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Cuando Rafael Nadal ganó su decimotercer 
Roland Garros ya lanzamos desde aquí la idea 
de que la RAE, o nosotros mismos si el Senado 
de la lengua española no hace caso, dedicar 
una palabra a Rafael Nadal simbolizando la 
excelencia lograda a través del esfuerzo. 

En el pasado Open de Australia nos cargamos de 
razones para repetir la propuesta. Han pasado 19 
temporadas desde que ganó su primer título profesional. 
Van ya 90 individuales, 11 de dobles, y sus éxitos colectivos con la selección 
española MAPFRE. Y este último se ha conseguido tras uno de los más in-
creíbles guiones previos. 

Nadal llevaba seis meses sin jugar, seis meses luchando contra su propio 
cuerpo, contra un físico que quería impulsarle a la retirada, y al que volvió a 
derrotar, del mismo modo que al durísimo Daniil Medvedev en la final del 
Melbourne Park. Al final, cuando el 21 Grand Slam parecía simplemente una 
cuestión de tiempo para Novak Djokovic, ha sido Nadal el que ha acabado 
llevándoselo en primer lugar.

Las discusiones sobre quién es el mejor tenista de la historia son interesan-
tes pero, como sabemos, inútiles. Rafael Nadal tiene 21 Grand Slam, Novak 
Djokovic y Roger Federer 20 y, en el lado femenino, Margaret Court 24, Sere-
na Williams 23 y Steffi Graf  22. Pero la verdad, no es el momento de discutir 
tiempos, méritos ni circunstancias. 

Es el momento de celebrar un nuevo triunfo de Rafael Nadal. Un nuevo 
triunfo del talento unido a la fuerza mental y la voluntad. Es momento tam-
bién de celebrar que Ashleigh Barty está imponiendo en el tenis femenino un 
liderazgo más tenístico que propagandístico, y es momento de constatar que 
a la nueva generación, a esta también, le toca seguir esperando y trabajando. 
Pero, sobre todo, es el momento de Rafael Nadal. Felicidades.

ES, OTRA VEZ, LA 
HORA DE NADAL
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SAQUES Y VOLEAS

CONCHITA Y CARLA, 
PREMIOS WTA 2021

Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza 
han recibido dos de los premios WTA co-
rrespondientes a 2021.  Carla Suárez fue 

reconocida por sus compañeras de circuito 
como la tenista con mayor ‘fair play’. 

Conchita Martínez, que ha acompañado a 
Garbiñe Muguruza hasta el puesto 3 de la 
WTA, ha sido reconocida como entrena-
dora del año. “Es un gran honor para mí. 

Respeto y admiro el trabajo de muchos 
entrenadores del circuito femenino, por lo 

que ser reconocida por mis compañeros 
le dota de mayor valor a esta distinción. 

Hay un gran sacrificio y trabajo por parte 
de los entrenadores cada día para sacar 
lo mejor de nuestras tenistas y nuestros 

equipos, por lo que me siento muy halaga-
da y muy agradecida”, dijo la aragonesa 

en un comunicado. Felicidades. 

BRUGUERA Y ANABEL MEDINA 
RENUEVAN COMO CAPITANES

En el acto de renovación de acuerdo 
entre la RFET y MAPFRE, los capitanes 

de las selecciones española MAPFRE 
masculina y femenina, Sergi Bruguera y 

Anabel Medina, renovaron al frente de sus 
equipos. En hombres, España jugará el 4 
y 5 de marzo el Qualifier de Copa Davis 
frente a Rumanía para clasificarse para 

las Finales de noviembre. En la femenina, 
el equipo nacional viajará a Holanda el 
15 y 16 de abril para disputar también 
la eliminatoria para las Finales de la 

BJKC. Para Bruguera, “esta continuidad 
simboliza estabilidad. Deportivamente, 
haremos lo posible por volver a ganar la 

ensaladera.” Medina recalcó también que 
“el objetivo de seguir peleando por ganar 
la BJKC sigue muy presente y trabajare-

mos para ello”.

ADIÓS A JOSÉ LUIS MORENO 
CLARES, UN HOMBRE DEL 

TENIS
El tenis levantino en general, el de To-

rrevieja en particular y por supuesto la 
familia de Grand Slam llora la pérdida de 

José Luis Moreno Clares, de 69 años de 
edad. Padre de nuestro compañero Nico 
Moreno Ghersi, será siempre recordado 
por su dedicación en cuerpo y alma al 

tenis. Como entrenador, por sus manos 
pasaron muchísimos jugadores, como 

organizador, fue fundador y presidente del 
Club de Tenis Torrevieja. Modelo de esos 
entrenadores que forman, en realidad, la 

base del edificio del deporte, su obra perdu-
rará entre nosotros. Descanse en paz. 

@zubitennis
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MAPFRE Y LA RFET SELLAN LA CON-
TINUIDAD
La Real Federación Española de Tenis 
(RFET) y su patrocinador principal 
MAPFRE, han reforzado el apoyo de la 
aseguradora a la continuidad del tenis 
español. El apoyo de la aseguradora 
ha sido básico para el actual estado 
de desarrollo del tenis español, con un 
amplísimo calendario respaldado por la 
RFET, tanto en el apoyo a organizaciones 
profesionales como en los campeonatos 
nacionales de todas las edades y moda-
lidades. Con este acuerdo, rubricado por 
el vicepresidente de MAPFRE y CEO de 
MAPFRE Ibérica, José Manuel Inchausti, 
y el presidente de la RFET, Miguel Díaz 
Román, entre otros, el tenis español puede 
contar con una estabilidad que le permi-
tirá continuar con su progresión. Díaz 
explicó a los directivos de MAPFRE que el 
reto principal será mantener el alto nivel 
de competición internacional en España 
y “para eso es clave contar con el apoyo 
y la garantía de una compañía líder 
como MAPFRE”. Inchausti recalcó que 
“para MAPFRE es un privilegio poder 
acompañar a la RFET y a sus jugadores y 
al conjunto de profesionales que contri-
buyen a que este deporte vaya más allá 
del terreno de juego”.

GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ CUELGA 
LA RAQUETA
El albaceteño Guillermo García López ha 
anunciado a los 38 años su retirada del 
tenis profesional. “El deporte 
profesional tiene una fecha 
de caducidad y es una carrera 
relativamente corta”, dijo. 
En ella, el tenista de La Roda 
llegó en 2010 a ser el 29 de la 
ATP. “Cuando empecé a jugar 
no me esperaba tener una 
carrera tan exitosa y sobre 
todo tan duradera. He estado 
muchos años entre los cien 
mejores, pero ha sido la esta-
bilidad mental y física la que 
me ha ayudado a estar tantos 
años en el circuito al máximo 
nivel”. Su palmarés cuenta 
con 5 títulos ATP en 9 finales 

disputadas: Kitzbühel (2009), Bangkok 
(2010), Casablanca (2014), Zagreb y 
Bucarest (2015). En dobles sumó 3 títulos 
en otras 9 finales. También jugó en Copa 
Davis, ante Canadá en 2013.

MARTÍN DE LA PUENTE GANA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MAPFRE 
EN SILLA
Martín De La Puente se impuso en el 
XXXI Campeonato de España MAPFRE 
Masculino de Tenis en Silla, en el Centre 
Municipal de Tennis Vall d’Hebron de 
Barcelona. El vigués superó en la finala 
Daniel Caverzaschi por 6-3 y 6-0. El 
número 1 español ya se había impuiesto 
en este torneo en 2014, 2016, 2017, 2019 
y 2021. Número 9 del ranking mundial, 
superó en semifinales al barcelonés 
Quico Tur 6-1 6-3, mientras Daniel 
Caverzaschi (10 del mundo) doblegaba 
al murciano Enrique Siscar 6-4 6-0. En 
dobles vencieron Caverzaschi y Siscar, 

ante Martín De La Puente y Quico Tur 
por 6-1 y 6-4. Dominic Bukala se hizo 
con el triunfo en el cuadro de consolación, 
superando a Francesc Prat 6-3 7-5.

EL MUTUA MADRID OPEN LANZA LA 
CAMPAÑA DEL 20 ANIVERSARIO
El Mutua Madrid Open ha lanzado 
su nueva campaña de marketing ‘Ven 
a la fiesta del tenis’ para celebrar el 20 
aniversario del torneo, que tendrá lugar 
del 26 de abril al 8 de mayo. La organi-
zación resume la campaña de este año en 
dos palabras: alegría y agradecimiento. 
El Mutua Madrid Open quiere resaltar 
el lado de los tenistas porque son ellos 
los que hacen posible esta celebración. 
‘Ven a la fiesta del tenis’ es una campaña 
de agradecimiento a los tenistas, como 
deportistas y como personas. En la cam-
paña, el Mutua Madrid Open rescata los 
gestos de los tenistas con un tono vitalis-
ta, alegre, cercano y festivo. La campaña 
se ha lanzado en entornos digitales y en el 
mobiliario urbano de Madrid. 

LA COMUNIDAD VALENCIANA GANA 
EL NACIONAL DE SELECCIONES 
INFANTILES
La Academia de tenis Juan Carlos Ferrero 
Equelite acogió de nuevo el Campeonato 
de España infantil por selecciones auto-
nómicas, en el que participan los mejores 
jugadores sub14 de las 17 Comunidades 
Autónomas, que convivieron y compi-
tieron en un formato de Copa Davis. La 

Comunidad Valenciana se 
proclamó campeona en chicos 
y chicas, con más de 10 años 
seguidos con al menos un 
equipo finalista. En chcos, 
los levantinos eran favoritos, 
liderados por el Campeón de 
España Sergio Planella, junto 
a Andrés Santamarta y Sergio 
Fita. En chicas el equipo va-
lenciano superó el favoritismo 
de Cataluña, comandada por 
la Campeona de España, Neus 
Torner, pero se dio la vuelta 
al pronóstico con Charo Es-
quiva, Elena Molla y Aneliss 
Zamfierscu.

Saques y Voleas
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A veces la realidad imita al arte. 
A veces, lo supera. El Open de 
Australia 2022 ha tenido un guión 
y una conclusión que probable-
mente hubiera parecido dispa-
ratado al más experimentado 
guionista de telefilmes televisi-
vos. El gran favorito no juega, por 
una historia rocambolesca, y acaba 
jugando la final su viejo archirrival, 
que había llegado sin más aspiracio-
nes que jugar y hacerlo lo mejor po-
sible, después de un nuevo periodo 
de lucha contra unas 
lesiones que amena-
zaban, de nuevo, con 
retirarle. Se enfrenta 
en la final a un joven 
que soñaba con 
medirse a él cuan-
do era un chavalín 
que empezaba en el 
tenis y que está ante 
la gran oportuni-
dad de consagrarse 
como gran aspirante 
al número uno, el 
joven llega a tener el 
partido ganado pero 
el veterano se niega 
a perder y tras cinco 
horas de batalla 

acaba ganando. Así leído, en efecto, 
parece el guión de un telefilme de 
sobremesa que algún productor 
hubiera rechazado por increíble y, a 
la vez, por tópico. Pero el caso es que, 
pasado de la ficción a la realidad, se 
ha convertido en el hecho deportivo 
más seguido del mundo, en algo que 
ha trascendido del mundo del tenis 
al ‘gran público’ y una concatena-
ción de sucesos que ha conseguido 
elevar a su protagonista, Rafael 
Nadal, un par de escalones en la 

categoría de mito que ya tenía y eso, 
a ciertas alturas de la historia, es ya 
difícil.

    Y sí. La lucha entre Rafael Nadal, 
Novak Djokovic y Roger Federer se 
centra en este momento en alcanzar 
el mayor número posible de torneos 
de Grand Slam. Con una dinámica 
deportiva que en estos momentos 
favorece a ‘Nole’ -es más joven que 
sus competidores y no está tan 
machacado físicamente-, parecía 

tener en la mano 
-si se mantenía a 
su nivel- tomar la 
delantera de sus dos 
rivales y establecer 
unos récords en el 
tenis que se mantu-
vieran décadas, si es 
que alguna vez eran 
superados: el año 
pasado aspiraba al 
Golden Slam y, como 
consecuencia, a ser 
el primero en sumar 
21 títulos de Grand 
Slam. Se quedó, 
como sabemos, sin 
el ‘Golden’ y sin el 

‘Slam’, y clavado en 

Gana el Grand Slam número 
21 en Australia y supera a 

Djokovic y Federer

Durísima
 e histórica final ante Daniil 

Medvedev

“Tengo el escafoides roto. 
Eso no tiene 

arreglo”

“Quiero ser el que más 
Grand Slam 

consiga”

Nadal

fue suyo
el

Volvimos a ver 
Nadal alzar los 
brazos en un 
Grand Slam
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los 20 títulos -aunque los tres que sumó no son, desde 
luego, poca cosa-. Este año volvía a asaltar los 21 ‘Gran-
des’ y quién sabe si quizá de nuevo ese Grand Slam para 
el que el año pasado sólo le faltó una victoria (la que 
logró Daniil Medvedev en la final del US Open). 

