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La vuelta a la normalidad tenistica está 
siendo trabajosa, pero firme, y lo cierto 
es que el verano 2021 ha sido sumamente 
interesante. En el tenis masculino, los Juegos 
Olímpicos y el US Open han dado quizá la 
señal del cambio de guardia generacional, sin 
perjuicio de que los Tres Grandes, Nadal, Fede-
rer y Djokovic, sigan aún ofreciendo grandes 
momentos de tenis y logrando éxitos. 

En unos Juegos Olímpicos históricos por las dificultades de su desarrollo 
-recordemos que tuvieron que jugarse a puerta cerrada- pero que sobre la 
pista respondieron a la categoría del evento, Alexander Zverev se hizo con la 
medalla de oro, Khachanov con la de plata y Pablo Carreño con un brillante 
bronce ganado nada menos que a Novak Djokovic. Un ‘Nole’ que volvió a ser 
el gran derrotado en un US Open en el que aspiraba al Grand Slam, pero cuyo 
título se fue al palmarés de Medvédev. La NextGen pisa fuerte ya con conti-
nuidad, pero es pronto para concluir que un Novak Djokovic con 20 Grand 
Slam ganados da muestras de debilidad.

El tenis femenino se consolida también parece que definitivamente como 
territorio de extrema competitividad. Sería difícil que en una final se re-
pitieran más récords de sorpresa y precocidad que las que se dieron en el 
pasado US Open entre Leylah Fernández y Emma Raducanu, pero también es 
importante reseñar que no llegaron por errores ni deméritos de nadie, sino 
por méritos y firmeza de las jóvenes finalistas. Que en los Juegos Olímpicos 
se llevara el oro Belinda Bencic puede ser considerado como más ‘normal’, 
pero también demostró que en el tenis femenino el favoritismo, el ránking, 
debe ser defendido día a día y cualquier puede ganar a cualquiera. Algo de lo 
que deben tomar nota nuestras tenistas. Garbiñe, Badosa y Sara Sorribes se 
encuentran ante un entorno interesante.

Al margen, parece cada vez más imperativo que la ITF, la ATP y la WTA to-
men medidas sobre las detenciones de partidos, ya sea por salidas al servicio 
o asistencia médica. Puede acabar creando mal ambiente entre los tenistas.

EL VERANO 
2021 HA SIDO 
HISTÓRICO
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SAQUES Y VOLEAS

GRANOLLERS Y ZEBALLOS, 
OTRO MASTERS 1.000 EN 

CINCINNATI
Marcel Granollers y Horacio Zeballos 

siguen con su gran carrera en el circuito 
de Londres y este verano han conquistado 

su cuarto Masters 1.000, en Cincinna-
ti. Cuatro de los seis títulos que poseen 
en su palmarés conjunto corresponden 
a esta categoría: Canadá 2019, Roma 

2020, Madrid 2021 y Cincinnati 2021.  
“Estos son los torneos que miramos desde 
chiquitos por la tele todos los años”, dijo el 
argentino.  “Ahora los estamos jugando y 
encima tenemos la posibilidad de ganar”. 
“Estamos jugando muy sólidos, haciendo 
las cosas muy bien y contentos de haber 
ganado nuestro segundo ATP Masters 

1000 este año y el cuarto de nuestra corta 
carrera juntos”, dijo  Granollers. El Grand 

slam aún se les resiste, pero ya tienen en 
su haber dos presencias en finales, Roland 
Garros 2019 y Wimbledon 2021. “Ahora 
estamos muchos más sólidos que hace dos 
años, como pareja tenemos más claro qué 
hacer. En ese primer momento jugábamos 

más por instinto y ahora la pareja está 
muy trabajada. Vamos a seguir trabajan-

do porque creo que todavía podemos ser 
mejores”. Pues felicidades, y ánimo.

SIMONA HALEP, BODA… Y 
MOSQUITO

A primeros de septiembre, Simona Halep 
anunció su matrimonio con Toni Luruc, 

uno de los empresarios más ricos de 
Rumania. Y uno de los primeros ‘regalos’ 
que ha recibido la bicampeona de Grand 

Slam y numero 1 del mundo ha sido el dar 
nombre a un insecto recién descubierto en 
la costa del Mar Negro. Así lo han hecho 

investigadores de una universidad ruma-
na. “La especie está dedicada a la famosa 

tenista Simona Halep, nacida en la misma 
región que la localidad en la que se ha 

descubierto la Phlebotomus simonahale-
pa”. Según ha explicado Andrei Mihcalca, 

coordinador del equipo científico, la 
idea del nombre se le ocurrió debido a la 

cercanía entre el lugar donde se descubrió 
la especie y la zona de la provincia costera 
de Constanza, en el sureste de Rumanía, 
donde nació Halep. “Le dedicamos este 

descubrimiento científico a Simona Halep, 
como homenaje y signo de aprecio por sus 
actuaciones y por cómo lleva el nombre de 

Rumanía por todo el mundo”, declaró el 
científico a la publicación rumana G4Me-
dia. Simona ocupa ahora el puesto 14 de la 

WTA. En el US Open ha considerado un 
éxito poder jugar “sin dolor”.

TOMMY ROBREDO GANA EL 
CIUDAD DE ALBACETE

Tommy Robredo sigue en la brecha y 
se ha proclamado campéon del XXXVI  

Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de 
Albacete, tras imponerse por 7-5 y 6-4 
al albaceteño Guillermo García López, 

tras dos horas de partido. Así, el vetera-
no tenista catalán inscribe su nombre 
por primera vez en el palmarés de este 

torneo, donde figuran nombres como Rafa 
Nadal, Albert Costa, Sergi Bruguera, Alex 

Corretja, David Ferrer y muchas otras 
leyendas del tenis español. Asistieron a la 
final el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, el 
concejal de deportes, Modesto Belinchón, 
el diputado provincial de deportes, Daniel 
Sancha, Paco Navarro y Celia Sevillano 

concejales del Ayuntamiento de Albacete.  
Por su parte, el Delegado de la Junta en 
Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, 

junto Agustín Moreno, ex concejal y ex 
vicepresidente de la Diputación, recibie-
ron un reconocimiento del club en el 20 
aniversario de la Copa Davis. también 

estuvieron Diego Pérez, Director Provin-
cial de Educación, Cultura y Deportes, 
así como la presidenta del Club Tenis 
Albacete, Vanesa Serrano y el director 

deportivo y Juez Arbitro del evento, Julián 
García. Felicidades a un torneo clásico de 

nuestro tenis.

@zubitennis
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DOCUMENTAL Y PODCAST SOBRE LA 
ACADEMIA DE NADAL
Amazon Prime Video, Audible y Mo-
vistar + han presentado  en Manacor la 
nueva docuserie y el podcast sobre la Rafa 
Nadal Academy by Movistar. Esta serie 
de cuatro episodios y  podcast de ocho 
capítulos presentarán la metodología 
de entrenamiento de la Academia y se 
estrenarán en Prime Video y en Audible 
el próximo 17 de septiembre. Rafa Nadal 
quiso destacar la importancia de este 
proyecto audiovisual para que miles de 
personas puedan conocer el trabajo que 
se hace en la Academia: “Estamos muy 
satisfechos con el resultado final de los 
capítulos de la docuserie y del pod-
cast. Los protagonistas son los jóvenes 
jugadores que luchan por cumplir sus 
sueños y cómo el gran equipo humano y 
profesional que tenemos aquí les ayuda a 

conseguirlo. Espero que le guste a todo el 
mundo”. La Academia, creada por Nadal 
en 2016, nació con el objetivo de educar 
a través del deporte mediante programas 
académicos que inciden positivamente 
en el desarrollo humano y la formación 
integral de los jóvenes jugadores que 
acuden a Manacor. Rafa Nadal Aca-
demy cuenta con los testimonios de las 
personas que trabajan con Rafa en este 
centro deportivo. El director de tenis de la 
Academia Toni Nadal, el ex número 1 del 
mundo Carlos Moya o Carlos Costa (Top 
10 de la ATP y miembro del consejo de la 
Academia) son algunos de los personajes 
que desglosan los principales aspectos 
de esta metodología de entrenamiento.   

Además, Movistar+ estrenará este conte-
nido a través de #Vamos, canal exclusivo 
multideporte de la plataforma, con el 
primer capítulo de la docuserie el próximo 
viernes 17 de septiembre.

FELICIANO LÓ-
PEZ JUGARÁ LA 
LAVER CUP
Feliciano López, 
con 40 años recién 
cuimplidos, será 
el representante 
español en el 
equipo europeo de 
la Laver Cup, si 
bien comenzará 
como reserva en 
un equipo que pre-
senta las sensibles 
bajas de Roger Federer, Novak Djokovic y 
Rafael Nadal, Nadal y Federer por lesión 
y Djokovic, por calendario. Björn Borg ha 
elaborado un equipo con nombres como 
Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, 
Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo 
Berrettini y Casper Ruud. El combinado 
del resto del mundo, con John McEnroe de 
capitán, pondrá en liza a los canadienses 
Felix Auger-Aliassime y Denis Shapo-
valov, el argentino Diego Schwartzman, 
los estadounidenses John Isner y Reilly 
Opelka y el australiano Nick Kyrgios. El 
suplente es Jack Sock. El torneo, aplazado 
desde 2020, se jugará en Boston. Europa 
ganó en las ediciones de Praga (2017), 
Chicago (2018) y Ginebra (2019). En la 
actualidad Feliciano, director del Mutua 
Madrid Open, está fuera del ‘top 100’.

ESPAÑA-ESLOVAQUIA PARA ABRIR 
LA BILLIE JEAN KING CUP
La selección española de tenis debutará 
frente a Eslovaquia en las finales de la 
Billie Jean King Cup (que fue la Copa 
Fed hasta el año 2020) que se dispu-
tará del 1 al 6 de noviembre en Praga 
(República Checa). El encuentro tendrá 
lugar durante la jornada de apertura 
de la competición y dos días más tarde 
se jugará su acceso a las semifinales del 
torneo contra Estados Unidos. Francia, 
defensora del título, estará en el Grupo 

A junto a los seleccionados de Rusia y 
Hungría; los equipos de Australia, Bielo-
rrusia y Bélgica conformarán el Grupo B, 
mientras que República Checa, Alemania 
y Suiza competirán en el Grupo D. Cada 

eliminatoria se disputará al mejor de tres 
partidos: dos individuales y uno de dobles. 
El ganador de cada grupo avanzará a las 
semifinales en las que se enfrentarán A 
contra C y B frente a D. El último título 
español tuvo lugar en 1995, con triunfo 
sobre Estados Unidos, aunque se volvió a 
jugar una final en el año 2008, cediendo 
esa vez ante Rusia.

EL MASTERS FEMENINO PASA DE 
CHINA A MEXICO
Aunque en algunas zonas geográficas 
la pandemia está comenzando a estar 
controlada, en otros la situación sigue 
siendo más peligrosa. Así en China, lugar 
de origen de la pandemia en el invierno de 
2019, se han cancelado todos los torneos 
profesionales de la temporada otoñal 
pese a que afirman que la situación allí 
no ofrece mayores riesgos. Entre estos 
torneos está en Masters femenino, que 
debía celebrarse en Shenzen, que se sus-
pendió en 2020 y que tras las gestiones 
de la WTA ha pasado a tener como sede 
la ciudad mexicana de Guadalajara. 
Ya se juega allí un WTA 250 que, por 
cierto, ganó este año Sara Sorribes. Por 
el momento, la española con mejores 
opciones de tomar parte en la cita, que 
tendrá lugar del 8 al 14 de noviembre. La 
número 1, Ashleigh Barty, es la todavía 
vigente campeona.

Saques y Voleas
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Empecemos el US Open por el 
final, porque en este 2021 sólo 
el final importaba, en mayor 
medida y en distinto significa-
do al de otras ediciones. Novak 
Djokovic, como sabemos, no fue 
campeón. Eso quiere decir que 
no ganó el Grand 
Slam como colo-
fón de un verano 
paradójicamente 
negativo. Paradó-
jicamente, porque 
para casi cualquier 
tenista haber 
acabado esta fase 
de la temporada 
como cuarto en los 
Juegos Olímpicos 
y subcampeón del 
US Open pasaría 
por bien resultado. 
Pero para Novak 
Djokovic, que aspi-
raba al Grand Slam 
y al Golden Slam, 
no haberlo logrado 
pasa por decepción. 

Primero fue Alexan-
der Zverev quien le 
privó del oro olím-
pico y en Nueva York 

se encontró en la final con un Daniil 
Medvèdev en versión invulnerable, 
y se quedó también sin en el premio 
de suceder a Rod Laver 52 años 
después del último Grand Slam. Por 
segunda vez ‘Nole’ se ha quedado 
a falta de un partido para lograrlo. 

En 2014 le privó del Grand Slam 
Stan Wawrinka en la final de Roland 
Garros. Esta vez el partido que le 
ha faltado ha sido el último, la final 
del US Open. Eso, en suma, signi-
fica fundamentalmente una cosa: 
que Novak Djokovic es muy bueno. 

Después de que Rod 
Laver lograra por 
última vez ganar el 
Grand Slam, en 1969 

-cuando se jugaban 
tres torneos sobre 
hierba y uno sobre 
tierra-, no es que 
ningún jugador lo 
haya igualado, sino 
que solamente dos 
jugadores han con-
seguido ese balance 
victorioso de 27-1. 
Uno fue Mats Wilan-
der, hace 38 años. El 
otro es Djokovic. Dos 
veces.

Y la verdad es que el 
torneo fue bastante 

‘normal’. Djokovic no 
perdió el US Open 
mascuilno por nada 

‘extraño’ ni demasia-
do épico. Jugó bien, 

El ruso dominó al número 1 
en la final y le privó de ganar 

el Grand Slam

Medvedev es el primer ‘Next-
Gen’ en ganar un ‘major’

Carlos Alcaraz, brillante 
revelación del torneo

Tsitsipas, el protagonista 
polémico

Medvedev 
de Djokovic

Djokovic, buen 
resultado objetivo, 
pero fue el gran 
derrotado

La imagen del 
éxito: Medvedev, 
campeón
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muy bien en ocasiones. Sólo decayó un poco su nivel en 
la final y como coincidió con un buen partido de Med-
vedev, alli acabó la cosa. No llegó Djokovic a arrebatarle 
laureles de protagonismo al vencedor, pero fácil es 
colegir que en esta caso campeón y subcampeón lo com-
partieron. Daniil Medvedev superó a Novak Djokovic en 
la final por 6-4, 6-4 y 6-4. Tras el partido Medvedev y su 
técnico, Gilles Cervara, hablaron de cómo habían pre-
parando especialmente este partido, tratando de jugar 
mucho al centro, abriendo pocos ángulos y tratando de 
mover a Djokovic de lado a lado en el fondo. 

Luego la pista dictó sentencia. Y esa fue que en el primer 
set Djokovic fue a remolque desde el prime ‘break’, que 
en el segundo set el número 1 del mundo tuvo un 0-40 
para ponerse 2-0 pero no lo aprovechó. Tampoco en el 
cuarto juego, con infortunio: sonó la megafonía y el ár-
bitro hizo repetir el punto. Djokovic pagó su frustración 

con su raqueta, por primera vez en el torneo. Medvedev 
aprovechó la fase desconcierto para lograr nuevo ‘break’ 
y, en la práctica, decidir el partido ante el desagrado de 
un público que había pagado por ver historia, y precisa-
mente lo que estaba viendo era lo difícil que era hacer 
historia. A Djokovic no quedaban más recursos y no 
logró, esta vez, remontar dos sets en contra como hizo 
ante Tsitsipas en la final del pasado Roland Garros. No 
pudo tampoco aprovechar la desusada ocasión en la que 
a Medvedev le afectó la presión y, tras adelantarse 4-0, 
cometió dos dobles faltas consecutivas. Pero Novak no 
pudo más que acercarse hasta el 6-4 final. Y Medvedev 
realizó la celebración -bastante hortera, la verdad- del 

‘pez muerto’, inspirada en el famoso videojuego futbolero 
FIFA en honor a su primer título de Grand Slam.

En teoría, las cosas en cuanto a la competencia de los 
‘tres grandes’ siguen como estaban: con los tres iguala-

Alexander Medvedev 
ya puede pensar en 
cualquier objetivo

8-17-Wimbledon-2021.indd   15 20/7/21   13:56
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dos a 20 títulos en el inicio del ciclo 
del Grand Slam 2022, pero es poco 
probable que esta derrota suponga 
un ‘cambio de ciclo’ en la trayectoria 
de Novak Djokovic, que tiene la edad 
y la condición física a favor en rela-
ción a sus archirrivales deportivos. 
Sin embargo, sí quizá pueda con-
tarse como una señal a largo plazo 
el triunfo de Medvedev como el pri-
mero de los ‘NextGen’. Por primera 
vez desde que los tres comenzaron a 
hacer historia, un torneo del Grand 
Slam ha tenido en dos años conse-
cutivos un vencedor ajeno: El US 
Open 2018 lo ganó Thiem y el 2019, 
Medvedev. Djokovic se reconoció 

“Decepcionado. Sé que podía y debía haber-
lo hecho mejor. Es una derrota muy dura. 
Pero estoy contento por Daniil porque es 
un buen chico., Hoy no me ha dado para 
más, pero tengo que estar satisfecho del 
año que he hecho. He aprendido a superar 
este tipo de derrotas, las que más duelen. 
Intentaré ser más fuerte la próxima vez y 
aprender la lección”. Y advirtió: “Quiero 
seguir ganando Grand Slam”. Magro 
consuelo, pero al menos sumó dos 
récords: es el tenista con más finales 
disputadas en Flushing Meadows 
en la Era Open, con 9, superando las 
ocho de Sampras y Lendl. Y también 
es el hombre con más triunfos sobre 
tenistas del top-10, con 225, mejo-

rando las 224 de Federer, las 178 de 
Nadal, las 166 de Lendl y las 131 de 
Connors

¿Y qué piensa quien, al fin y al 
cabo, ha sido el vencedor? Pues 
para Danill Medevedev, además 
de “una alegría grandiosa” y recono-
cer que sabe mejor ganar un título 
al número 1 del mundo, dijo que 
siempre supo que Djokovic tenía la 
opción de mejorar y remontar, pero 
que pudo superarle en esos momen-
tos, que ‘Nole’ fue muy deportivo 
después de la derrota, que hizo lo 
posible por olvidarse del público y 
que juega por tres objetivos: Ser el 
número 1, ganar la Copa Davis y los 
Juegos OIímpicos. No es poco pero 
tiene margen de mejora y como 
dice su entrenador, Gilles Cervara, 
obligación de mejorar, porque sabe 
que puede hacerlo.. .

No fueron, evidente es, Novak 
Djokovic y Daniil Medvedev los 
únicos protagonistas. En un Grand 

Slam siempre hay quien disputa titulares al 
vencedor y al finalista, aunque los últimos se 
los lleven ellos. En este US Open ha habido 
varios, tanto de significado positivo como 
negativo.

A la final, Djokovic llegó tras vencer a Rune, 
Griekspoor, Nishikori, Brooksby y Berrettini 
(todos, por cierto, le arrancaron sets salvo 
Griekspoor) y, en semifinales, a Alexander 
Zverev en una ‘final anticipada’ más, acen-
tuada por el carácter de revancha tras el 
triunfo del alemán en las semifinales de los 
Juegos Olímpicos. Y Djokovic pudo tomár-
sela, cerrando el partido con un 4-6, 6-2, 
6-4, 4-6 y 6-2 tras un enorme duelo en el que 
ambos jugadores lucharon por la iniciativa. 
Medvedev, por su parte, superó  a Gasquet, 
Koepfer, Andújar (6-0, 6-4, 6-3), Evans, Van 
der Zandschulp (que con un 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 le arrebató 
el único set que cedió en el torneo), y Auger-Aliassime 
(6-4, 7-5, 6-2).

Es evidente que al resto les correspondieron el papel 
de secundarios, comenzando por el propio Alexander 
Zverev, si bien este cumplió más que dignamente su 
papel de optar al título mientras pudo: nada se le pudo 

reprochar en la derrota encajada ante Djokovic.

