

El reajuste de ranking tras Roland Garros le ha hecho perder muchas 
posiciones. No logra encontrar un ritmo adecuado de juego ni resultados, 
aunque en dobles va mejor y se ha impuesto en Bol.

0 ITF P: 6-11 (T) DB. 1 TIT P: 10-5 (T) 23 AÑOS
151

4.931 Serena Williams. EE.UU

En su lucha por el triunfo número 24 en Grand Slam ha jugado en Roma y 
Parma antes de Roland Garros. En París jugó bien, pero se quedó en octa-
vos de final. En el WTA 1.000 romano, primera ronda.

0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 4 DERROTAS 39 AÑOS 
8 402 Puntos Lara Arruabarrena

Aunque parece más centrada en la competición de dobles, consiguió en 
Roland Garros un significativo resultado, superando la fase previa aun-
que no logro´superar la ronda inicial. En Bol, semis de dobles.

0 ITF P: 11-8 (T) DB: 0 TIT P: 7-8 (T) 29 AÑOS

4.265 Karolina Pliskova. Chequia

Mantiene su puesto entre las 10 mejores aunque su temporada de tierra 
ha sido irregular. Lo mejor fue la final de Roma, pese al abrumador resul-
tado recibido en ella. En París y Madrid, segunda ronda.

0 TÍTULOS 15  VICTORIAS 10 DERROTAS 29 AÑOS
302 Puntos. Eva Guerrero

La tenista madrileña consiguío sus últimos resultados relevantes en el 
ITF portugués de Oeiras, en el que alcanzó los cuartos de final. Después 
no logró superar la fase previa en Madrid ni en Roland Garros.

0 TIT. P: 11-10 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 21 AÑOS

Aces (total)
Jugadora  Aces 
Barty  209 
Kudermetova  176 
Pliskova  165 
Sabalenka  163
Gauff  144

Acierto 1er servicio 
Jugadora  % 
Stephens  70,3 
Sorribes  70,1 
Bouzkova  69,6 
Putintseva  68,7
Pavluychenova 68,3

Puntos ganados
1er serv.  
Jugadora  % 
Barty  73,5 
Brady  71,5 
Sabalenka  70,4 
Kudermetova  69,4
Jabeur  69,4 
 
Puntos ganados
2º serv.  
Jugadora  % 
Swiatek  54,4 
García  52,4 
Rogers  51,9  
Bouzkova  51,8
Muguruza  50,6 

Juegos ganados
al servicio  
Jugadora  % 
Barty  80,3 
Swiatek  76,7  
Sabalenka  74,6 
Brady  72,3 
Kvitova  72,2 

Puntos de break conv. 
Jugadora  % 
Mertens  52,8 
Kovinic  51,0 
Kasatkina  50,9 
Bouzkova  50,7 
Sorribes  50,3
 
Juegos ganados
al resto
Jugadora  % 
Sorribes  48,3  
Muguruza  46,3
Kasatkina  46,3 
Mertens  44,7
Swiatek  43,2 

RANKING WTA
FECHA 14/6/2021

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
ENERO

Abu Dhabi (500).
Emiratos Árabes. 
Superficie Dura.  
Ganadoras: S: 
Aryna Sabalenka. D: 
Aoyama-Shibahara

FEBRERO 

Melbourne 1 (500)
Australia. Superficie 
Dura. G: E. Mertens. D: 
Krejcikova-Siniakova
Melbourne 2 (500)
Australia. Superficie 
Dura. G: A. Barty. D: 
Krejcikova-Siniakova
Melbourne 3 (500)
Australia. Superficie 
Dura. Suspendido tras 
las semifinales
OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE 
Superficie Dura. 
Ganadora:  S: NAOMI 
OSAKA D: MERTENS-
SABALENKA
Adelaida (Prem.)
Australia. Superficie 
Dura. Ganadoras: 
S:  Iga Swiatek. D:  
Guarachi-Krawczyk
Phillips Island (250) 
Australia.  Superfi-
cie Dura.  C: Daria 
Kasatkina. D. Raina-
Rakhimova

MARZO

Doha (500)
Qatar. Superficie dura. 
Campeonas.  S: Petra 
Kvitova D:  Melichar-
Schuurs
Lyon (250)
Francia. Superficie 
Dura. G: Clara Tauson 
D: Kuzmova-Rus 
Dubai (1000)

Emiratos Árabes. 
Dura. Ganadoras:  S: 
Garbiñe Mugurza D:  
Guarachi-Jurak
Guadalajara (250)
México. Superficie 
Dura. Ganadoras. 
S: Sara Sorribes. D: 
Perez-Sharma
San Petersburgo 
(500)
Rusia. Superficie 
Dura. 
Campeonas. S: 
Daria Kasatkina D: 
Kichenok-Olaru.
Monterrey (250)
México. Superficie 
Dura. Ganadoras:  S: 
Leylah Fernández D: 
Dolehide-Muhammad
Miami (1.000)
EEUU.  Superficie 
dura. Ganadoras:  S: 
Ashleigh Barty. D: 
Aoyama-Shibahara.  

ABRIL

Charleston (500)
EEUU.  Tierra. Gana-
doras. S: Veronika 
Kudermetova. D: 
Melichar-Schuurs.
Bogotá (250)
Colombia. Tierra. 
Ganadoras: Marta 
Camila Osorio. D: 
Lechemia- Neel.
FED CUP FINAL
Budapest. Tierra.  
APLAZADO
Anning (250)
China. Tierra.
APLAZADO
Charleston (250)
Estados Unidos. 
Tierra. Ganadoras: 
S: Astra Sharma. D: 
Batiste-McNaily.
Stuttgart (500)
Alemania. Tierra. 

Ganadoras: Ashleigh 
Barty. D: Barty-Brady 
Estambul (250)
Turquía. Tierra. 
G: Sorana Cirstea 
D: Kudermetova-
Mertens.
Mutua Madrid Open 
(1.000)
España. Tierra. G: 
Aryna Sabalenka. D: 
Krejcikova-Siniakova.

MAYO 

Rabat (250)
Marruecos. Tierra. 
CANCELADO 
Roma (1.000)
Italia. Tierra. G: Iga 
Swiatek. D: Fichman-
Olmos.
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. G: 
Paula Badosa. D: 
Krunic-Stojanovic.
Parma (250)
Italia. Tierra. G: Cori 
Gauff: D: Gauff-
McNally
Estrasburgo (250) 
Francia. Tierra. G: 
Barbora Krejcikova D: 
Guarachi-Krawczyk. 

Nuremberg (250) 
Alemania. Tierra.
APLAZADO 
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIE-
RRA. Ganadoras: 
Barbora Krejcikova. D: 
Krejcikova-Siniakova.

JUNIO

S’ Hertogenbosch 
(250)
Holanda. Hierba. 
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba
Birmingham (500)

Gran Bretaña. Hierba. 
Berlín (500)
Alemania. Hierba.  
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba.
Bad Homburg (250)
Alemania.  Hierba.  
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. 
HIERBA

JULIO

Praga (250)
Chequia. Tierra. G 
20: Simona Halep. D: 
Hradeka-Kr. Pliskova
Bucarest (250)
Rumanía. Tierra.
Lausana (250)
Suiza. Tierra.
Palermo (250)
Italia. Tierra: G 20: 
Fiona Ferro. D: Rus-
Zidansek. 
Juegos Olímpicos
Tokio Dura
Jurmala (250)
Letonia. Dura. CAN-
CELADO
Washington D.F. 
(250)
EEUU.  Dura. 

AGOSTO

San José (500)
EEUU.  Dura.
Toronto (1.000)
Canadá. Superficie 
Dura. 
Cincinnati (1.000)
EEUU. Dura. G 20: 
S: Victoria Azarenka. 
D: Peschke-Schwars 
(jugando en Nueva 
York)
US OPEN
EEUU. DURA G 20: 
S: NAOMI OSAKA 
D:  SIEGEMUND-
ZVONAREVA

Albany (250)
Estados Unidos. Dura: 
G. 20. Jennifer Brady. 
D: Carter-Stefani. 

SEPTIEMBRE 

Zhenzhou (500)
China. Superficie 
Dura.   
Hiroshima (250)
Japón. Dura. 
Nanchang (250)
China.  Superficie 
Seúl (250)
Corea del Sur.  Dura. 
Tokio Pan Pacific 
(500)
Japón. Dura. 
Guangzhou (250) 
China. Superficie 
Dura. 
Wuhan (500) 
China. Superficie 
Dura. 