Por qué Novak Djokovic no jugó el Open de Australia ya 
es analizado en otro lugar de estas páginas. Su ausen-
cia permitió a los que con él en juego serían ‘outsiders’ 
convertirse en favoritos. Pero eso no convertía a Rafael 
Nadal, vencedor en Melbourne en 2009 y finalista en 
2012, 14, 17 y 19, en el primer favorito. Sexto cabeza de 
serie, y quinto en la práctica, tenía por delante de él a 
Medvedev, a Zverev, a Rublev y a Tsitsipas. Sí: en el Mel-
bourne Summer Set Rafa se había mostrado a buen nivel 
después de medio año de paréntesis, pero quedaba por 
ver si ese nivel era suficiente para un torneo de Grand 

Slam, y si el físico iba a aguantar. Sabemos que Nadal ha 
derrotado a su propio cuerpo muchas veces, pero cada 
victoria convierte las siguientes batallas en más duras y 
arriesgadas. La última -contagio de COVID aparte- ha-
bía sido contra el síndrome de Müller-Weiss. 

Con diversas treguas, esta enfermedad ósea le lleva aco-
sando, y sobre todo a su tobillo izquierda, desde ese año 
2005 en que ganó su primer Roland Garros. El pasado 
mes de septiembre volvió a verse con muletas. Una vez 
más, la sombra de la retirada pasó por su cabeza. Pero el 
tratamiento le dio otra tregua. Tras vencer en la segunda 
ronda de Melbourne a Yannick Hanfmann, lo confesó 
abiertamente: “Tengo el escafoides partido por la mitad. Otra 
cosa es que pueda competir con más o menos garantías, y es lo 
que ahora estamos intentando. No espero que las condiciones 
para el resto de mi carrera puedan ser perfectas, pero sí confío 

Medvedev, como 
siempre: muy duro 
y sólido

8-17-Wimbledon-2021.indd   15 20/7/21   13:56
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en que de manera continuada me deje 
desarrollar mi actividad profesional”. 
Claro: para poder seguir jugando 
mientras se convive con el dolor, 
hay que esperar una recompensa. 
Implícitamente, Rafael Nadal puede 
estar diciendo que seguirá mientras 
se vea con nivel de campeón. Pues 
bien: en ese punto de momento se 
puede estar tranquilo. Porque Rafael 
Nadal sigue siendo campeón.

El Open de Australia 2021 de Rafael 
Nadal no se reduce a la final. Vencer 
en primera ronda Marcos Girón 
por 6-1, 6-4, y 6-2, y a Yannick 
Hanfmann por 6-2, 6-3 y 6-3 puede 

entenderse como ‘normal’, en la 
medida en que puede ser normal 
competir a nivel de líder en estas 
condiciones. En la tercera ronda 
Nadal ya tuvo un duro examen en 
Karen Khachanov, que solventó 
por 6-3, 6-2, 2-6 y 6-1. En octavos 
de final era favorito ante Adrian 
Mannarino, un clásico del circuito 
Challenger que se había superado 
a sí mismo, pero llegar a esa ronda 
en esas condiciones es señal de 
que el jugador se está superando a 
sí mismo. Rafa venció en tres sets 
(7-6, 6-2, 6-2), pero tras un histórico 
tie break en la manga inicial de 30 
puntos. Del partido de cuartos de 

final ante un rival tan emergente 
como Denis Shapovalov -que, por 
cierto, había apeado a Zverev por 
6-3, 7-6, 6-3) la conclusión fue que, 
además de un gran nivel de tenis, la 
capacidad de sufrimiento de Rafa 
era la de sus mejores días. Sufrió un 
golpe de calor en pleno partido ante 
un duro rival que no cejaba, pero 
aun así acabó ganando 6-3, 6-4, 3-6, 
6-3. Un desesperado Denis acabó 
acusando al árbitro (precisamente 
a Carlos Bernardes) de favoritismo 
con Rafa… 

De algún modo, el sueño del título 
21 iba a haciéndose cada vez más 
nítido, más palpable, no solamente 
por las rondas que iban cayendo 
sino por la actitud de Rafa, su ex-
presión corporal, su mirada sobre la 
pista y porque se estaban volviendo 
a ver algunos de los grandes golpes 
de los grandes días de Rafa. A veces 
había ganado como podía. Poco a 
poco, estaba ganando como él sabía 
que podía ganar. Su rival en semi-

finales iba a ser de nuevo de cuidado -lógico, 
ya en rondas tan avanzadas de un Grand 
Slam-: Matteo Berrettini, finalista del pasado 
Wimbledon y vencedor en Melbourne de, 
entre otros, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y 
Gael Monfils. El italiano es otro de quienes el 
día menos pensado acabará como campeón 
de Grand Slam pero, esta vez, se encontró 
con una de las mejores versiones de Nadal. 
Como en todo el torneo, muy bien al servicio. 
El resto, una de sus mejores armas históricas, 
volvió a brillar. Marcó el ritmo del partido, 
lo dirigió con la derecha y no cedió cuando 
Matteo logró evadirse de su dominio. Acabó 
ganando 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. Ya estaba en la 
final. En su enésima final de un Grand Slam.

Enfrente iba a estar el que, en teoría, era el 
más cualificado aspirante a estarlo. Daniil 
Medvedev estaba ya asentado como el más sólido de 
todos los jugadores que aspiran a desbancar, aunque sea 
por una mera cuestión de tiempo, a los ‘Tres Grandes’ 
dominadores del tenis en el siglo XXI. Quizá su talento 
sea inferior -aunque no demasiado- al de Alexander 
Zverev o Stefanos Tsitsipas, pero lo compensa sobra-
damente con una solidez superior. Su resistencia física 
y su capacidad para mantener el ritmo es proverbial y 

ya la demostrado varias veces antes sus compañeros de 
generación. En fin: es el primero de ellos que ha gana-
do un torneo de Grand Slam. Es decir, una cita de siete 
partidos al mejor de cinco sets.

En Melbourne, desde luego, demostró lo duro de pelar 
que es. Empezó con Laaksonen (6-1, 6-4, 7-5). Después 
dominó a un Kyrgios muy motivado (7-6, 6-4, 4-6, 6-2), 

Nadal fue en varios 
partidos el de sus mejores 
tiempos

El Melbourne Park 
estuvo al lado de 
Nadal

Nadal fue el líder 
del equipo

Carlos Alcaraz 
sigue progresando



Grand Slam de Tenis nº 288 www.revistatenisgrandslam.es 14  

ABIERTO DE AUSTRALIA

acabó luego con la aventura de Van 
der Zandschulp (6-2, 7-6, 6-7, 7-5) y 
luego sobrevivió a un rival de esos 
muy incómodos cuando están en 
forma, y Maxime Cressy lo estaba 
(6-2, 7-6, 6-7, 7-5).  Félix Auger-
Aliassime, que como sabemos es pu-
pilo de Toni Nadal, le sometió a otra 
durísima prueba de cuya intensidad 
da prueba el marcador de 6-7, 3-6, 
7-6, 7-5 y 6-4. A la semifinal concu-
rrió otro de los tenistas que ‘debía’ 
estar allí para mantener el status: 
Stefanos Tsitsipas. El encuentro 
fue un tanto bronco. Daniil, que 
desmintiendo un tanto su fama de 
jugador imperturbable ya se las ha-
bía tenido con el público australiano, 
protestó y consiguió que Stefanos 
fuera sancionado por el constante 

‘coaching’ que recibía de su padre 
y entrenador. El griego, al final, no 
pudo mantener su nivel hasta el 

final y cedió 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1.

Y volvamos a decirlo. Rafael Nadal 
no era favorito en la final. Sí, era 
uno de los ‘Tres Grandes’ contra un 
aspirante. Pero ese aspirante era 
ya campeón de Grand Slam, tenía 
10 años menos, había mostrado en 
Melbourne que tanto en juego como 
en resistencia física estaba a su me-
jor nivel, y eso en él es decir mucho, 
y en la final del pasado US Open le 
había privado con total autoridad 
a Novak Djokovic del Grand Slam. 
Ahora podía volver a ganar status 
cerrando a otro de los ‘Grandes’ la 
puerta de otro hito histórico, el 
Grand Slam 21. Ahora bien: Daniil 
había demostrado que era capaz de 
aguantar la apuesta física y mental 
durante cinco sets a sus compañe-
ros de generación. Le quedaba por 
demostrar que era capaz de hacerlo 

ante los de la anterior. Con Rafa ya 
había jugado cinco mangas: fue en 
la final del US Open 2019 y, entonces, 
perdió (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4). Su 
experiencia y la de su entrenador, 
Gilles Cervara, les aconsejaba deci-
dir el partido cuanto antes sin que 
este ‘plan’ fuera perogrullada…

Pero no pudo porque Rafael Nadal 
se negó a perder. A Daniil su sueño 
infantil, el de pensar que la pared a 
la que lanzaba bola tras bola en in-
terminables horas de frontón, se le 
convirtió en pesadilla porque en el 
Melbourne Park, como había pasado 
en el Arthur Ashe Stadium, Nadal 
fue de verdad un frontón, y mucho 
más. Y el hecho es que Daniil Me-
dvedev estuvo realmente cerca del 
triunfo. El resultado para la historia 
fue de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 y 7-5. El 
tiempo, cinco horas y 24 minutos. 

Pablo Carreño alcanzó 
los octavos
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DURABILIDAD ES SOSTENIBILIDAD
Al fin, una pelota de tenis que no requiere una elección entre jugabilidad o 
sostenibilidad. Rendimiento de élite que es mejor para el planeta. La única 
pelota que va en una bote de cartón reciclable y mantiene la sensación de 

pelota nueva 4 veces más que una pelota tradicional de tenis.
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Daniil, tras unos primeros juegos 
muy disputados, tomó ventaja 
uniendo a su resistencia y aplomo el 
hecho que Nadal, precisamente en la 
final, no podía sacar partido del ser-
vicio que le había acompañado todo 
el torneo. Daniil le mantenía lejos de 
la línea de fondo y le impedía tomar 
la iniciativa. La grada estaba con el 
español, pero poco podía hacer.

En la segunda manga Nadal logró 
ponerse 4-1, pero no mantener su 
ventaja. Se llegó al tie break, y Daniil 
logró cuatro puntos consecutivos 
cuando iba 5-3 abajo. En la tercera 
manga, con la grada dando la espal-
da al ruso, la cosa parecía decidida: 
6-2, 7-6 y 3-2 y 0-40 para Medvedev. 
Quizá hubiera en el mundo una sola 
persona que confiara en la remon-
tada de Nadal. Pero sería el propio 
Nadal, y estaba jugando. Nadal logró 
huir del abismo y el juego se igualó. 
Ambos acusaron problemas físicos 
y el ruso, además, la presión a favor 
de Rafa de la grada de Melbourne -el 
árbitro, además, llamó ‘idiotas’, con 
razón, a quienes insistían en hacer 
ruido durante el punto-. Pero tam-
poco iba a dejarse ir. En la quinta 
manga el Nadal que estaba sobre la 
pista era el de los mejores momen-
tos. El servicio volvía a responderle 
y su toma de decisiones era perfecta. 
Pero Daniil le mantenía la apuesta. 
Un 5-3 para el español parecía que 
decidía el partido pero no: Medve-
dev seguía peleando. Recuperó el 

‘break’, pero no pudo hacerlo con 
una segunda ruptura. 

La historia estaba hecha y era la 
hora de los balances. En la red, Med-
vedev le preguntó, si estaba cansa-
do: las polémicas que el ruso tuvo 
durante y después de la final no eran 
con Nadal, sino con el público de 
Melbourne. Toni Nadal recordó que 
pocos días antes de tomar el avión 
para Melbourne no sabía si podría 
hacerlo. Rafa se felicitó de que el 
físico le permitiera luchar hasta el 

final y reconoció que en el tercer set 
el partido estaba imposible, pero 
que salvar el juego del 0-40 cam-
bió la dinámica del choque. Y que 
en la quinta manga hubo nervios 
y recordó la derrota ante Federer 
en la final de 2017 cuando llevaba 
break de ventaja en la última manga. 
Y también que era la victoria más 
inesperada de su carrera y, por lo 
mismo, una de las más emocionan-
tes. A Daniil le aseguró que ganará 
más veces el Open de Australia 
pero, de momento, lo ha ganado él y 

‘amenazó´’: “Evidentemente, quiero ser 
el que más Grand Slams gane. Estoy lleno 
de energía para seguir adelante”.

Sería larguísimo hablar de todas 

y cada una de las felicitaciones y 
muestras de admiracion que recibió 
Nadal, desde el mundo del tenis y 
todos los ámbitos del deporte. Los 
más grandes campeones y cam-
peonas se han unido al coro de 
alabanzas y entre ellos, de forma 
muy especial, sus grandes compe-
tidores por establecer la plusmarca 
de torneos de Grand Slam. Roger 
Federer emitió un comunicado: “A 
mi gran amigo y rival Rafa Nadal. Desde 
lo más profundo del corazón te felicito por 
ser el primer hombre en llegar a 21 Grand 
Slams individuales. Hace unos meses 
broméabamos de estar los dos en muletas. 
Increíble. Nunca subestimes a un gran 
campeón. Tu increíble ética del trabajo, 
dedicación y lucha son una inspiración 

Felix Auger-Aliassime: 
la mano de Toni Nadal 
ya se nota
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para mi y tantos otros en el mundo. Estoy 
muy orgulloso de compartir esta era con 
vosotros y pudiendo tener este rol para 
hacerte lograr más éxitos. Como tu has 
hecho conmigo en los últimos 18 años. 
Estoy seguro que tendrás más exitos por 
delante, pero ahora mismo.. . 
Disfruta este”. 