Dos fueron los principales secundarios ‘positivos’, y 
alguno más de forma crítica. Si atendemos a las rondas 
alcanzadas y simbólico ‘bronce’ de Zverev aparte, el 
segundo plano del protagonismo ha correspondido a 
dos revelaciones: A Félix Auger-Aliassime y a Carlos 
Alcaraz. El joven canadiense, pupilo de Toni Nadal, llegó 

Alcaraz y Auger, 
quizá una imagen para 
el futuro

Medvedev y la cele-
bración -bastante 
hortera- del ‘pez 
muerto’

Nadal fue el líder 
del equipo

Roberto Bautista 
se quedó en la 
tercera ronda
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* 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 .
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a semifinales y en ellas cumplió 
dignamente ante Medvedev. De-
rrotó antes a Donskoy, Bernabé 
Zapata, Roberto Bautista, Tiafoe 
y el propio Alcaraz. Pero el joven 
español le superó en protagonismo 
por cuestión de edad: los 18 años de 
Carlos son sólo tres menos que los 
de Félix, pero la progresión de este 
es más pausada y Alcaraz daba en 
este torneo su primera campanada 
en Grand Slam.

El caso es Félix no había dado un 
gran salto de calidad desde que in-
corporó a su equipo al exentrenador 
y artífice de Rafael Nadal. En su día 
rompió récords de edad. fue el ‘top 

25’ más joven desde Hewitt, el más 
joven en alcanzar cinco finales ATP 
desde Nadal, el más joven finalista 
en ATP 500… Pero no había conse-
guido enmendar su récord en finales 
(0-8) y su temporada 2021 estaba 
siendo muy irregular, con siete 
derrotas en primera ronda, aunque 
también triunfos sobre Berrettini, 
Zverev o Federer entre otros. Pero 
que en esta temporada 2021 haya 
logrado por fin superar por primera 
vez los octavos de final de un Grand 
Slam cuenta, por supuesto, como 
mérito  señal positiva de progresión.

Pero lo de Carlos Alcaraz, aún 
habiendo perdido ante él en cuartos, 

ha ‘sonado’ mucho más, tanto por 
los récords de edad establecidos 
como por su resonante triunfo ante 
un Tsitsipas que de forma sorpren-
dente -aunque merecida, si atende-
mos a los hechos- se ha convertido 
en el ‘hombre malo’ del circuito 
masculino. Y récords ha batido, y 
muchos. Por ejemplo, salió del US 
Open en el puesto 38 ATP: tenista 
de 18 años con mejor progresión en 
el ránking desde Rafael Nadal. En 
lo que va de temporada ha pasado 
del puesto 141 de la ATP al 38, con lo 
que cumple con creces su objetivo de 
acabar el año en el ‘top 50’ y superó 
otro récord de edad en el US Open: 
A los 18 años y 123 días se convirtió 

 Carlos Alcaraz ha dado 
un aldabonazo ante todo 
el mundo del tenis
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en el tenista más joven en pasar a 
cuartos de final desde el brasileño 
Thomas Kock en 1963.

A esos cuartos de final llegó al te-
nista murciano tras una trayectoria 
épica: venció primero a Cameron 
Norrie (26), por 6-4, 6-4 y 6-3. Luego 
a Rinderknech 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4 
y en tercera ronda, con épica, a un 
Stefanos Tsitsipas al que ya todo el 
mundo estaba mirando mal por su 
costumbre de irse al servicio (al del 
vestuario) cuando se veía por debajo 
en el marcador. Había pasado en 
Cincinnati, dos veces. Había pasado 
otras dos en Nueva York, y todo el 
mundo se preguntaba si pasaría una 
tercera, con Alcaraz como rival. 

No pasó -bueno, sí, pero no de la 
exagerada forma que ocasiones an-
teriores-, y eso que el partido duró 
246 minutos y acabó 6-3, 4-6, 7-6 (2), 
0-6 y 7-6 (5). Dio una lección de su-
frimiento y tambin de buen tenis y 
versatilidad. En el tercer set remon-
tó un 2-5 y tres bolas de set, superó 
también la crisis física del cuarto 
set pero jugó siempre que pudo sin 
miedo de emplear recursos ni de to-
mar iniciativas. Golpeó desde todas 
las posiciones, incluso de espaldas 
o con ‘willys’, sumó 60 winners y en 
uno de los puntos de partido que 
se jugó -y que perdió- demostró su 
enorme aplomo y calidad: con globo 
y dejada, en medio de un tie-break 
definitivo en el set final del Arthur 
Ashe Stadium. 

Cuando acabó el partido Tsitsipas se 
deshizo en elogios: “Puede ganar en 
un Grand Slam. Tiene el juego necesario”. 
no sólo él. Juan Carlos Ferrero, su 
entrenador y artífice confirmó que 

“estaba para hacer buenas cosas en Esta-
dos Unidos y aquí ha explotado. Estamos 
muy contentos con él. Es un competidor 
nato”. Toni Nadal dijo que le encon-
traba más hecho como tenista que al 
propio Rafa a su edad y que ve lógico 
y justo que se los compare. Después, 

en otro partido maratoniano, Carlos 
venció al alemán Gojowicz por 5-7, 
6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 y habló de sí mis-
mo: “soy un chico ambicioso que siempre 
quiere más. Pero creo en mí, en mi juego y 
cómo estoy rindiendo”.

Sin embargo, como sabemos, la 
edad le pasó factura. Su físico no 
resistió tantos partidos a cinco sets 
y ante Auger-Aliassime se tuvo que 
retirar con un marcador de 6-3 y 3-1 
para el canadiense, con una rotura 
fibrilar en el cuádriceps de la puerta 
izquierda. Se tomó un descanso en 
el circuito, pero salió del US Open 
como el gran protagonista tras Me-
dvedev, y con una historia aún por 
escribirse. 

Stefanos Tsitsipas cierra el verano 
así de forma no demasiado agrada-
ble. Dejando aparte el hecho de que 
se haya hecho evidente que debe 
existir regulación sobre las visitas 
al cuarto de baño, el hecho es que de 
los NextGen él ha sido el ‘derrotado’ 
de esta fase, pues Medvedev cierra 
el verano con el US Open y Zverev 
con el oro olímpico, él sigue tenien-
do como último título del año el de 
Metz, en mayo. Aparte, su actitud 
en Cincinatti, cuando se fue de la 
pista durante casi diez minutos en el 
partido ante Zverev y fue acusado de 
recibir instrucciones de su padre y 
entrenado por teléfono, ya creó mal 
ambiente sobre él. Volvió a hacerlo 
ante Andy Murray en el US Open (2-

Auger-Aliassime sigue 
sin ganar torneos, pero es 
mucho más sólido
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6, 7-6, 3-6, 6-3 y 6-4) también cuan-
do iba perdiendo, cargando dura-
mente contra él el antiguo número 
1 del mundo -”el hecho del día: Stefanos 
Tsitsipas necesita el doble de tiempo para 
ir al baño que Jeff Bezos para ir al espacio. 
Interesante”, dijo en sus redes sociales 
y de forma más directa en el torneo 

“le he perdido el respeto”-, volvió a ha-
cerlo ante Mannarino (6-3, 6-4, 6-7, 
6-0) y fue silbado cuando tomó otro 

‘toilet break’ ante Alcaraz aunque 
esta vez sólo estuvo tres minutos. el 
tenista griego recalcó que, en efecto, 
había actuado de acuerdo a las 
reglas. Sólo que ha conseguido que 
esas reglas cambien en el futuro.

Queda dicho que el más destacado 
de la representación española fue 
Carlos Alcaraz y que Roberto Bau-
tista, en una temporada un tanto 
átona, se quedó  en la tercera ronda 
ante Auger. En la primera, por 
cierto, presenció desde el otro lado 
de la lista una rabieta de Kyrgios, al 
que venció 6-3, 6-4 y 6-0 y la tomó 
con su propio palco y con el árbitro, 
Carlos Bernardes. Pablo Carreño, 
flamante medallista olímpico, no 
pudo superar la primera ronda pese 
a que en su partido ante un rival 
teóricamente asequible, el local 
Maxime Cressy, perdió 5-7, 4-6, 6-1, 
6-4 y 7-6. “Ha sido una derrota más, no 
hay que perder la cabeza”, juzgó con 
acierto.

Del resto, Jaume Munar cedió de 
salida ante Karatsev; Ramos venció 
a Pouille y cedió luego ante Zverev; 
Carballés cayó en segunda ron-
da ante Shapovalov tras vencer a 
Tommy Paul, igual carrera que Pe-
dro Martínez Portero, que venció en 
cinco sets a Duckworth y cedió luego 
ante Rublev, Bernabé Zapata venció 
a Feliciano López y perdió luego 
ante Auger, Davidovich perdió de 
salida ante Trungellti como Carlos 
Taberner ante otra revelación, Botic 
Van der Zandschulp, que llegaría a 
jugar cuartos de final ante Medve-

dev, y Pablo Andújar tuvo la mejor 
actuación tras Alcaraz: derrotó a 
Kukushkin y Kohlschreiber antes de 
caer en tercera ronda frente a quien 
luego sería el campeón. En dobles, 
Marcel Granollers y el argentino 
Horacio Zeballos llegaron a los 
cuartos de final.

Podría decirse que el US Open 2021 
ha significado la vuelta a la norma-
lidad tenística, dado que el torneo 
se jugó a pista llena: el torneo volvió 
a niveles de asistencia previos a 
la pandemia, aunque dentro de la 
peculiar situación de la pandemia 
en Estados Unidos sólo se permitió 
el acceso a espectadores vacunados. 
Situación que contrastaba llama-

tivamente con la situación del cir-
cuito, donde según estadísticas sólo 
poco más de los tenistas de ambos 
circuitos, masculino y femenino, se 
han vacunado contra el coronavi-
rus. Rod Laver, antes de iniciarse 
el torneo, dijo que se declaraba 
muy satisfecho de abrazar a Novak 
Djokovic como campeón del Grand 
Slam si finalmente acababa ganan-
do el torneo. 

Tendrá que seguir esperando pues, 
52 años después, el ‘Cohete’ austra-
liano sigue como último vencedor 
en el apartado masculino. En el 
femenino Steffi Graf  lo ganó hace 33 
años, que tampoco es poco… ¡ Lo di-
fícil que es de ganar el Grand Slam!

Tsitsipas, el protagonista 
polémico.
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ñola, títulos en la Winter y la Summer Cup, títulos euro-
peos sub-12. . .Por supuesto, también ha logrado títulos 
del ITF Junior Tour, con en Castellón, Valencia y Plovdiv. 
Este año había rondado ya un Grand Slam: en los dobles 
junior de Wimbledon jugó la final, junto al jordano 
Abedallah Slehbayh. Cayó, aunque el tenis español sumó 
otro título porque lo ganó Alejandro Manzanera, junto 
al lituano Edas Butvilas.

En Nueva York, Dani batió al estadounidense Aidan 
Kim por 7-6 y 7-5. Después, al también local Alexander 
Bernard 6-4 y 6-3 y a su compatriota Victor Liov 6-3 y 
6-1. En semifinales superó al suizo Jerome Kym por 3-6, 
7-6 y 6-4 y en la final, al número uno del mundo, el chino 
Jungcheng Shang, por 7-6 y 6-2. 

Lógicamente, Dani valoró el título de un torneo que salió 
“perfecto“ como una referencia y estímulo para seguir 
trabajando. Dani Rincón, nacido en 2003, es natural de 

Ávila y en la actualidad trabaja en la Academia de Rafael 
Nadal de Manacor. Empezó jugando, según sus propias 
palabras, en un campamento de verano formándose 
inicialmente en Valladolid tras haber probado inicial-
mente en el baloncesto. Fernando Montero fue su primer 
entrenador, a los siete años,y posteriormente José Luis 
Corujo y Eleazar Movilla en el Centro de Tecnificación 
de la Federación de Tenis de Castilla León. Pasó también 
por el CAR de Sant Cugat antes de Manacor. Al ser su 
formación inicial sobre pista dura, es un jugador agresi-
vo, en la linea de polivalencia del tenis actual. De hecho 
el saque y en el juego en la red es una de sus grandes 
fortalezas. 

Dani cuenta, en sus propias palabras, que en sus planes 
no estaba ir a Nueva York: “Una semana después de Wimble-

don me dijeron que estaba lesionado del menisco. Me dijeron que 
no había forma de llegar al US Open, pero lo intenté, y al final 
pude estar. No tenía ninguna expectativa de llegar allí. Aún sigo 
sin creerme el haber podido ir siquiera al torneo”, aunque tam-
bién señala que siempre que llega a un torneo no piensa 
en otra cosa que en ganar “pero haber perdido en torneos 
anteriores me sirvió de ayuda para este”, en el primer año que 
jugaba torneos junior de Grand Slam.

El triunfo de Dani le valió la felicitación del referente 
de nuestro tenis, Rafael Nadal. del que opina que nunca 
habrá nadie que pueda igualarle: “Es casi imposible. Los que 
estamos aquí detrás intentaremos dar lo mejor de nosotros para 
poder llegar lo más alto posible. Tenemos el caso de Carlos Alca-
raz, y luego otros jugadores que vamos más despacio pero con la 
ilusión de llegar a lo más alto”. Carlos, precisamente, es ami-
go suyo y Dani recalca que es referente para aquellos que 
están en estos momentos, con él, empezando su carrera. 
“Él nos enseña el camino, pero cada uno tiene el suyo propio”. 

Y como vemos, Dani Rincón lo está siguiendo perfec-
tamente. El tenis español y él mismo pueden estar de 
enhorabuena. 

Primer título junior español en Nueva 
York desde 1986.

Campeón de Orange Bowl 2019, se forma en la 
Academia de Rafael Nadal.

DANI RINCÓN 
TRIUNFA EN NUEVA YORK

Que la cadena de relevo del 
talento no se interrumpa es 
el objetivo fundamental del 
tenis español. Hemos habla-
do ya de la importancia de la 
red de torneos, que se suma a 
la previa de escuelas, acade-
mias y entrenadores: se trata 
de que todo aquel que quiera 
jugar al tenis tenga la oportu-
nidad de hacerlo y entre en un 
‘sistema’ que permita que se 
aproveche el talento. Este año 

hemos tenido dos pruebas de cómo el sistema va actuan-
do. En Wimbledon, Ane Mintegi se proclamó campeona 
junior. Y en el US Open el tenis español ha conseguido 
otro título, esta vez de la mano de Dani Rincón. El torneo 
neoyorquino era una plaza difícil para nuestro tenis, 
pues el título anterior databa de 1986 y lo ganó un his-
tórico: Javier Sánchez Vicario, que llegó a número 1 del 
mundo de la categoría.

Dani Rincón no es un desconocido en el tenis de forma-
ción. A sus 18 años ya cuenta en su palmarés con el título 
de Orange Bowl de 2019, un subcampeonato mundial en 
el ITF World Junior Tennis Finals con la selección espa-

Dani Rincón, en la Orange Bowl 2019

Dani Rincón entrenando con Rafael Nadal.
Dani, en la Central tras
ganar el título junior
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Cada vez está más claro el hecho de que el tenis 
femenino ha cambiado, seguramente de forma 
permanente o durante una fase que seguramente 
durará mucho tiempo. Se pueden hacer análi-
sis hístóricos y hablar de las estructuras de las 
generaciones, del momento en el que, quizá, eran 
pocas las jugadoras con capacidad de hacerse con 
torneos del calibre de los Grand Slam, y por eso 
se erigían en dominadoras, o bien de momentos 
en los que surgían tenistas excepcionales que im-
pedían que nadie se pusiera a su altura. Podemos 
hablar de los tiempos en que Martina Navratilova y Chris 
Evert se repartían el predominio. Podemos hablar de la 
generación de las Graf, Seles, Arantxa, Conchita, Sabati-
ni o Novotna o remontarnos a los tiempos de Margaret 
Smith-Court y Billie Jean King. En ambos casos nos en-
contramos con un tenis femenino de dos niveles con poca 
relación entre ellos: las de arriba ganaban casi siempre a 
las de abajo.

Ahora, por el contrario, es distinto. Se puede hablar mu-

cho, y se debe, sobre las razones. Las personas que más 
entienden hablan del aumento de la preparación física y 
psicológica que permite lidiar mejor con un componente 
emocional siempre abierto a dar lugar a altibajos. Pero el 
hecho es que ahora en el circuito femenino las diferen-
cias son muy escasas, que como se demuestra semana a 
semana, cualquiera puede ganar a cualquiera, y que eso 
se traduce en que hay muchas tenistas capacitadas para 
ganar torneos de Grand Slam. Baste un dato que, en sí 
mismo, impresiona: este año ha habido cinco torneos del 
máximo nivel: Los cuatro Grand Slam y los Juegos Olím-
picos. En total ha habido disponibles 20 puestos de se-
mifinalista. Los han ocupado nada menos que 18 tenistas 
las dos que han repetido, Mia Sakkari y Elina Svitolina, lo 
han hecho en este último torneo del ciclo, el US Open. Por 
supuesto nadie ha repetido título este año. En el año 2015 
Serena Williams ganó tres de los cuatro torneos. Desde 
la siguiente temporada las 23 citas las han ganado Kerber 
(3), Muguruza (2), Serena (2), Ostapenko, Stepehens, 
Wozniacki, Halep (2), Osaka (4), Barty (2), Andreescu, 
Kenin, Swiatek, Krejcikova y Raducanu, y reparemos que 

Raducanu ganó el torneo sin ceder 
un set y partiendo de la previa.

Raducanu y Fernández jugaron la 
final más joven del siglo XXI.

Garbiñe Muguruza, en octavos, fue 
la mejor española.

Leylah Fernández, subcampeona y protagonista.

Emma Raducanu, la nueva sensación del tenis.

EMMA RADUCANU
LEILAH FERNÁNDEZ

HISTORIA PARA

Y PARA
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a bastantes de ellas no se les está viendo últimamente por 
las rondas finales.

Y lo visto en este US Open es podríamos decir, la culmi-
nación -momentánea- del proceso. porque las dos fina-
listas, Emma Raducanu y Leilah Fernández, no es que no 
estuvieran entre las favoritas, siendo como es tan amplio 
su abanico. Es que ni tan siquiera se las esperaba en las 
rondas finales: Emma Raducanu partía de la previa. A 
Leylah Fernández  se la había citado en los últimos meses 
como jugadora prometedora, pero no más.

Y ambas han batido récords -por ejemplo de edad: ha sido 
la final más joven (37 años en total) desde que Serena Wi-
lliams derrotó a Hingis (35) en 1999- y hecho historia. Por 
supuesto, más Raducanu, que ganó de una de las maneras 
más impecables que se han visto en los últimos años. 
Podría hablarse del simbolismo de que en pleno Brexit de 
explosión chauvinista británica su primer título femeni-
no de Grand Slam en 44 años (desde que Virginia Wade 
ganó Wimbledon en 1977), lo haya ganado una tenista 
inmigrante: nacida hace 18 años en Toronto, Canadá, hija 
de padre rumano y madre china pero eso es al margen, 

aunque refuerza el momento actual de tenis globalizado 
que también representa Leylah Fernández, canadiense de 
origen ecuatoriano por parte de padre y filipino por parte 
de madre. Tenísticamente lo que nos encontramos es 
una jugadora que llegó a Flushing Meadows en el puesto 
150 de la WTA. Había avisado de su potencial llegando a 
Wimbledon en el 338 y colándose en los octavos. Eso, sin 
embargo, no le dio ránking suficiente para tener acceso 

Garbiñe Muguruza, buen torneo y final polémico.
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Elina Svitolina, la favorita que llegó más lejos.
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de la previa y, además, sin perder un set en diez partidos. 
Es difícil que eso se pueda superar. 

Ahora a ambas les viene otro torneo: Superar la presión 
posterior de las expectativas. Ambas han dejado ya de ser 
tenistas anónimas, sobre todo una Raducanu que además 
de ser campeona vive en un Reino Unido en el que las 
presiones sociales y mediáticas son las que conocemos. 
Naomi Osaka es ahora mismo el ejemplo más palpable 
en el tenis femenino del efecto que esto puede causar. 
La exnúmero 1 del mundo y bicampeona en Nueva York 
está haciendo efectivos esfuerzos por volver a las pistas 
pero, por el momento, no está teniendo éxito. No lo tuvo 
en los Juegos Olímpicos y no ha tenido demasiado en este 
US Open. Superó la primera ronda batiendo 6-4 y 6-1 a 
Bouzkova, pasó la segunda por retirada de Olga Danilovic 
y en la tercera, como vemos, cayó ante Fernández. Al aca-
bar el partido anunció que probablemente se tomaría un 
paréntesis en su carrera: “cuando gano no me siento culpable, 

sólo aliviada. Pero cuando pierdo me siento muy triste. Creo que 
esto no es normal”.