OCTUBRE

Pekín (1.000)
China.  Dura.
Hong Kong (250)
China.  Dura. 
Linz (250)
Austria.  Dura. G. 20: 
Arina Sabalenka. D: 
Rus-Zidansek
Tianjin (250)
China. Dura.  
Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo.  Dura. 
Moscú (Prem.)
Rusia. Dura.
Elite Trophy (Finals)
Zhuhai. China. Dura.

NOVIEMBRE

MASTERS WTA
Shenzhen.  Dura. 
CANCELADO  

10

9

7

6

4

3

2

227

165

177

136

53
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la generación entonces vigente -Nadal, David Ferrer 
y compañía en el tenis masculino, y la ‘recién llegada’ 
Garbiñe Muguruza en el femenino- aseguraban un muy 
importante flujo de éxitos, que es lo que realmente valo-
ra el gran público. Sin embargo, las personas realmente 
entendidas en tenis sí tenían una cierta inquietud no 
por el presente, sino por el futuro.

El tenis español basa su fortaleza, además en la excelen-
te calidad de sus entrenadores y su red de clubes, en la 
gran red de torneos de formación que permite que los 
jugadores en formación se acostumbren a la competi-
ción de exigencia y calidad sin una inversión económica 
que bien podría hacer perderse algún talento. En los 
días de la crisis alguna cita se perdió. Se han recuperado 
posteriormente, y la Federación Española de Tenis ha 
realizado una decidida apuesta por mantener, y po-
tenciar, esta red. El hecho es que algunas temporadas 
después la situación de nuestro tenis, tanto masculino 
como femenino, es más tranquilizadora: recientemente, 
ese ‘público’ ha empezado a recibir noticias, y buenas 
noticias, de la joven generación de nuestro tenis. Una 
generación, si se quiere, no determinada por grupos de 
edad ni cifras exactas, pero sí identificable como quie-
nes dentro de un años tendrán que defender el palma-
rés colectivo de nuestro tenis.

La recuperación del tenis en la temporada 2021 nos ha 
traído, por ejemplo, la evidencia de que Carlos Alca-
raz está llevando a cabo una brillante transición de las  
categoría de formación a la absoluta. En el actual ‘top 
100’ ATP, dentro de un proceso general de maduración 

tenística más prolongada, sólo hay cuatro jugadores de 
20 años o menos: Jannik Sinner (19), Lorenzo Musetti 
(19), Sebastian Korda (20) y Carlos Alcaraz (18). Al joven 
tenista murciano, pupilo de Juan Carlos Ferrero, le lle-
vamos tiempo oyendo ser comparado con Nadal y que 
ni él ni su equipo se dejen llevar por los elogios cuenta 
también como punto a favor. Este año le hemos visto 
irrumpir en el ‘top 100’ hasta el puesto 78 que ocupa 
tras Roland Garros, donde llegó a la tercera ronda tras 
pasar la previa. Antes ganó el Challenger de Oeiras.

También llegó lejos en Roland Garros Alejandro Davi-
dofich. ‘Foki’, a sus 22 años, aseguró en París una plaza 
para los Juegos Olímpicos de Tokio gracias a los cuartos 
de final que alcanzó en Roland Garros. Antes, ciñéndo-
nos solo a los resultados de este temporada, le hemos 
visto en lo cuartos de final del Masters 1.000 de Mon-
tecarlo, las semifinales de Estoril, los octavos de Roma 
tras pasar la previa y, en París, resolver duros encuen-
tros a cinco sets, además de la duda de qué pudo haber 
pasado ante Zverev en caso de no tener problemas de 
espalda. Salió de París en el puesto 35.

De Jaume Munar se puede decir que es más veterano, a 
sus 24 años. Debutó en el ‘top 100’ antes que los citados 
y desde entonces ha tenido altibajos en su carrera. Sin 

DEL TENIS ESPAÑOL YA ESTÁ AQUÍ
LA ‘NEXTGEN’

Roland Garros consagra a Alejandro Davidovich 
y Paula Badosa.
La ‘generación del 97’ ya ronda el ‘top 100’.
Carlos Alcaraz continúa su progresión.

Hace algunas temporadas el tenis español esta-
ba preocupado por la ralentización de la caden-
cia del relevo en la élite. Emilio Sánchez Vicario, 
en su calidad de entrenador de talla mundial, 
publicó un estudio que dio bastante que hablar 
en el que se revelaba que nuestro tenis había 
perdido dos generaciones de tenistas, por pro-
blemas estructurales o por efecto de la entonces 
rampante crisis económica. Ciertamente, esa per-
cepción no había llegado hasta el gran público dado que 

Alejandro Davidovich

Carlos Alcaraz

Paula Badosa.
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embargo esta temporada parece haber recobrado el 
equilibrio y ahora le encontramos en el puesto 69 con 
resultados como la final del ATP 250 y Challenger de 
Marbella y las semifinales del 250 de Parma, título y 
final de Antalya y los cuartos de final de Buenos Aires. 
Munar es, podríamos decir,  el adelantado de la ‘Gene-
ración del 97’, un grupo de jóvenes que cuya eclosión se 
llevaba tiempo esperando y a los que ya encontramos 
en el ‘top 100’ o las cercanías: Pedro Martínez (106), 
Bernabé Zapata (122), Carlos Taberner (134), Mario 
Vilella (174) o Nicola Kuhn (235), que a los 19 años ganó 
en El Espinar. 

En el ámbito femenino la cifra de jugadoras en plena 
eclosión es, por el momento, menor, pero sus logros son 
igualmente significativos. Paula Badosa salió de Roland 
Garros en los cuartos de final y en el puesto 33 de la 
WTA a sus 23 años. A la joven tenista hispano neoyor-
quina se la llevaba tiempo esperando en la élite. Y eso 
también le causó a ella misma una ansiedad que ahora, 
en sus propias palabras, ha conseguido superar. Este 
año ya la habíamos visto en la semfinales del Mutua 
Madrid Open y ganando en Belgrado su primer título.  

Y si la progresión de Paula Badosa ha sido acelerada, 
la de Sara Sorribes ha sido más sostenida. Este año ha 
subido más peldaños ganando también su primer título 
WTA, en el torneo mexicano de Guadalajara. 53 de la 

WTA tras Roland Garros, también ha alcanzado los 
cuartos de final de Miami y Abu Dhabi y las semifinales 
de Monterrey. Su progresión, a juzgar por los resulta-
dos, la ha llevado más por la pista dura que por la tradi-
cional tierra batida, pero la evidencia es que la tenista 
de Castellón, a sus 24 años, parece ya bien asentada 
entre las 100 primeras. Y en un entorno de competiti-
vidad tan abierta como el tenis femenino, de cualquiera 
de ambas se puede esperar mucho.

Y si hablamos de Paula y Sara, también podemos hablar 
de Aliona Bolsova (23), por ejemplo, cuya presencia en 
rondas avanzadas de Roland Garros habla de su catego-
ría. Jugadoras como Cristina Bucsa (23), Eva Guerrero 
(21) o Irene Burillo (23) siguen en progresión.

Así que el tenis español ya cuenta con una NextGen no 
ya prometedora, sino asentada en la élite. Podemos 
estar tranquilos.

www.openrm.es

Ya en Dénia Resonancia Magnética
ABIERTA

Carlos Taberner.

Sara Sorribes.

Mario Vilella.
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forma totalmente sorpresiva, Paula cambiara de técnico: 
el nuevo fue un entrenador novel y muy joven: Javier 
Martí, que no hace tanto fue una de las mejores prome-
sas del tenis español, pero cuya carrera profesional ha 
sido, tristemente, breve a causa de las lesiones.

Pero el hecho es que la Paula que había empezado a 
recomponerse y llegó al ‘top 100’ de la mano de Budó, ha 
acelerado esta temporada. Inició el año en los octavos de 
Abu Dhabi, vencienda a Cornet. Se quedó en la primera 
ronda del Open de Australia, pero luego alcanzó se-
mifinales en Lyon -superando a Mladenovic- y repitió 
ronda en Charleston con un espectacular triunfo ante 
la número 1 mundial, Ashleigh Barty (6-4 y 6-3). Dio un 
paso adelante con otras semifinales pero en un torneo 
de mayor fuste: El Mutua Madrid Open, un WTA 1.000, 
venciendo entre otras a Sevastova y Bencic y, por fin, ha 
llegado el primer título: en Belgrado, un WTA 250.