Y Novak Djokovic, que pese 
a sus rarezas, en ocasio-
nes, es un gran campeón y 
deportista, felicitó a Rafa 
por su triunfo en el torneo 
que él quería y en el que no 
pudo estar por las razones 
que sabemos: Mediante 
sus redes sociales felici-
tó: “A Rafael Nadal por su 21 
Gran Slam. Un logro maravi-
lloso”. Destacó que Nadal 
mostró “un espíritu de lucha 
impresionante, que ha vuelto 
a prevalecer”. “Enhorabuena”, 
concluyó en español. La 
prensa serbia no fue tan 

respetuosa como su campeón con 
el triunfo de Nadal, pero sí lo fue 
Dmitri Peskov, portavoz del gobier-
no ruso: “Medvedev es nuestra estrella, 
pero sólo hay un ganador y este es el más 
fuerte. Así que felicitamos a Rafael Nadal”.

La trayectoria de Rafael Nadal por 
el Open de Australia no fue lo único 
que pasó en este primer Grand Slam 
del año, y que será ya histórico para 
el tenis español. De los grandes 
favoritos, hemos visto ya que todos 
rindieron de acuerdo a su nivel y a 
casi todos pudimos encontrar en las 
rondas finales. Por parte española 
hubo actuaciones como la de Alejan-
dro Davidovich, que le puso muy 
difícil las cosas a Auger-Aliassime 
en la segunda ronda (7-6, 6-7, 7-6, 
7-6). 

O la de Carlos Alcaraz, que venció a 
Tabilo y Lajovic, y en la tercera ron-
da puso en cuestión la continuidad 
de Berrettini (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6). 
O de Pablo Carreño, que tras vencer 
a Etcheberry, Griekspoor y Korda 
fue frenado en octavos también por 
el italiano. En la tercera ronda tam-
bién pudimos encontrar a Roberto 
Bautista y a Pablo Andújar. Pero el 
gran triunfador es Rafael Nadal. El 
tenis sigue, la temporada sigue, pero 
se va de Melbourne con el Grand 
Slam número 21 y, como él mismo 
ha dicho, con el depósito de ilusión 
a tope. 

Eso es lo más importante.

Buen torneo para 
Tsitsipas.

Kyrgios ya tiene un 
Grand Slam: los dobles, 
con Kokkinakis
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AVANZA
Lejos de los terremotos que acom-
pañaron al torneo masculino des-
de bastante antes de su inicio, el 
Open de Australia femenino 2022 
ha sido un torneo prácticamente 

‘normal’: no ha habido polémicas 
extradeportivas. No ha habido 
salidas de tono. No ha habido 

-aunque esto es normal- inciden-
tes, y el interés se ha centrado 
exclusivamente en lo sucedido 
sobre las pistas del Melbourne 
Park. Ni siquiera las acostumbradas 
polémicas acerca de las antedilu-
vianas opiniones de la mítica 
Margaret Court han tenido 
esta vez lugar. Ha habido, eso 
sí, espacio para la historia,  y 
ha sido Ashleigh Barty quien 
la ha escrito, de forma feliz 
para los anfitriones. La nú-
mero uno del mundo, tenista 
australiana, estrella que no 
ajusta exactamente al modelo 
de ‘estrella’ al uso, se ha im-
puesto de forma sumamente 
brillante y batiendo un récord 
tras otro. Ha sido, de nuevo, 
la única líder que ha logrado 
hacer honor a su condición 
previa, y en eso este torneo 
se ha distinguido un tanto de 
las grandes citas precedentes, 
pues tanto en el pasado US 

Open como en los previos Juegos 
Olímpicos los triunfos fueron para 

‘outsiders’ o para tenistas totalmente 
inesperadas. Esta vez ha habido un 
tanto de ‘lógica’, aunque el torneo 
haya mantenido la divisa actual 
del circuito femenino, la máxima 
competitividad… y las víctimas que 
causa.

Ashleigh Barty, como sabemos, 
ha ganado el torneo. Lo ha hecho 
batiendo récords. Uno de ellos no es 
exactamente una plusmarca, pero 

sí un hito histórico: ha conseguido 
el primer triunfo local en el Open 
de Australia desde 1978, cuando el 
torneo aún se jugaba sobre pista de 
hierba y registró el triunfo de Chris 
O’Neill. Consiguió, también, unirse 
al grupo de tenistas que han logrado 
títulos de Grand Slam sobre tres 
superficies diferentes: pista dura 
(Open de Australia 2022), hierba 
(Wimbledon 2021) y tierra (Roland 
Garros 2019), y unirse a Serena 
Williams como las únicas que están 
en la actualidad en activo si bien, 

como se sabe, Serena ya 
no juega, en la práctica, 
un calendario completo. 
Sólo tres tenistas, por 
cierto, tienen un porcen-
taje de 100% de victorias 
en finales de Grand Slam 
después de tres de ellas: 
Virginia Wade, Jennifer 
Capriati y Naomi Osaka. 
Ganar sin ceder un set 
no es común, pero no es 
totalmente desusado. Sin 
embargo, sí lo es más 
ceder su servicio dos veces 
en todo el torneo, y una de 
ellas en la final.

El camino triunfal de 
Barty empezó ante Lesia 

Una australiana gana 
en Melbourne 42 años 

después

Swiatek, la única ‘top 10’ 
que llegó también 

lejos

Ninguna española
 alcanzó los cuartos 

de final 

‘ERA BARTY’
LA

Collins fue la que 
subió esta vez el 
escalón

Se impuso el 
tenis ‘creativo’ de 
Barty
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Tsurenko (6-0, 6-1), siguió ante 
Lucia Bronzetti (6-1, 6-1), Camila 
Giorgi (6-2, 6-3), Ana Anisimova 
(6-4, 6-3), Julia Pegula (6-2, 6-0), 
Madison Keys (6-1, 6-3), y en la final 
ante Danielle Collins (6-3, 7-6). En 
la final, de hecho, llegó a estar 1-5 
abajo en el segundo set pero logró 
que no se le escapase el pleno de sets 
ganados. Nadie, desde Mary Pierce 
en 1995, había ganado un Grand 
Slam con más contundencia.

Hay quien ha tratado de discutir, o 
relativizar el triunfo de Barty, seña-
lando que ha ganado el torneo sin 
haberse enfrentado a ninguna ‘top 

10’. Eso, sin embargo, no es proble-
ma de Barty sino, si acaso, de las ‘top 
10’ que de nuevo sucumbieron a la 
competitividad del circuito WTA. El 
torneo, sin embargo, resultó algo 
más ‘predecible’ que el Grand Slam 
previo. En ese, como se sabe, llega-
ron a la final dos tenistas totalmente 
inesperadas, Leylah Fernández y 
Emma Raducanu, con triunfo de 
la segunda -que no mucho antes 
había estado jugando torneos ITF-. 
Esta vez no ha habido debutantes 
en semifinales, por primera vez en 
los últimos cuatro años. Además de 
Keys, la cada vez más consolidada 
Iga Swiatek entró también en se-

mifinales, y se vio sorprendida por 
Collins (6-4 y 6-1).

Esas ‘top 10’ que no llegaron a 
medirse con la número 1 del mundo, 
que evidentemente refuerza su 
posición tras el torneo, tuvieron tra-
yectorias diferentes pero evidente-
mente ninguna, salvo la campeona 
de Roland Garros 2020, llegaron 
a asomarse a las rondas. Finales. 
A ellas podemos añadir a Naomi 
Osaka, campeona en Melbourne y 
ex número 1, que llegó a la tercer 
ronda, cediendo ante Anisimova 
4-6, 6-3, 7-6, aunque al menos esta 
vez no evidenció verse presionada 
por el entorno. Sakkari avanzó una 
ronda más pero cayó ante Pegula 
en octavos 7-6, 6-3. Krejcikova -que 
acabaría ganando los dobles- llega-
ría a cuartos pero allí sucumbiría 
ante Keys. Kontaveit cayó en segun-
da ronda ante una jugadora a seguir 
como la joven Clara Tauson (6-4, 
6-3). Sabalenka, la segunda favorita 
llegó hasta la tercera ronda para 
caer 5-7, 6-2 y 7-6 ante Kanepi.

Y, en fin, ninguna de las dos ‘top 
10’ españolas llegó demasiado lejos. 
Garbiñe Muguruza, no hace tanto 

subcampeona en Melbourne, se 
quedó en la segunda ronda: venció 
a la francesa Burel 6-3 y 6-4 y cedió 
ante su compatriota Alice Cornet 
6-3 y 6-3, “Estoy decepcionada con 
mi rendimiento”, juzgó la española. 
Paula Badosa alcanzó algo más, 
pero no pudo prolongar demasiado 
la inercia ganadora. Empezó bien 
ante Tomljanovic (6-4, 6-0) y ante 
Trevisan (6-0, 6-3). Venció con 
sufrimiento a Kostyuk (6-2, 5-7, 6-4) 
pero en octavos de final, ante Keys, 
se unieron un buen día de la rival 
y uno errático propio (10 dobles 
faltas), para llegarse a un marcador 
de 6-3 y 6-1 para la estadouniden-
se. Al menos, Paula consideró que 
su temporada australiana, con “un 
título y grandes partidos” ha empezado 

“muy bien”.

Pero por supuesto, no tanto como 

la de Keys, que parece que está en 
disposicion de iniciar una etapa 
de ‘liderazgo tranquilo’ en el seno 
de la WTA huérfana de todo tipo de 
jerarquía desde que Serena Williams 
empezó a espaciar sus interven-
ciones y sus triunfos. Barty es una 
estrella exclusivamente dentro de la 
pista, que pone su bienestar per-
sonal por encima de todo y, vistas 
las pasadas experiencias de otra 
jugadora también en disposición de 
ser líder como Naomi Osaka. Como 
sabemos, hace tiempo interrumpió 
su desembarco en la élite para jugar 
una temporada al cricket. Ahora ha 
confesado que el tenis no rodea su 
vida. Que juega al tenis, pero sólo 
lo ve al principio de la temporada, y 
como ‘ambiente de fondo’ Su juego 
también se sale del estilo al uso. 
Más que un tenis directo, potente y 
agresivo por encima de todo, da pre-

ponderancia a la estrategia -cuando 
es preciso, claro- sobre el físico. Y en 
fin: la tranquilidad que quiere que 
reine en su vida también tiene, pare-
ce, aplicación en la pista de tenis. No 
es habitual percibir que se encuen-
tra nerviosa o presionada.

Cuando una tenista gana, la inercia 
de los tiempos y de las situaciones 
hace que se considera que puede 
liderar una época y extender su 
racha sin límite, aunque la expe-
riencia nos ha enseñado que no 
siempre es así. Sin embargo, Barty 
lleva ya como decimos tres Grand 
Slam y por el momento no se le han 
apreciado fisuras. Una opinión tan 
autorizada como Anabel Medina, la 
capitana de la selección española 
MAPFRE, cree que la veremos en el 
futuro ganar más torneos. Otra, la 
mítica y multicampeona de Grand 

Badosa se quedó en 
octavos

Raducanu no pudo 
repetir el nivel del US 
Open

Sakkari sigue 
rondando el gran 
éxito
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Slam Chris Evert, opina lo mismo -Chris, por cierto, ha 
anunciado que padece cáncer de ovario, aunque con 
buen pronóstico para su tratamiento. Por supuesto, le 
deseamos total restablecimiento-. Gabriela Sabatini la 
considera la jugadora más completa de la actualidad… 
Sólo el tiempo nos dirá, sin embargo, si la ‘Era Barty’ 
tendrá continuidad, aunque por ella no va a quedar.

Pasaron más cosas en el Open de Australia femenino 
2022, claro. Por parte española, se pudo contabilizar 
el debut de otra de nuestras jugadoras en el Grand 
Slam: Cristina Bucsa logró entrar en el cuadro final tras 
superar la fase previa. Nuria Párrizas logró prolongar 
su bien momento alcanzando la tercera ronda. Superó 
la primera ante la rumana Bara, en la segunda aprove-
chó la retirada de la belga Zanevska y en la plantó cara 
a Pegula aunque cayó 7-6 y 6-2. Sara Sorribes venció en 
primer ronda a la experimentada Flipkens y se vio sor-
prendida en la segunda ante Kostyuk. En dobles le fue 
mejor, porque llegó a los cuartos de final precisamente 
junto a Fipkens.

También es reseñable que las grandes triunfadoras del 
pasado US Open no llegaron a las rondas finales en esta 
cita. La entonces campeona, Emma Raducanu, venció en 
la primera ronda a Sloane Stephens en un duelo de pasa-

das campeonas en Nueva York (6-0, 2-6, 6-1), pero en la 
segunda ronda no pudo hacer valer su favoritismo ante 
la montenegrina Kovinic. Leylah Fernández no pasó de 
la ronda inicial ante la joven local Maddison Inglis. 

La ex número uno Simona Halep, por su parte, sí prota-
gonizó un retorno más esperanzador, pues alcanzó los 
octavos de final, en los que cedió ante Cornet. En su caso 
lo importante es saber hasta qué punto está físicamente 
recuperada de sus lesiones. Danielle Collins, la subcam-
peona y, por el momento, fugaz estrella, es también una 
tenista atípica en el sentido de que en estos momentos 
no tiene entrenador principal. Es otra de las tenistas que 
han llegado al circuito profesional tras pasar por el tenis 
universitario estadounidense. Sale del torneo entre las 
10 primeras de la WTA y lo ha hecho arrastrando una 
endiometrosis y una artritis reumatoide. 