La llegada de dos jugadoras inesperadas a la final supone, 
obviamente, que las favoritas no estuvieron en ellas. Pese 
a que esta vez la debacle de estrellas fue más espaciada y 
que algunas llegaron lejos, se acabó produciendo igual-
mente. A la número 1 del mundo, Barty, la frenó en la 
tercera ronda Shelby Rogers. Halep, Muguruza, Swia-
tek y Andreescu llegaron a octavos de final y Pliskova, 
Krejcikova y Svitolina a cuartos. La emergente Gauff  se 
quedó en la segunda, Osaka como vemos llegó a la tercera 
y Aryna Sabalenka, segunda favorita, alcanzó las semifi-
nales. De los escasos partidos que las enfrentaron entre 
sí tenemos el Krejcikova-Muguruza de octavos de final. 
Entre la campeona de Roland Garros 2021 y la exnúmero 
1 del mundo volvió a ver tensión por los famosos tiempos 
médicos. La checa se fue al vestuario y fue atendida en él 
durante ocho minutos, precisamente en el momento en 

directo al cuadro y tuvo que ganárselo en la previa. En 
ella superó respectivamente a Bibiane Schoofs (6-1 y 
6-2), Mariam Bolkvadze (6-3, 7-5) y Mayar Sherif  (6-1 y 
6-4). Empezó en el cuadro con una ‘lucky loser’, Stefanie 
Voegele (6-2, 6-3) y siguió con Shuai Zhang (6-2, 6-4), 
Sara Sorribes (6-0, 6-1), Shelby Rogers (6-2, 6-1), Belinda 
Bencic, la campeona olímpica (6-3, 6-4) y en semifinales 
Maria Sakkari (6-1, 6-4). Huelga decir que a partir de la se-
gunda ronda todas las rivales partían como favoritas ante 
la tenista británica, y que a todas las demolió con un juego 
veloz y agresivo que ha merecido elogios de todo quien 
lo ha visto. Hasta hace pocos meses la tenista británica 
estaba entrenada por Nigel Sears, entrenador de prestigio 
y largo recorrido con jugadores jóvenes y padre, además, 
de Kim Sears, la esposa de Andy Murray. Este ha dicho 
que sólo el cielo es el límite para la joven tenista, que tenía 
reservado vuelo de vuelta para el Reino Unido para Nueva 
York después de la previa. 

Leylay Fernández, 73 de la WTA y 100 al cierre del rán-
king de 2020, sí tuvo acceso directo al cuadro. Llegaba 
como campeona del WTA 250 de Monterrey, en el mes de 
marzo, pero después no había logrado resultados dema-
siado relevantes. Pero fue precisamente en el US Open 
donde dio un salto que le ha llevado al 23 de la WTA. Su-
peró sucesivamente a Konjuh 7-6, 6-2, a Kanepi, 7-5, 7-5. 
A Osaka 5-7, 7-6, 6-4. A Kerber 4-6, 7-6, 6-2, a Svitolina 
6-3, 3-6, 7-6 y Sabalenka en semifinales por 7-6, 4-6 y 6-4. 
Es decir, un cuadro muy fuerte. Osaka llegó a sacar para 
ganar, pero fue en el ‘break’ donde Leylah dio la vuelta al 
partido. Kerber también tuvo ventaja casi decisiva, pero 
sucumbió ante el festival de riesgos y ángulos que prota-
gonizó la canadiense…

La final fue para Raducanu en por 6-4 y 6-3. Quizá el 
desgaste físico afectara a la canadiese porque pareció que 
Raducanu jugaba con más potencia y velocidad desde el 
principio. Pero eso no afectó a su estilo de juego, pues si-
guió desplegando agresividad y aplomo, combinando con 
una capacidad física que si no le permitía tomar el mando, 
sí responder a los intentos de la británica. Esta rompió 
primero pero Fernández igualó. Aprovechó cuantas 
opciones pudo pero Raducanu no dejó apenas resquicios 
y cuando se vio apurada pudo responder adecuadamente. 
Hubo tensión cuando la británica paró el partido en el se-
gundo set para recibir atención médica. Estaba justificado 
porque sangraba en una de sus pantorrillas, pero es una 
muestra de la sensibilidad general de los tenistas con las 
paradas médicas o los viajes al cuarto de baño. Pero fue un 
detalle menor. En suma, fue la primera final de un Grand 
Slam entre dos tenistas que no eran cabezas de serie. 
Raducanu, primera campeona de Grand Slam partiendo Fernández y Raducanu, una imagen para la historia.

Naomi Osaka sigue en su laberinto, aunque intenta salir.

Maria Sakkari sigue en busca de la campanada.
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que Garbiñe iba 6-5 arriba en el segundo set tras haber 
empezado 0-4. Krecjikova ganó 6-3, 7-6 (4) y en la red 
Garbiñe le dijo que su comportamiento fue poco profe-
sional. En rueda de prensa señaló al respecto “los jugadores 
sabemos cómo nos tenemos que comportar”. La checa reconoció 
sentirse molesta, incluso declaró sentirse “humillada por 
una campeona de Grand Slam. Nunca lo había visto”, además 
de insistir en que sus problemas fueron reales. De nuevo 
queda patente que hay que legislar claramente al respecto.

Garbiñe, antes, había vencido a Donna Vekic 7-6, 7-6, 
a Petkovic 6-4 y 6-2, y en un gran partido de ambas, a 
Azarenka 6-4, 3-6 y 6-2. Sara Sorribes tuvo un buen 
torneo hasta que le tocó cruzarse con Emma Raducanu 
y se convirtió en otra más de las favoritas sorprendidas. 
Empezó con un muy triunfo ante la novena favorita, 
Muchova (6-2, 7-6) y siguió apeando a Su-Wei Hsieh 6-1 y 
6-3. Paula Badosa venció a Van Uytbank 6-4 y 6-3 y luego 
cayó ante Gracheva por 6-4 y 6-4. La tenista rusa, antes, 
había vencido en primera ronda a Nuria Párrizas, que en 
su buena temporada de verano logró abrirse camino en la 
previa para alcanzar por primera vez el cuadro final del 
US Open. 5-7, 6-0 y 6-2 fue el resultado que, con todo, es 
histórico para ella. También pasaron la previa Cristina 
Bucsa, cediendo 6-3 y 6-4 ante Teichmann, y Rebeka Ma-
sarova, que llegó a la segunda ronda tras ganar en un par-
tido que duró nada menos que 220 minutos, a la rumana 
Bogdan: 6-7 (9), 7-6 (2) y 7-6 (9). También la hispano-suiza 
da muestras de progresión. Mención aparte para una Car-
la Suárez que se despidió del US Open entre el cariño del 
público. Una derrota por 6-2 y 6-4 ante Danielle Collins 
fue su último partido en Flushing Meadows.

Aunque esto fuera lo fundamental hubo más en el US 

Open femenino de 2021, un torneo en que se ha avanzado 
de nuevo en la normalidad y en el que el circuito femeni-
no ha confirmado que se encuentra ahora en una diná-
mica diferente. Serena Williams, como vemos, difirió el 
que será su nuevo asalto al Grand Slam 24. Simona Halep 
no se acercó demasiado a las rondas finales pero consi-
deró un triunfo haber podido jugar el torneo sin dolor. 
Y el problema del tenis y de todos los deportes es que no 
pueden ganar todos. Por eso se puede decir que María 
Sakkari, una de las jugadoras que han repetido puestos en 
semifinales en un gran torneo, hubiera merecido quizá 
mejor suerte para su tenis, en constante desarrollo, y que 
en Nueva York le valió para superar a Kostyuk, Siniakova, 
Kvitova, Andreescu y Pliskova. Pero le tocó también ceder 
ante Raducanu. Seguramente le llegará la oportunidad.

En un Grand Slam siempre se hace historia. En este US 
Open 2021 se ha hecho mucha.

Carla Suárez dice adiós en la pista, como merece.

Sara Sorribes, víctima de Raducanu.
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Este último Grand Slam del año 
será difícil de olvidar y más 
para nuestro protagonista, que 
tras la final femenina atendió 
en exclusiva a la Revista Grand 
Slam. Sin ninguna duda, una 
de las claves del éxito de Leylah 
Fernández ha sido su prepa-
rador físico Duglas Cordero, 
cubano afincado en Miami, que 
además ha llevado la dirección 
técnica de la jugadora duran-
te el torneo en ausencia de su 
padre y entrenador -no quiso 
acudir a Nueva York por no 
perturbar la rutina ganadora 
de su hija-. Duglas empezó a 
preparar jugadores en  2005 

en Chile y desde entonces el 
éxito de sus pupilos es más que 
demostrable, en el 2010 creo 
el método The Duglas Method 
Tennis Fitness Miami con un 
innovador y motivante plan de  
trabajo físico. Ofrece en su web 
(https://es.tennisfitnessmiami.
com) información detallada.

P: ¿Cuál ha sido el aporte de Duglas 
Cordero al gran papel de Leylah 
Fernández en este Us Open?

C: Mi aportación a Leylah Fernán-
dez en este US Open último Grand 
Slam del año empieza en la prepara-
ción del segundo bloque de entre-

namiento, dos semanas antes del 
torneo. Evaluamos a Leylah, vimos 
que es una jugadora muy explosiva 
y que su mayor problema era su 

LEYLAH FERNÁNDEZ:
EL SECRETO DE
SU ÉXITO

resistencia intermitente y recupe-
ración, así como su eficiencia en sus 
desplazamientos. Y es en lo que más 
ha mejorado.

Para esto desarrollamos un entrena-
miento específico intermitente, de 
alta intensidad,  donde la eficiencia 
iba a estar en función de la velocidad, 
creando nuevos ejercicios motivan-
tes para ella, en los quee combine 
el entrenamiento en el exterior con 
entrenamiento en gimnasio y pista. 
Después de dos semanas intensas 
de entrenamiento físico y tenístico 
logró alcanzar una óptima forma 
deportiva que le permitía jugar su 

tenis a una alta intensidad y poten-
ciar al más alto nivel el gran talento 
que posee.

Durante el torneo trato de transmi-
tirle a ella mucha emoción, alegría y 
energía positiva cada partido. Estoy 
feliz porque Leylah haya derrotado a 
dos jugadoras ex número 1 del mun-
do. Siempre supe que con su gran 

tenis y una óptima condición 
física, además de su forma de 
luchar dentro de la cancha, 
podría derrotar a cualquier 
jugadora.

P: ¿Bajo su punto de vista 
cual son las perspectivas de 
futuro de Leylah Fernández?

C: Es una satisfacción y 
motivación entrenar a Leylah 
Fernández. Ya fue número 1 
del mundo Junior 2019 y ga-
nadora de Roland Garros ese 
año. Hoy, en la transición al 
profesionalismo, que con tan 

solo 19 años haya alcanzado una final 
y derrotado a varias jugadoras ‘top 
10’ te dice que tiene las condiciones 
tenísticas, físicas y mentales para 
ser la número 1 del mundo y ganar 
torneos del Grand Slam.

P: ¿Como empezó y desde cuándo 
está trabajando con el equipo de 
Copa Davis de Chile?

C: Nicolas Massu, capitán del equipo 
chileno de copa Davis, me llama para 
formar parte de su equipo, ya que te-
nemos experiencia de trabajar junto 
a varios jugadores y fundamental-
mente con Dominic Thiem. Agradez-
co su confianza una vez más y trataré 
de trasmitir a los jugadores y equipo 
toda mi experiencia y motivación.

P: ¿Cuál es sus ocupaciones en el 
equipo de Copa Davis chileno?

C: Soy el ‘Fitness coach’ del equipo.
Tengo planificados trabajos muy es-
pecíficos e intermitentes que ayuden 
a mejorar el rendimiento y motiva-
ción de cada jugador.

Duglas Cordero, su preparador físico, nos cuenta 
cómo desarrolla su talento.

“Leylah tiene condiciones tenísticas, físicas y men-
tales para ser la número uno y ganar Grand Slam”.

Por Nico Moreno Ghersi.
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nismo a todos los ‘Grandes’ ya establecidos.

En efecto, se llevaba ya bastante tiempo hablar de Carlos 
Alcaraz Garfia, que este año 2021 ha cumplido los 18 
años de edad. Pero como promesa. En este verano y sobre 
todo en este US Open, sin dejar de ser aún un tenista 
prometedor y en formación, ha dado la primera gran 
muestra de dónde puede llegar. Se le ha comparado con 
Nadal, con Djokovic y con todos los grandes y la verdad 
es que no es para menos, pues los registros que ha esta-
blecido sólo son comparables a los que ellos lograron.

El objetivo de Carlos Alcaraz al iniciar el año 2021 era 
entrar en el ‘top 50’. Ya lo ha conseguido porque los cuar-
tos de final del US Open le han situado en el puesto 38, 
y la referencia para estar en ese puesto a los 18 años de 
edad que Carlos tiene es nada más y nada menos que Ra-
fael Nadal, que tras jugar Montecarlo en el año 2004 aca-
bó en el 37 y, si de récords y referencias hablamos, no es 
esta la única. En el US Open se convirtió en el tenista en 
activo más joven en ganar partidos en los cuatro torneos 
del Grand Slam, superando otra vez a Nadal; se convirtió 
también en el más joven cuartofinalista en Nueva York 
en la Era Open, y en el más joven en un Grand Slam 
desde Michael Chang en Roland Garros 1989, también el 

más joven en derrotar a un ‘top 3’ -en este caso, Tsit-
sipas-, en Nueva York… Y en fin: este año ha llegado el 
primer título de su carrera, en Umag. Lo conquistó con 
sólo ocho días más que cuando Nadal logró en Sopot su 
primer título. Federer y Djokovic ganaron sus primeros 
títulos a los 19 años.

La temporada 2021 de Carlos Alcaraz ha tenido -como 
en general toda su carrera- una progresión totalmen-
te ascendente-. Inició la temporada en Australia, en el 
puesto 146 de la ATP. Ha conseguido una segunda ronda 
en el Open de Australia tras superar la previa,  semi-
finales el ATP 250 de Marbella, título en el Challenger 
de Oeiras, tercera ronda en Roland Garros tras pasar la 
previa, segunda en Wimbledon, título en Umag -derrotó 
en cuartos a Krajinovic, en semifinales a Albert Ramos y 
en la final a Gasquet 6-2 y 6-2- semifinales en Winston 
Salem y los citados cuartos de final en Nueva York. En 
total, 38 triunfos por 16 derrotas y los elogios no sólo por 
sus éxitos sino por su manera de afrontar los partidos, 
con un tenis sumamente creativo y con gran capacidad 
de mejora. Por ejemplo, del servicio, que a principios 
de temporada se tenía como una de sus flaquezas y de 
momento le ha dado para competir perfectamente en el 
US Open. A su físico aún le han pesado demasiado dos 
partidos seguidos a cinco sets, pero eso no afecta a su 
categoría como jugador. Recordemos que está progre-
sando aún.

Es un vicio del deporte español hablar constantemente 
de “el nuevo” tal o cual. Pero es inevitable, y por ello a 
Alcaraz se le ha comparado con Rafael Nadal -él ha dado 
pie a ello- y que los ecos le hayan llegado. No lo eluden ni 
él ni su entorno. Su entrenador, el ex número 1 del mun-
do Juan Carlos Ferrero, afirma que “da buen nivel incluso 
cuando las cosas no le salen. Tiene gran potencial pero también 

Afortunadamente el mundo del tenis es po-
liédrico, y así siempre hay varios puntos de 
atención, ya sea entre los tenistas, el entorno 
o el juego. Y así en el entorno del tenis masculino, 
en la época en la que Novak Djokovic se quedaba a las 
puertas del Grand Slam y del Golden Slam, y de que 
Daniil Medvedev diera a los NextGen el primer título 
del Grand Slam -después de que Zverev ganara el oro 
olímpìco, muy importante y signficativo pero que se 
reparte tras un torneo al mejor de tres sets-, un chaval 
de 18 años, nacido en Murcia, les ha disputado protago-

El mundo del tenis se rinde al joven murciano.
Supera récords de Nadal, Federer y Djokovic.
Juan Carlos Ferrero. “Es un competidor nato”.

Carlos Alcaraz, en el US Open 2021.

PRÍNCIPE DE NUEVA YORK
CARLOS ALCARAZ,

Carlos lucha por cada bola.

Carlos Alcaraz, entrenador por Juan Carlos Ferrero
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cosas que mejorar. Es valiente y un competidor nato. Estamos 
muy contentos”. Toni Nadal, el entrenador histórico de 
Rafa, ve justo que se les compare porque “un jugador es 
bueno en comparación con los demás. Son diferentes pero tienen 
cosas en común como la voluntad de ganar, y Carlos está más 
hecho que Rafa a su edad y, además, está muy centrado. Tiene 
un juego muy moderno, de pegar a la pelota muy rápido”. Y en 
fin, su vencedor en semifinales y práctico compañero de 
generación, Félix Auger-Aliassime, ha dicho que Carlos 
será líder muchos años. 

Y, en fin, el propio Carlos ha dicho que “para mí es bueno 
que me comparen con los mejores pero no le doy más importan-
cia porque intento no meterme presión a mí mismo porque otros 
esperen que haga lo que han hecho estas bestias. Cada uno tiene 
que hacer su camino”. También que este US Open le ha he-

cho madurar mucho, que se sintió muy arropado aun-
que triste por haber tenido que retirarse por la lesión. Y 
voluntad de que el resultado no le cambie porque quiere 
“seguir siendo el mismo chico y el mismo jugador”.

El tiempo dirá qué sucederá con la carrera de Carlos 
Alcaraz porque, en efecto, Carlos Alcaraz es un juga-
dor para el futuro. Como sabemos, de Nueva York se 
tuvo que ir antes del final de su partido ante Auger-
Aliassime por una rotura fibrilar en el cuádriceps de su 
pierna izquierda. Ya recuperado, su horizonte inme-
diato es el Masters 1.000 de Indian Wells, desplazado 
al otoño desde sus fechas habituales por la pandemia. 
Allí llegará como uno de los protagonistas. En marzo 
lo hubiera hecho en el ‘pelotón’. Desde luego, Carlos 
Alcaraz progresa.

Un joven Carlos Alcaraz en el torneo cadete del Mutua Madrid Open.

Umag, primer título de Carlos Alcaraz (foto Croatia Open).

Carlos Alcaraz en el Longines Junior Tour. 2015.
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de confiar más en su co-
nocida disciplina social 
que en la vacunación y, 
aunque la situación no 
era desastrosa en las 
fechas olímpicas, sí fue 
lo bastante preocupante 
como para que se dudase 
durante mucho tiempo 
si finalmente, tras haber 
sido suspendidos en sus 
fechas habituales, po-
drían finalmente dispu-
tarse un año más tarde. 
Durante los meses previos 
menudearon las noticias 
sobre la crisis japonesa y las 
prevenciones olímpicas. Los 
Juegos no se suspendieron, 
finalmente y como sabe-
mos, pero se celebraron, por 
primera vez en la historia, a 
puerta cerrada.

Pero se llevaron a cabo e 
hicieron honor a la tradi-
ción olímpica. Si no pudieron celebrarse con toda la 
magnificencia de que se hubieran revestido en condi-
ciones normales, sí tuvieron todo el brillo posible en 
las circunstancias presentes. Así sucedió con el torneo 
tenístico: hubo significativas ausencias de tenistas, 
hubo problemas organizativos -no todos achacables a 
la pandemia- pero finalmente resultó un gran torneo, 

con protagonistas -algunos a su pesar- y con el tenis es-
pañol cumpliendo con su tradición de subir al podio: de 
1988 a 2020 sólo no lo ha logrado en una sola ocasión: 
Londres 2012. Esta vez Pablo Carreño logró, con épica, 
aportar una medalla de bronce al palmarés colectivo 
desde el Parque de Tenis Ariake.

El torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 comenzó con ausencias, sí, principalmente las 
de Roger Federer y Rafael Nadal, ambos por razones 
físicas. Pero tampoco estuvieron presentes un Dominic 
Thiem en crisis, ni Matteo Berrettini, Roberto Bautista, 
David Goffin, Denis Shapovalov y Casper Ruud, entre 
los más significativos. De este modo Novak Djokovic 
quedaba como único protagonista con la competencia 
de Daniil Medvedev -que no jugaba teóricamente en 
nombre de Rusia, sino del Comité Olímpico Ruso dada 
la sanción impuesta por el Comité Olímpico Internacio-
nal- Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y el también 
‘ruso camuflado’ Andrei Rublev, como principales 
adversarios teóricos.