Un triunfo, si se quiere, muy significativo pues aunque 
Paula no era la primera favorita (era la cuarta cabeza de 
serie) sí era, a tenor de los resultados, la jugadora más en 
forma del cuadro, de modo que la ‘lógica’ imponía que 
contara entre las aspirantes al título. Y que respondiera 

al reto habla tanto de su 
potencial tenístico como 
de la evidencia de que 
está sabiendo manejar 
mucho mejor el eterno 
problema de la presión y 
las expectativas.

Resultó un torneo con 
épica y con anécdota. 
Paula ganó en la final a 
la croata Anja Konjuh 
por 6-2, 2-0 y retirada, 
pero es que el día no 
había sido fácil para 
nadie. La lluvia había 
puesto patas arriba los 
órdenes de juego y en la 
jornada final del torneo 
se deberían jugar por 
la mañana semifinales 
y por la tarde finales. 
La catalana de Nueva 
York empezó la jornada 
venciendo 6-1 y 6-2 a la búlgara Viktoriya Tomova. Era 
un ‘lucky loser’ pero también la revelación del torneo, 
pues aunque empezó cubriendo la baja a última hora de 
la primera favorita, Pavlyuchenkova, ya vemos cómo 
había llegado a las semifinales y quien llega a esa ronda 
es por algo.  Pero Paula no había cedido un set en toda 
la semana y siguió en esa línea. Había empezado en el 
torneo superando a la experta Andrea Petkovic por 6-2 
y 6-3 y luego a otra tenista de mucho fuste aunque por el 
momento no la acompañe el ranking: Mihaela Buzarnes-
cu, a la que despachó por 6-0 y 6-4. A la sueca Peterson 
la superó por 6-2 y 6-4 antes de la semifinal.

Konjuh no estaba en las favoritas pero se ‘ganó’ la cabeza 
de serie sobre la pista. Por ejemplo venció a la segunda 
favorita, Putintseva, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda y en 
los cuartos a la emergente Podoroska 6-4 y 6-3. En semi-
finales batió a la colombiana Osorio 7-6 y 7-6, pero en la 
final una lesión en la cadera no la dejó seguir. Con todo, 
para ella fue un paso adelante: la confirmación de que 
está remontando tras una terrible serie de lesiones.

“Estoy muy, muy feliz de haber podido ganar mi primer título de 
la WTA”, dijo Badosa tras su victoria. “He estado persiguien-
do esto desde hace mucho tiempo. Y finalmente lo tengo aquí 
conmigo”. Un título que, como sabemos por lo después 
sucedido, tiene la importancia de un primera, e impor-
tante, paso. Pero lo más importante es que, resultados 
aparte, Paula está a gusto consigo misma.

No ha sido para el tenis español ninguna sor-
presa la progresión experimentada por Paula 
Badosa este año.  Antes bien, llamaba un tanto 
la atención por qué se hacía tanto esperar en la 
élite una tenista de sus cualidades, que había 
dado pronto señales de ella con, por ejemplo, su 
título junior en Roland Garros en 2015. No deja-
ba de ser una esperanza, digamos, injusta: cada 
tenista tiene sus propios tiempos, su propia evo-
lución y sus propias cualidades. Y la evolución 
de Paula, lo sabemos, ha sido trabajosa. Quizá ella 
misma obsesionada también por sus propias cualida-
des y una necesidad no bien digerida de aprovecharlas 
cuanto antes, pasó de la competitividad a la ansiedad y a 
la depresión. Lo confesó en público, cuando aún no era 
habitual que los deportistas hicieran tal cosa. De hecho, 

ella fue una de las primeras en poner sobre el tapete algo 
no tan raro y en el deporte de élite, y sobre todo en el 
tenis, un deporte tan individual y tan exigente en todos 
los sentidos. 

Sí: de Paula Badosa se ‘esperaba’ una explosión, una 
progresión decidida, hasta el pasado otoño. Los octavos 
de final que entonces alcanzó en Roland Garros fueron 
una suerte de confirmación de que Paula seguía decidida 
a buscar el triunfo. Llegó, de forma un tanto sorpren-
dente, en un momento delicado. Antes de París Paula 
había empezado por fin a jugar y a puntuar con cierta 
regularidad. En su banquillo estaba Xavi Budó, uno de 
los más prestigiosos entrenadores del circuito femeni-
no. con él había alcanzado sus primeras rondas finales 
-semifinales, de momento- y por eso sorprendió que de 

Ganó en Belgrado el premio a su solidez y progresión.

PAULA BADOSA
EL PRIMER TÍTULO DE

Badosa, con el primer trofeo de su carrera.
En el Roland Garros otoñal 2020.

En el pasado Mutua Madrid Open.

Paula Badosa, en acción ante Peterson.

Fotos Srdjan Stevanovic. Serbia Ladies Open.
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TNS BY MAPEI
recomendar en espacios peatonales pero que a su vez 
pasen puntualmente vehículos?

Las resinas acrílicas, debido a su naturaleza química, 
su buen comportamiento al exterior, y la posibilidad de 
conseguir superficies antideslizantes y seguras, son la 
solución perfecta para este tipo de actuaciones. No obs-
tante, es frecuente detectar en numerosos proyectos de 
carril bici o incluso de instalaciones deportivas, numero-
sos tipos de acabados como: slurrys asfálticos o bitumi-
nosos, slurrys sintéticos, pinturas acrílicas, pinturas al 
cloro caucho, pinturas de señalización, pinturas antides-

lizantes deportivas, epoxis, poliuretanos, etc. Soluciones 
sin definir, sin tener en cuenta la naturaleza del soporte 
o el uso al que vaya a estar sometida la instalación.

Mapei, multinacional italiana con presencia en más de 
60 países y con 19 líneas de productos para abarcar prác-
ticamente todos los campos de la construcción, también 
destaca en el mundo de las resinas deportivas y urbanas. 
El departamento SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY desa-
rrolla los productos que configuran los sistemas deporti-
vos y urbanos MAPECOAT TNS.

Las resinas MAPECOAT TNS destacan por la gran 
variedad y calidad de sus pigmentos, por su reología y 

resistencia al desgaste y sobre todo por su elasticidad. 
Resinas acrílicas y elásticas que asombran a aplicadores 
y usuarios que cada vez más eligen MAPECOAT TNS 
para sus proyectos. Así mismo, los sistemas aportan 
soluciones innovadoras, incorporando productos como 
el caucho, mallas de refuerzo, soluciones a fisuras y 
materiales con elevadas prestaciones que incorporación 
productos epoxi-acrílicos o poliuretanos alifáticos.

En los últimos años, SPORT SYSTEM TECHNOLOGY de 
Mapei Spain ha ido creciendo en presencia y cuota de 
mercado gracias a la incorporación de medios técnicos 

y humanos, realizando cursos y formaciones a clientes 
y prescriptores,  además de tener presencia en grandes 
eventos deportivos como el ATP Challenger de tenis 
Castilla y León El Espinar; proyectos urbanísticos como 
la restauración de las gradas del auditórium de Cabra 
en Córdoba con el sistema MAPECOAT TNS TRIBUNE, 
y  eventos técnicos como la participación en la Jornada 
de Pavimentos Deportivos dirigida a técnicos municipa-
les,  promovida por Diputación de Barcelona a finales de 
2019 a la cual asistieron más de 50 invitados.

Prescriptores, propiedades y empresas especializa-
das están apostando por una línea de productos que 
ha irrumpido en un mercado monótono y estancado, 

Desde hace décadas, el deporte y las actividades 
al aire libre están presentes en nuestras vidas. 
Ayuntamientos, colegios, organizaciones e ins-
tituciones públicas no solo fomentan la práctica 
de algún tipo de deporte, sino que invierten en 
mejorar o ampliar sus instalaciones deportivas. 

Desde las distintas administraciones se potencia el uso 
de la bicicleta en ciudades, la práctica deportiva incluso 
en espacios urbanos acondicionados, la construcción 
de senderos peatonales seguros para los usuarios, etc. 
Para ello es necesario delimitar y señalizar los espacios 
exteriores, construir nuevos equipamientos, diferenciar 
las áreas peatonales, delimitar carril bici y las zonas para 
vehículos, acondicionar las instalaciones deportivas 
existentes, etc. 