Barty sí tiene un equipo, y a ellos agradeció su apoyo 
en este torneo. Se declaró afortunada por estar rodeada 
de tanto amor y cariño -aparte, por supuesto, del del 
público de la Rod Laver Arena- y bien puede darse por 
satisfecha del grado de cumplimiento del reto que se 
puso al principio de su carrera: “ser una jugadora capaz de 
ganar en todas las superficies”. Y eso que, según no pocas 
opiniones, tiene aún margen de mejora…

Halep intentó el 
retorno
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años a los 640 metros de altura de Madrid, pero todavía 
no se sabe qué sede está interesada en poner cara a este 
retrato robot. En teoría iba a anunciarse durante las 
pasadas Finales, pero se pospuso…

Lo que sí está claro es que los días 4 y 5 de marzo España 
se enfrentará a Rumanía en España y en un escena-
rio clásico: El Club de Tenis Manolo Santana del Hotel 
Puente Romano de Marbella. Ese será el escenario en 
que España se enfrente a Rumanía en la eliminatoria que 
dará acceso precisamente a las finales. Evidentemente, 
la eliminatoria se concibe como un homenaje a Manolo 
Santana, ‘creador’ en la práctica del tenis español, juga-
dor durante mucho tiempo del equipo de Copa Davis, 
al que lideró en su camino hacia dos finales en los años 
60, y que falleció el pasado mes de diciembre. Manolo 
acabó estableciéndose en Marbella y la convirtió en un 
emporio tenístico que el equipo nacional visitó ya en 
cuatro ocasiones.

La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, recordó en 
la presentación la circunstancia y el hecho de que “Mar-

bella trae buena suerte al equipo nacional” y la Copa Davis 
“es más que un torneo deportivo, es algo que llega al corazón”. 
Además, en el gran homenaje a Manolo Santana está 
previsto que participen jugadores de todas las épocas 
de nuestro tenis, y también personalidades nacionales 
e internacionales del mundo del tenis. La Federación 
Española quiere que cualquier persona que hay tenido 
relación con Manolo Santana pueda estar presenta en el 
encuentro. Un pequeño museo, que pasará revista a su 
carrera, estará abierto antes y durante la eliminatoria. 
Manolo no se merece menos.

En teoría España será favorita: el rival será Rumanía, 
que se ganó su derecho a aspirar a las finales vencien-
do el pasado mes de septiembre a Portugal por 3-1 en 
el Grupo Mundial 1. El resultado cabe ser considerado 
como un tanto sorprendente por cuanto Portugal, con 
Joao Sousa y Gastao Elías, parecía ligeramente superior, 
pero ya sabemos que en la Copa Davis ‘clásica’ el factor 
cancha cuesta mucho y los balcánicos, con Filip Jianu, 
Marius Copil y Horia Tecau apoyando a Copil en el parti-
do de dobles se hicieron con el triunfo. 

El factor cancha, y los jugadores que puede tener a mano 
el capitán español, Sergi Bruguera, dejan claro que a la 
eliminatoria no se la puede juzgar más que por el lado 
del favoritismo español. Marius Copil, el número 1 
rumano, es el 275 ATP a sus 31 años. Filip Cristian Jianu, 
de 20, es el 318. El tercero, Nicholas David Ionel, es el 317. 
Su mejor hombre, según ránking, es Horia Tecau: es el 17 

Marbella, sede del ‘Qualifier’ de la Copa 
Davis 2022.

Un gran homenaje a Manolo Santana.

Rumanía, rival asequible.

ESPAÑA VUELVE
A JUGAR EN CASA

La pista de Puente Romano. 2018.

La Copa Davis volverá en 2022 a España en su 
formato clásico -un tanto modificado, pero 
conservando lo fundamental, la presencia de 
un equipo rival y otro visitante. Después de 
dos años en los que España ha sido sede de las 
Finales, en 2019 en la Caja Mágica de Madrid y en 
2021 en el Madrid Arena también de la capital, 
con el paréntesis del COVID entre ambas, el plato 
fuerte del nuevo formato de competición em-
prenderá viaje. De momento no se sabe aún gran 
cosa sobre hacia dónde. Se pretende que, como en 
2021, haya varias sedes para la fase de grupos y una para 
la final que esta vez deberá estar a nivel del mar, tras dos 

Manolo Santana dio la bievenida al equipo en 2018.

Roberto Bautista.



Grand Slam de Tenis nº 288 Grand Slam de Tenis nº 288www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 28   29  

COPA DAVISCOPA DAVIS

ATP en dobles, llegó a ser el número 2 y fue medalla de 
plata olímpica en Río 2016, junto a Mergea ante Nadal/
López, pero tiene ya 37 años.

A más de un mes vista es muy aventurado avanzar un 
equipo de que pudiera disponer Sergi Bruguera, pero 
antes de ese puesto 275 que ocupa el primer rumano, hay 
15 tenists españoles: Nadal, Bautista, Carreño, Alcaraz, 
Ramos, Davidovich, Pedro Martínez, Munar, Carballés, 
Andújar, Taberner, Feliciano, Zapata, Verdasco y Vilella, 
sin contar con doblistas como Marcel Granollers, el pro-
pio Pedro Martínez, David Vega… Es decir, que elemen-
tos para presentar un equipo de garantías hay de sobra. 
Al margen, Rumanía eligió pista dura para medirse a 
Portugal, mientras que en Marbella se jugará, evidente-
mente, sobre tierra batida a nivel del mar.  España viene 
de ser campeona de la Copa Davis en 2019 y de caer en la 
fase de grupos, por coeficiente de sets, en 2021. Rumanía 
hace mucho que no llega ni a las finales de la competi-
ción ni al Grupo Mundial previo.

Así, la eliminatoria de Copa Davis 2021 se presenta 
propicia para que nuestro tenis viva una agridulce fiesta 
que sirva de homenaje a Manolo Santana. Se prevé que 
el club de de Tenis Manolo Santana acoja a un aforo de 
4.000 espectadores, con entradas cuyo precio máxi-
mo será de 120 euros por las dos jornadas. El formato 
cambia un tanto en relación al modelo anterior: serán 
partidos al mejor de tres sets, en vez de cinco, y dos días 
de competición en vez de tres. El partido de dobles se 
jugará abriendo la segunda jornada, de manera que el 
equipo que no tenga un doble exclusivo y determinado, 

obligará a al menos uno de sus jugado-
res a jugar dos veces el mismo día.

España jugó por primera vez en Mar-
bella en la primera ronda del Grupo 
Mundial de 1989, frente a México, con 
Jordi Arrese y Emilio Sánchez Vicario 
en el equipo, y con triunfo por 3-2, 
con victoria de Jordi sobre Francisco 
Maciel en el último punto. 20 años des-
pués se repitió frente a una Serbia en 
la que figuraba joven Novak Djokovic. 
Por España jugaron Rafael Nadal, 
David Ferrer y el doble Robredo/Fe-
liciano López, saldándose el choque 
con un 4-1. Nadal superó a Djokovic 
6-4, 6-4 y 6-1 en el punto decisivo. En 
2018 España venció de nuevo, esta vez 
a Gran Bretaña, por 3-1. Albert Ramos 
y Roberto Bautista, con Pablo Carreño 
y Feliciano en el doble, jugaron por el 
equipo español. El objetivo es adordar 

el homenaje a Manolo Santana con una nueva victoria.

Pablo Carreño.

La última selección española que jugó en Marbella.

BLADE V8

RETURN TO THE WILD
 

Descubre por qué la última versión de la raqueta número 1  
del circuito es tan innovadora, inspiradora y envidiable.
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Casi cinco meses hubo que esperar para que 
Rafael Nadal volviera a las pistas a disputar 
partidos oficiales.  A principios de agosto jugó 
el torneo de Washington. Venció a Jack Sock y 
perdió ante Lloyd Harris. En septiembre pasó 
por el quirófano para operarse en el pie izquier-
do. Tras la recuperación volvió a las pistas en la 
consabida exhibición de Abu Dhabi, el Mubadala 
World Tennis Championship. En otros momentos 
sería apenas un trámite prácticamente festivo, pero en 

esta ocasión era un ensayo general: habría que ver si su 
pie respondía ya al borde de la temporada australiana.

La prueba, aunque accidentada por otras razones, resul-
tó satisfactoria. La apuesta era de nivel porque, aunque 
una exhibición nunca sea igual que un torneo oficial, sea 
cual sea el rival, y los que estaban en el emirato estaban 
en similares condiciones a las de Rafa, su primer rival 
iba a ser un Andy Murray cuyo devenir posterior es 
muestra de su competitivo estado de forma. Con Andy 

perdió 6-3 y 7-5. Después cedió, por 
el tercer puesto, ante Shapovalov 
(6-7, 6-3, 10/6). También realizó un 
fuerte entrenamiento, que valía por 
un partido, ante Andrey Rublev, 
pero lo importante de la cita era 
calibrar su rendimiento físico. Y 
fue satisfactorio. En cuatro horas 
de partidos todos los problemas 
fueron algunas muecas de fastidio y 
algún atisbo de cuidado en la forma 
de apoyar la extremidad, pero nada 
preocupante.

Los principales problemas llegaron 
un poco después: la pandemia del 
coronavirus se resiste a irse y ade-
más tiene un desarrollo desigual en 
todo el mundo. Los últimos meses 
del año han estado marcados por 
el desarrollo de la variante ómi-
cron: muy transmisible, fugitiva 
al control de las vacunas, pero que 
provoca una enfermedad de menor 
gravedad que las cepas anteriores. 
Fuera infección con ómicron o con 
la variante anterior, la Delta (o bri-
tánica), Nadal y parte de su equipo, 
como Carlos Moyá o Marc López, se 
contagiaron. La vacunación de todos 
ellos impidió que el virus causara 
problemas graves, aunque Rafa pasó 
por unos síntomas que definió como 
“muy duros. Tuve fiebre durante dos días 
y estuve en la cama sin apenas poder 
moverme”, confinado para seguridad 
de sus familiares y acompañantes. 
Al margen, cierta polémica creó en 
España, aunque alejada de los círcu-
los tenísticos, el hecho de que el rey 
emérito Juan Carlos I, residente en 
Abu Dhabi, visitara a Rafael Nadal. 
Como se sabe es un gran admirador 
del tenista y no dejó pasar la ocasión 
de saludarle de nuevo. Las razones 
por las que está en los Emiratos, 
que no son al caso ahora, fueron en 
realidad lo que creó polémica.

Pero en fin. Eso fue lo que menos 
importó de todo. Lo fundamental es 
que Rafael Nadal pudo cerrar con 
balance satisfactorio su paso por 

su primer banco de pruebas y pudo 
abordar con confianza el segundo, 
ya oficial: La pandemia del coro-
navirus y el establecimiento de la 
ATP Cup ha descabalado un poco el 

tradicional calendario australiano, 
y así Nadal estuvo presente en un 
torneo de nuevo cuño: El Melbour-
ne Summer Set, un ATP 250 que se 
jugaría en el Melbourne Park. Rafa 

NADAL, EL PRIMERO DE 2022
El primer título del año, en la primera semana de competición.

El Melbourne Summer Set se jugó en Melbourne Park.

Rafael Nadal no esperó mucho para seguir sumando este año.

Rafa extrajo buenas sensaciones.



Grand Slam de Tenis nº 288 Grand Slam de Tenis nº 288www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 32   33  

NADAL MELBOURNENADAL MELBOURNE

se tomó tan en serio como se debe su 
necesidad de rodaje para el Open de 
Australia porque también se inscri-
bió para el torneo de dobles, junto a 
Jaume Munar. En el cuadro indivi-
dual compartiría cuadro, entre otros, 
con Opelka, Paire, Dimitrov, Murray. 
Seppi y Goffin, entre otros. Su paso 
por los dobles fue breve: vencieron a 
los argentinos Báez y Etcheverry por 
6-3, 3-6 y 10/4. Luego, la prudencia 
aconsejó la retirada.

Ya en los individuales la primera 
prueba fue satisfactoria. Exento en la 
primera ronda su rival en la segunda 
fue el lituano Berankis, 105 ATP que 
en la primera ronda había batido al 

estadounidense Girón. Rafa sumó 
con 6-2 y 7-5 sobre la Margaret Court 
Arena del Melbourne Park su primer 
triunfo del año. Con lógica, se decla-
ró “feliz” de estar en Australia compi-
tiendo. Sólido con el saque, vaciló un 
poco en la segunda manga, pero sin 
consecuencias. “Hoy ha habido ciertos 
fallos pero entran dentro de la lógica des-
pués de estar tanto tiempo parado”.

A Rafa le hubiera tocado jugar cuatro 
días seguidos -que, por otra parte, es 
la programación que prefiere- pero 
el devenir de los partidos deter-
minó otra cosa. A cuartos de final 
llegó Tallon Griekspoor tras vencer 
a Koepfer y Popyrin, al igual que 

Jaume Munar, que a su vez superó a 
Anderson 6-4 y 6-4 y Laaksonen 6-1 
y 7-5. El mallorquín acabó su carrera 
ante el estadounidense Cressy, que 
le venció 7-6 y 6-4. Nadal pasó a 
semifinales por retirada del tenis-
ta neerlandés. Antes, en el torneo, 
habían caído Opelka, precisamente 
ante Cressy; Murray, ante Bagnis (6-
3, 5-7 y 6-3) y Goffin, ante el esloveno 
Molcan. Ruusovori y Dimitrov acom-
parían, respectivamente, a Nadal y 
Cressy en semifinales.