El protagonismo de Djokovic era claro: había ganado 
los tres Grand Slams previos y, llegando por ello a los 
Juegos como favorito, lo hacía también como el único 
tenísta que podía ganar el Golden Slam, que se pone en 
juego cada cuatro años: ganar el Grand Slam y los Jue-
gos Olímpicos. Sólo una persona lo ha conseguido en 

TOKIO 2020:
ZVEREV Y BENCIC
FUERON DE ORO

Pablo Carreño, brillante medalla de bronce.
Novak Djokovic, el gran derrotado.
Khachanov y Vondrousova, plata.
Sorribes venció a la número 1 Barty y Bado-
sa cayó por un golpe de calor.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han 
disputado, como sabemos, en el verano de 2021. 
Han sido tan atípicos como todo lo relaciona-
do con estos dos años en los que el mundo ha 
estado sometido a la pandemia del coronavi-
rus. Han sido, por primera vez en su historia, 
unos Juegos Olímpicos sin público: dentro de la 
desorientación general, Japón tomó la decisión 

Pablo Carreño, nuevo medallista del tenis español.

Belinda Bencic, oro olímpico.

El podio individual masculino de Tokio 2020.

Fotos: Grand Slam, COE, ITF (Kopatsch/Sato/Sidorja)
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toda la historia del tenis, Steffi Graf, en 1988. Novak 
Djokovic aspiraba a ser el primer hombre en hacer-
lo y, desde luego, que lo consiguiera era lo ‘lógico’.  

Pero como sabemos, Novak Djokovic no ganó. No 
consiguió el oro olímpico -y la verdad es que no deja 
de ser una paradoja que cuando un deportista llega 
a un nivel como el de Novak, el nivel de exigencia 
del ‘gran público’ sea tan extremo que sólo le valga 
el éxito absoluto como buen resultado- con lo que 
ha pàsado a la historia como el gran derrotado de 
Tokio 2020. Y no ‘comparte’ el puesto con Naomi 
Osaka por en el caso de la jugadora japonesa entran 
también en juego las propias circunstancias de 
equilibrio mental que habían marcado su tempo-
rada hasta ese momento, con su retirada de Roland 
Garros como principal consecuencia. Durante los 
Juegos otra de las llamadas a ser estrella, la gimnasta 
estadounidense Simone Biles, experimentó similares 
problemas que Osaka.

Y los caminos de ambos, Novak, Naomi y Simone, se 
unieron en un momento: una rueda de prensa en la que 

Novak Djokovic fue interpelado por los problemas de 
la presión a la que se enfrentan todos los deportistas de 
élite. 

“La presión es un privilegio” -respondió- “Y sin ella no exis-
tiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de 
tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la 
presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera. 

No puedo decir que no vea o no escuche 
todo lo que me rodea, pero he aprendi-
do a manejarlo de tal forma que no me 
destruya”. Ese incontrolable ente 
que es el ‘gran público’ interpretó 
que esas palabras eran una crítica 
implícita a Biles y Osaka, sin que 
en modo alguno lo fueran, y de 
algún modo el entorno de Novak 
Djokovic se enrareció un tanto.

No es que Djokovic no ganara el 
oro por eso. Novak estaba motiva-
do. Además de en los individua-
les se había inscrito en el doble 
mixto. Su camino parecía plácido. 
Había empezado venciendo 6-2 
y 6-2 a Dellien y siguió con 6-4 
y 6-3 a Struff, 6-3 y 6-1 a Alejan-
dro Davidovich. En cuartos batió 
6-2 y 6-0 a Kei Nishikori y en lo 
que parecía su mejor momento 
se enfrentó a Alexander Zverev. 
Y como sabemos, perdió. Zvever 
ganó 1-6, 6-3, 6-1 en 123 minutos. 
Novak empezó arrollador pero 
Alexander empezó a enlazar un 
winner tras otro ante un Djokovic 
lento, superado, que escapó por 
poco del ‘rosco’ final. Y se vino 
abajo. Le quedaba el bronce, pero 
lo perdió ante Pablo Carreño. Se 
retiró del doble mixto y cerró sus 
terceros Juegos Olímpicos conse-
cutivos sin medalla individual.

De esta manera, el tenista mas-
culino que salió más reforzado 
de estos Juegos Olímpicos fue 
Alexander Zverev, El líder de la 
NetxGen, en competencia con 
Stefanos Tsitsipas, llegó a Tokio 
en el grupo de los aspirantes y 
salió como campeón. No cedió 
un set hasta el que le arrebató 
Djokovic en semifinales: 6-1 y 6-3 al taiwanés Lu, 6-2 
y 6-2 a Diego Galán, 6-4 y 7-6 a Basilashvili, 6-4 y 6-1 
a Chardy, el 1-6, 6-3 y 6-1 a Djokovic y en la final, 6-3 y 
6-1 a otro jugador emergente pero que cuando encuen-
tra el ritmo, juega y gana de forma excelente. En su caso 
pasó por más apuros, pero solventó un cuadro compli-
cado: 6-1, 2-6 y 6-1 a Schwartzman en tercera ronda y 
7-6, 4-6 y 6-2 en cuartos a un Ugo Hiumbert que antes 

había vencido 2-6, 7-6 y 6-2 a Tsitsipas. “No hay nada 
mejor que esto”, dijo Zverev tras el partido “No solo estás 
jugando para ti mismo, estás jugando para tu país, y los Juegos 
Olímpicos son el evento deportivo más grande del mundo. La 
sensación que tengo ahora, y la tendré, nada será mejor “. En el 
momento en que Alexander Zverev y en general la Next 
Gen aprueben la asignatura de los partidos a cinco sets 
los empezaremos a ver en el palmarés.

Sara Sorribes, buen torneo con gran triunfo sobre Baty.

Alexander Zverev ya es histórico del tenis.Pablo Carreño sube a la red.
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El paso previo de Karen Khachanov a la final fue un 
triunfo sobre Pablo Carreño en semifinales por 6-3 y 
6-3. Al tenista asturiano le correspondió el liderazgo 
del equipo masculino español. Pese a las ausencias 
de Rafael Nadal y de Roberto Bautista la profundidad 
de banquillo de nuestro tenis permitió presentar un 
equipo de gran calidad en el que Pablo acabó erigiéndo-
se en gran protagonista. Roberto Carballés se quedó en 
la primera ronda, con un 6-3 y 6-2 ante Basilashvili, al 
igual que Pablo Andújar ante Umbert (7-6, 6-1). Pablo 
empezó venciendo 7-5 y 6-2 a Sandgren y siguió con un 
gran triunfo por 5-7, 6-4 y 6-4 ante Marin Cilic. Superó 
luego 7-6 y 6-3 a alemán Koepfer y se abrió paso a la 
lucha por las medallas con un triunfo por 6-2 y 7-6 (5) 
ante Daniil Medvedev. Pese a una polémica visita al ves-
tuario del ruso, Pablo siempre consiguió estar un paso 

por delante, física y técnicamente, 
en los momentos clave. “También 
se puede ganar a los favoritos”, dijo 
Pablo tras el partido.

Quizá el partido le pasara factura 
porque ante Khachanov, en un en-
cuentro sobre el papel más iguala-
do, el triunfo del ruso fue claro: 6-3 
y 6-3. Pero los torneos olímpicos 
son diferentes y a Pablo le quedaba 
una segunda oportunidad: la terce-
ra plaza de podio estaba en juego, 
aunque fuera ante Djokovic. Antes 
del partido flotaba en el ambiente 
la duda sobre si el número 1 del 
mundo saldría enrabietado por la 
oportunidad perdida para el oro 
o bien la misma le pasaría factura 
emocional. Que como todos sabe-
mos, no es tampoco desusado que 
le suceda. De nuevo Pablo hizo de 
su solidez su mejor arma: apro-
vechó sus ocasiones, jugó mejor 
los puntos claves, aguantó el tirón 
del serbio, y siempre estuvo en su 
nivel de ‘top 10’. Djokovic empezó 
descentrado y eso lo aprovechó 
Pablo para tomar la delantera y 
disputar y exigir en cada punto al 
serbio. Este, visiblemente incómo-
do, logró llevarse el segundo set 
salvando una bola de partido. En 
el tercero, Pablo mantuvo su nivel 
mientras un Djokovic descentrado 
volvía a arrojar su raqueta y se 
salvaba de perder puntos por ‘war-

ning’ por una benévola interpretación del reglamen-
to. Dio igual: el partido acabó con triunfo para Pablo 
Carreño por  6-4, 6-7 y 6-3. Pablo está ya en la historia 
del deporte español, no solo del tenis. “Tengo opciones de 
medalla en Tokio”, decía antes de llegar a la cita olímpi-
ca. Tras ella, dijo lo que tantos medallistas olímpicos: 
“Nunca había tenido una sensación así”. Desde luego, se la 
mereció.

El tenis femenino no pudo sumar títulos al palmarés 
colectivo pero eso no significó que la acuación espa-
ñola decepcionara. Garbiñe Muguruza: Sara Sorribes, 
Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Carla Suárez dieron 
la cara y la talla. Carla logró despedirse con grandeza 
de los Juegos Olímpicos, su máxima ilusión tras haber 
superado el año pasado el cáncer que padeció. rindió 

Naomi Osaka encendió el pebetero olímpico.

Zverev, en imagen icónica.



Grand Slam de Tenis nº 285 Grand Slam de Tenis nº 285www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 42   43  

JUEGOS OLÍMPICOSJUEGOS OLÍMPICOS

una vez más de un modo excelente. En la primera ronda 
superó a una de las tenistas emergentes del circuito, la 
tunecina Ons Jabeur, por 6-4 y 6-1. Después le plantó 
cara a una de las favoritas, Karolina Pliskova cayendo 
6-3, 6-7, 6-1.  Sara Sorribes fue la protagonista de la pri-
mera gran sorpresa del torneo: quedó emparejada con la 
numero 1 del mundo, Ashleigh Barty, y la dejó fuera del 
torneo en la ronda inicial por 6-4 y 6-3. Sin nervios, con 

seguridad como acostumbra logró una ventaja de 4-1 y 
luego salvó un 15-40 con la que la australiana pudo igual 
el marcador. En el segundo la jugadora de Vall d’Uxó 
remontó, llevándose los último cuatro juegos.

No llegó, sin embargo, a luchar por las medallas. Tras 
vencer en la segunda ronda a la francesa Fiona Ferro 
por 6-4 y 6-1. cedió con claridad en octavos ante Anasta-
sia Pavyluchenkova, la finalista de Roland Garros, que 
acabaría como campeona olímpica en dobles mixtos 
junto a Andrey Rublev. El partido que le hubiera la 
puerta de la lucha por las medallas no tuvo historia, 
pero el torneo olímpico fue otro jalón en la progresión 
de Sara Sorribes.

Garbiñe Muguruza y Paula Badosa sí llegaron a cuartos 
aunque no pasaron de allí. La bicampeona de Grand 
Slam fue sin embargo una de las escasas favoritas que 
alcanzaron la ronda. Primero superó a Kudermetova 7-5 
y 7-5 y después a Wang Qiang 6-3, 6-0, y a Van Uytbank 
6-4 y 6-1. En cuartos cedió ante Rybakina 7-5 y 6-1. Fue, 
con todo, una de las dos cabezas de serie situadas entre 
las ocho primeras que alcanzó los cuartos. En la línea de 
extrema competitividad que distingue al tenis femeni-
no actual, Osaka, segunda cabeza de serie, cedió en la 
tercera ronda ante Vondrousova: Sabalenka, tercera, en 
segunda ronda ante Vekic; Pliskova, quinta, en la tercera 
ante Giorgi; Swiatek, sexta, en la segunda ante Badosa… 
Mención aparte a la derrota de Naomi Osaka. Ídolo local 
yh mundial, encargada de encender el pebetero olímpi-
co y conocidos sus problemas con el equilibrio emocio-
nal, que dieron origen a una expresión de solidaridad 
deportiva no siempre bien entendida -ya hemos habla-
do de la mala interpretación de las palabras de Novak 
Djokovic-. La situación, fuera del tenis tuvo su parale-
lismo olímpico en la situación de la gimnasta Simone 
Biles, que renunció a varias pruebas por el manejo de 
la presión. Lo mismo le pasó, en sus propias palabras, a 
Naomi Osaka: “No he sabido manejar la presión”, dijo tras el 
partido.  Tampoco Krejcikova pasó de octavos…

A Iga Swiatek, que aunque no ha repetido éxito similar 
desde Roland Garros 2020 ha podido mantenerse entre 
las líderes del circuito, la dejó fuera Paula Badosa. La 
emergente tenista española volvió a dar la talla que 
tiene de aspirante a todo, pero de nuevo chocó contra el 
infortunio. Debutó con un buen triunfo ante Mladeno-
vic por 6-7, 6-3, 6-0, batió luego a Swiatek 6-3 y 7-5, a 
la peligrosa Podoroska 6-2 y 6-3, pero en cuartos debió 
retirarse por sufrir un golpe de calor. Se enfrentaba 
a Voundrousova y había perdido 6-3 el primer set. La 
organización, además de los problemas del virus, tuvo 
que hacer frente en el torneo de tenis a los problemas 

derivados del calor. Debió cambiarse incluso el horario 
previsto de los partidos -las jornadas finales se dispu-
taron desde las 15:00- pero no fue bastante para Paula, 
que con todo también puede contar el torneo de forma 

positiva y como paso adelante en una progresión de 
momento ininterrumpida.

Es decir: una vez más el ránking fue inútil a la hora 
de establecer favoritismos. Una semifinal la jugaron 
Bencic y Rybakina y la otra, Svitolina y Vondrousova. 
La lógica de la ilógica también se dio en ese partido 

Carla Suárez, objetivo cumplido.

Novak Djokovic, el gran derrotado.

El partido clave: Zverev-Djokovic.

Osaka volvió a tener problemas con la presión.

CUADRO DE HONOR DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE LONDRES 2020

Individual masculino
Oro: Alexander Zverev (Alemania)
Plata: Karen Khachanov (Comité Olímpico Ruso)
Bronce: Pablo Carreño Busta (España).

Individual femenino
Oro: Belinda Bencic (Suiza)
Plata: Marketa Vondrousova (República Checa)
Bronce: Elina Svitolina (Ucrania)

Dobles masculino
Oro. Nikola Metkic-Mate Pavic (Croacia)
Plata: Marin Cilic-Ivan Dodig (Croacia)
Bronce: Marcus Daniell-Michael Venus (Nueva Zelanda)

Dobles femenino
Oro: Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova (República Checa)
Plata: Belind Bencic-Viktorija Golubic (Suiza)
Bronce. Laura Pigossi-Luisa Stefani (Brasil)

Dobles Mixtos
Oro: Anastasia Pavluychenkova-Andrei Rublev (C. O. Ruso)
Plata: Yelena Vesnina-Aslan Karatsev (Comité Olímpico Ruso)
Bronce: Ashleigh Barty-John Peers (Australia)
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porque la checa venció a la cuarta favorita 6-3 y 6-1. La 
suiza Bencic superó a la kazaja Rybakina por 7-6, 4-6 y 
6-3. El oro se acabó yendo para Suiza con 7-5, 2-6 y 6-3 
en la final. Bencic, animada en la distancia por Roger 
Federer, jugó hasta el límite de sus fuerzas, sin poder 
pensar con claridad, según reconoció, en la fase final del 
partido. Acabó dedicando su triunfo a Martina Hin-
gis y Roger Federer. Ella no ha 
logrado tan grandes éxitos en el 
tenis como ellos, pues aún no ha 
sido número uno del mundo ni 
campeona de Grand Slam, pero 
sí una medalla de oro olímpica 
individual que ellos no poseen: 
“No cambiaría mi carrera por nada. 
Ahora he sido recompensada por mi 
trabajo, y estoy increíblemente agra-
decida a todos aquellos que me han 
ayudado a hacerlo posible”, declaró. 
El bronce fue para Svitolina, 
que tuvo que luchar mucho ante 
Vondrousova (1-6, 7-6, 6-4). No 
fue la única medalla que ganó: 
alcanzó también la final de 
dobles, junto a Golubic, pero 
cedieron 7-5, 6-1 ante Krejcikova 
y Siniakova, que eran las prime-
ras favoritas, y ya antes habían 
dejado fuera de combate, en la 
segunda ronda, a Paula Badosa y 

Sara Sorribes. Garbiñe Mugu-
ruza y Carla Suárez, pareja que 
en su día (2015) llegó a la final 
del Masters de dobles, cedieron 
también en la segunda y ante las 
luego subcampeonas, Golubic 
y Bencic. Queda en las tablas de 
récords del tenis femenino sólo 
por detrás de Venus Williams, 
que ganó el oro individual y en 
dobles en Sidney 2000.

Los dobles mixtos fueron 
un festival ruso, ganado por 
Pavlyuchenkova-Rublev sobre 
Vesnina-Karatsev por 6-3, 6-7 
y 13/11. Barty y Peers se hicie-
ron con el bronce por la citada 
retirada de Djokovic, que hacía 
pareja con Nina Stojanovic. La 
número uno del mundo, final-
mente, consiguió irse con una 
medalla olímpica. Los tenistas 
rusos, recordemos, no jugaron 

teóricamente en nombre de su propio país sino del Co-
mité Olímpico Ruso, dado que Rusia fue sancionada a 
no participar con su propio nombre, bandera ni himno 
a causa del escándalo de dopaje de estado, probado pero 
no reconocido por Rusia. Pese a ello fueron los líderes 
del medallero tenístico con tres medallas conquistadas. Croacia se llevó dos medallas, cimentando su segundo 

puesto del medallero con su total dominio de doble 
masculino: oro para Metkic y Pavic, y plata para Cilic 
y Dodig. En los dobles masculinos Pablo Andújar y 
Roberto Carballés cedieron en la primera ronda al igual 
que Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. Estos ce-
dieron ante uno de los dúos favoritos: los colombianos 
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Al término de estos Juegos, por lo tanto, el palmarés 
colectivo del tenis español queda en 12 medallas: plata 
en dobles masculinos de Emilio Sánchez Vicario y 
Sergio Casal en Seúl 88; plata individual de Jordi Arrese 
en Barcelona 92, plata en dobles femeninos de Arantxa 
Sánchez Vicario y Conchita Martínez en Barcelona 92; 
bronce individual de Arantxa Sánchez Vicario en Bar-
celona 92; plata individual de Arantxa Sánchez Vicario 
en Atlanta 96; bronce en dobles de Arantxa Sánchez 
Vicario y Conchita Martínez en Atlanta 96; bronce de 
Alex Corretja y Albert Costa en Sidney 2000; plata 
en dobles de Conchita Martínez y Virginia Ruano en 
Atenas 2004; oro individual para Rafael Nadal en Pekín 
2008 y plata para Anabel Medina y Virginia Ruano en 
los mismos Juegos Olímpicos; no hubo medallas en 

Londres 2012, aunque David Ferrer y Feliciano López 
se quedaron en puertas en dobles masculinos sobre la 
hierba de Wimbledon. En Río 2016 Rafael Nadal ganó su 
segunda medalla de oro, en dobles junto a Marc López, y 
ahora el bronce de Pablo Carreño. El tenis sigue siendo 
uno de los deportes más exitosos del deporte español en 
los Juegos Olímpicos.

El torneo olímpico volvió a hacer honor a su categoría 
pese a todas las dificultades. Siempre recordamos que 
cuando Pete Sampras renunció a las primeras edicio-
nes habló de 100 años para que el torneo olímpìco se 
asentase entre los grandes objetivos de los tenistas. 
Como vemos, ha hecho falta mucho menos tiempo, e 
incluso para que asimilaran la importancia del ‘extraño’ 
partido por el primer lugar, inexistente en los circuitos 
-lo pudimos ver perfectamente en el gran espectáculo 
que dieron Pablo Carreño y Novak Djokovic-. Al margen 
de las retiradas causadas por los problemas físicos y los 
específicos derivados de la pandemia del coronavirus de 
esta cita de Tokio 2020, que se ha acabado disputando 
en 2021, todos y cada uno de los participantes han he-
cho honor a la importancia de la cita. Lo que, en suma, 
siempre sucede en los Juegos Olímpicos.