Todas estas necesidades, exigen un alto grado de co-
nocimiento por parte de los técnicos municipales que 

desarrollan estos proyec-
tos. Solo así se podrán 
recomendar los productos 
y sistemas idóneos en 
función del tipo de sopor-
te, al uso de la instalación 
y a las necesidades de 
los usuarios. Soluciones 
duraderas en el tiempo y 
seguras para los usuarios. Sistemas que puedan conse-
guir el objetivo de proteger un pavimento a la vez que 
señalizar una instalación cumpliendo con las normas del 
CTE. 

Pero… ¿Qué tipo de productos o sistemas podemos re-
comendar? ¿Sería conveniente definir el mismo sistema 
para un soporte de hormigón que para un soporte de 
asfalto?  ¿Cómo conseguir superficies antideslizantes 
homogéneas y estables al exterior? ¿Qué productos 

Por Juan Luis Capote - Product Specialist Sport Flooring Mapei Spain SA.

SPORT & URBAN SOLUTIONS:

¿Cómo conseguir superficies 
antideslizantes homogéneas y 
estables al exterior? 

Resinas acrílicas: buen 
comportamiento al exterior 
y posibilidad de conseguir 
superficies antideslizantes y 
seguras.

Los sistemas MAPECOAT TNS 
de Mapei abarcan soluciones 
deportivas tanto para la reno-
vación de pistas existentes, 
como de nueva construcción.
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Del 24 de mayo al 13 de junio las mejores raque-
tas del mundo han jugado en París sobre la tie-
rra batida de Roland Garros. Una competición 
en la que Wilson también tendrá un papel pro-
tagonista. De hecho, Wilson estará presente en 
todos y cada uno de los partidos que se disputa-
rán puesto que es pelota oficial del Grand Slam, 
colaborador del encordado y también la raqueta 
de algunos de los mejores tenistas que se han 
batido para hacerse con la Copa de los Mosque-
teros. Wilson ha rendido tributo al único de los 
Grand Slams que se disputa sobre tierra batida 
presentado una edición limitada de raquetas 
exclusivas inspiradas en el torneo.

Las raquetas exclusivas 
de la edición Roland 
Garros, que incluyen 
la Ultra 100 v3 RG y la 
Blade 98 (16x19) v7 RG, 
presentan una estética 
moderna que refleja la 
arcilla roja del torneo. 
Este color se complementa 
con los clásicos gris frío y 
azul marino en la garganta 
de la Blade y el gris frío en 
la Ultra azul marino. Ambas 
raquetas cuentan también 
con un agarre en tono gris 
frío a juego para completar el 
diseño.

Las características especiales 
de estas dos raquetas de edi-
ción limitada incluyen:

Ultra 100 v3 RG Edition: 
Ideal para quienes juegan una 
variedad de tenis y quieren 
una raqueta con fácil acceso 
a potencia. (PVP 250 euros).

Blade 98 v7 RG Edition: 
Ideal para jugadores 
competitivos que necesi-
tan una mayor sensación 
y control para jugar su 
estilo de juego agresivo. 
(PVP 240 euros).

aportando aire fresco e innovación al sector con pro-
ductos de calidad y respetuosos con el medio ambiente 
contribuyendo con soluciones atractivas y funcionales, 
como la tecnología FAST TRACK READY que incorpora 
el producto MAPECOAT TNS RACE TRACK, una resina 
antideslizante, de fácil aplicación y de secado rápido, 
ideal para intervenciones urbanas del nuevo concepto 
denominado Urbanismo Táctico.

La estructura de SPORT SYSTEM TECHNOLOGY en 
Mapei Spain cuenta con una red comercial segmentada 
por agentes de ventas por cada provincia, 5 puntos de 
distribución (Tarragona, Guadalajara, Castellón, Bar-
celona y Baleares) y 2 fábricas, así como un laboratorio 
propio y un Departamento de Asistencia Técnica (Pres-
cripción, Oficina Técnica, Asistencia Técnica y Dpto. 
Aplicaciones), para conseguir la satisfacción máxima de 
nuestros clientes.

Los sistemas MAPECOAT TNS de Mapei abarcan solucio-
nes deportivas tanto para la renovación de pistas exis-
tentes, como de nueva construcción. Desde la Product 
Line y el Departamento de Prescripción asesoramos a 
clientes, propiedades y proyectistas en las distintas fases 
de un proyecto, proponiendo los sistemas más adecuados 
en función del análisis de factores como el tipo de sopor-

te, deportes a practicar, métodos de aplicación, usos de la 
instalación o el presupuesto de la inversión.

Sistemas MAPECOAT TNS definidos para pistas poli-
deportivas, colegios, pistas de tenis con certificados ITF 

(Federación Internacional de Tenis), pistas de patinaje, 
velódromos, zonas de aparcamiento, gradas de estadios, 
carril bici, áreas peatonales, etc. 

Como Product Specialist de Sport Flooring en Mapei 
Spain me pongo a su disposición para ofrecerle nues-
tra más absoluta disponibilidad para colaborar en sus 
futuros proyectos, cuestión en la que ponemos nuestro 
máximo empeño para conseguir la satisfacción de los 
usuarios y entidades. En nuestro ADN empresarial está 
impreso nuestro deseo de colaboración con un mercado 
en auge en el que poder desarrollar productos innovado-
res, duraderos y seguros, que contribuyan a la mejora de 
la salud, el bienestar de los usuarios y el medio ambiente.

WILSON: RAQUETAS INSPIRADAS EN

Wilson ha rendido tributo al único  Grand Slam sobre tierra batida con una 
edición limitada de raquetas inspiradas en el torneo.
Las raquetas exclusivas de la edición Roland Garros, con la Ultra 100 v3 RG 
y la Blade 98 (16x19) v7 RG, reflejan la arcilla roja del torneo.

ROLAND GARROS
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Juegos Olímpicos, los de Atenas 1896 como correspondía 
a un deporte que había conocido un importante auge 
durante el siglo XIX. Conoció, sin embargo, un largo pa-
réntesis, de 1928 a 1988 a consecuencia del debate sobre 
el profesionalismo: el muy restrictivo criterio olímpico 
original hacía mirar con recelo a aquellos deportistas de 
quienes podía sospecharse que recibieran algún bene-
ficio de hacer deporte y el tenis, con un ‘star system’ 
ya establecido y un calendario de torneos profuso y ya 
establecido, hacía díficil que se mantuviera la ‘pureza’ 
exigida. Ojo: aquel tenis era un deporte aún de minorías 
a nivel de participantes: eran ‘ladies’ y ‘gentlemen’, todos 
de posición social acomodada -la norma de amateuris-
mo más estricta impedía ser ‘amateurs’ a trabajadores, 
artesanos y jornaleros-, pero se consideraba que, aunque 
no hubiera evidencias, el profesionalismo era un hecho. 
Cosas de aquellos tiempos olímpicos…

Sin embargo, el tenis fue creciendo a lo  largo de todo el 
siglo XX y pese a que durante 60 años ambos mundos se 
dieron la espalda -durante buena parte del siglo XX fue 
presidente del Comité Olímpico Internacional Avery 
Brundage, que consideraba al amateurismo un fin en 
sí, más que como un medio para afianzar la práctica 
deportiva- las mentes más sensatas entendían que el re-
encuentro de los Juegos Olímpicos con el tenis no podría 
ser sino beneficioso para ambas partes. En Mexico 68 se 
hicieron dos eventos, correspondientes a los entonces 
existentes de exhibición. Los ganaron Manuel Santana y 
Manuel Orantes, pero el COI no consintió siquiera que 
tuvieran lugar en Ciudad de México. Se dice que una de 
las razones por las que Manuel Santana no se hizo pro-
fesional en los años 60, antes de la Era Open, fue porque 
Juan Antonio Samaranch le aseguró que conseguiría que 
el tenis fuera olímpico. Y Samaranch lo consiguió, pero 
para entonces Santana ya se había retirado.

Juan Antonio Samaranch fue elegido presidente del COI 
en 1980, en Moscú. Una de las líneas maestras de su 

mandato fue conseguir que los Juegos Olimpicos fueran 
el mejor escaparate del deporte mundial, y eso suponía 
dar entrada a los mejores deportistas de muchas moda-
lidades, a los que el obsoleto concepto amateur estaba 
alejando de los Juegos: pasaba con el tenis, pero también 
con el baloncesto, con el ciclismo, con el fútbol o con 
el boxeo, por ejemplo. En la mayoría de estos deportes 
consiguió su objetivo. Por ejemplo, en el tenis.