El primero en llegar a la final fue 
Maxime Cressy, sorprendiendo a 
Dimitrov por 6-7, 6-0 y 7-5, en un 
triunfo de uno de los escasos jugado-

Maxime Cressy, un cañonero actual: alto y móvil.

res del circuito que sigue practicando 
asiduamente el saque-volea. Nadal 
venció a Emil Ruusuvuori 6-4 y 7-5, 
un jugador al que conocía de sus 
‘stages’ en la Academia de Manacor, 
y ante el que se sintió algo más lento 
que en su debut. El partido se prolon-
gó porque perdió su servicio cuando 
servía para ganar el partido, pero el 
resultado no peligró.

La final ante Cressy fue exigente. 
Ganó por 7-6 y 6-3. Su 1,98 le ayuda 
en su condición de cañonero y logró 
atrincherarse en el saque, salvando 
bolas de break hasta llegar al des-
empate. En él remontó un 3-0 y tuvo 
punto de break con su saque, pero no 
pudo con la mejor versión de Nadal, 
que salvó el punto al resto y luego se 
llevó la manga. En la segunda logró 
ponerse por delante con un ‘break’ 
pero no pudo mantenerlo. Nadal 
se llevó la final, la primera del año 
2022, en la primera bola de partido.

“Estoy volviendo después de vivir algunos 
momentos complicados. No puedo estar 

más contento por tener un trofeo en mis 
manos” dijo Nadal. “Para mí significa 
todo este momento”. Era el décimo ATP 
250 de Nadal, el primero desde que 

ganó en Stuttgart en 2015. Ha ganado 
al menos un torneo al año desde 
que ganó en Sopot en 2004. 19 años 
seguidos ganando. Nadie ha conse-
guido más. Con todo, afirmó que no 
se considera un candidato real para 
el Open de Australia aunque “en esto 
del deporte las cosas cambian muy rápido. 
Este año tengo un ‘approach’ diferente 
a pesar de que siempre las expectativas 
son muy altas por todo lo que he ganado. 
Hoy es un día para disfrutar del título. He 
sacado y restado bien ante un rival muy 
incómodo”.

En efecto, la pista dictaría sentencia 
pero Rafael Nadal ya podía contar 
tanto con la seguridad de que todo el 
trabajo previo realizado durante la 
temporada había sido positivo, pues 
durante toda la semana no se vio per-
turbado por ningún problema físico, 
como con un otro hito histórico más, 
los 19 años ganando y un torneo que 
hacía el 89 de sus títulos individuales 
conquistados. El Open de Australia, y 
el resto de la temporada, quedaba a la 
espera pero Rafa ya había presentado 
su candidatura para ser protagonista. 

Dimitrov, de los mejores entre los favoritos.

Bromas en el ‘podio’.
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La trascendencia de Rafael Nadal. como la de 
todos los grandes del deporte, no se mide sólo por 
su palmarés. Pero el mismo es, como sabemos, 
impresionante. Su paso por Melbourne le ha 
supuesto varias páginas más en su libro históri-
co: lleva ya 19 temporadas consecutivas sumando 
al menos un título profesional pero, atención: si 
sumamos los de dobles, que tan títulos profesio-
nales ATP son como los individuales, la cifra llega 
ya a 20 temporadas y a los 101 títulos. Como sabe-
mos, nadie suma más Grand Slam: nada menos que 21, 
con 17 temporadas de momento entre los dos extremos de 
la lista. Siendo bastante más de la mitad de sus 90 títulos 
individuales Grand Slams y Masters 1.000, nadie puede 
presentar cualitativamente en este momento, un palma-
rés similar. Rafa ha tenido que luchar mucho por esto, 
claro, contra los rivales y contra las lesiones. Y reinventar-
se muchas veces. Y sigue…

2003 (1): Dobles Umag (con Lopez Moron) (Tierra).
2004 (1): Sopot (Tierra) Dobles (1): Chennai (con Robredo 
) (Dura).
2005 (11): Roland Garros (Tierra). M1000 Madrid (Dura 
indoor), Pekín (Dura), M1000 Canada (Dura), Stuttgart 
(Tierra), Bastad (Tierra), M1000 Roma (Tierra), Barcelona 
(Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra), Acapulco (Tierra), 
Costa do Sauipe (Tierra). Dobles (1): Doha (con A. Costa ) 
(Dura).
2006 (5): Roland Garros (Tierra), M1000 Roma (Tierra), 
Barcelona (Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra), Dubai 
(Dura).
2007 (6): Roland Garros (Tierra), Stuttgart (Tierra), 
M1000 Roma (Tierra), Barcelona (Tierra), M1000 Monte 
Carlo (Tierra), M1000 Indian Wells (Tierra).
2008 (8): Juegos Olímpicos Pekín (Dura), Roland Garros 
(Tierra), Wimbledon (Hierba), M1000 Canada (Dura), 
Queen’s (Hierba), M1000 Hamburg (Tierra), Barcelona 
(Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra). Dobles (1): M1000 
Monte Carlo (con Robredo ) (Tierra).
2009 (5): Open Australia (Dura), M1000 Roma (Tierra), 
Barcelona (Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra), M1000 

Indian Wells (Dura) Dobles (1) Doha (con M. Lopez ) 
(Dura).
2010 (7): US Open (Dura), Wimbledon (Hierba), Roland 
Garros (Tierra), Tokio (Dura), Masters 1000 Madrid (Tie-
rra), M1000 Rome (Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra) 
Dobles (1) M1000 Indian Wells (con M. Lopez ) (Dura).
2011 (3): Roland Garros (Tierra), Barcelona (Tierra), 
M1000 Monte Carlo (Tierra). Dobles (1) Doha (con M. 
Lopez ) (Dura).
2012 (4): Roland Garros (Tierra), M1000 Roma (Tierra), 
Barcelona (Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra) Dobles (1)  
M1000 Indian Wells (con M. Lopez ) (Dura).
2013 (10): US Open (Dura), Roland Garros (Tierra), M1000 
Cincinnati (Dura), M1000 Canada (Dura), M1000 Roma 
(Tierra), M1000 Madrid (Tierra), Barcelona (Tierra), 
M1000 Indian Wells (Dura), Acapulco (Tierra), Sao Paulo 
(Dura Indoor).
2014 (4): Roland Garros (Tierra),  M1000 Madrid (Tierra), 
Rio de Janeiro (Tierra), Doha (Dura).
2015 (3): Hamburgo (Tierra), Stuttgart (Hierba), Buenos 
Aires (Tierra). Dobles (1) Doha ( con Monaco) (Dura).
2016 (2): Barcelona (Tierra), M1000 Monte Carlo (Tierra) 
Dobles (2) Pekin (con Carreño) (Dura), Juegos Olímpicos 
Rio (con M. Lopez ) (Dura).
2017 (6): Roland Garros (Tierra), US Open (Dura), Pekin 
(Dura),  M1000 Madrid (Tierra), Barcelona (Tierra), M1000 
Monte Carlo (Tierra).
2018 (5): Roland Garros (Tierra), M1000 Canada (Dura), 
M1000 Roma (Tierra), Barcelona (Tierra), M1000 Monte 
Carlo (Tierra).
2019 (4): Roland Garros (Tierra), US Open (Dura), M1000 
Canada (Dura), M1000 Roma (Tierra).
2020 (2): Roland Garros (Tierra), Acapulco (Dura).
2021 (2): M1000 Roma (Dura), Barcelona (Tierra).
2022 (1): Open de Australia (Dura). Melbourne (Dura).

QUE CENTENARIO
NADAL MÁS
90 títulos individuales y 11 de dobles (sin contar 
Copas Davis).

Nadal con uno de sus trofeos de Roma, uno de los que mas veces ha ganado.
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MÁXIMA‐VELOCIDAD 
EN TODO TIPO DE 
SUPERFICIE
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Hace poco más de un mes que nos dejó Manolo 

Santana, el gran pionero del deporte español, 

el primer español que fue número 1 del mundo, 

que lo fue del tenis en 1965, que en Wimbledon y 

Roland Garros puso a una pequeña España, la de 

los ‘españolitos’ de entonces, en un mundo en el 

que no se la esperaba. Murió a los 83 años de edad, 

en su querida Marbella. Se lo llevó la enferme-

dad de Parkinson. Pero si, como es ley de vida, 

los hombres pasan pero sus obras, quedan, las 

de Manolo quedarán mucho tiempo porque son 

muy grandes. En su legado queda el edificio que hoy 
es el tenis y, prácticamente, el deporte español. Antes de 
Santana, el deporte, la práctica del deporte, era en España 
un hecho minoritario y, a nivel internacional, España no 
existía salvo alguna excepción en modalides ‘clásicas’: el 
fútbol, el boxeo, el ciclismo. . .

Manolo Santana nació en Madrid, en 1938, en plena gue-
rra civil. Hijo de un modesto electricista que al término 
de la guerra fue encarcelado como partidario del bando 
derrotado -sin más motivo que haber pertenecido a un 
servicio militarizado, como era el tranvía de Madrid-, la 
familia Santana Martínez no se contaba entre aquellas 
que podían practicar deporte, y menos uno tan elitista 
entonces como el tenis.

Pero cerca del hogar familiar, en la madrileña calle de 
López de Hoyos, se ubicaba el Club de Tenis Velázquez. 
Allí, elegantes señoras y señores socios 
practicaban un deporte elegante, con 
vestidos blancos y largos pantalones 
de franela. Algo que al pequeño Ma-
nolito, cuando pudo verlo, le pareció 
un ballet. Y lo pudo ver porque su 
hermano Braulio encontró allí trabajo 
como recogepelotas y a veces Manolo 
iba a llevarle el bocadillo y se quedaba 
a mirar.

Manolo pasó también a ser recogepe-
lotas, a cambio de algunas pesetas que 
venían bien a la modesta economía 
familiar. Y en los torneíllos que en-
tonces jugaban los ‘ballboys’, empezó 
a destacar. Jugaban con bolas viejas y 
cualquier material a mano. Manolo se 
hizo su primera raqueta con una silla 
desvencijada. Después, un genero-
so señor socio le regaló una raqueta 
vieja, con el marco combado y algunas 
cuerdas de menos.Pero quizá con esa 
empezó a hacer mágicas su muñeca 

y los efectos que salían de ella. El primer trofeo que ganó 
fue ese torneo de los recogepelotas. Cuando en 1999 falle-
ció doña Mercedes, su madre, Manolo puso aquella copa 
en su ataúd. Siempre dijo que todo lo que fue en la vida se 
lo debió al ejemplo de su madre.

En aquellos años 50 no había ni centros de Alto Rendi-
miento, ni detección de talentos, ni cosa parecida. Pero 
Manolo contó con la ayuda de un grupo de socios del club: 
la familia Romero Girón. Ellos eran pudientes y ofrecie-
ron a doña Mercedes ‘apadrinar’ a Manolito: tendría estu-
dios, manutención, iría todos los días a comer a su casa, y 
le proporcionarían los medios para progresar en el tenis. 
Llegaron a construirle un ‘CAR’ individual en un pueblo 
de Cuenca en el que poseían una explotación maderera. 

MANOLO SANTANA:
EL QUE NOS ENSEÑÓ A GANAR

El primer número 1 
del mundo de 

nuestro deporte.
El chaval que ‘no podía’ 

ser tenista y creó el 
tenis español.

Jugador, capitán, 
entrenador, promotor.

Capitán de Copa Davis con la nueva generación: 
Albert Costa, Corretja, Manolo, Mantilla y Moyá.

Fotos: Archivo Grand Slam y MARCA.
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En ese pueblo, abandonado hoy, se conservan los vestigios 
de la pista.

Y Manolito progresó. Aún llevaba ese nombre cuando en 
1956 fue campeón de España junior. Pero ya era Manuel, 
o Manolo, Santana, cuando en 1961 ganó Roland Garros. 
A la vuelta sólo un grupo de socios del Velázquez estaba 
en Barajas para recibirle, y Manolo lo comprendía por-
que “por entonces en España no se sabía si la bola de tenis era 
redonda o cuadrada”.

Pero luego sí, a Manolo le conocieron bien y él hizo 
saber cómo era la bola. Ganó Roland Garros en 1964, 
otra vez. Ganó Forest Hills (hoy el US Open) en 1965 y en 
1966, Wimbledon, la Catedral, con todas anécdotas que 
han pervivido, el escudo de su Real Madrid… Manolo 
ya era Supermanuel, era el ídolo de un país y era quien 
estaba, aunque en aquel momento aún no se daba mucha 
gente cuenta, quizá ni él mismo, que estaba enseñando 
a los demás que un español también podía ir a ganar al 
‘extranjero`.

Manolo, como ídolo que era en aquella época, era recibido 
por Franco en El Pardo, y el mismo Invicto Caudillo que 
había encarcelado a su padre le dijo “Santana, bien triste fue 
lo que pasó con su padre [que murió a poco de salir de la cárcel] 
pero a veces en las guerras pagan justos por pecadores”. Esas 
palabras son las únicas en las que se puede atisbar alguna 
‘disculpa’ por la Guerra Civil, que se supo que Franco 
jamás pronunciara, y se las dijo a Santana.