Éxito croata en los dobles masculinos.

Paula Badosa, buen torneo con infortunio.

Belinda Bencic, explosión de felicidad.
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De Groot, de 24 años en la actualidad, suma ya 12 títulos 
individuales de Grand Slam y otros tantos de dobles, 
además del doble oro olímpico en Tokio 2021 en ambas 
modalidades. sumados a una plata en dobles en Rìo 
2016. Alcott, de 30 años, suma 15 Grand Slam indivi-
duales, ocho de doble, los oros paralímpicos individua-
les de Río 2016 y de Tokio, además del de dobles en el 
torneo brasileño. Un palmarés, como vemos, realmente 
impresionante, digno de las figuras que antes ganaron el 
Grand Slam.

La historia del mayor éxito que se puede conseguir en 
el tenis comienza en 1938, cuando el estadounidense 
Don Budge, a los 23 años, se proclamó por primera vez 
campeón en los cuatro grandes escenarios que, por cier-
to, entonces se jugaban sobre hierba, salvo en Roland 
Garros, que siempre fue fiel a la tierra batida. Hubo que 
esperar 13 años para volver a ver la hazaña. En 1951, la 
dupla australiana formada por Ken McGregor y Frank 
Sedgman se convertía en la primera pareja en ganar el 
Grand Slam. Sigue siendo la única masculina. En 1953 
llegaría el estreno para el tenis femenino individual. El 
honor fue para la estadounidense Maureen Connolly.

En 1960 la modalidad de dobles femenino fue pro-
tagonista. La brasileña María Esther Bueno ganó en 
Melbourne con la británica Jones y en París, Londres y 
Nueva York con la estadounidense Hard. En la década 

de los 60, en la transición hacia la Era Abierta,Rod Laver 
gana el en Grand Slam por primera vez. En 1969, en la 
primera temporada completa de la Era Open, llegó el 
segundo.  Ningún hombre, desde entonces, no le ha su-
cedido. En 1970 llegó el segundo Grand Slam femenino, 
de la mano de Margaret Smith-Court.

En 1983 llegó el único Grand Slam de categoría junior. 
Lo logró el luego número 1 del mundo Stefan Edberg. 
En 1984 se ganó el único Grand Slam en dobles feme-
ninos Lo lograron Martina Navratilova y Pam Shriver, 
grandes protagonistas de aquella época. Finalmente, en 
1988 llegó el tercer Grand Slam individual femenino. 
Lo logró Steffi Graf, y fue Golden Slam porque se llevó 
el oro olímpico en la primera ocasión en que el torneo 
se celebraba, en la época moderna, de manera oficial.  
En 1998 Martina Hingis logró el Grand Slam, en dobles: 
en Melbourne con la croata Lucic y en París, Londres y 
Nueva York la checa Novotna.

En el siglo XXI todos los Grand Slam han sido paralím-
picos. Las primeras en lograrlos fueron las neerlandesas 
Korie Homan y Esther Vergeer, en 2009, en la primera 
temporada en que se disputaron por primera vez todos 
los torneos.En 2011 Vergeer, la jugadora con mejor pal-

EL GOLDEN SLAM FUE PARALÍMPICO

Por Alejandro Pérez y F.M.C. Fotos C. Paralímpico Español, ITF y USTA.

El año 2021 no va a cerrarse finalmente sin Gol-
den Slam ni Grand Slam pese a que el ‘esperado’, 
el de Novak Djokovic en categoría individual 
masculina, no llegó a consumarse. A falta de ese 
se han conseguido tres, y los tres en una cate-
goría que está ganando merecidamente peso, a 
fuerza de nivel competitivo y espectacularidad: 
el tenis paralímpico. Como es costumbre, dos se-
manas después de los Juegos Olímpicos de Tokio 
comenzaron los paralímpicos y en tres de sus 
categorías se consiguieron títulos que ponían en 
camino de un Golden Slam que se confirmó en el 
US Open.

Tres nombres se han sumado a la más selecta lista del 
tenis en la que, en categoría de Golden Slam, apenas 

figuraba la alemana Steffi Graf  desde 1988. De los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 salieron vencedores la 
neerlandesa Diede de Groot en femenino individual 
y el australiano Dylan Alcott en silla quad masculino 
individual. En el US Open confirmaron sus títulos al 
tiempo que Djokovic no lograba tampoco el Gran Slam 
‘simple’. En 24 horas y en la pista Louis Armstrong de 
Flushing Meadows los británicos Alfie Hewett y Gordon 
Reid se proclamaron campeones de dobles en silla para 
completar el Grand Slam. Al día siguiente en la misma 
pista, la neerlandesa Diede de Groot se llevó el partido, 
ante la japonesa Yui Kamiji, que le daba el Golden Slam, 
Sin tiempo para digerirlo, Dylan Alcott tardó apenas 75 
minutos en batir al australiano Vink para ser el tercer 
tenista en la historia (y el segundo en hora y media) en 
ganar su propio Golden Slam.

Diede De Groot y Dylan Al-
cott consiguieron el Golden 
Slam que no logró Djokovic.

Los británicos Aflie Hewett 
y Gordon Reid lograron el 
Grand Slam ‘simple’.

Dani Caverzaschi logró el 
primer diploma individual 
del tenis español.

Diede de Grott. Dylan Alcott.

Daniel Caverzaschi.

El doble Caverzaschi-De la Puente.
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marés de la historia, ganó otro Grand Slam, ahora con 
Sharon Walraven. En 2013 otra pareja neerlandesa, Jiske 
Griffioen y Aniek Van Koot, se unieron al grupo.

En 2014 sumaron otro Grand Slam en dobles la británica 
Jordanne Whiley y la japonesa Yui Kamiji. En el campo 
masculino las igualó el francés Stéphane Houdet, en Pa-
rís con el belga Gérard y en Melbourne, Londres y Nueva 
York con el japonés Kunieda. En 2019 Diede de Groot 
logró su primer Grand Slam, junto a Aniek Van Koot. 
Y en 2019, en quad individual masculino, Dylan Alcott 
sumó su primer Grand Slam.

El tenis español no sacó tanto botín de los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio, pero también fueron históricos 
para nuestros jugadores en silla. Para empezar, porque 
acudió la representación más numerosa de la historia: 
Martín de la Puente, Daniel Caverzaschi, Enrique Sicar y 
Quico Tur integraron la expedición. Para Quico Tur estos 

Juegos eran los quintos, para De la Puente, los segun-
dos al igual que para Dani Caverzaschi. Quique Síscar 
debutaba.

Si en Río 2016 Caverzaschi y Martín de la Puente 
sumaban el primer diploma de nuestro tenis, cayendo 
precisamente ante Hewett y Reid, ahora ha sido Daniel 
Caverzaschi quien ha conquistado el primer diploma 
individual. Dani empezó superando al británico Bailey 
6-2 y 6-0, y siguió venciendo al sudafricano Maripa 6-2 
y 6-4, así como al belga Gérard por 6-3 y 6-4. Cayó en 
cuartos ante el neerlandés Tom Egberink por 6-4 y 6-3 
pero ya había llegado más lejos que ningún español en 
esta competición. La progresión de Dani ya le ha dado 
más de 60 títulos, y seguramente en los próximos juegos 
aspirará a más. Egberink fue subcampeón.

Martín de la Puente alcanzó la tercera ronda, venciendo 
6-1 y 6-1 al argentino Ledesma y al polaco Jaroszewski 
por el mismo resultado. Perdió ante el francés Houdet. 
Quico Tur venció en primera ronda al tailandés Suwan 
6-1 y 6-4 y perdió en segunda ante el argentino Fernán-
dez 6-1 y 6-0. Y Kike Síscar perdió en primera ronda 
ante el japonés Miki. En dobles Dani y De la Puente 
repitieron diploma, siendo superados por los segundos 
favoritos del cuadro, los franceses Stéphane Houdet y 
Nicolas Peifer 6-3 6-4.

“Él ha jugado bien y yo no estuve muy fino”, dijo Dani tras el 
torneo, aunque evidentemente fue también consciente 
de la importancia del logro. Como vemos, en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 se hizo historia. También 
para el tenis español.
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Quico Tur.

Martín de la Puente.

Kike Siscar.
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825 Puntos Pablo Andújar

1.391 Puntos. Albert Ramos

2.405 Puntos Roberto Bautista

1.499 Puntos Carlos Alcaraz

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 13/9/2021

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

12.133 Novak Djokovic. Serbia

El problema de ser un fuera de serie es que en ocasiones sólo te vale el 
máximo. El verano de 2021, en el que acabó sin el oro olímpico y sin 
completar el Grand Slam,  no ha sido el mejor para Novak Djokovic.

4 TÍTULOS 44 VICTORIAS 6 DERROTA 34 AÑOS
2.650 Puntos. Pablo Carreño

No pasó de la primera ronda del US Open, pero su verano fue suma-
mente exitoso. No solo por la medalla de bronce lograda en los Juegos 
Olímpicos de Tokio sino también por el título de Hamburgo.

2 TIT.  32 VICT. 19 DERR. DB 2-3 30 AÑOS
16

8.350 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Otro tenista que seguramente habrá cerrado la temporada de vera-
no con cierta decepción pues siendo favorito a todo, acabó sin sumar 
ningún título. Semifinales en Toronto y Cincinatti.

2 TÍTULOS 50 VICTORIAS 15 DERROTAS 23 AÑOS
Rompiendo récords de precocidad, el joven murciano se ha erigido 
este verano en la revelación del circuito. Vencedor de Umag, alcanzó 
también los cuartos del US Open y semifinales en Winston Salem.

1 TIT. 1 CH  38 VICT. 16 DERR. D 1-0 (T) 18 AÑOS
38

6.130 Andrei Rublev. Rusia

Un verano irregular para el joven tenista ruso pero con buenos resul-
tados en Cincinnati, donde alcanzó la final. En el US Open llegó a la 
tercera ronda, en Toronto la segunda y en Tokio se quedó en primera.

1 TÍTULOS 43  VICTORIAS 15 DERROTAS 23 AÑOS
El campeón de Estoril no desarrolla una temporada demasiado buena 
desde Madrid. No ha sumado buenos resultados salvo en Umag, don-
de llegó a semifinales. Sumó triunfos en Cicinnati y el US Open.

1 T. 22 VICT. 21 DERR. (T) DB: 0-8 33 AÑOS 
47

5.175 Matteo Berrettini. Italia

Lo mejor de la temporada del verano le llegó a Matteo en su final, con 
sus cuartos de final del US Open. Antes sólo alcanzó la segunda ronda 
en Cincinnati, y no estuvo presente en los Juegos Olímpicos.

2TÍTULOS. 37  VICTORIAS 9 DERROTAS 25 AÑOS
1.003 Puntos Jaume Munar

No está consiguiendo mantener en el segundo tercio de temporada, 
tras las semis de Parma el gran nivel de los primeros compases de la 
campaña pero le vale lo conseguido para mantenerse en el ‘top 100’.

1 CH 30 VIC. 20 DERR (T). DB:  0 T. 5-8 18 AÑOS
65

3.765 Roger Federer. Suiza

Tampoco ha jugado durante el verano el miembro del ‘Big 3’, de modo 
que el último partido que figura en su historial sigue siendo su derro-
ta ante Hurkacz en los cuartos de final del pasado  Wimbledon.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 4 DERROTAS 40 AÑOS
Olímpico en Tokio, no ha jugado mucho este verano, alternando ATP 
y algún Challenger. En el US Open estuvo a buen nivel, alcanzando la 
tercera ronda y cediendo ante Medvedev. Cuartos de final en Sevilla.

0 T. 15 VICT. 17 DERR. (T) DB: 5-5 35 AÑOS
94

10.780  Daniil Medvédev. Rusia

Estaba entre los favoritos para ser medallista en Tokio pero Pablo Ca-
rreño lo impidión. Se resarció a lo granda, ganando el Masters 1.000 
de Toronto y llevándose en el US Open su primer Grand Slam.

4 TÍTULOS 47 VICTORIAS 10 DERROTAS 25 AÑOS
Su verano no ha sido muy brillante, pese a que renunció a participar 
en los Juegos de Tokio para concentrarse en el circuito. Lo mejor fue-
ron los cuartos de final en Toronto y la tercera ronda en el US Open.

0 TIT.  27 VICT. 21 DERR. DB 0-0 33 AÑOS
18

7.760 Alexander Zverev. Alemania

Otro vencedor del verano. Se llevó el título olímpico en Tokio batien-
do a Zverev en semifinales y a Khachanov en la final. En el US Open 
llegó a semifinales, batido esta vez por Djokovic. Ganó en Cincinnati.

4 TÍTULOS 43 VICTORIAS 12 DERROTAS 24 AÑOS
1.429 Puntos. Alejandro Davidovich

El verano no ha acabado demasiado bien para el tenista de Marbella, 
con varias derrotas consecutivas, pero antes del mismo puso los ci-
mientos de una gran campaña. En Tokio sólo cedió ante Djokovic.

0  T. 24 VICT. 19 DERR. DB: 2-6 (T) 22 AÑOS
44

5.815 Rafael Nadal. España

Sus problemas físicos no le han dejado jugar en verano, dejando pasar 
los Juegos Olímpicos y el US Open, y está por ver si le volveremos a 
ver esta temporada. Su carrera sin embargo va ya en otros términos.

2 TÍTULOS 24  VICTORIA 6 DERROTAS 35 AÑOS
1.054 Puntos Pedro Martínez

El miembro de la ‘generación del 97’ más aventajado está ya asentado 
en el ‘top’ 100. El joven valenciano ganó el challenger de Sevilla y an-
tes alcanzó en la clásica cita de Kitzbuhel su primera final ATP.

1  CH. 26 VIC. 19 DERR (T). DB:  10-9  24 AÑOS
59

4.995 Dominic Thiem. Austria

Sumido en una crisis tanto técnica como física, no ha jugado durante 
el verano, ni en los Juegos Olímpicos ni en el circuito. Su último par-
tido fue en Mallorca y su última victoria, durante el torneo de Roma.

0 TÍTULOS. 9 VICTORIA 9 DERROTAS 28 AÑOS
849 Puntos. Roberto Carballés

Vencedor del Challenger de Belgrado, se quedó en puertas de con-
quistar el segundo en la Copa Sevilla, donde alcanzó la final. En Bas-
tad alcanzó las semifinales y en el US Open, la segunda ronda.

1 T. 32 VICT. 25 DERR. (T) DB: 4-1’ 28 AÑOS
91

3.440 Casper Ruud. Noruega

Consigue entrar en el ‘top 10’ pese a que su temporada en verano no 
ha sido excesivamente brillante, aunque ha hecho valer los títulos en 
Kitzbubhel, Gstaad y Bastad, consecutivos, y antes en Ginebra.

4 TÍTULOS 40 VICTORIAS 12 DERROTAS 22 AÑOS
758 Puntos. Carlos Taberner

Cierra el verano como semifinalista en la Copa Sevilla. Este verano 
ha alcanzado las semifinales en el challenger de Verona y ha pasado 
la previa en Kitzbuhel y Hamburgo. Sigue en el filo del ‘top 100’.

2 CH. 32 VIC. 18 DERR  (T). DB: 2-5 (T) 24 AÑOS
102

Aces 
Jugador  
Bublik  711
Isner  666
Opelka  664
Berrettini  549
Medvedev  548

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Carreño  69,0
Isner  68,7
Davidovich  68,4
Lajovic  67,9
Cechinatto  67.3

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Raonic  81,1
Berrettini  79,7
Medvedev  79,2
Isner  79,0
Opelka  77,4

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Ruud  57,5
Tsitisipas  57,4
Federer  56,8
Raonic  56,7
Isner  55,6

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  91,8
Raonic  90,1
Berrettini  89,9
Opelka  89,0
Tsitsipas  88,5

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Schwartzman  47,1
Medvedev  46,6
Norrie  45,7
Bautista  45,6
Alcaraz  45,1

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  35,6
Djokovic  34,7
Schwartzman  34,2
Alcaraz      32,2
Medvedev  31,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.

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. 
Miami (M1000)
U.S.A.  Dura. 
Ganadores: S. Hubert 
Hurkacz. D: Mektic-
Pavic.

ABRIL
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: S. Tsitsi-
pas. 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
Stuttgart (250)
Alemania. Tierra. 
C: Marin Cilic. D: 
Demoliner-González
Halle (500)
Alemania.  Hierba. 
C: Ugo Humbert. D: 
Krawietz-Tecau 
Queen’s (500)
Gran Bretaña.  Hierba. 
C: Matteo Berrettini. 
D: Herbert-Mahut.
Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
C: Alex de Miñaur. D: 
Mektic-Pavic
Mallorca (250)
España. Hierba. C: 
Daniil Medvedev. 
WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. 
HIERBA. C: NOVAK 
DJOKOVIC: D: PAVIC-
METKIC.

JULIO

Newport (250)
U.S.A. Hierba. C: 
Kevin Anderson. D: 
Blumberg-Sock. 
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra. C: 
Pablo Carreño. D: 
Puetz-Venus.
Bastad (250)
Suecia Tierra. C: 
Casper Ruud. D: 
Arens-Peel.
Umag (250)
Croacia. Tierra. C: 
Carlos Alcaraz. D: 
Romboli-Vega. 
Los Cabos (250)
México. Dura. C: 
Cameron Norrie. D: 
Hach-Isner.
Gstaad (250)
Suiza. Tierra. C:  
Casper Ruud. D: 
Stricker-Huesler.

Juegos Olímpicos
Tokio. Dura. Oro: 
Alexander Zve-
rev. Plata: Karen 
Khachanov. Bronce: 
Pablo Carreño. D: Oro: 
Mektic-Pavic. Plata: 
Cilic-Dodig. Bronce: 
Daniell-Venus.
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: 
Casper Ruud. D: Erler-
Miedler. 
Atlanta (250)
EE.UU. Dura. G: John 
Isner. D: Opelka-
Sinner.

AGOSTO
Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. C: Jannik 
Sinner. D: Klaasen-
McLachlan
Toronto (M1000)
Canadá. Dura. C: 
Daniil Medvedev. D: 
Ram-Salisbury
Cincinnati (M1000)
U.S.A.  Dura. G: 
Alexander Zverev D: 
Granollers-Zeballos
Winston Salem (250)
U.S.A.  Dura.  C: Ilya 
Ivashka. D: Arévalo-
Middelkoop 
US OPEN
U.S.A. DURA: G. S: 
DANIIL MEDVEDEV. D 
: RAM-SALISBURY

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

10.075 Ashleigh Barty. Australia

Dentro de la extrema competitividad del tenis femenino, no consi-
guió acercarse ni a las medallas en Tokio 2020 ni al título en el US 
Open. Pero sí se logró proclamar vencedora en Cincinnati, al menos.

5 TÍTULOS 42 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑOS
1 2.303 Puntos. Paula Badosa

Buena temporada de verano aunque con imponderables, como a ve-
ces le sucede. Como el golpe de calor de los Juegos Olímpicos. Llegó a 
cuartos de final en Cincinnati y la segunda ronda en el US Open.

1 TÍTULO 34 VICTORIAS 14 DERROTAS 23 AÑOS 
29

5.315 Karolina Pliskova. R. Checa

Su verano fue bueno, aunque sigue sin estrenarse en cuanto a títulos. 
En Tokio 2020 alcanzó la tercera ronda. En Montreal fue subcampeo-
na, en Cincinnati semifinalista y en el US Open alcanzó los cuartos.

0 TÍTULOS 34 VICTORIAS 17 DERROTAS 29 AÑOS
901 Puntos. Nuria Párrizas

Gana posiciones en el ‘top 10’ en una excelente temporada en la que 
suma ya seis títulos. Ganó el WTA 125 de Nordea y un nuevo ITF 100K 
en Pennsylvania. Gran temporada para la tenista granadina.

1 TIT 5 ITF P: 48-14 (T) DB 0 T P: 3-6 (T) 29 AÑOS

5.331 Bianca Andreescu. Canadá

Una vez más, sigue en el ‘top 5’ pese a que juega muy poco y, además, 
con no demasiado éxito por el momento. Primera ronda en Roland 
Garros, en Berlín, segunda en Eastbourne y primera en Londres.

0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 7 DERROTAS 21 AÑOS
443 Puntos. Aliona Bolsova

Su temporada no está siendo demasiado buena aunque logró supe-
rarse en el torneo de WTA de Nordea, en el que alcanzó los cuartos de 
final. Consiguió el título de dobles en el torneo croata de Bol.