En los primeros Juegos Olímpicos de Juan Antonio 
Samaranch como presidente del COI, los de Los Ange-
les 1984, el tenis ya fue deporte, otra vez, de exhibición. 
Ganaron las medallas de oro, simbólicas, los jóvenes 
Stefan Edberg y Steffi Graf. Los juegos volvieron como 
deporte de pleno derecho en Seúl 1988. Entonces ganó 
el oro masculino Miloslav Mecir y el femenino fue, otra 
vez, para Graf. A ella le valió el Golden Slam, el Grand 
Slam más la medalla de oro. André Agassi también tiene 
los cuatro títulos el Grand Slam y el oro olímpico. Pero 
no fue todo en el mismo año.

En principio se pensó que quizá el reclamo del oro olím-
pico no fuera suficiente para atraer a los tenistas a los 
Juegos Olímpicos: el propio status de éxitos en el tenis, 
encabezado por un Grand Slam y un ranking mundial, 
y un calendario muy cargado jugaban en contra de la 
cita olímpica con la preocupante referencia, además, de 
una Copa Davis en la que ya se empezaban a echar en 
falta en ocasiones a los líderes -en el femenino, la Copa 
Federación aún se jugaba en concentración. Sin embar-
go, el peso de la tradición olímpica, la percepción de 
que el brillo del triunfo olímpico tenía más repercusión 

UN MES PARA LOS JUEGOS

OLÍMPICOS
España ha logrado medallas en siete de las ocho 
ediciones ‘modernas’ con tenis en el programa.
El tenis estuvo en el programa olímpico original, 
pero desapareció del mismo de 1928 a 1998.
Juan Antonio Samaranch fue decisivo para la vuelta 
del tenis a los Juegos Olímpicos.

Pese a que la pandemia del coronavirus, que 
como sabemos no está teniendo un desarrollo 
sostenido, lo pone todo un tanto en suspenso, en 
poco más de un mes, el 23 de julio de 2021, darán 
comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio. Serán 
los XXIX Juegos Olímpicos de la Edad Moderna 
y los novenos consecutivos en los que el tenis 
vuelve a ser deporte olímpico desde que volver 
a ser deporte de pleno derecho a partir de Seúl 
1988. Fue uno de los deportes originales en los primeros 

Rafael Nadal, abanderado en Rio 2016.

Virginia Ruano y Anabel Medina. Pekín 2008.

Rafael Nadal y Marc López, oro en dobles Río 2016.
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social y el propio reto que suponía hacerse con un título 
que se ponía en juego una vez cada cuatro años hizo que, 
al final, ninguna edición olímpìca estuviera escasa de 
estrellas.

En la Era Moderna del tenis olímpico, desde 1988, los 
oros han sido para Steffi Graf  (1988), Miloslav Mecir 
(1988), Jennifer Capriati (1992), Marc Rosset (1992), 
Lindsay Davenport (1996), André Agassi (1996), Venus 
Williams (2000), Yevgeny Kafelnikov (2000), Justine 
Henin (2004), Nicolás Massú (2004), Elena Dementieva 
(2008), Rafael Nadal (2008), Serena Williams (2012), 
Andy Murray (2012 y 2016) y Mónica Puig (2016) han 
conquistado las medallas de oro individuales. Manuel 
Santana ganó, finalmente, su oro de forma ‘delegada’ en 
1992: entrenaba a Jennifer Capriati.

El tenis español cuenta, como vemos, con un único oro: el 
de Rafael Nadal en Pekín 2008, venciendo en semifinales 
a Novak Djokovic y en la final a Fernando González. Pero 

el medallero español es mucho más amplio. Lo inaugura-
ron Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en Seúl 1988, 
con una plata en dobles masculinos. Y siguieron. En 1992 
Jordi Arrese se llevó la medalla de plata, acompañado por 
otra plata en dobles de Conchita Martínez y un bronce de 
Arantxa Sánchez Vicario. En 1996 Sergi Bruguera y Aran-
txa Sánchez Vicario lograron las platas individuales, y 
Arantxa y Conchita, el bronce. En Sidney 2000 la cosecha 
se quedó en un bronce en dobles, ganado por Alex Corre-
tja y Albert Costa. En Atenas 2004 la medalla en dobles 
fue de plata, lograda por Conchita Martínez y Virginia 
Ruano. En Pekín 2008 se revalidó el galardón, merced a 
Virginia Ruano y Anabel Medina, acompañando al oro de 
Nadal. En Londres 2012, con Wimbledon como sede, no 

se subió al podio aunque Feliciano López y David Ferrer 
se quedaron cerca, cayendo en el partido por el bronce 
en dobles masculino (16-18 en el tercer set cayeron en 
semifinales ante Llodra yTsonga). Y finalmente, en Río 
2016, Nadal añadió el oro en dobles, junto a Marc López, 

al individual.

A Tokio 2021 el tenis español llegará, pues, en el 
grupo de favoritos y con una nutrida represen-
tación, correspondiente a la amplia presencia 
hispana en la zona alta de los ránkings mun-
diales. Seis hombres y seis mujeres es el cupo 
máximo por país, con hasta cuatro jugadores 
en los torneos individuales. Algunos nombres, 
como los de Rafael Nadal -abanderado además 
en 2012- o Garbiñe Muguruza, los líderes, son 
ya conocidos de entre los que estarán pre-
sentes. Otros lucharán por su puesto hasta el 
último día. Pero aunque, como al principio de-
cíamos, el coronavirus lo puede poner aún todo 
en cuestión, hay una cosa segura: La ‘Armada’, 
como siempre, estará presente entre los más 
cualificados aspirantes a las medallas.

Andy Murray, campeón masculino en ejercicio.

Wimbledon, sede olímpica en 2012.

Monica Puig, vigente campeona femenina.
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Juan Luis ‘Tati’ Rascón esta-
rá los próximos cuatro años 
al frente de la Federación de 
Tenis de Madrid, como en los 
cuatro anteriores. Tras el pro-
ceso electoral correspondiente, 
la Asamblea ratificó una can-
didatura que no tuvo oposi-
ción. Han sido cuatro años de 
un trabajo federativo codo a 
codo con los clubes, base de la 
práctica y la cantera tenística, 

llevado a la par de la reducción 
de la deuda, de trabajar por el 
aumento de licencias, por el 
apoyo directo a los jugadores 
y también en el tránsito a la 
profesionalidad, a técnicos, a 
árbitros, a competiciones como 
la Liga Juvenil, el apoyo los 
torneos ITF… En los cuatro años 
que vienen, Tati Rascón y la FTM 
prometen no un trabajo continuista, 
sino una evolución y profundiza-

ción en las líneas maestras de la 
labor ya realizada.

G.S.d.T: ¿Cómo ha sido el primer 
periodo en la presidencia? ¿Ha po-
dido hacer la FTM todo lo que había 
propuesto?

T.R.: En nuestro plan estratégico 
había 52 proyectos, repartidos entre 
parte deportiva, de comunicación y 
de marketing. Salvo un par de pro-

TATI RASCÓN:
TRABAJO E ILUSIÓN EN LA FTM

yectos que llevaremos a cabo en esta 
legislatura, como el tenis en los cole-
gios como parte curricular, la verdad 
es que todo lo hemos conseguido 
hacer. Teníamos una premisa fun-
damental, que era reducir la deuda, 
y lo hemos logrado en un 40% para 
que estos años pudiéramos utilizar 
los recursos recuperados para inver-
tirlo en apoyar a clubes y jugadores, 
en forma de becas y ayudas directas 
para poder realizar más actividades. 
Sin los clubes, la Federación no ten-
dría sentido. Gracias a su actividad 
dotan de sentido a la Federación y 
así conseguimos que, entre activi-
dad y estructuras, el tenis de Madrid 
sea para mí ahora mismo el más 
activo de España.

G.S.d.T: ¿Cuántas licencias hay en 
este momento?