Pero otra persona sí reconoció todo lo que Santana podía 
aportar a nuestro deporte: Juan Antonio Samaranch. En 
esos años 60 Santana y Samaranch colaboraron implícita 
y explícitamente para promover la práctica del deporte. 
La famosa campaña ‘Contamos Contigo’: tuvo en Santa-
na a su gran rostro. Y cuando en esos años 60 le llegó la 
llamada del tenis profesional -en aquellos momentos el 
tenis amateur y el profesional eran mundos diferentes, 
como sabemos-, Samaranch le convenció para que difi-
riese su paso al ‘lado’ de los Laver, Rosewall y compañía, 
que estaban esperando a su mágica muñeca. Le expuso 
dos razones fundamentales: conseguir que el tenis fuera 
olímpico y que España brillara en la Copa Davis.

Y en 1965 y 1967 Manolo capitaneó a la selección española 
hacia la Challenge Round, la final de la Copa Davis en el 
formato de entonces, en dos grandes cabalgadas que tu-
vieron al país en vilo. En las Navidades de aquellos años, 
fechas en las que se jugaba el torneo, España jugó dos 
finales en Australia que mantuvieron al país despierto 
de madrugada, lo que entonces no se estilaba. Se cayó en 
ellas -Manolo se ganó en la primera de ellas, la de 1965, el 
número 1 del mundo-, pero bien puede decirse que dieron 
a luz al tenis español tal y como ahora lo conocemos, por-
que -los éxitos de las selecciones españoles siempre fue-
ron banderín de enganche de los deportes- todo el mundo 
compró raquetas y las pistas de tenis dejaron de ser pa-
trimonio exclusivo de los clubes privados. En México 68 
Santana ganó una medalla de exhibición. Samaranch no 
logró que el tenis fuera olímpico mientras Manolo estaba 
en activo: eso llegó en 1988. Pero en Barcelona 92, cuando 
Jennifer Capriati ganó un oro para Estados Unidos, en su 
banquillo estaba Santana.

Manolo Santana se retiró en 1973 pero aún en 1979, en 
un fugaz retorno en los Campeonatos de España, llegó a 
cuartos de final. Después se dedicó a sembrar tenis, desde 
su ‘retiro’ de Marbella, donde ha fallecido. Un retiro que 
no fue tal, claro, porque fue capitán de Copa Davis en 
varios periodos y en el último, que acabó en 1999, puso las 
bases para el primer triunfo español en el torneo de la En-
saladera, dirigiendo a Mantilla, Clavet y Julián Alonso en 
una dificilísima promoción en Nueva Zelanda. A la vuelta 
le cesaron del cargo. Quizá el revés más amargo que el 
tenis le diera a Manolo. Por entonces también fallecía su 
madre.

Después estuvo al frente del Mutua Madrid Open, nada 
menos que un Masters 1.000, puesto en el que hizo valer 
toda su bonhomía, todo el prestigio y todo el cariño y 
admiración que se ganó, bien ganado, a lo largo de más de 
medio siglo de tenis. Quizá pueda decirse que, si una vida 
se mide por su intensidad, la de Manolo valió por muchos 
más años. Manolo fue más que tenista, fue más que entre-
nador, fue más que capitán, fue más que comentarista… 
Fue más que todo eso: Manolo Santana fue el tenis espa-
ñol. Lo creó, lo representó, le ayudó a desarrollarse y le ha 
dejado -si así puede decirse, porque su imagen siempre le 
acompañará- en el pujante estado que vemos. Y más allá 
del tenis, porque si ahora un español, en cualquier de-
porte, sale a un escenario a triunfar lo hace, lo sepa o no, 
porque Manolo Santana salió antes, y ganó antes. Cuando 
‘no debía’ hacerlo.

Por eso, querido Manolo, te damos las gracias. Por todo 
ello. Y de tí vamos a recordar, sobre todo, que siempre 
sonreías.

Con Rafael Nadal.

El rey Felipe VI ante el ataúd de Santana, cubierto 
con las banderas de España y la del Real Madrid.
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estudiando y entrenándose en el mencionado Club Veláz-
quez y en la residencia de los Romero.

El Velázquez estaba enclavado en esa primera mitad de 
los años 50 al final de la calle López de Hoyos de Madrid, 
donde vivían los Santana Martínez. En aquel entonces 
era casi el extrarradio. Hoy es un lugar céntrico. Por eso 
desapareció el club -su espacio lo ocupa actualmente el 
edificio de oficinas que fue muchos años sede de Iberia-, 
trasladándose sus socios y actividad a lo que ahora es el 
Club de Tenis Chamartín.

Los Romero Girón pusieron todos sus 
recursos al servicio de la formación 
de Manolito. Y no eran pocos. La base 
de su ‘poder’ estaba en Cuenca (así 
como la de los Romanones estaba en 
Guadalajara. Si se va al Museo Mu-
nicipal de Madrid y se consulta un 
curioso y decimonónico Mapa de los 
Caciques de España, aparecen ambos 
apellidos), provincia en la que había 
un lugar llamado El Cañizar. En plena 
naturaleza, junto al río Cabriel, era 
un poblado industrial que acogía a 
los trabajadores de una factoría de 
procesado de resinas propiedad de la 
familia. La actividad resinera era com-
plementada por sus habitantes, algo 
más de un centenar repartidos en dos 
caseríos, por la pequeña agricultura y 
la ganadería.

En aquella España solo quien podía 
abandonaba la ciudad en verano en 
busca de aire fresco. Los Romero Gi-
ron, y el adolescente Manolito Santana 

también ahora, podían. Y cada verano se le programaban 
vacaciones en un lugar donde, además, pudiera concen-
trarse en el estudio y el entrenamiento. Tampoco dema-
siado tenis, la verdad, porque se le daba más importancia 
a que acabase el bachillerato. Pero cada día había que 
ejercitarse, y se construyó para él una pista de tenis junto 
a la fábrica. Un particular Centro de Alto Rendimiento. . . 
cuando no existía ese concepto.

El valenciano Julián Núñez Ferrer, amante e historiador 
del tenis, consiguió rehacer los pasos de Manolo Santana 
hasta El Cañizar, que desde hace más de 20 años es un 
pueblo abandonado. Allí pudo constatar que la pista, con 
las lógicas señales de más de medio siglo de abandono, 
aún existe al pie de las ruinas de la fábrica de resinas. Es 
más, Julián pudo comprobar en contacto con antiguos ha-
bitantes del pueblo que, cuando unos pocos años después 
de su paso por El Cañizar,  veían a Manolito jugar por 
televisión, los vecinos se admiraban: “¿Éste es el chaval que 

jugaba en la pista de la fábrica?”. Manolo tenía en su despa-
cho, enmarcadas, las fotos de la pista, en su estado actual. 
Es la primera pista que pisó. La única que aún existe, 
porque a las del Velázquez se las llevó el valor del metro 
cuadrado urbanizable.

Testimonio de una época. La España de Manolito y de Ma-
nuel Santana son prácticamente, en realidad, dos países 
diferentes. Él contribuyó a ese cambio.LOS PRIMEROS PASOS DE

MANOLITO SANTANA
La única pista que sobrevive de su tiempos de formación está 

en ruinas en un pueblo abandonado de Cuenca.

Manolito Santana, quizá en el Club Velázquez.

Sobrevive uno de los postes de la red.

Los restos de la pista de tenis de El Cañizar.

Miguel Delibes ya habló de la España vacía. La 
comparación de sus novelas que hace años se 
leían en los colegios, El Camino (1950) y Las Ratas 
(1962), ya avanzaba lo que hemos conocido des-
pués: kilómetros de despoblado, población con-
centrada, ruinas... Pérdidas y cambios de iden-
tidad, no siempre totalmente voluntarios. Hoy, 
junto a caminos olvidados, lejos de las autovías, 
recostados sobre laderas o destacando apenas 
sobre llanuras, podemos encontrar los restos de 
lo que fueron más de 3.000 núcleos de población. 

Como todas las ruinas, guardan en su interior historia e 
historias. Pequeñas, grandes y, a veces, ambas cosas.

Una de ellas es una historia de Manolo Santana. Ya sabe-
mos cómo fue recogepelotas del Club Velázquez y cómo 
una familia de socios, los Romero Girón, le apadrinó. 
Uno de sus miembros, Álvaro, reconoce en Manolo al 
germen de un gran tenista: le darían estudios, manuten-
ción, y podría entrenar y desarrollarse como deportista. Y 
Santana inició esa vida: todos los días comía con su madre 
y hermanos en casa, pero el resto de la jornada lo pasaba 

Fotos: Julián Núñez Ferrer y MARCA.
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LOS 69 TÍTULOS
DE

MANOLO
SANTANA
Un palmarés a caballo entre el tenis de 
élite amateur y el profesional.

Las medallas olímpicas -de exhibición, pero en torneo amateur 
oficial- que ganó Manolo Santana en México 68.

La carrera y la figura de Manolo Santana no se 
resume en sus títulos. Siendo muy importante 
su palmarés, como sabemos su impacto perso-
nal y social fue siempre muy superior. La ATP le 
reconoce pocos títulos -los Grand Slam y alguno de los 
últimos- porque Manolo Santana desarrolló su carrera 
en aquellos años de transición entre el tenis amateur y 
profesional y, como sabemos, se mantuvo fiel al prime-
ro, y eso que los profesionales le tentaron al igual que 
a Andrés Gimeno: aquel en el que se podían jugar los 
Grand Slam y la Copa Davis. 

Pero como vemos, su palmarés real es muy superior, en 
ese circuito menos organizado que en el actual pero en 
que estaban todas las grandes citas, de los Grand Slam a 
Roma y Montecarlo. Sus grandes rivales fueron tenis-
tas como Roy Emerson, Nicola Pietrangeli y esa gran 
generación australiana de la que aprendió para afrontar 
Wimbledon como un experto. 

En este palmarés no figuran las dos finales de Copa 
Davis en las que dirigió al equipo nacional en Australia, 
aunque quizá fueran dos de los momentos de más altura 
en la carrera de Manolo Santana. Queda dicho: Santana 
fue mucho más que sus títulos pero estos, ahí quedan. 
Gracias.

1959 (1): Buenos Aires. Finales (1): Santiago de Chile.
1960 (2): San Sebastián, Casablanca. Finales (2): Barce-
lona/Turó, Buenos Aires.
1961 (7): Roland Garros, Barranquilla, Venecia, Brum-

nna, Baden Baden, Bilbao, Cascais. Finales (1).Conde de 
Godó.
1962 (7): México, Tampa, Madrid/Puerta de Hierro, 
Conde de Godó, Bastad, San Sebastián, Córdoba. Finales 
(5): Barranquilla, Varberg, Hamburgo, Munich, Vigo.
1963 (10): Tampa, Barranquilla, Puerto Rico, Caracas, 
San Petersburgo, River Oaks, Madrid/Puerta de Hierro, 
Juegos Mediterráneos, Barcelona/Turó, Barcelona/
Barcino. Finales (5): East London, Johannesburgo (2), 
Miami, Vigo.
1964 (9): Roland Garros, Valencia, Madrid/Puerta de 
Hierro, Deauville, Baden Baden, Munich, Santander, 
Bilbao, Berkeley. Finales (5). Tampa, Miami, Godó, Fort 
Worth, Buenos Aires.
1965 (12): US Internationals, Valencia, Bridgetown, 
Tampa, Puerto España, Barranquilla, México, Puerto 
Rico, Madrid/Puerta de Hierro, Bastad, Estoril, Barcelo-
na/Turó. Finales (2). Caracas, Roma.
1966 (3): Wimbledon, Montecarlo, Quebec Finales (3). 
Madrid/Real Madrid, Bastad, Gstaad.
1967 (4): Johannesburgo, París/Lys International, Mon-
treal, Juegos Mediterráneos. Finales (1): Madrid/Real 
Madrid.
1968 (6): Torneo olímpico, Helsinki, Filadelfia, Tampa, 
Madrid/Puerta de Hierro, Berlín. Finales (1): Madrid/
Real Madrid.
1969 (5): Madrid/Puerta de Hierro. Bastad, La Coruña, 
Kitzbuhel, Madrid. Finales (2). Phoenix/Conde de Godó.
1970 (3): New York Indoor, El Cairo, Conde de Godó. 
Finales (1): Madrid/Real Madrid.
1971 Finales (2): Durban, Berlín.
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No era arriesgarse mucho en la apuesta 
decir que Novak Djokovic iba a ser pro-
tagonista del Open de Australia 2022. Lo 
había ganado nueve veces y por lo tanto 
llegaba -siempre llega a un torneo de esta 
forma- como el principal favorito. Sería 
protagonista, por supuesto, si lo  ganaba 
por décima vez y también si no lo conse-
guía. Pero la forma en la que ha acabado 
siendo protagonista del torneo austra-
liano ha sido total, completa y absoluta-
mente inédita. Novak Djokovic ha acaba-
do trascendiendo del mundo del tenis. 
Novak Djokovic ha acabado conquistando un 
nuevo público al que, quizá, ni el deporte ni el 
tenis le importen gran cosa, pero que buscaban 
a un ídolo, a un líder, a alguien ‘conocido’ que 
abrazase los postulados antivacunas. Novak 
Djokovic ha escrito una página en su biografía 
que, aunque no sea deportiva, jamás va a ser 
olvidada. Lo que no es tan seguro es que esa pá-
gina sea positiva ni esté a la altura de su carrera. 
Ha acabado siendo carne de meme de Internet, 
y no ha recibido ninguna solidaridad de sus 
compañeros de circuito. Y quizá eso sea lo que le debería 
hacer reflexionar.