0 ITF. P: 8-14 (T). DB 1 ITF P: 13-7 (T) 23 AÑOS
166

4.668 Barbora Krejcikova. R. Checa

Después de Wimbledon se proclamó campeona en Praga. En los Jue-
gos de Tokio duró hasta la tercera ronda, donde perdió ante Leylah 
Fernández. En Cincinatti llegó a cuartos , como en el US Open.

3 TÍTULOS 43 VICTORIAS 13 DERROTAS 25 AÑOS 
366 Puntos. Lara  Arruabarrena

Juega con asiduidad aunque no consigue acercarse a rondas finales de 
torneos. Tras pasar la previa de Roland Garros no ha logrado superar 
la segunda ronda como mejor resultado en ITF o en WTA.

0 ITF. P: 15-15 (T). DB 0 ITF P: 8-13 (T) 29 AÑOS

4.380 Garbiñe Muguruza. España

La número 1 española vuelve al ‘top 10’ tras un verano regular, pero 
el que no ha alcanzado el buen nivel de comienzos de la campaña. Lo 
mejor, alcanzar los cuartos de final en Tokio y octavos en el US Open.

1 TÍTULO 34 VICTORIAS 14 DERROTAS 27 AÑOS 
286 Puntos. Andrea Lázaro

Tampoco ha jugado mucho en la temporada de verano. Intentó la 
aventura americana pero no logró pasar la previa del US Open. Las 
semifinales de Palma del Río son su último resultado relevante.

0 ITF. P: 20-17 (T). DB 0 ITF P: 1-6 (T) 26  AÑOS
240

7.720 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Alcanzar las semifinales del US Open le dio el empujón definitivo 
para alcanzar el número 2 del mundo. Antes no alcanzó en el verano 
resultados muy relevantes, salvo las semifinales en Montreal.

2 TÍTULOS 43 VICTORIAS 15 DERROTAS 23 AÑOS
1.748 Puntos. Sara Sorribes

Tras la campanada ante Ashleigh Barty en los Juegos Olímpicos, al-
canzó los cuartos de final en Montreal, las semifinales en Cleveland 
y la tercera ronda en Nueva York. Mantiene su puesto en el ranking.

1 TIT 0 ITF P: 29-17 (TOT) DB. 1 ITF P: 25-25 (T) 24 AÑOS
37

4.860 Elina Svitolina. Ucrania

Medallista de bronce en Londres 2012, logró poco después su primer 
título de la temporada ganando en Chicago. Ya en el US Open fue una 
de las víctimas de Leylah Fernández ya en los cuartos de final.

1 TÍTULO 37 VICTORIAS 17 DERROTAS 27 AÑOS
493 Puntos. Cristina Bucsa

No ha logrado aún título alguno, ni WTA ni del circuito ITF, pero tam-
poco ha desarollado una mala temporada de verano. En el US Open 
superó la previa y en el ITF de Montpellier alcanzó las semifinales.

0 ITF. P: 27-22 (T). DB 0 TIT P: 4-6 (T) 23 AÑOS

4.796 Naomi Osaka. Japón

Su crisis emocional está sin duda condicionando su temporada. Vol-
vió a las pistas en los Juegos de Tokio pero cayó en tercera ronda. En 
Cincinnati llegó a la segunda ronda y en el US Open, a la tercera.

1TÍTULO 18 VICTORIAS 6 DERROTAS 23 AÑOS
419 Puntos. Rebeka Masarova

Después de una buena época junior y problemático pase a seniors, 
parece que al fin está rindiendo al nivel que apuntaba. Ganó los ITF 
de Platja d’Aro, Palma del Río y Vitoria, y pasó la previa del US Open. 

3 ITF P: 40-9 (TOT) DB 1 ITF P: 12-5 (T) 19 AÑOS
179

4.571 Iga Swiatek. Polonia

Después de su triunfo en Roland Garros en 2020 ha logrado mante-
nerse con solvencia en el ‘top 10’. Lo mejor del verano llegó en el US 
Open, donde llegó a octavos. En Tokio se quedó en la segunda ronda.

2 TÍTULOS 31 VICTORIAS 11 DERROTAS 20 AÑOS 
8 334 Puntos Georgina García

No ha jugado después de Wimbledon, pero no ha perdido demasiados 
puestos en el ranking. Le queda el final de la temporada para estar en 
forma y remontar posiciones, porque tiene tenis para ello.

0 TIT P: 7-8 (T) DB: 0 TIT P: 0-3 (T) 29 AÑOS

4.060 Petra Kvitova. R. Checa

Lo mejor de su temporada estival fueron los cuartos de final en Cin-
cinnati. El resto, bien pero no espectacular. En el US Open la superó  
Sakkari en la tercera ronda. En Montreal y Tokio, segunda ronda.

1 TÍTULO 26  VICTORIAS 15 DERROTAS 31 AÑOS
279 Puntos. Irene Burillo

La racha de los últimos meses no ha sido positiva para ella, enlazan-
do varias derrotas en la primera ronda. El ITF de Roma (EE.UU), que 
ganó partiendo de la previa, sigue como su mejor resultado.

1 ITF. P: 25-21 (T). DOB 0 TIT P: 4-7 (T) 24 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Pliskova  353 
Barty  325 
Sabalenka  325 
Jabeur  255
Rybakina  250

Acierto 1er servicio 
(30 p.) 
Jugadora  % 
Golubic  70,6 
Stephens  69,5 
Martincova 69,1 
Sorribes  68,6
Putintseva  68,4
Puntos ganados
1er serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
Barty  75,1 
Rybakina  72,0 
Sabalenka  71,5 
Pliskova  70,5
Bencic  70,5 
 
Puntos ganados
2º serv. (30 p.) 
Jugadora  % 
Swiatek  52,9 
Rogers  50,8 
Krejcikova  50,5  
Muguruza  49,9
Kvitova  49,6 

Juegos ganados
al servicio (30 p.) 
Jugadora  % 
Barty  80,9 
Sabalenka  77,0  
Swiatek  75,6 
Kvitova  74,8 
Rybakina  74,5 

Puntos de break conv. 
(35 p.)
Jugadora  % 
Ostapenko  50,9 
Mertens  50,6 
Sorribes  50,2
Sabalenka  49,7 
Siniakova  49,4 
 
Juegos ganados
al resto (35 p.)
Jugadora  % 
Sorribes  47,3
Kasatinka  44,3  
Ostapenko  43,4
Muguruza  42,9 
Mertens  41,5 

RANKING WTA
FECHA 13/9/2021

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
ENERO
Abu Dhabi (500).
Emiratos Árabes. 
Dura.  Ganadoras: S: 
Aryna Sabalenka. D: 
Aoyama-Shibahara

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

MARZO
Doha (500)
Qatar. Dura. Campeo-
nas.  S: Petra Kvitova 
D:  Melichar-Schuurs
Lyon (250)
Francia. Dura. G: Clara 
Tauson D: Kuzmova-
Rus 
Dubai (1000)
Emiratos Árabes. 
Dura. Ganadoras:  S: 
Garbiñe Mugurza D:  
Guarachi-Jurak
Guadalajara (250)
México. Dura. Ganado-

ras. S: Sara Sorribes. 
D: Perez-Sharma
San Petersburgo 
(500)
Rusia. Dura. 
Campeonas. S: 
Daria Kasatkina D: 
Kichenok-Olaru.
Monterrey (250)
México. Dura. 
Ganadoras:  S: 
Leylah Fernández D: 
Dolehide-Muhammad
Miami (1.000)
EEUU.  Dura. Gana-
doras:  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
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 
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. 
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIE-
RRA. Ganadoras: 
Barbora Krejcikova. D: 
Krejcikova-Siniakova.

JUNIO
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
C: Johana Konta. D: 
Kichenok-Ninomiya
Birmingham (500)
Gran Bretaña. Hierba.  
C: Ons Jabeur. D: 
Bouzkova-Hradecka
Berlín (500)
Alemania. Hierba. C: 
Liudmila Samsonova. 
D: Azarenka-Saba-
lenka.  
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba. 
C: Jelena Ostapenko. 
D: Aoyama-Sibahara.
Bad Homburg (250)
Alemania.  Hierba.   C: 
Angelique Kerber. D: 
Jurak-Klepac. 
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. 
HIERBA. C: ASHLEI-
GGH BARTY. D. 
HSIEH-MERTENS.

JULIO
Hamburgo (250)
Alemania. Tierra. G: 
Elena Gabriela Ruse. 
D: Paolini-Teichman
Praga (250)
Chequia. Tierra. G: 
Barbora Krejcikova. D: 
Bouzkova-Hradecka
Budapest (250)
Hungría. Tierra. G: 
Yulia Putintseva. D: 
Buzarnescu-Stollar
Lausana (250)
Suiza. Tierra. G: 
Tamara Zidansek: D: 
Bandecchi-Waltert
Palermo (250)
Italia. Tierra: G: 
Danielle Collins. D: 
Routliffe-Zimmer-
mann. 
Gdynia (250)
Polonia. Tierra: G: 
Maryna Zanevska. D: 
Danilina-Marozava. 
Juegos Olímpicos
Tokio Dura. Oro: 
Belinda Bencic. 
Plata: Marketa 
Vondrousova. Bronce: 
Elina Svitolina. D: Oro: 
Krejcikova-Siniakova. 
P: Bencic-Golubic. B: 
Pigossi-Stefani.

AGOSTO
San José (500)
EEUU.  Dura. G: 
Danielle Collins: D: 
Jurak-Klepac
Cluj-Napoca (250)
Rumanía.  Tierra. G: 
Andrea Petkovic: D: 
Dzalamidze-Juvan
Montreal (1.000)
Canadá. Dura. G: 
Camilla Giorgi. D: 
Dabrowski-Stefani.

Cincinnati (1.000)
EEUU. Dura. G: S: 
Ashleigh Barty. D: 
Stosur-Zhang.
Cleveland (250)
Estados Unidos. Dura: 
G. Anett Kontaveit. D: 
Aoyama-Shibahara. 
Chicago (250)
Estados Unidos. Dura: 
G. Elina Svitolina. D: 
Kichenok-Olaru. 
US OPEN
EEUU. DURA G: S: 
EMMA RADUCANU D:  
STOSUR-ZHANG

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  
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edición de 2021. Desde este año, 
el torneo se jugará en el Complejo 
Municipal de Tenis Pedro Muñoz, 
en la Estación de El Espinar, en el 
que una placa perpetúa su memo-
ria. Un emotivo acto con presencia 
de todos los implicados en la histo-
ria del torneo abrió la edición 2021 
y su ejemplo, en fin, queda en todos 
quienes trabajan para mantener y 
hacer crecer el torneo, empezando 
por el equipo encabezado por la 
directora, Virginia Ruano.

Como todos los grandes torneos de 
tenis, el Villa de El Espinar vive en 
cada edición una dualidad entre el 
presente y el pasado. El presente, la 
competición que naturalmente es 
su esencia. El pasado, el desarrollo 
competitivo de los jugadores que 
al cabo de los años han pasado por 
sus pistas. El año 2021 ha sido tan 
atípicamente olímpico como todo 
que corresponde a este año. En to-
das las ediciones olímpicas tenistas 
que han pasado por El Espinar o 
vinculados al mismo han estado en 
el podio y este año no ha sido una 
excepción. En el torneo masculino 
Pablo Carreño se alzó con la meda-
lla de bronce para el tenis español 
venciendo nada menos que a Novak 
Djokovic en el partido decisivo. El 
tenista asturiano se suma de este 
modo a los campeones espinariegos 
que han subido al podio olímpico: 
Pablo ganó el torneo en el año 2013, 
venciendo en la final a Albano Oli-
vetti por 6-4 y 7-6. 

Pero además, en estos Juegos de 
Tokio 2020 celebrados en 2021 se 
ha registrado la primera medallista 
olímpica que lo ha sido tras pasar 
por las pistas de El Espinar. La bra-
sileña Luisa Stefani, jugando con 
Laura Pigossi, se hizo con el bronce 
venciendo a Veronika Kudermetova 
y Elena Vesnina por 4-6, 6-4 y 11/9. 
En el año 2017 se proclamó vence-
dora en dobles, junto a la estadou-
nidense Quinn Gleason. Cuando 

el empeño personal 
de Pedro Muñoz y 
la directora, Virgi-
nia Ruano, puso en 
marcha el torneo, se 
dio por seguro que del 
mismo modo que pasó 
con el Challenger ATP, 
no tardaría mucho 
en dar frutos de este 
tipo. En efecto, queda 
demostrando.

Sin embargo, en 2021 
no ha podido dispu-
tarse el ITF femeni-
no. Las exigencias sanitarias de 
la pandemia derivaron en que las 
instalaciones disponibles no pudie-
ran atender dos citas y el alcance 
logrado por el circuito ATP obliga-
ran, pese a lo esfuerzos de la orga-
nización, a posponer un año más un 
ITF que en 2022 volverá con toda la 

fuerza acumulada de dos años. 

En el torneo que sí se jugó, el Cha-
llenger ATP masculino, vimos un 
nuevo triunfo francés en un torneo 
en el que el primer favorito fue un 
histórico del tenis español y una 
persona tan vinculada al torneo 
como Feliciano López. Campeón en 

El Open Castilla y León-Villa de El Espinar 
volvió en 2021 al calendario después de un año 
de ausencia. Fue una edición reducida pero no 
‘menor’, porque después de todo lo sucedido en 
los 16 meses anteriores, después de todas las di-
ficultades, entre las que hay que contar la pérdi-
da del fundador, motor y alma de torneo, Pedro 
Muñoz Asenjo, fallecido a causa del coronavirus 
en enero de este año. Pese a todo, el torneo volvió a 

celebrarse después de que todas las instancias implica-
das se esforzaran en que el que fuera el mejor Challen-
ger del mundo hace 10 años, y que después sobrevivió 
gracias a esa misma implicación a la crisis económica 
posterior, cerrara el paréntesis de la pandemia lo antes 
posible.

Cierto es que nunca llegará a hacerlo totalmente. El 
fallecimiento de Pedro Muñoz marcará siempre la 

El Espinar 2021:
El año del retorno

El Challenger ATP volvió bajo el 
recuerdo a Pedro Muñoz.

Benjamín Bonzi renovó la tradi-
ción francesa.

Feliciano López fue la estrella y 
alcanzó los cuartos de final.

Feliciano López, estrella del torneo.

Benjamín Bonzi, otro francés triunfador.

Nicolás Moreno de Alborán, revelación del torneo.
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el año 2009, este año lideró un cua-
dro en el que al final el protagonis-
mo volvió a ser francés. Si en 2018 
el triunfo fue para un tenista que 
entonces era prometedor y ahora 
confirma esas promesas, como Ugo 
Humbert, esta vez el título fue para 
un tenista en una posición similar. 
Benjamin Bonzi, de 25 años y en las 
cercanías entonces del ‘top 100’, se 
hizo con el título demostrando en la 
final ser más versátil que el cañone-
ro neerlandés Tim van Rijthoven. 
7-6 (10), 3-6 y 6-4. Feliciano se que-
dó en los cuartos de final vencido 
por otro francés, Hugo Grenier, 
que luego quedó en semifinales. El 
papel de revelación correspondió 
al estadounidense Nicolás Moreno 
de Alborán, de origen español y 
jugador del C.T. Chamartín, que en 
su primer challenger llegó a cuartos 
partiendo de la previa. También 
jugaba su primer torneo Julio 
César Porras, de origen argentino y 
campeón de Castilla y León, que le 
puso difíciles las cosas a Feliciano 
en segunda ronda. Carlos Gimeno y 
Alejandro Moro también se queda-
ron en octavos de final. El título en 
dobles fue para los estadounidenses 
Galloway y Lawson.

El Espinar 2021 fue pues un torneo 
histórico. Lo que sucedió en la pista 
estuvo a la altura de muchas edicio-
nes anteriores, pero lo realmente 
importante fue que pudiera volver 
a estar en el calendario después de 
todas las dificultades del año de 
la pandemia -una pandemia que 
aún no ha concluido- y de la triste 
pérdida de Pedro Muñoz. Que el 
torneo se haya jugado en cuanto se 
ha podido, con respuesta positiva 
de instituciones, patrocinadores y 
público y juicio muy positivo de la 
ATP, quizá sea el gran legado de Pe-
dro: haber creado no ya un evento, 
sino un equipo perfectamente en-
grasado y un proyecto común con el 
que trabajar. Eso es, precisamente, 
lo que significa la palabra ‘legado’.

Van Rijthoven, sacador de la vieja escuela.

RENOVAMOS 
EL FORMATO. 
RENOVAMOS 
LA EMOCIÓN.
LIGA MAPFRE 
DE TENIS
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que una decena de Challengers ATP, desde historicos 
como El Espinar y la Copa Sevilla, a de más reciente 
creación como el de Alicante. Y nada menos que 54 citas 
del circuito ITF: 27 masculinas y otras tantas femeni-
nas. Como el circuito WTA no tiene escalón challenger 
(la WTA ha realizado algunos intentos, como los W125, 
pero aún no concretados) algunos de los celebrados en 
España, como los torneos de Valencia, entran dentro en 
la práctica de ese escalón. Este calendario ha dado lugar 
este verano, como todos, a un maratón competitivo que 
además ofrece a los aficionados una gran cantidad de 
oportunidades de ver tenis de 
altísimo nivel.

El calendario challenger español 
ya comenzó en marzo con doble 
cita en Gran Canaria con triunfos 
de Enzo Coucaraud y Carlos 
Gimeno, y siguió en Marbella 
con victoria de Gianluca Mager. 
Pero el verano competitivo co-
menzó en Pozoblanco, un torneo 
felizmente recuperado para el 
calendario gracias al amor al 
tenis que existe en la localidad 
cordobesa, impulsado como 
fue por el tristemente fallecido 
Fabián Dorado. El primero en 
ganar en esta nueva etapa fue 

el turco Altug Celikbilek, con el 
también otomano Cem Ilkel como 
finalista y Adrián Menéndez en 
cuartos de final. En El Espinar, 
en cuya edición también se lloró 
la pérdida del artífice dle torneo, 
Pedro Muñoz Asenjo, se registró 
la presencia de Feliciano López, 
cuartofinalista y el triunfo del 
francés Benjamín Bonzi. Ya en 
agosto, la Academia de Rafael 
Nadal acogió la tercera edición de 
su torneo -es lógico que asumen 
también la importancia y signfi-
cado de estas citas- con triunfo de 
Lucas Lacko y Fernando Verdasco 
en cuartos de final.

Los triunfos españoles llegaron en 
la Copa Sevilla, con Pedro Martí-
nez Portero venciendo en la final 
a Roberto Carballés por 6-4 y 6-1 
y David Vega ganando los dobles 
junto a Mark Vervoort.

El calendario seguirá ahora por Murcia, por la Academia 
Sánchez-Casal de Barcelona, Alicante -torneo ganado el 
año pasado por un Carlos Alcaraz que, pocos meses des-
pués, está sorprendiendo en el circuito. Ejemplo práctico 
de la importancia de estas citas-, y finalmente Tenerife.

Los circuitos ITF comenzaron antes. En los primeros 
días de enero la Academia de Rafael Nadal en Manacor 
acogió los primeros torneos, cuyo desarrollo se ha ido 
normalizando a medida que la pandemia ha empeza-

El control de la pandemia permite recuperar el 
calendario Challenger e ITF

65 citas forman el calendario español de 
torneos de ‘desarrollo’

Final en Vitoria entre Masarova y Mintegi.

Es sabido que uno de los pilares del desarrollo 
del tenis español, en el que hasta ahora apenas 
se ha interrumpido en alguna breve época la 
cadena de relevo de talento -de que en esta no 
sucede dan idea los nombres de Ane Mintegi y 
Dani Rincón este mismo año- es la profusión 
de torneos de las categorías de ‘desarrollo’ que 
se celebran en España. Torneos que tienen una 
función muy importante dentro del tramado 
deportivo-económico que supone la progresión 
en el tenis: ofrecer competición de calidad en un 
entorno cercano. Es decir, que a los gastos relati-
vos al tenis profesional no tengan que añadirse 
viajes a destinos lejanos. 