T.R: Cuando comience el próximo 
ciclo creo que vamos a estar en torno 
a las 18.000. El año pasado, con la 
pandemia y la reducción de activi-
dades, mucha gente se dio de baja y 
es comprensible, porque la licencia 
está muy vinculada a la competición. 
Y por eso tenemos otro proyecto 

para esta legislatura, 
que es crear el circui-
to de aficionados. Se 
estima que en España 
el 7,5% de la población 
juega al tenis. Hay 
muchísima gente en los 
clubes que juega como 
aficionado y creo que es 
muy importante que les 
dotemos de un sistema 
donde puedan jugar, de 
forma más lúdica.

G.S.d.T: Porque este 
7,5% se refiere a todo: federado y no 
federado.

T.R: Creo que será muy importan-
te la competición de aficionados. 
España tiene una gran estructura de 
competición, y más con los recursos 
que hay en comparación con otros 
países, que tienen presupuesto 
fortísimos. Ahí están los resulta-
dos. Pero para mí España tiene que 
actualizarse, innovar, y crear un 
sistema de la misma fuerza que el 
de competición dirigido a la afición, 
a la cantidad de gente que juega en 
los polideportivos y otros lugares de 

forma independiente. Algo estruc-
turado, para que realmente puedan 
jugar cada semana en una línea más 
social, para que tengan un punto 
de encuentro. Luego, será más fácil 
que les lleguen todas las actividades 
que puedas proponer. Y a partir de 
ahí, hablar con los clubes para que 
participen en la estructura.

G.S.d.T: ¿Va cambiar en algo la línea 
de trabajo junto a los clubes?

T.R: Uno de los pilares fundamen-
tales de esta nueva legislatura es 
la unidad que hemos creado. Y eso 
es clave para que podamos seguir 
creciendo y haciendo cosas nuevas. 
Tenemos claro que necesitamos 
mucho más a los clubes que ellos a 
nosotros. La intención es ofrecer a 
los clubes todos estos proyectos para 
que lo gestionen, lo añadan a sus 
actividades y puedan incorporar a 
esa gente que juega al tenis. 

G.S.d.T: ¿Cómo se van a organizar 
los rangos de edad, habida cuenta de 
la Liga Juvenil es el buque insignia, 
como nos has dicho?

T.R: Ahora mismo tenemos una 
proporción de 60%-40% entre 
licencias de chicos y chicas. Creo que 
tiene que ver con la competición. 
Hay muchísimas en las escuelas, 
pero a lo mejor necesitan una 
estructura de torneos complemen-

Reelegido como presidente por 
unanimidad.

“Sin los clubes, la Federación no 
tendría sentido”.

“Colegios y veteranos serán dos 
proyectos clave para Madrid”.



Grand Slam de Tenis nº 283 Grand Slam de Tenis nº 283www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 70   71  

FTMFTM

taria a la actual, porque no sienten 
la necesidad general de competir de 
la misma forma que tiene los chicos. 
Después, tenemos que la parte alevín 
es más fuerte, infantil está a la par. 
En cadetes empieza a caer un poco 
y en junior, mucho. Que es lógico, 
porque ya conocen sus expectativas 
en el tenis. Pero desde los 35 años 
las licencias y la actividad vuelven 
a crecer muchísimo. Hay mucho 
potencial para hacer cosas, porque 
esos son los que quieren jugar, volver 
a jugar, y divertirse. 

G.S.d.T:  Antes has hablado de re-
ducción de la deuda ¿Cómo estamos 
de medios para trabajar?

T.R: Esa reducción de deuda nos 
va a permitir trabajar los cuatro 
estamentos. En clubes tenemos un 
proyecto para destinar 200.000 
euros directos en ayudas y subven-
ciones. En jugadores es de 150.000, 
en técnicos de 100.000 y en árbitros 
de 25.000. La reducción de deuda 
está permitiendo que podamos hacer 
muchísimas más cosas que se van a 

ver de una forma más tangible.

G.S.d.T: ¿Cuál es la importancia del 
programa para introducir el tenis en 
los colegios como materia curricu-
lar?

T.R: Ahora mismo el tenis está en 
muchos colegios como actividad ex-
traescolar. Es importante porque una 
de las patas de federaciones y clubes 
son las escuelas, y es fundamen-
tal atraer a chavales. Para la parte 
curricular hay un proyecto muy 
desarrollado que seguro que pronto 
sacaremos. Durante un trimestre, el 
tenis va a ser una de las asignaturas 
de educación física. Eso supondrá 
que cuando termine ese trimestre, 
buscaremos a los chavales que quie-
ran seguir en el tenis para desviarlos 
hacia clubes y escuelas para que la 
rueda no se pare. Creo que ese, junto 
al circuito de aficionados, serán 
dos proyectos importantísimos en 
el futuro más cercano del tenis de 
Madrid.

G.S.d.T: ¿Qué le pide a los demás la 

FTM: a la prensa, CSD, Ayuntamien-
to, Comunidad…?

T.R.: El Ayuntamiento de Madrid 
nos está ayudando muchísimo, 
sobre todo con los ITF que se están 
haciendo. La Comunidad también es 
fundamental: el proyecto curricular 
en los colegios depende de la Conse-
jería de Educación y Cultura. Sin las 
instituciones no podríamos conse-
guir nada de esto. Tenemos buenas 
relaciones, y esperamos que nos 
puedan seguir ayudando. Luego está 
la comunicación, que para mí es una 
pata fundamental de la Federación. 
Muchas veces pensamos que lo que 
hacemos es suficiente, pero es im-
portantísimo transmitirlo a la gente, 
saber qué es lo que se está haciendo, 
cómo se pueden beneficiar. Para eso 
los medios de comunicación son cla-
ve. Además, vamos a crear un canal 
de redes sociales, Twitch, YouTube… 
para dar imagen y voz a las activida-
des, a sus gentes, y que llegue a todos. 
Además, ahora los chavales son más 
de redes sociales que de otra cosa, y 
ellos son nuestro objetivo.
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Los clubes de tenis en Madrid nos hemos llevado dos 
reveses impredecibles, paralelos y a la línea de fondo, 
que nos han impactado profundamente no solo a nivel 
económico, sino también a nivel institucional. Y aunque 
en el Club de Tenis Chamartín no nos podemos quejar, a 
nuestros socios todavía les toca esperar unos meses an-
tes de volver a disfrutar, desde las gradas, de las mejores 
raquetas del panorama internacional en competición 
oficial. Al menos hasta 2022, año en el que se tratará de 
retomar el ATP Challenger que estaba previsto el pasado 
mes de marzo y que no llegó a ver la luz tras decretarse 
el Estado de Alarma una semana antes de su comienzo. 
Trataremos de volver a la carga con los tradiciona-
les torneos masculinos y femeninos ITF de 15.000$ o 
25.000$ que llevábamos celebrando 10 años consecu-
tivos. Eso sí, siempre y cuando la situación continúe 
mejorando y permita llevarlos a cabo bajo la premisa de 
salvaguardar la salud no solo de los propios deportistas 
y miembros de la organización, sino también la de todos 
los socios de un club que ha ido creciendo hasta sumar 
a día de hoy un total de 4.700 miembros, que integran 
una masa social que comparte la pasión por el deporte y 
la vida saludable.

A pesar de que este tipo de eventos se hayan visto 
suspendidos temporalmente, en el CTCH se sigue 
respirando tenis, pádel y natación a todas horas. Los 
estrictos protocolos establecidos por las autoridades 
sanitarias competentes, recogidos en nuestro Manual 
de Procedimientos Covid-19 que actualizamos periódi-
camente, han ayudado a que nuestros usuarios retomen 
la actividad deportiva con cierta sensación de seguridad 
que les empuja a seguir viniendo día a día a practicar 
sus deportes preferidos en un ambiente tranquilo y 
familiar. El haber hecho especial hincapié desde un 
principio en la necesidad de cumplir escrupulosamente 

con todas las medidas de seguridad dentro 
de la instalación, ha ayudado a recuperar el 
flujo habitual de accesos diarios, en menos 
tiempo del podíamos llegar a imaginar. 
Conseguirlo no fue tarea fácil. Atrás quedan 
horas y horas de trabajo para adaptar las 
diferentes secciones deportivas y sociales 
del club con las nuevas premisas que los 
organismos competentes fueron decretando 
puntualmente. 