Todos sabemos lo que ha pasado. Novak Djokovic no ha 
podido jugar el Open de Australia por prohibición del go-
bierno australiano. No es que le ha impedido jugar en el 
Melbourne Park, sino que le ha expulsado del país por no 
cumplir su normativa de inmigración. Se le ha considera-
do, de forma resumida, un peligro público para Australia. 

La razón, el no cumplir la norma de vacunación que se 
estipulaba para todas las personas que quisieran entrar 
al subcontinente, y realizar subterfugios -errores, afirmó 
él- para acogerse a las exenciones previstas. 

Ciertamente, la participación de Novak en este torneo 
venía precedida de cierto mar de fondo en este sentido. 
Se sabe que Australia es uno de los países del mundo con 
más estrictas normativas de control de COVID. Se sabía 
que Novak Djokovic no ha seguido la tendencia principal 
de lucha contra la enfermedad: se manifestó en varias 
ocasiones de forma ambigua sobre la vacunación y en el 
verano de 2020, cuando la primera oleada de la pande-
mia apenas acababa de remitir en Europa, organizó las 
exhibiciones del Adria Tour, sin preocuparse ni poco ni 
mucho de las restricciones de actividad y el distancia-
miento, únicas medidas disponibles contra la pandemia 
antes de las vacunas. La cosa se saldó con positivos. De 
él mismo y de varios de sus compañeros de exhibición, 
del calibre de Alexander Zverev y Thiem. En su caso raro 
hubiera sido que hubiera tenido graves consecuencias, 
dado que son personas jóvenes y en buen estado de forma 
y salud pero, como sabemos, el problema de la extensión 
de los contrarios es su llegada a las personas que no están 
en sus condiciones.

Estos antecedentes, sin duda, han pesado en la decisión 
del gobierno australiano, que es también uno de los más 
duros y estrictos del mundo en cuanto a inmigración. Y 
quizá también que el número 1 del mundo anunciara en 
las redes sociales que disponía de una exención médica 
para jugar el Open de Australia sin vacunarse. El hecho 
es que Novak llegó a la aduana de Melbourne, allí se le 
detuvo por no tener la documentación en regla y fue 

EL ‘CASO DJOKOVIC’:
CHAPUZA, SAINETE...¿O CHANTAJE?

Deportado de Australia por 
no querer vacunarse contra 

el coronavirus.

El Gobierno le deportó por 
ser una posible “amenaza 

pública”.

Muchas irregularidades 
en su exención médica y 

visado.
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conducido al hotel donde se confina a todas las personas 
en su situación -el resto de su equipo ingresó sin proble-
mas-. Se siguieron manifestaciones de la colonia serbia 
en Melbourne, manifestaciones en Serbia, se siguieron 
manifestaciones de la familia Djokovic comparando a 
‘Nole’ con Jesucristo y Espartaco… Y no ayudó a su causa 
el hecho de que finalmente salieran a la luz una serie de 
‘olvidos’ como que con posterioridad al positivo inmuni-
zador con el que intentó sustituir la vacuna no cumpliera 
el preceptivo confinamiento (participó en actos públicos 
y entrevistas en los días posteriores), o bien no detallase 
el plan de viaje (de Serbia viajó a su residencia española, 
en Marbella, antes de tomar camino a Australia), lo que 
también era obligatorio (las autoridades sanitarias ser-
bias, incluso, le pusieron algún ‘pero’. . .)

Y en fin: que Djokovic pudo salir del ‘infernal’ hotel en 
que el que según su familia estaba prisionero -aunque 
las autoridades sanitarias decía que podía abandonar el 
país cuando quisiera- porque el juez de guardia deter-
minó que no había podido defender adecuadamente su 
postura cuando fue retenido.  Que Novak pudo entrenar 
en Melbourne Park, pero cuando llegó la vista definitiva 
de su caso el gobierno australiano de aplicar su potestad 
discrecional, y legal según su ordenamiento, de negar la 
entrada a quien considere un peligro social -se adujo que 
Novak podría excitar el siempre peligroso sentimiento 
antivacunas en Australia-, y Nole tuvo que tomar el vuelo 
de vuelta.  No se analizaron las irregularidades de su visa-
do. Ante la decisión discrecional, no hizo falta.

¿Influyó en su caso el hecho de que la opinión públi-
ca australiana no reaccionara precisamente bien ante 
el anuncio de la exención -el mismo Rod Laver pidió 
explicaciones a Djokovic- sumado al hecho de próximas 
elecciones? Puede ser, pero el hecho es que Novak calculó 
mal. Es posible que este caso aún tenga desarrollo: es 
también muy posible que iniciara el viaje con algún tipo 
de garantía, pero quizá quien se la diera no fuera la ins-
tancia indicada: en esta pandemia se ha visto en muchas 
ocasiones cómo el ‘mundo real’ ha triunfado sobre volun-
tades particulares y particularistas.  El vehemente apoyo 
del gobierno serbio no le sirvió de mucho.

El hecho, también es que Novak Djokovic no tuvo tampo-
co muchos aliados en el circuito. Tenistas hubo que vieron 
también su visado revocado y, de forma, esa sí, injusta, 
Australia no permitió la llegada de tenistas vacunados 
con medicamentos no aceptados por ellos. Un tenista 
declaradamente antivacunas como Tenys Sandgren le 
apoyó, pero él directamente no quiso ir. Rafael Nadal 
resumió la opinión general: “Novak sabía que vacunándose 
podría jugar sin problemas”. Cuando, tras sus entrenamien-
tos, Djokovic entraba en los vestuarios, las conversacio-
nes se acallaban…

Novak volvió, pues, a Serbia, y a pensar en el futuro. 
Con todo el mundo pendiente de su caso, se vigiló hasta 

si se ponía la mascarilla en el avión de vuelta, como era 
preceptivo (al menos, en algunos momentos no lo hizo), 
y queda la duda sobre en qué condiciones podrá volver a 
España, porque la anulación de visado podría llevar aca-
rreada un veto de tres años para volver a Australia. Por 
el momento, aunque como sabemos todo puede variar, la 
misma no va a aplicarse -no se ha aplicado aún, al menos- 
y Novak podría volver el año que viene en busca de su 
décimo título.

Pero el futuro no es solamente Australia. Hay muchos 
torneos, muchos países en este deporte globalizado 
como es el tenis, que tienen también normas estrictas de 
inmigración en estas circunstancias, dándose además 
el caso de que Djokovic, como serbio, no es ciudadano 
de la Unión Europea. Tampoco es cuestión de elucubrar 
todavía sobre si Djokovic podrá jugar Roland Garros, 
Wimbledon o el US Open porque como llevamos dos 
años viendo, cualquier situación puede cambiar rápida 
y profundamente. De hecho la ministra francesa de de-
portes se apresuró a afirmar que Djokovic podría jugar 
Roland Garros para, al cabo de poco tiempo, tener que 
desdecirse…

Desde su expulsión de Australia Novak Djokovic ha guar-
dado silencio. Se sabe que ha invertido en una empresa 
que, entre otras cosas, busca soluciones médicas a la 

pandemia. Se sabe también que el Open de Australia ha 
desmentido que haya corrido con la defensa legal de No-
vak Djokovic. Decir que ‘alguien’ pensó que la llegada de 
Djokovic a Australia sería provocar un hecho consumado 
de difícil respuesta es entrar en la rumorología. También 
lo es insinuar que el gobierno australiano no tenía gran fé 
en el valor del certificado médico que avalaba el ‘positivo’ 
que, por cierto, era fuera del plazo legal. Pero, de momen-
to, poco más. Seguramente, Novak Djokovic tendrá aún 
mucho que decir en el tenis, pero, seguramente también, 
no le habrá gustado protagonizar esta página histórica…
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UN CALENDARIO DE LUJO

de Gran Canaria. La competición seguirá la semana del 
28 de marzo en Marbella. en el Puente Romano Tennis 
Club, al que seguirán el del Real Murcia Club de Tenis 
1919 (4 de abril) y el nuevo torneo de este año, que tendrá 
lugar en el Club de Campo Villa de Madrid (11 de abril).

La gira de verano en pista dura comenzará con la otra 
novedad del calendario: el torneo de Málaga en el Inacua 
Centro Raqueta, la semana del 27 de junio. Posterior-
mente se jugarán los torneos del Club de Tenis Pozoblan-
co (18 de julio), el histórico de la Estación de El Espinar 
(25 de julio) y Mallorca en la Rafa Nadal Academy (29 de 
agosto).

De regreso a la tierra batida se celebrarán los torneos de 
Sevilla en el Real Club de Tenis Betis (5 de septiembre) y 
Barcelona en la Emilio Sánchez Academy (3 de octubre), 
para acabar de nuevo en pista dura con los torneos de 
Alicante en la Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Aca-
demy (10 de octubre) y de Tenerife en la Abama Tennis 
Academy (24 de octubre).

La WTA no tiene un circuito secundario como este, de 
modo que su función la cubre, en cierto sentido, los 
torneos de más categoría del circuito ITF. Entre estos 
encontramos el de La Bisbal d’Empordá (Girona), el 9 
de mayo con 100.000 dólares de dotación (sube 40.000 
dólares). De nuevo, a causa de la pandemia, la ITF no ha 
hecho público su calendario completo pero el pasado 
contamos también con  Vitoria (julio), la dos citas de 
Gran Canaria (agosto), Valencia (septiembre) y las Fran-
queses del Vallés (noviembre) entre las citas de similar 
categoría. En total fueron 25 los torneos femeninos del 

ITF World Tennis Tour que se jugaron en España. En el 
circuito masculino, con la misma salvedad de la publi-
cación de los calendario este año, fueron 28 las citas de 
2021. Lo normal es que este año se ronden estas cifras. 
La RFET, como sabemos, ha organizado estas citas de los 
circuitos de promoción en la Liga MAPFRE, que ganaron 
respectivamente Roberto Carballés y Rebeka Masarova 
en su pasada edición. Y al margen, citas como los Master 
Futuro nacional MAPFRE, los campeonatos de España 
MAPFRE…

El tenis profesional, pues, arranca de nuevo en España. 
Pese a las dificultades de la pandemia todos los estamen-
tos de nuestro tenis se han aplicado a mantener el exce-
lente nivel organizativo del que, como sabemos, deriva 
el deportivo. Adelante.

El inicio del calendario del tenis profesional 
español en 2022 está ya al caer. El año 2021 Espa-
ña, merced al esfuerzo conjunto de la Federación 
Española de Tenis clubes y otros organizadores, 
España fue el segundo país del mundo en que 
se organizaron más torneos profesionales. Los 
68 eventos de todas las categorías organizados 
pusieron a España por delante de Francia,Italia, 
Alemania, Gran Bretaña o Australia, y solo por 
detrás de Estados Unidos. Esto significa que, por 
un lado, el público tiene a su disposición cada semana 
un evento para disfrutar de tenis de buena calidad y, 
por el otro, que nuestros tenistas tienen con la misma 
frecuencia y cercanía un torneo para competir, puntuar 
e ir subiendo escalones y ese es, como se sabe, uno de los 
puntales del tenis español. Como se ve, un puntal que no 
corre peligro.

El calendario de los circuitos principales, ATP y WTA, 
arrancará el 18 de abril con el histórico Conde de Godó 
en Barcelona, nada menos que un ATP 500, y seguirá en 
Madrid con el Mutua Madrid Open, Premier Manda-
tory femenino y Masters 1.000 masculino en la primera 
semana de mayo. Después, hecha la salvedad que por 
culpa de las incertidumbres de la pandemia ATP y WTA 

no han publicado oficialmente más que el calendario de 
los primeros meses del año, esperan el torneo ATP de 
Mallorca sobre hierba en junio, y y en octubre el Tenerife 
Ladies Open.

El calendario challenger ATP tendrá este año nada menos 
que 12 torneos, una nueva cifra récord para nuestro 
tenis. El primer torneo tendrá lugar la semana del 28 de 
febrero en El Cortijo Club de Campo de Telde (Las Palmas 

Cerca de 70 torneos profesionales en España. ATP, WTA, ITF...Récord de challengers ATP.

El Mutua Madrid Open, la cita clave.

Carlos Alcaraz creció en estos torneos.

Master Nacional MAPFRE, el fin de fiesta.

El histórico Godó. En 2021 ganó Nadal.
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RANKING ATP
FECHA 31/01/2022

773 Puntos. Jaume Munar

1.160 Puntos. Alejandro Davidovich

2.385 Puntos Roberto Bautista

1.689 Puntos Carlos Alcaraz

Top Ten Internacional Españoles en el RankingTop Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

11.015 Novak Djokovic. Serbia

El por qué no ha empezado todavía su temporada es ya conocido. Es 
de esperar que vuelva a las pistas en los próximos meses espoleado 
por el Grand Slam 21 de Grand Slam... y sus peripecias en Australia.

0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 0 DERROTA 34 AÑOS
2.475 Puntos. Pablo Carreño

Fue, tras Nadal, el mejor español en el Open de Australia, alcanzando 
los octavos de final y cediendo en ellos ante Berrettini. En la ATP Cup 
logró tres triunfos y sólo cedió, ya en la final, ante Shapovalov.