La Real Federación Española de Tenis, por ejemplo, ha 
visto con claridad la importancia de este entramado y ha 
comenzado a apoyarlo resuelta y económicamente. No es 
un detalle menor que lo haya tomado como base para la 
Liga MAPFRE de Tenis. El año pasado su formato fue el 
de una serie de torneos nacionales para facilitar la vuelta 
de nuestros tenistas al ritmo competitivo en un año 
de calendario asolado por la pandemia. En este, la Liga 
MAPFRE refuerza a esta red de torneos, creando una 
clasificación para las mejores actuaciones en ellos.

El calendario español es envidiable, y sin duda el de más 
alcance entre países de parecido nivel socioeconómico. 
El de este año abarca, en el lado mascuilino, nada menos 

Pedro Martínez Portero, campeón en Sevilla.

MASAROVA Y PEDRO MARTÍNEZ
LIDERAN LA LIGA MAPFRE

Arantxa Rus, en San Bartolomé de Tirajana.
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do a controlarse, al menos en España. De enero a abril 
se jugaron seis torneos ITF mascuilinos y otros tantos 
femeninos. La primavera ha acelerado el desarollo de las 
pruebas.

En las fechas del verano hemos visto torneos, mascu-
linos y femeninos, en Madrid, Palma del Río, Vitoria, 
Don Benito, San Bartolomé de Tirajana, Orense, Vigo, 
Marbella, Melilla, Valencia, Martos, Bakio, Gandía, De-
nia, Xativa, Santander, Oviedo… Torneos clásicos como 
los de Vitoria o Bakio, de nueva creación con ánimo de 
evolucionar hacia el futuro como las dos 
citas de San Bartolomé de Tirajana o, en 
la práctica, challengers WTA como un 
BBVA Valencia Open en las que abunda-
ron los ‘top 100’. 

El que en la actualidad en el ‘top 500’ 
ATP haya 32 tenistas españoles y entre 
las 500 primeras WTA 20 tenistas es 
fruto de ese trabajo de tantos organiza-
dores anónimos. En el tenis masculino la 
‘generación del 97’ empieza a dejarse ver 
en el circuito. En el femenino hemos vis-
to cómo en el pasado US Open tenistas 
como Mintegi, Bucsa o Masarova pasa-
ron la previa. Como dice Anabel Medina, 
organizadora y promotora del BBVA 
Valencia Open: “este torneo es un proyecto 
que tenía hace cinco años, cuando empezaba 
a pensar en el final de mi carrera y no había 
torneos de estas características en España. 

Pensaba que si pudiera haberlo, que 
las jóvenes que están empezando a ser 
profesionales tuvieran un torneo cer-
ca de casa para no irse fuera siempre, 
con el doble de gastos normalmente, 
sería algo muy positivo”. Estudiosos 
e investigadores del tenis como 
Jim Loehr ya dijeron en su mo-
mento que el tenis era, en todos 
los sentidos, el más costoso de 
los deportes profesionales, pues 
no sólo cuenta el talento sino 
también todos los recursos que 
hay que invertir. Y eso el tenis 
español lo ha entendido perfec-
tamente.

En este temporada 2021 la Liga 
MAPFRE, organizada por la 
RFET y su principal patrocina-
dor. Este año se ha estableci-

do una clasificación a partir de los challengers que se 
celebran en España, así como en los torneos femeninos 
ITF de más categoría, W60 y W80, lo que es también de 
ofrecer una forma de estructurarlos y ofrecerlos al gran 
público como eventos atractivos. 

A falta de la última tanda de torneos, la Liga MAPFRE 
mascuilina está liderada por Carlos Gimeno Valero, 
con 93 puntos, de los que 80 corresponden al título que 
conquistó en el segundo Challenger de Gran Canaria. 
Le sigue Pedro Martínez Portero, también con un tres 

El recuperado Pozoblanco tuvo una final turca.

Carlos Gimeno en El Espinar. Un clásico.

puntos menos y también un título, el de la Copa Sevilla, 
y Roberto Carballés, con 55 y subcampeón en Sevilla. Les 
siguen Jaume Munar, Eduard Esteve, Carlos Taberner, 
Mario Vilella, Feliciano López, Pablo Andújar, Fernan-
do Verdasco, Adrián Menéndez y Roberto Ortega, en 
una lista que alcanza los 21 jugadores y es una buena 
referencia del estado actual de nuestro tenis: jóvenes y 
veteranos, además de los mejor situados en el ránking, 
centrados en los circuitos ATP.

El ránking femenino de la Liga MAPFRE abarca a 20 
jugadoras, en su gran mayoría jóvenes promesas, y 
con Rebeka Masarova en primer lugar con 116 puntos 
conseguidos sobre todo a partir del título de Vitoria. Mas 
distanciada, con 70 puntos, está la campeona junior de 
Wimbledon, Ane Mintegi, precisamente finalista en 
Vitoria. Con 47 puntos es tercera Estela Pérez Somarriba, 

con semifinales en Vitoria como mejor resultado. María 
Gutiérrez, Marina Bassols, Jessica Bouzas, Aliona Bols-
ova, Yvonne Caballé, Guiomar Maristany, Alba Carrillo, 
Ángela Fita, Lara Arruabarrena, Marta Custic y Olga 
Sáez completan el ‘top 10’.

El tenis no se detiene. Queda dicho que de aquí a fin de 
año, y también en el siguiente, los torneos Challenger e 
ITF en España continuarán haciendo su labor de acercar 
el tenis de élite al aficionado español y también dar opor-
tunidades de crecimiento a nuestros jóvenes. Si se repa-
san los palmarés de estos torneos encontramos en ellos 
a nombres que no demasiado después encontramos no 
en el circuito, sin ganando Grand Slams, tanto españoles 
como extranjeros: Nadal, Del Potro, Angelique Kerber y 
otros hicieron sus primeras armas en unas pistas espa-
ñolas que, como vemos, están siempre abiertas.

Rafael Nadal apoya, organizando, los circuitos Challenger.

Entrega de trofeos en el BBVA Valencia Open.
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Las incógnitas sobre el futuro madrileño del 
Mutua Madrid Open se han resuelto por fin y 
puede ya afirmarse que la cita que engloba un 
Masters 1.000 ATP y un Premier Mandatory WTA 
seguirá en la Caja Mágica al menos hasta 2030, 
tras acuerdo del Ayuntamiento del Madrid con 
Madrid Trophy Promotion. De la importancia 
del acuerdo da idea el que se ha firmado en pre-
sencia del alcalde José Luis Martínez-Almeida; 
Feliciano López, director del Mutua Madrid 
Open; Manolo Santana, presidente de honor del 
torneo, y Gerard Tsobanian, presidente y CEO de 
Madrid Trophy Promotion.

El acuerdo alcanzado entre el Consistorio y Madrid Tro-
phy Promotion contempla además la satisfacción de una 
de las peticiones de Ion Tiriac, el propietario del torneo: 
se construirá una pista adicional, en la zona norte de las 
pistas exteriores, con un aforo de 10.000 personas.

“El Mutua es uno de los símbolos del deporte en la ciudad, des-
pués de los Grand Slam es el quinto o sexto gran torneo del mun-
do. Nos hemos comprometido para que el torneo siga creciendo 
y tendrá una nueva infraestructura que va a permitir que se siga 
consolidando”, apuntó José Luis Martínez-Almeida, alcal-
de de Madrid, que apuntó que “este convenio, que no supone 
un incremento respecto a lo anterior, y seguirá siendo de unos 
10 millones de euros anuales”. El alcalde también resaltó la 
capacidad de combinar el tenis a nivel absoluto y de base 
para que la ciudad siga creciendo gracias al deporte.

“Sin la ayuda de Madrid hubiera sido muy difícil llegar donde 
hemos llegado. Es un torneo de todos los madrileños y el retorno 

económico, no publicitario, es de 105 millones de euros”, co-
mentó Gerard Tsobanian, presidente y CEO de Madrid 
Trophy Promotion.

La edición de 2022 se disputará del 26 de abril al 8 de 
mayo y volverá a contar con las mejores raquetas del 
mundo, puesto que los torneos masculino y femenino 
pertenecen a las categorías superiores de ambos circui-
tos. Feliciano López destacó, entre ellos, la presencia 
de Carlos Alcaraz como uno de los referentes de la cita, 
y eso es decir mucho en un torneo que tiene entre sus 
ganadores a Nadal, Federer, Djokovic, Zverev, Serena 
Williams, Safina, Sharapova o Halep.

Rafael Nadal envió un mensaje para el acto en que dijo: 
“como español poder tener este torneo es muy especial y creo que 
somos unos privilegiados. Hay muchos lugares del mundo que 
pagarían mucho dinero por tener un torneo así, por lo que de-
bemos valorarlo”, afirmó Nadal. Sin duda, la Caja Mágica 
volverá a acoger un gran espectáculo.

Vanguard Stars, con el patrocinio de Vanguard 
Properties, organizó por todo lo alto la cuarta 
prueba de su circuito en Madrid en las instalacio-
nes de Ciudad de la Raqueta. Un total de 176 niños 
procedentes de toda España y algunos países de 
Europa, compitieron por alcanzar una de las pla-
zas que otorgaban pase para la fase final europea, 
y unos premios de la marca Wilson valorados en 
4.200 euros. Cada niño participante se llevó un 
lote de bienvenida valorado en 70. El torneo ya 
había pasado por Lisboa, Lyon y Oporto.

En categoría sub10 femenina, la vallisoletana Ainara Gar-
cía se impuso a la madrileña Shiori García, mientras que 
en la final sub10 masculina, el serbio Kris Vranes se alzó 
con la victoria ante el salmantino Iván Hernández. Entre 
los sub11, la cántabra Ailish García venció a la madrileña 
Marina Gerova, y el madrileño Fernando Fontán hizo lo 
mismo contra el catalán Ian Barroeta.

Después del torneo de Madrid, las siguientes paradas en el 
calendario serán en la localidad portuguesa de Vilamoura 
(25-26 septiembre) y Sevilla (16-17 octubre). El Máster 
tendrá lugar el 27-28 de noviembre en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Portuguesa de Tenis, en 
Lisboa. Las inscripciones para todos aquellos niños que 
deseen competir en el torneo de Sevilla quedan abiertas a 
través de la web www.vanguard-stars.es.

Una vez más, como ya viene siendo tradición, la capital 
de España disfrutó de un evento que contó con la visita de 
algunas personalidades como el Embajador de Portugal, 

Joâo Mira-Gomes, el Viceconsejero de Deportes de la Co-
munidad de Madrid, Alberto Tomé, o la Directora General 
de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Martín, 
quienes destacaron la importancia y magnitud de este 
evento para fomentar el deporte de base.

EL MUTUA, MADRILEÑO HASTA 2030

VANGUARD STARS: DE MADRID A LISBOA

El complejo de la Caja Mágica tendrá otra pista estadio.

Gran torneo con más de 170 jóvenes tenistas de categoria sub-10 a sub-12.
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Wilson: Nueva Blade v8 y 
homenaje a Nueva York

“La Blade ha sido una de las raquetas favoritas del circuito 
durante muchos años”, explica Hans-Martin Reh, Global 
General Manager de Deportes de Raqueta en Wilson. 

“Era importante que el ADN de la innovación y el diseño del 
producto evolucionara con el instinto natural y atlético de los de-
portistas de hoy. Estamos orgullosos de ver el nuevo diseño de la v8 
utilizado en las pistas de Flushing Meadows por nuestros atletas”.

Además, las nuevas ediciones limitadas del US Open de 
Clash 100 y Blade 98 rinden homenaje a las icónicas calles 
de la ciudad de Nueva York, sede del US Open.

Clash 100 US Open Edition:

Presenta la misma composición y especificaciones que 
la Clash 100, con un mapa de la ciudad de Nueva York, 
inspirada en el brillo y la 
energía de las sesiones 
diarias del torneo de 
tenis más popular 
en suelo estadouni-
dense.

El 3D Bending utili-
za un mapeo de car-
bono patentado para 
generar nuevas dimen-
siones de flexión del marco, 
lo que brinda a los jugadores 
precisión de golpeo. Una raqueta 
de altas prestaciones muy jugable que 
maximiza la flexibilidad sin sacrificar la 
estabilidad. Proporciona una sensación 
de confianza absoluta para jugadores 
de todas las edades y estilos. El precio 
minorista es de 280 euros.

Blade 98 (16x19) US Open Edition:

Esta edición limitada tiene las mismas 
características y especificaciones 
que la Blade 98 (16x19) v8, aña-
diendo a su diseño la extraor-
dinario aura y la historia de 
las sesiones nocturnas del 
US Open. Esta evolución de 
la Blade ayudará a los ju-
gadores más atacadores y 
a los más precisos con una 
combinación de primer 
nivel de sensación de golpe 
de la pelota, estabilidad 
torsional y diseño innova-
dor. El precio minorista es 
de 270 euros.

Durante más de cuarenta años, Wilson ha es-
tado en el epicentro del tenis de Nueva York en 
su condición de bola y encordador oficial del 
US Open. Hoy Wilson Sporting Goods Co. sigue 
afianzando su relación con el último Grand 
Slam de la temporada y lo hace presentando la 
Blade v8 junto con dos raquetas de edición limi-
tada que muestran sus raíces en la ciudad que 
nunca duerme, Nueva York.

Representando los cambios dinámicos en el deporte y 
la cultura, el nuevo diseño, ADN de Wilson, está hecho 
para satisfacer el instinto competitivo del jugador  
actual. El lema de la nueva Blade v8 es “return to the wild” 
y lo muestra presentando un aspecto innovador y ofre-
ciendo altas prestaciones. La raqueta más popular del 
circuito, utilizada por Stefanos Tsitsipas, Simona Halep, 
y Karen Khachanov entre otros, presenta FORTYFIVE°, 

una tecnología de laminado patentada, que se utilizó 
por primera vez con el modelo Clash, para aumentar la 
flexibilidad y la estabilidad sin comprometer la poten-
cia. En la Blade v8, esta nueva tecnología produce una 
mayor sensación de golpeo y mejora la trayectoria de la 
pelota.

 La tapa del extremo de Blade v8 está conectada directa-
mente a una porción de fibra de carbono del mango para 
mejorar la sensación y aumentar la estabilidad torsional 
en un 15 por ciento. Un diseño metálico dinámico que 
cambia de color dinámicamente de un verde oscuro 
terroso a un cobre elemental, y que activa los cambios 
de color con el movimiento del marco. 

El precio es de 270 euros para la Blade 98 16x19 V8 y 
Blade 98 18x20 V8 y 230 euros para Blade 98 100L V8 y 
240 eur la Blade 104 V8.

Wilson presenta la nueva Blade v8, la raqueta de entre otros Tsitsipas o Halep.
Las ediciones limitadas del US Open Clash 100 y Blade 98 rinden homenaje a Nueva York 

con dos diseños: Noche y Día.

Simona Halep, con Blade v8.

Clash 100 Us Open Edition 
Tennis Racket.

Blade 98 (16x19) v8 US Open 
Edition Tennis Racket .

Stefanos Tsitsipas. Wilson Blade v8.
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LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
EN LA NUTRICIÓN DEPORTIVA

Los suplementos deportivos constituyen un 
elemento esencial para los deportistas y deben 
estar incluidos en su dieta diaria. Estos suple-
mentos suponen una gran ayuda para comple-
tar una dieta sana y equilibrada, rica en vitami-
nas y minerales, y evitar así posibles carencias 
nutricionales que puedan surgir por el desgaste 
físico al estar sometidos a entrenamientos 
exhaustivos diarios. La dieta de los deportistas se 
centra en tres objetivos principales: aportar la energía 
apropiada, otorgar nutrientes para el correcto mante-
nimiento y reparación de los tejidos, especialmente del 
tejido muscular, y mantener y regular el metabolismo 
corporal. Ésta debe ser equilibrada y se centra en tres 
elementos: los macronutrientes como son los hidratos 
de carbono, las proteínas y las grasas, los micronu-
trientes como vitaminas, minerales… y una correcta 

hidratación. Estos elementos deberán ajustarse en 
función del ejercicio o deporte que practiques.

Por tanto, la suplementación nutricional es necesaria 
para incorporar a nuestro organismo aquello que ya no 
contienen los alimentos que ingerimos. Pero es muy 
importante tener presente que una suplementación 
en exceso, descontrolada o no personalizada también 
puede ser perjudicial para nuestra salud.

Desde Evolutionary Health te recomendamos, junto 
con una buena alimentación basada en una dieta sana 
y equilibrada, un complejo de aminoácidos, las bases 
de soporte para el deporte. Los aminoácidos son unos 
nutrientes clave para el metabolismo y la salud. Éstos 
nutrientes promueven la capacidad, la regeneración y 
la salud del deportista y ayudan a la recuperación.

El consumo de complementos alimenticios destinados al deporte ha aumentado 
de manera progresiva durante los últimos años. Pero, ¿Qué importancia tienen los 

complementos alimenticios en la nutrición deportiva?
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EL VILLA DE MADRID ITF,
EN MARCHA

Robin Anderson y Amandine Hesse ganaron las dos primeras citas
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Por Yolanda Roselló - Evolutionary Health, S.L.
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Septiembre significa para muchos un nuevo co-
mienzo y bien lo saben nuestros alumnos de la 
Federación de Tenis de Madrid, que ya están en 
Irlanda para vivir un Año Escolar Inolvidable.

En 2018, Europa Plus Idiomas y la Federación de Tenis 
de Madrid firmaron un convenio de colaboración para 
ofrecer viajes de estudios en el extranjero con tenis. 
Hoy en día cuentan con programas hechos a medida de 
inglés y tenis en Irlanda, diseñados para potenciar el 
aprendizaje del inglés y la práctica del tenis a un mismo 
nivel. Se trata de un programa abierto tanto a alumnos 

federados como a aficionados o integrantes de los dife-
rentes clubes de tenis de España.

Las clases de tenis en Irlanda se imparten en el Dundalk 
Tennis Club. Es el club más grande y exitoso de Irlanda 
fuera de la capital, Dublín. Tiene doce pistas de tenis, 
dos de bádminton y entrenadores con una larga trayec-
toria de éxito que se hacen cargo de las clases.

Dundalk se sitúa en la frontera este con el norte de 
Irlanda: se trata de una pequeña ciudad llena de vida 
a las orillas del mar. Es una ciudad hecha a medida de 

hombre, segura y que ofrece un paisaje único.  

Los alumnos españoles están mezclados con alumnos 
irlandeses del club y participan en las competiciones 
que se celebran semanalmente en Dundalk y en otros 
clubes de la zona. Además, en todo momento, entrenan 
y juegan partidos respetando el nivel que tengan de 
tenis, que puede ir desde el básico a niveles muy avan-
zados; los entrenadores realizan pruebas de nivel a los 
participantes y también siguen las recomendaciones de 
sus entrenadores de tenis en España.

Este año, nuestros alumnos del grupo de la FTM están 
ya en Irlanda cursando su programa de Trimestre 
Escolar y entrenando en el Club de Tenis de Dundalk. 
El grupo salió desde el aeropuerto de Barajas el 28 de 
agosto para empezar esta gran aventura. Tienen una 
agenda muy apretada, ya que por la mañana asisten al 
colegio, por la tarde entrenan a tenis y los fines de se-
mana hacen excursiones y actividades con sus familias 
irlandesas, cuidadosamente seleccionadas, con las que 
conviven. El equipo cuenta con una profesional irlan-
desa con más de 30 años de experiencia en este campo. 
Además, tienen ya programadas competiciones de tenis 
en Dublín y otras ciudades de la zona. Los objetivos son 
claros: Potenciar la capacidad comunicativa en inglés 
del alumno propiciando una convivencia de 24 horas 
con el idioma, conseguir una inmersión lingüística y 
cultural completa para el alumno, perfeccionamiento 
de la técnica en tenis a nivel práctico y teórico, desa-
rrollo de la fuerza, velocidad, coordinación y movilidad 
articular y enriquecer la experiencia del alumno en Ir-
landa con actividades culturales y excursiones lúdicas.

¡Es un grupo con una energía fantástica y con un altísi-
mo nivel de tenis!

Irlanda es el destino ideal para realizar un programa de 
este tipo. Destaca por la calidad de su enseñanza y de 
sus colegios que están a la vanguardia de Europa por su 
metodología. Es un país tranquilo y acogedor, con una 
arraigada tradición de hospitalidad. Los irlandeses son 
personas familiares y muy hogareñas, con un carác-
ter muy cercano y sociable, por lo que es muy difícil 
sentirse aislado. Además, en Europa Plus cuentan con 
coordinadores en Irlanda que están en contacto per-
manente con las familias y que son un punto de apoyo 
fundamental para una comunicación fluida con España.