Después de que las publicara el BOE, los 
clubs teníamos que estudiarlas, interpre-
tarlas y contrastarlas con las diferentes 
federaciones, asociaciones deportivas o 
CSD para aplicarlas en nuestros manuales 
de procedimientos y, en última instancia, 

hacérselas llegar a los socios por los diferentes canales 
de comunicación para que estuvieran bien informados. 
Tuvimos que transformar ciertos servicios en tiempo 
récord y nos vimos obligados a prescindir de otros. Ac-
tuamos desde un primer momento, con toda la pruden-
cia posible, decidiendo ser más restrictivos de lo que las 
autoridades recomendaban.

Nuestro club seguirá trabajando sin mirar atrás, con 
responsabilidad, cercanía e implicación, para ofre-
cerle al socio la mejor experiencia posible. El Club de 
Tenis Chamartín seguirá cumpliendo años y haciendo 
historia. No olvidemos que ha llegado hasta aquí gracias 
al trabajo de muchas personas durante tantos años. El 
de las juntas directivas que altruistamente goberna-
ron el club, el de los propios empleados o el de cientos 
de profesores que en algún momento formaron parte 
de su estructura técnica en las escuelas deportivas. El 
club tiene ahora el gran reto de seguir evolucionando 
y transformándose, con el foco puesto en un futuro 
esperanzador, para poder seguir acogiendo todo tipo de 
competiciones y dando cabida a aquellas personas que, 
como yo, vivimos por y para este deporte.

Cuánto hemos echado de menos la competición (y II)

El mes pasado explicamos cómo la pandemia y 
la suspensión de actividades afectaron, al igual 
que a otros clubes de tenis, al Club de Tenis 
Chamartín. Ahora vamos a hablar de la recupe-
ración de actividades, una vez que la situación 
sanitaria lo ha permitido.

A comienzos de este 2021 decidimos programar un ca-
lendario de competiciones, de forma tentativa, a sabien-
das de que no todos los interesados tendrían la suerte de 
poder participar, debido a los continuos confinamientos 
perimetrales y a las restricciones de movilidad a las que 
estábamos sujetos. A pesar de todo ello, empezamos a 
rodar y a retomar la actividad deportiva progresiva-
mente, cuando de repente, un temporal de nombre Fi-
lomena, arrasó en Madrid y volvió a frenarnos en seco. 

Todavía tengo en mi 
retina la emocionan-
te imagen grabada 
de socios, amigos 
y monitores, pico 
y pala a la espalda, 
ayudando a emplea-
dos del club retiran-
do los millones de 
centímetros cúbicos 
de nieve que cubrie-
ron, con un impoluto 
manto blanco nunca 
antes visto las más de 30 hectáreas que abarca el club, 
en un acto de solidaridad, resiliencia y sentimiento de 
pertenencia, digno de respeto y admiración. 

LA ACTIVIDAD SE REACTIVA DE FORMA
ESCALONADA EN LOS CLUBES

Por Chema Iñigo.

El Club de Tenis Chamartín.

El C.T. Chamartín espera retomar la 
competición profesional en 2022.

Pero se ha podido recuperar la 
actividad social normal.

Todos los integrantes del club han 
trabajado codo con codo.

La borrasca Filomena, otra prueba.

Los hermanos Clavet,Evans y 
Khachanov.

Torneo ITF en el Chamartín.

Pedro Martínez Portero.
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trabajo y una gran fuerza de voluntad: Este jugador 
zurdo es sinónimo de esfuerzo, deportividad y ejemplo 
para la sociedad.

Descubrió el tenis en un clinic en la FTM. Siempre habla 
con mucho cariño de la Federación de Madrid y de sus 
trabajadores, donde su presencia es motivo de agrado 
para todos. Habiendo demostrado unas cualidades idó-
neas, alternaba esquí y tenis. En 2014 tomó la decisión 
de dedicarse en exclusiva profesionalmente al tenis.  
Sus entrenadores actualmente son Ana Salas y Eduardo 
Santana en el tenis y Borja Carabias en el físico. Forman 
un equipo ganador aunando experiencia y profesionali-
dad, además de una relación personal excelente. 

Más allá de un jugador extraordinario hay una persona 
amable, sonriente y entrañable que traslada optimismo 
y buenas vibraciones a cualquiera que comparte con él 
aunque sólo sean unos segundos. Su compromiso con 
el deporte adaptado es constante y su generosidad se 
demuestra siempre en su disposición para ayudar. El 
hashtag que es su firma en redes sociales, #valelapierna, 
es cada vez más popular y, con él,  el tenis en silla.

Desde la Fundación del Tenis Madrileño le agradecemos 
su manera de afrontar la vida y el ejemplo continuo 
que ofrece. Le deseamos lo mejor porque sin duda se lo 
merece.

P:  ¿Qué diferencias encuentras, respecto a España, 
en ayudas y competición del tenis en silla cuando 
viajas a otros países?

R: Soy consciente de que en la Federación ha ayudado y 
está mejorando mucho el tenis en silla, tiene más peso 
en la RFET que nunca. Cada vez está más integrado, nos 
ayudan, y lo agradezco porque es un proceso. Partíamos 
hace años mal, comparando con otros países. Como yo 
soy muy curioso, pregunto qué programas de alto ren-

dimiento tienen, quién les apoya (Comité Paralímpico, 
las Federaciones de tenis, el Ministerio de Deporte. . .) 
y vi que otros países, menos desarrollados que España, 
tienen programas de Alto Rendimiento. Los miembros 
de la selección con todos los gastos pagados o un salario 
de 2.000 ó 3.000 dólares mensuales por representar al 
país. Estamos a años luz todavía.  

Yo nunca he sido de quejarme porque todo lleva un 
proceso. Creo que tanto medios como espónsores, que 
tengo buenos y a los que les estoy muy agradecido, e ins-
tituciones están mejorando mucho y hay que buscarse 
la vida. Yo lo he hecho con espónsores. Tengo ahora 
un network de instituciones que me apoyan y somos 
como una gran familia y remamos en el mismo barco. Al 
principio no fue fácil: estaba ‘pelado’ intentando rascar 
dinero de donde fuera para cubrir gastos y no fácil. 
Estamos a años luz de otros países como decía, pero re-
conozco el esfuerzo que se hace desde las instituciones. 
Veo la mejora y estoy muy agradecido por ello.

P: ¿Cuál es tu meta en estos momentos?

R: Mi meta en estos momentos es competir, competir y 
competir. Estos han sido los años de las pretemporadas 
y estoy ya hasta las narices. Mi objetivo a medio plazo 
es entrar entre los ocho mejores del mundo: yo quiero 
competir en los Grand Slams.

DANI CAVERZASCHI:
#VALE LA PIERNA (y II)

Por Carlos Almazán.

En la anterior entrega de esta sección ofrecimos 
la primera parte de nuestra charla con Dani 
Caverzaschi, uno de los grandes abanderados de 
nuestro deporte adaptado y, sobre todo, del tenis 
en silla: una modalidad que entraña una dificul-
tad extrema reconocida por todos y más aún si 
han intentado practicarla en alguna ocasión tal 
y como reconocía el propio Novak Djokovic. La 
adaptación al juego es realmente difícil y mover 
la silla al mismo tiempo que la raqueta conlle-

va un obstáculo más. La única diferencia con el 
tenis convencional es que se permiten dos botes 
de la bola. El resto, como las medidas de la pista, 
altura de la red y el tanteo no tiene diferencias.

 Daniel Caverzaschi ha conseguido títulos y premios 
-no sólo deportivos- de forma continuada en estos años. 
Actualmente es el número 2 español y 17 mundial, y 
está empeñado en mejorar. Sus cualidades como tenista 
pasan por una técnica muy depurada a base de mucho 

“Quiero competir, competir 
y competir, entrar en el ‘top 
8’ y los Grand Slam”.

“Hace años estábamos mal, 
pero ahora la RFET apoya 
mucho al tenis en silla”.

“El tenis en silla es tenis. 
Sólo cambian algunos 
matices”.
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P:  Recibiste un premio de la Fundación del tenis 
madrileño en reconocimiento a tu colaboración tu 
trayectoria como jugador y por tus valores como 
persona, ¿que sientes cuando te reconocen tus 
valores como en este premio?

R: Me siento agradecido por el premio. Mi objetivo 
principal por lo que entreno cada día, lucho y pongo 
toda la carne en el asador desde hace tiempo es para ser 
el mejor jugador que pueda ser: llegar a la cima del todo. 
Pero mi objetivo y propósito también es hacer las cosas 
bien en todos los sentidos: ser buena persona e intentar 
demostrar los valores en el día a día.  Que me reconoz-
can lo anterior es un orgullo y me hace ver que algunas 
cosas las estamos haciendo bien y que hay que seguir.

P: ¿Cómo es tu relación con la Federación de Tenis 
de Madrid?

R: Con la FTM empecé con el clinic: ahí lo descubrí. 
Actualmente tengo muy buena relación con la FTM, con 
la directiva, con los pisteros que me sufren porque les 
destrozo la pista de tierra, pero están con una sonrisa 
siempre (a veces me insultan, pero de buen rollo). Tam-
bién en la recepción por el tema de pistas y con Comuni-
cación para información de noticias. Me ceden las pistas 
y también cuando llueve me dan todas las facilidades 
para que siga. Muy agradecido a la FTM.

P: ¿Cómo son tus entrenamientos en pista y fuera 
de ella?

R: Tenis en silla es tenis. Realmente los entrenos son lo 
mismo. Hay variantes, algunas cosas específicas, mati-
ces técnicos y tácticos. El contrapié hace mucho daño, la 
bola alta porque estás más bajo. El resto tiene más im-
portancia que en el tenis a pie porque cuando sacas en 
silla estás parado y cuesta arrancar. Al final es lo mismo, 
mi vida es muy similar: viajo 25 semanas al año. La exi-
gente física se podría argumentar que es más porque lo 
hacemos todos con los brazos, pero cada deporte tiene 
lo suyo. Yo siempre digo que tenis en silla es tenis.

P: ¿Qué te aporta el tenis a nivel profesional y 
personal?

R: Es mi profesión, mi trabajo.  Desde 2014 decidí des-
pués de la universidad, dedicarme profesionalmente. 
He conseguido vivir del tenis en silla y es maravilloso 
dedicarme a mi pasión. A nivel personal me aporta 
muchísimas cosas: me considero un afortunado porque 
viajo por todo el mundo, tengo amigos en las mayo-
res capitales, he conocido a mucha gente, me aporta 
muchos valores aplicables a la vida. Dedicarme a un 
deporte tan completo y que te enseña tantas cosas como 
el tenis, me hace más fuerte para afrontar otras cosas en 
la vida.
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A finales  del mes de mayo se disputaron los torneos 
de pádel de Autolica en Barcelona, Automoción del 
Oeste en Badajoz, y Autovidal en Palma de Mallorca.  

La XI edición del Torneo Autolica de Pádel, se celebró 
entre los días del 24 al 30 de mayo en las magníficas 
instalaciones del club Áccura Gavà Mar. Los Campeones 
en Categoría A Masculina fueron Dani Cobo y Miguel 
Novoa, que impusieron en un vibrante encuentro a José 
Montes y Xavi Fernández por 6-2/7-6.  Las Campeonas 
en Categoría A Femenina fueron Mª José Fernández y 
Pamela Ramos, que impusieron a Anna Plana y Gemma 
Villena por 6-4/7-6.

En Categoría B Masculina los campeones fueron Javi 
Aguayo y Toni Calatayud, que vencieron a Carlo Callieri 

y Víctor Redondo por 6-3/6-3.  Las Campeonas en Cate-
goría B Femenina fueron Raquel Deu y Savina Dlk, que 
vencieron a Marta Sala y María López por 4/6/6-1/6-2. 

Por otro lado, durante los días del 27 al 30 de mayo, se 
celebró la X edición del torneo de Automoción del Oeste, 
en las instalaciones del Casino de Badajoz donde se 
concentraron las mejores palas de la zona. Este torneo se 
está convirtiendo en todo un referente para los aficio-
nados al pádel en Badajoz. Los Campeones en categoría 
masculina fueron la pareja formada por González-
Pereira, que se alzaron con la victoria final tras vencer a 
Cantero-Román. Las Campeonas en categoría femenina 
fueron Oliveira-Velázquez, que impusieron su domi-
nio de principio a fin a la pareja formada por Mateos-
López.

Los torneos de
Autolica, Autovidal y 
Automoción del Oeste, 
fieles un año más, a su cita con el 
Mercedes Tenis & Pádel Tour
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Por último, la XIII edición Torneo 
Autovidal de Pádel se disputó du-
rante los días del 29 al 30 de mayo, 
donde se pudo disfrutar de un pádel 
de alto nivel en las instalaciones del 
club Palma Pádel.

Los Campeones en categoría mascu-
lina fueron Carlos Bibiloni y Pedro 
Oliver, tras vencer en un disputado 
encuentro a Juan Pedro Manjón 
y Pancho Aguado. En categoría 
femenina, las Campeonas fueron 

Pepi Cortés y Victoria Amengual que 
impusieron su dominio en la pista 
ante la pareja formada por Mónica 
Corcera y Sol Carrasco.

Además de la tradicional entrega de 
trofeos, estos tres torneos clausura-
ron con un generoso sorteo lleno de 
artículos de última generación de 
Dunlop Sport que resultó del agrado 
de todos los presentes.

El colaborador del circuito, Julián 
Ramos Tabares, aportó lotes de 
productos para los campeones/as y 
para sortear entre los jugadores de 
los tres torneos. 

Por otro lado, Cava Villa Conchi, 
aportó botellas de cava Magnum 
para los campeones/as y cajas de 
cava para sortear entre todos los 
participantes.
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PALMA DEL RIO

La Asociación de Tenistas Palmeños ha presen-
tado el cartel oficial, y con él el torneo, del Open 
Generali Ciudad de Palma del Río 2021, un Tor-
neo Internacional de Tenis Femenino que tendrá 
lugar del 27 de junio al 4 de julio en esta locali-
dad cordobesa. En el acto estuvieron presentes 
algunos de los integrantes de la Asociación de 
Tenistas Palme-
ños, organizadores 
del torneo y, entre 
otros, la alcaldesa 
Esperanza Caro de 
la Barrera, alcalde-
sa de esta ciudad, 
José María Parra, 
teniente de alcalde 
de Actividad Física y 
Deportes y Ana Belén 
Corredera, conce-
jala de Turismo. 
Este torneo se jugará 
en categoría femenina 
por primera vez en su 
historia y, como parte del circuito ITF es puntuable, 
para el ranking profesional absoluto. En el cartel, puede 
apreciarse el protagonismo de la figura de la mujer, en 
plena concentración y preparándose para el primer mo-
vimiento, combinada con el producto más emblemático 
de Palma del Río: la naranja. Una fruta que representa 
la organización, el trabajo, la seriedad, el progreso y el 
avance que caracterizan a la ciudad. 

Este torneo se sitúa en la sexta posición entre los Tor-
neos Internacionales más influyentes de nuestro país. 
Es únicamente superado en relevancia por el Mutua 

Madrid Open, 
el Torneo Internacional 
Las Franqueses del Vallés (80.000 
$ + H), el Open Internacional de Valencia (80.000 $), 
La Bisbal D´Empordà (60.000 $ + H) y por el Ciudad de 
Vitoria Gasteiz (60.000 $). Situando al Open Generali 
Ciudad de Palma del Río 2021 como un claro referente 

a nivel autonómico 
y nacional dentro de 
su rango de 25.000 $, 
junto a competiciones 
tan destacadas como 
el Torneo Internacio-
nal Brezo Osuna”y el 
Madrid Ciudad de la 
Raqueta.

Todo ello adquiere un 
mayor mérito para el 
Torneo Internacional de 
Tenis Femenino de Pal-
ma del Río, si se tiene 
en cuenta que las men-

cionadas competiciones gozan de una mayor dotación 
económica y se desarrollan en ciudades que superan en 
número de habitantes a esta localidad cordobesa.

La Asociación de Tenistas Palmeños, organizadora, 
recibe así una inyección de alegría y entusiasmo ante lo 
que consideran “un enorme logro fruto del esfuerzo y de 
la gran apuesta de esta asociación, del Ayuntamiento de 
Palma del Río, de la Diputación Provincial de Córdoba y 
de todas las empresas colaboradoras, por el tenis feme-
nino internacional en mayúsculas, en una edición tan 
especial marcada por la pandemia de la Covid-19”.

EL OPEN GENERALI CIUDAD DE PALMA DEL RÍO

SE CONSOLIDA
EN LA ÉLITE
Sexto torneo femenino más importante de España



Grande
Rafa
Siempre. Sea cual sea el 
resultado del Torneo, Rafa 
es todo un ejemplo.

bancosantander.es