¡La alta calidad de vida y la alta calidad de su educa-
ción hacen de esta verde isla un destino perfecto para 
vivir una experiencia inolvidable y para jugar mucho al 
tenis!

Inscripciones abiertas para todos los niveles de inglés y 
de tenis:

• Trimestre de primavera: comienzo el 8 de enero.

• Año Escolar y Trimestre Escolar 2022 – 2023.

Más información en: www.europaplus.net.
europaplus@europaplus.net

La FTM ofrece un programa de tenis e inglés en Irlanda.
Dirigido a todo tipo de alumnos, federados o simplemente aficionados.

¡RUMBO A IRLANDA PARA JUGAR 
AL TENIS Y APRENDER INGLÉS!

Carolina Gómez.
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LAS CALLES
MÁS CORTAS
DE MADRID:
UN PASEO POR LA HISTORIA

Primer libro de un hombre del tenis: Goyo Ybort

Madrid no sólo es una ciu-
dad con historia tenística. La 

capital de España, ya con sus 
mil años cumplidos, es rica es 

todas las facetas de la historia 
y a investigarla se dedica tam-

bién el investigador del tenis y 
amigo y colaborador de Grand 

Slam Goyo Ybort. De su saber ma-
drileñista es fruto el libro 

‘Las calles más cortas de 
Madrid’, recientemente 

publicado por la editorial 
‘Opera Prima’. 

A lo largo de sus 182 páginas 
podemos realizar, a través de la 

localización y descripción de las 
calles más breves de Madrid, un 

completo recorrido turístico por 
la zona más histórica de la capital, 

puesto que todas estas calles corres-
ponden a los núcleos primitivos de 

la capital: el Madrid de los Austria. 
Las calles y otros pasajes y lugares 

también descritos están repletos de 

historia y leyendas que se detallan en la obra. Encontra-
remos las 34 calles más cortas de Madrid y otros cuatro 
rincones muy especiales. También, las murallas árabe y 
medieval, la Casa del Pastor, conoceremos el escudo más 
antiguo de Madrid, los árboles que pueden figurar en el 
escudo, el primer edificio civil, la plazuela más pequeña, 
las 10 casas más antiguas del centro, las más antiguas 
iglesias, fuentes y puentes… 

Un completo repaso e invitación, pues, a acercarnos a 
la parte de la historia de Madrid que aún podemos ver, 
tocar y por la que podemos caminar. Barrios como el de 
la Plaza Mayor, Sol, Descalzas, San Nicolás, Plaza de la 
Villa, Palacio, San Miguel. . . 

Goyo Ybort, con ya cuatro décadas de periodismo a sus 
espaldas, tiene en su palmarés miles de artículos en 
medios deportivos nacionales, en medios como Sie-
rra de Madrid, La Quincena del Corredor del Henares, 
Onda Madrid, guiones y retransmisiones televisivas. Ha 
sido, además, speaker, dinamizador y asesor en innu-
merables acontecimientos relacionados con el deporte. 
Entre otras iniciativas ha creado también el Club de 
Prensa KyK, a través del cual (comunicacion@clubkyk.
es) se puede conseguir este libro, el primero que edita. 
Felicidades.
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Cuando Pablo Carreño acudió al ATP 500 de Ham-
burgo quizá tuviera como objetivo secundario 
adquirir ritmo competitivo para los inminentes 
Juegos Olímpicos de Tokio. Secundario, porque 
el principal era optar al título en un torneo en 
el que era segundo cabeza de serie, con Stefanos 
Tsitsipas como teórico primer favorito. Puede 
decirse que el torneo de Hamburgo, uno de los 
más antiguos del calendario europeo (la primera 
edición data de 1892 y el varias veces reforma-
do Rothenbaum ha sido siempre un escenario 
emblemáitico) ha tenido mala suerte histórica. Se 
quedó fuera del calendario de los Masters 1.000 europeos 
cuando este se reformó en 2008, e incluso se vio ‘exiliado’ 
de sus tradicionales fechas primaverales a la segunda par-
te de la temporada de tierra batida, ya en verano, aunque 

aquí pueda decirse que no hay mal que por bien no venga, 
porque la primavera en las costas del Mar del Norte es 
bastante lluviosa.

Con todo, un torneo con esa historia y en cuyo palmarés 
figuran jugadores como Orantes, Lendl, Kuerten, Nadal 
o Federer siempre conserva prestancia. Este año 2021, 
en fechas preolímpicas, se la daban sobre todo el español 
y el griego pero todos, en general, afrontaban el torneo 
con una exigencia de profesionalidad que, en este caso, 
obligaba también a hacer frente a una maldición: Hasta 
ahora, quien ganaba el torneo previo a la cita olímpica no 
había ganado medalla. 

Y, ‘maldición’ aparte, en el caso de Hamburgo había con-
diciones objetivas que dificultaban el objetivo olímpico: 

las condiciones de juego eran suma-
mente diferentes. Además del largo 
viaje, el húmero verano norteuropeo 
no es comparable al igualmente 
húmedo, pero mucho más cálido, 
japonés. Además, en el Rothenbaum 
se iba a jugar sobre tierra batida y en 
el centro olímpico sobre pista dura. 
Aquello, seguramente, lo tenían 
presente pero como preocupación 
a largo plazo. En Hamburgo impor-
taba, sobre todo, ganar un torneo. 
Que un ATP 500 no es poca cosa y 
Pablo Carreño, por ejemplo, no había 
ganado ninguno. En el cuadro los 
principales rivales teóricos iban a 
ser el georgiano Basilashvili, doble 
campeón en la ciudad hanseática, y 
Albert Ramos.

El tenista asturiano fue el único 
favorito que impuso la lógica en sus 
partidos. Tsitsipas ganó con cierta 
comodidad a Koepfer, fue luego 
sorprendido en los cuartos de final 
por Krajinovic por 3-6, 6-1 y 6-3. 
El griego se adelantó 5-0 -los dos 
primeros juegos los ganó en blanco- 
pero después comenzó a encadenar 
errores y se vino abajo. Krajinovic 
acabaría llegando a la final y en ella 
se encontró con Carreño. Este, a su 
vez y también exento en la primera 
ronda, empezó superando por 7-5 
y 6-3 a Carlos Taberner, que había 

debutado en un ATP 500 venciendo a 
su vez a Feliciano López. En cuar-
tos venció 7-6 y 6-3 a Lajovic y en 
semifinales por 7-5 y 6-3 a Federico 
Delbonis. Todos ellos, como se ve, 
competentes rivales sobre todo sobre 
tierra batida.

No es probable que en la final le 
pasara por la cabeza la ‘maldición’ 
a Pablo Carreño, que derrotó a Kra-
jinovic por 6-2 y 6-4 en 83 minutos 

para ganar el sexto ATP de su carrera, 
el segundo torneo del año tras el 
AnyTech365 Andalucía Open de 
Marbella, y su primer ATP 500. “Me 
he sentido muy cómodo durante toda la 
semana desde el primer partido”, recono-
ció Carreño. “Creo que he jugado a gran 
nivel y he seguido mejorando a lo largo de 
la semana. Eso es muy importante y creo 
que he jugado en la final mi mejor partido 
del torneo”, declaró entonces. Ham-
burgo fue el primer ATP 500 de su 
carrera, tras los títulos de Winston-
Salem y Moscú en 2016, Estoril en  
2017, Chengdú en 2019 y Marbella 
esta misma temporada: sobre tierra 
y sobre dura, sobre aire libre y sobre 
pista cubierta.

Pablo llegó a Tokio desde el puesto 11, 
al borde del ‘top 10’, su posición más 
alta desde que en 2018 estuvo entre 
los 10 mejores y un buen indicativo 
de que llegaba a los Juegos Olímpicos 
de Tokio en buen momento. Des-
pués, como sabemos, en Tokio acabó 
subiendo al podio. La confianza 
alcanzada y su categoría como te-
nista pesaron más que la ‘maldición 
preolímpica’.

Nunca un medallista había gana-
do el torneo previo a los Juegos.

Noveno título de su carrera para 
el tenista asturiano.

Venció en la final a Krajinovic, 
vencedor en cuartos de Tsitsipas.

CARREÑO VENCIÓ A LA ‘MALDICIÓN PREOLÍMPICA’
HAMBURGO: 
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Más de año y medio ha transcurrido desde que 
comenzó la llamada “primera ola” del COVID 
que en mayor o menor medida dejó su huella 
en todos los países. Después de ese primer vi-
rulento ataque del virus han venido unas cuan-
tas olas más que han propiciado la continuidad 
de esa maldita estela de dolor.

Se aplicaron muchas medidas y muy restrictivas, 
impuestas por los gobiernos, y la mascarilla pasó a 

formar parte de nuestros complementos diarios, in-
cluso para practicar deporte cambiándonos de manera 
radical nuestros hábitos.

En números anteriores de GRAND SLAM no han sido 
pocas las menciones sobre cuándo podríamos empe-
zar a recuperar algunas de las actividades que se vie-
ron afectadas, lastradas o hundidas según los casos, 
por esta situación que nos abordó sin apenas tregua 
durante muchos meses, demasiados…

La práctica del tenis en clubes se 
fue retomando, con cierta lógica, 
al no haber contacto físico como 
en otros deportes y las escuelas se 
reiniciaron con algunas restriccio-
nes. Esto supuso un cambio muy 
importante para la salud física y 
mental de los aficionados y para el 
remonte económico de las ins-
talaciones y profesionales. En la 
mayoría de casos el repunte en la 
industria y sector tenístico ha sido 
afortunadamente en “V”, ayudado 
también por la modalidad del tele-
trabajo que permite cierta flexibi-
lidad en la gestión del tiempo de 
los trabajadores.

Hemos ido comprobando cómo la 
afluencia de público a los torneos 
se ha ido incrementando con la 
ayuda principalmente de la vacu-
na, demostrándose que los aficio-
nados son una parte esencial de los 
eventos y fuente de motivación de 
los jugadores, que lástima daba ver 
las gradas vacías.

Centrándonos en las escuelas 
adaptadas de la Fundación, al tra-
tarse de alumnos incluidos en ‘gru-
pos burbuja’ o personas con algún 
tipo de discapacidad, las dificulta-
des para llegar a la normalidad son 
mayores. Aun así con el esfuerzo 
de todos se consiguieron buenas 
cuotas de alumnos, respetándose al 

máximo las medidas de seguridad.

En estas fechas se reiniciarán mu-
chas de las actividades y eventos 
de la Fundación y tendrá lugar la 
inauguración, después de unos me-
ses de trabajo, de las dos pistas de 
tenis del patio central del Centro 
Penitenciario de Soto del Real. En 
el marco de los eventos también se 
celebrará un torneo del Circuito de 
Tenis y Valores y se está trabajando 
para la organización de un torneo 
para disminuidos visuales.

Los grupos de alumnos con dis-
capacidades de diferentes edades 
podrán reiniciar sus clases en 
numerosas instalaciones con cierta 
normalidad, algunas de ellas ya se 
venían desarrollando con algunas 
limitaciones.

A los grupos de alumnos habi-
tuales hay que sumar un nuevo 
proyecto para menores en riesgo 
de exclusión social.

Los Colegios de Educación Especial 
que antes de la pandemia tenían 
el tenis como actividad incluida 
en su horario escolar, retoman 
una actividad dirigida a cientos de 
menores.

Confiamos que el voluntariado en 
los hospitales se vuelva a permitir 
en breve, ello supondría que la 
situación pandémica habrá me-
jorado. Nos motiva la idea volver 
a ofrecer la escuela de minitenis 
adaptado a los niños ingresados y 
que tengan la posibilidad de diver-
tirse un rato cada semana con esta 
actividad.

En fechas ya próximas sabremos 
si los pasos hacia la normalidad 
general son firmes hacia delante o 
si por el contrario las medidas nos 
van a seguir restringiendo nues-
tras vidas. Esperemos con opti-
mismo que el mejor escenario esté 
llegando.

La Fundación del tenis madrileño recupera su pulso.
Pistas en la cárcel de Soto, torneos para menores en riesgo de exclusión, voluntariado en hospitales...

EL DIFÍCIL CAMINO HACIA
LA NORMALIDAD

Por Carlos Almazán.
Fundación de Tenis Madrileño.
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COPA DAVISCOPA DAVIS

La Copa Davis 2021 cambiará de formato en rela-
ción a la de 2019. Se jugará en Madrid, Innsbruck 
y Turín desde el jueves 25 de noviembre. Por 
medio del formato multisede, cada una de las 
sedes albergará dos grupos de la fase inicial y un 
cuarto de final menos en Madrid, que serán dos, 
las semifinales y la final. España, defensora del títu-
lo, jugará en el Madrid Arena en un grupo formado junto 
a una Rusia que puede alinear a Medvédev, Khachanov y 
Rublev, y Ecuador. Será el España-Ecuador quien inicie 
la competición frente a Ecuador, el 26 de noviembre. 

En Madrid abrirá la competición el Canadá vs Suecia 
(Grupo B); en Innsbruck, el Francia vs República Checa 
(Grupo C) y en Turín, el Australia vs Croacia (Grupo D). 
Como en la edición de 2019, ya con el nuevo formato, 
cada encuentro constará de dos partidos individuales y 
uno de dobles, ambos al mejor de cinco sets. Al igual que 
España, los locales debutarán en cada sede el segundo 
día de competición: Austria debutará ante Serbia en 
Innsbruck e Italia a Estados Unidos en Turín. La fase de 
grupos se completará en las tres ciudades a lo largo de 
los días 27 y 28. El lunes 29 de noviembre arrancarán los 
cuartos de final.

Albert Costa, director de las Davis Cup Finals, ha declara-
do que “la programación de los cruces ha sido cuidadosamente 
analizada para garantizar la igualdad de condiciones de todos los 

participantes, también 
en aquellos casos en los 
que deban someterse a 
desplazamientos por su 
progresión en la fase elimi-
natoria. La igualdad va a 
ser máxima en todos los 
grupos y sin lugar a dudas 
la emoción va a estar 
presente en cada uno de los 
duelos. Los equipos tienen previsto acudir con sus mejores jugadores 
y tenemos la completa certeza de que nos encontramos ante un 
evento que cerrará de forma espectacular la temporada tenístical”.

Grupo A: España, Rusia, Ecuador (Madrid Arena).

Grupo B: Canadá, Kazajistán, Suecia (Madrid Arena.

Grupo C: Francia, Gran Bretaña, Rep.Checa (Olympiahalle. 
Innsbruck).

Grupo F: Serbia, Alemania, Austria (Olympiahalle. Innsbruck).

Grupo D: Croacia, Australia, Hungría (Pala Alpitour Arena, 
Turín).

Grupo E: Estados Unidos, Italia, Colombia (Pala Alpitour 
Arena, Turín).

TODO LISTO PARA LA COPA DAVIS 2022
España, contra Ecuador y Rusia en el Madrid Arena

Proyecto1_Maquetación 1  14/9/21  17:53  Página 1
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Los últimos torneos locales en 
disputarse del Mercedes Pádel 
Tour, fueron los celebrados en 
Jerez de la Frontera con el torneo 
de Cadimar, en Madrid con el  
torneo de Motor Mecha, y el dis-
putado en Zaragoza con el torneo 
de Agreda Automóvil.

La XII edición del torneo de pádel de  
Cadimar, se celebró durante los días 
del 14 al 19 de junio en las instalacio-
nes deportivas del The Racket Club 
Chapín-Jerez. Los campeones en ca-
tegoría masculina fueron Juan Ma-
nuel López-Cepero y  José Galisteo, 
que se impusieron en un vibrante 
encuentro a Santiago Galván y Pepe 
Mateos. Las campeonas en categoría 
femenina fueron María Poblete y 
Verónica Muñoz, que se impusieron 
en un intenso encuentro a Charo 
Rosado y Estrella Botello.

Los torneos de Cadimar, Motor 
Mecha y Agreda Automóvil, 
cerraron el calendario de  tor-
neos locales del Mercedes 
Pádel Tour 2021.
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Por otro lado, el torneo madrileño de Motor Mecha, 
se disputó durante los días del 21 al 26 de junio, en las 
pistas del club El Estudiante. La XI edición del torneo 
Motor Mecha de Pádel finalizo por todo lo alto donde los 
campeones en categoría masculina fueron Jesús Gallego 
y Cesar Prieto que se impusieron en un vibrante encuen-

tro a Antonio García y Álvaro Fernández por 6-7/7-6/7-
6. Las campeonas en categoría femenina fueron Teresa 
Bretón y Patricia del Río tras imponer su dominio a la 
pareja Sonia Bautista y Alba Capulino por 6-1/6-0.

Por último, la XIV edición del torneo Agreda Automóvil 
de pádel se disputó durante los días del 30 de 
junio al 4 de julio en las magníficas instalacio-
nes del club Pádel Zaragoza, cuyos campeones 
en categoría masculina fueron la pareja for-
mada por López/De Ana, que se impusieron 
en un encuentro muy entretenido a Martínez/
Rodrigo. Las campeonas en categoría Feme-
nina fueron Hernández/Aguerri, tras vencer a 
Campos/Sevilla en la gran final.

Además de la tradicional entrega de trofeos, 
estos tres torneos clausuraron sus torneos 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, aporto lotes de productos para los 
campeones/as y para sortear entre los jugado-
res de los tres torneos. Por otro lado, Cava Villa 
Conchi, aporto botellas de cava Magnum para 
los campeones/as y cajas de cava para sortear 
entre todos.

78-81-Mercedes n284.indd   81 20/7/21   14:33
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LIGA TENIS PLAYA

El Tenis Playa se está convirtien-
do en una nueva vía de desarrollo 
del tenis, como demuestra el que 
lo avalen tanto la Federación 
Internacional de Tenis, como la 
Real Federación Española. Esta, 
con el apoyo de su principal patro-
cinador, MAPFRE, ha amparado un 
verano de récord con la disputa de 
la Liga MAPFRE de Tenis Playa, que 
comprende 10 pruebas que tendrán 
colofón en noviembre, como escalón 
superior de un calendario total 
de cerca de 70 citas citas oficiales, 
impulsadas privadamente y tam-
bién por federaciones territoriales. 
La Federación Internacional avala 
a su vez un circuito mundial en el 
que España cuenta con dos ‘top 10’: 
el canario Antomi Ramos en cuarto 
lugar -que este verano ha ganado 
torneos como el de Kazan, en Rusia- 
y el catalán Gerard Rodríguez en el 
noveno puesto. 

El tenis playa, tras un tiempo de 
desarrollo, se ha establecido como 
una modalidad que se juega sobre 
arena de playa, con un terreno de 
juego de 16 x 8 mts. y con una red 
de 1,70 metros de altura, sobre las 
que se juega con raqueta maciza. 
Se practica con una pala y pelotas 
específicas de tenis playa. No se 
permite el bote sobre la arena y se 
disputa principalmente en formato 
de dobles, tanto masculino, como 
femenino o mixto, aunque también 
existe la modalidad individual. La 
RFET ha instituido una Comisión de 
Tenis Playa que se ocupa de su de-
sarrollo. En la actualidad existen en 

paña unas 500 licencias específicas 
de la modalidad.

Quizá el colofón a la temporada de 
verano haya sido el récord Guinness 
de tiempo jugando al Tenis Playa 
alcanzado el primer fin de sema-
na de septiembre en Valencia, por 
un cuarteto formado por Beatriz 
Bilbao, Carlos Ruiz, Rufi Mendoza y 

el citado Antomi Ramos. Sin dudas 
acerca del éxito tras la completa 
preparación realizada, completaron 
24 horas, un minuto y 58 segundos 
jugando, abriendo nuevos horizon-
tes y sobre todo dando notoriedad a 
una modalidad con mucha capaci-
dad de desarrollo, porque aunque la 
playa sea para el verano, al tenis pla-
ya se juega todo el año. Felicidades.

TENIS PLAYA: 
UN VERANO DE RÉCORD
La RFET y MAPFRE impulsan la 
Liga de Tenis Playa

Récord Guiness para acabar: 
24 horas jugando



bancosantander.es

Hasta el 
más grande, 
necesita un 
descanso.
Una pausa. Un alto en el camino. 
Es el momento de recuperar fuerzas. 
¡Vamos Rafa!, te esperamos pronto.