0 TIT.  7 VICT. 2 DERR. DB 0-0 30 AÑOS
17

7.780 Alexander Zverev. Alemania

De todos los líderes que han pasado por la temporada australiana, es 
el que ha conseguido menos rendimiento. En el Open de Australia se 
quedó en los octavos de final, ante Shapovalov.

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 2 DERROTAS 24 AÑOS
La joven promesa de nuestro tenis y revelación de 2021 debutó en el 
Open de Australia manteniéndose a buen nivel. Berrettini, en la ter-
cera ronda, fue aún demasiada apuesta, pero llegó a los cinco sets.

0 TIT. 2 VICTORIAS 1 DERROTA D 1-1 18 AÑOS
29

6.875 Rafael Nadal. España

Sin lugar a dudas, el gran triunfador del arranque de la temporada. Se 
fue de Australia invicto, con dos títulos, y entre ellos el Grand Slam 
número 21 de su carrera. Se pone por delante de Djokovic y Federer.

2 TÍTULOS 10  VICTORIAS 0 DERROTAS 35 AÑOS
Ha demostrado su categoría. Perdió un durísimo partido en Melbour-
ne, en la segunda ronda, ante Auger-Aliassime. En la ATP Cup jugó, 
sobre todo, en dobles. Se puede esperar de él mucho desarrollo.

0  T. 1 VICTORIA 2 DERROTAS DB: 2-1 22 AÑOS 
47

4.830 Andrei Rublev. Rusia

No ha estado muy brillante en los primeros momentos de la tempora-
da y cede algunas posiciones, aunque sin abandonar el ‘top 10’. En el 
Open de Australia no pasó de la tercera ronda, cediendo ante Cilic.

0 TÍTULOS. 2  VICTORIAS 1 DERROTAS 24 AÑOS
875 Puntos Pablo Andújar

Buena participación en el Open de Australia, venciendo a Dzumhur y 
Molcan, cayendo ante De Miñaur en la tercera ronda. También alcan-
zó la tercera ronda en dobles, con Pedro Martínez como pareja.

0 TIT. 2 VICTORIAS 1 DERROTA. DB: 2-2 36 AÑOS
73

3.923 Félix Auger-Aliassime Canadá

El pupilo de Toni Nadal está ya dando pasos verdaderamente signi-
ficativos. En Australia le puso muy difíciles las cosas a Medvedev en 
los cuartos de final. Antes, en la ATP Cup había superado a Zverev.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 3 DERROTAS 21 AÑOS
Según su planificación tradicional, ha jugado mucho en el arranque 
de la temporada. En el primer torneo de Melbourne llegó a cuartos, 
en Adelaida pasó ronda y en el Open de Australia cedió a la primera.

0 TIT 3 VICTORIAS 3 DERROTAS DB: 1-1 24 AÑOS
88

10.125  Daniil Medvdev. Rusia

Tras pasar por la ATP Cup jugó un gran Open de Australia, pero un 
Rafael Nadal imposible de ganar le privó de ganar su segundo Grand 
Slam. Ha ganado ya a tres ‘top 10’: Tsitsipas, Auger y Berrettini.

9 TÍTULOS 9 VICTORIAS 2 DERROTAS 25 AÑOS
Le fueron mejor las cosas en la ATP Cup que en el Open de Australia. 
En el primero de estos torneos, cuatro victorias venciendo a Hurkacz 
y a Ruud. En Melbourne le sorprendió Taylor Fritz en tercera ronda.

0 TIT.  6 VICT. 2 DERR. DB 0-0 33 AÑOS
19

7.170 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Su paso por la ATP Cup no fue muy brillante. En el Open de Australia 
mejoró mucho y alcanzó las semifinales ante Daniil Medvedev, de-
rrotando antes entre otros a Fritz y el emergente Jannik Sinner.

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 2 DERROTAS 23 AÑOS
1.259 Puntos. Albert Ramos

Está aún a la espera de conseguir su primer triunfo de la tempora-
da. En el Open de Australia cedió en primera ronda ante el argentino 
Báez. Tampoco logró triunfos en dobles allí ni en la ATP Cup.

0  T. O VICTORIAS 1 DERROTA DB: 0-3 34 AÑOS
44

5.278 Matteo Berrettini. Italia

Cedió dos derrotas, una de ellas ante Medvedev, en la ATP Cup pero, 
en su línea de regularidad, jugó un muy buen Open de Australia, lle-
gando a semifinales y venciendo a Pablo Carreño y Carlos Alcaraz.

0 TÍTULOS 6  VICTORIA 3 DERROTAS 25 AÑOS
1.026 Puntos Pedro Martínez

Ha empezado una temporada en la que buscará su consolidación en-
tre los 100 mejores del mundo alcanzando la segunda ronda en Sid-
ney y el Open de Australia. En dobles jugó los octavos en Melbourne.

0 TIT. 2 VICTORIAS 2 DERROTAS. DB:  2-2 24 AÑOS
61

4.065 Casper Ruud. Noruega

El tenista que más títulos ganó en la pasada temporada fue esta vez 
uno de los pocos líderes que no tomó parte en el Open de Australia. 
En la ATP Cup logró dos victorias y perdió ante Roberto Bautista.

0 TÍTULOS 55 VICTORIAS 17 DERROTAS 23 
831 Puntos. Roberto Carballés

Logró su primera victoria de la temporada en la previa del torneo de 
Adelaida. En el Open de Australia jugó cinco sets ante Berankis pero 
no logró pasar a la segunda ronda. En dobles sí pasó una ronda.

0 TIT 1 VICT. 4 DERR. (T) DB: 1-2 28 AÑOS
76

3.705 Jannik Sinner. Italia

El más joven del ATP Cup ha avisado en este principio de año que em-
pieza la temporada en muy buen momento. Acabó invicto en la ATP 
Cup, y en el Open de Australia sólo cedió, en cuartos, ante Tsitsipas.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 1 DERROTAS 20 AÑOS
707 Puntos. Carlos Taberner

Sigue a la espera de lograr su primer triunfo. En Australia perdió en 
primera ronda ante Koepfer. Esperará a la campaña europea para de-
sarrollar el grueso de una temporada de la que se espera mucho.

0 TIT 0 VICTORIAS 1 DERROTAS DB: 0-3 24 AÑOS
105

Aces 
Jugador  
Cressy  187
Medvedev  153
Cilic  147
Auger-Alia.  137
Berrettini  136

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Andújar  75,0
Etcheverry  75,0
Kyrgios  74,5
Báez  74,4
Skatov  74,2

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Cilic  83,6
Opelka  82,8
Ruud  82,2
Paire  80,8
Rinderknech  80,2

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Cerundolo  70,0
Davidovich  68,5
Nakashima  61,9
Broady  60,6
Alcaraz  59,8

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  95,2
Opelka  94,2
Cressy  93,3
Nadal  90,5
Ruud  90,3

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Metreveli  100
Purcell  100
Sousa  100
Andújar  68,7
Nishioka  66,7

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Majchrzak  38,5
Ramos  36,4
Monfils	 	 35,5
Rublev      34,8
Otte  34,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENERO
ATP CUP
Sidney. Australia. 
Dura. G: Canadá a 
España
Adelaida 1 (250)
Australia. Dura. G: H. 
Mofils.	D:	Rohanna-
Ramanathan
Melbourne (250)
Australia. Dura. G: 
RAFAEL NADAL. D. 
Koolhof-Skupski
Sidney (250)
Australia. Dura. G: A. 
Karatsev. D: Polasek-
Peers
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: 
T. Kokkinakis. D. 
Koolhof-Skupski
OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. G: RAFAEL 
NADAL. D: KYRGIOS-
KOKKINAKIS
Córdoba (250)
Argentina. Tierra. G 
21: Juan C. Cerúndolo. 
D: Matos-Meligeni 
Alves.
Pune  (250)
India. Dura. G 21: -. 
D:  -
Montpellier (250)
Francia.  Dura. G 21:  
S:	D.	Goffin.	D:	Konti-
nen- Roger Vasselin

FEBRERO
Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G 21: 
A. Rublev D: Mektic-
Pavic
Nueva York  (250)
USA. Dura. G: - D: -
Buenos A. (250)
Argentina. Tierra. 
G 21:  S: Diego 
Schwartzman D: 
Brkiic-Cacic

Río (500)
Brasil. Tierra. G 21: 
A. -. D: -
Doha (250)
Qatar. Dura. G 21:  S: 
Nikoloz Basilashvili D: 
Karatsev-Rublev
Del. Beach (250)
USA. Dura. G 21:  S: 
H. Hurkacz D: Behar-
Escobar
Marsella (250)
Francia. Dura. G 21: 
S:  D. Medvedev. D: 
Glaspool-Hellowanna
Dubai (500)
Emiratos Árabes.  
Dura. G: 21: S: N. 
Djokovic. D: Peers-
Venus 
Acapulco (500)
México. Dura. G 21: 
S: Rafael Nadal. D: 
Kubot-Melo. 
Santiago de Chile 
(250)
Chile. Tierra. G: C. 
Garín. D: Bolelli-
González 

MARZO
I. Wells (M1000)
USA Dura. G 21: S. C. 
Norrie D: Polasek-
Peers
Miami (M1000)
USA.  Dura. G 21: S. H. 
Hurkacz. D: Mektic-
Pavic.

ABRIL
Houston (250)
USA. Tierra. G 21: S: 
-. D: -
Marrakech (250)
Marruecos. Tierra. G 
21: S: -. D: -
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra. 
G 21: S. Tsitsipas. D: 
Mektic-Pavic. 

Barcelona (500)
España. Tierra. G 
21: S R. NADALl. D: 
Cabal-Farah
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. G 21: 
M. Berrettini. D: 
Sabanov-Sabanov.
Munich (250)
Alemania. Tierra. G 
21: S: N. Basilashvili. 
D: Krawietz-Koolhof.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. G 
21: S: A. RAMOS D: 
Nys-Puetz.

MAYO 
Madrid (M1000)
España. Tierra.  G 21: 
A. Zverev. D. GRANO-
LLERS-Zeballos
Roma (M1000)
Italia. Tierra.  G 21: R. 
NADAL. D: Mektic-
Pavic 
Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G 21: C. 
Ruud. D: Peers-Venus
Lyon (250)
Francia. Tierra. G 
21: S. Tsitsipas. D: 
Nys-Puetz.
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G 
21: S: N. DJOKOVIC.  
D: HERBERT-MAHUT

JUNIO
Stuttgart (250)
Alemania. Hierba. 
C 21: M. Cilic. D: 
Demoliner-González
S-Hertog. (250)
P. Bajos.  Hierba. C: 
21 -. D: -
Halle (500)
Alemania.  Hierba. C 
21: U. Humbert. D: 
Krawietz-Tecau 

Queen’s (500)
G. Bretaña.  Hierba. C 
21: M. Berrettini. D: 
Herbert-Mahut.
Eastbourne (250)
G. Bretaña. Hierba. C 
21: Miñaur. D: Mektic-
Pavic
Mallorca (250)
España. Hierba. C 21: 
D. Medvedev. 
WIMBLEDON
G.  BRETAÑA. HIERBA. 
C: 21 DJOKOVIC: D: 
PAVIC-METKIC.

JULIO (*)
Newport (250)
USA. Hierba. C 21: 
K. Anderson. D: 
Blumberg-Sock. 
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra. C 
21 : P. CARREÑO. D: 
Puetz-Venus.
Bastad (250)
Suecia Tierra. C 21: C. 
Ruud. D: Arens-Peel.
Umag (250)
Croacia. Tierra. C 
21: C. ALCARAZ. D: 
Romboli-VEGA. 
Los Cabos (250)
México. Dura. C 21: C. 
Norrie. D: Hach-Isner.
Gstaad (250)
Suiza. Tierra. C 21:  C. 
Ruud. D: Stricker-
Huesler.
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 21: 
C. Ruud. D: Erler-
Miedler. 
Atlanta (250)
EE.UU. Dura. G 21: 
J. Isner. D: Opelka-
Sinner

AGOSTO
Washington (500)
USA Dura. C 21: J. 
Sinner. D: Klaasen-
McLachlan

Toronto (M1000)
Canadá. Dura. C 21: 
D. Medvedev. D: Ram-
Salisbury
Cincinnati (M1000)
USA  Dura. G 21: A. 
Zverev D: GRANO-
LLERS-Zeballos
Winston S. (250)
USA  Dura.  C 21: I. 
Ivashka. D: Arévalo-
Middelkoop 
US OPEN
USA DURA: G 21. S: 
D. MEDVEDEV. D : 
RAM-SALISBURY

SEPTIEMBRE 
Metz (250)
Francia. Dura. C 21: H. 
Hurcakz. D: Hurcakz-
Zielinski. 
Nur Sultan (250)
Kazakistan. Dura. G 
21. SoonWoo Kwon. D: 
González-Molteni
Sofia	(250)
Bulgaria.  Dura.  G 21: 
Y. Sinner. D: O’Meara-
Skupski.
San Diego (250)
USA.  Dura.  G 21: C. 
Ruud. D: Skupski-
Salisbury.

OCTUBRE
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 21: J. 
Sinner. D: Mahut-
Martin.
Viena (500)
Austria. Dura. G 21:  
S: A. Zverev. D: Cabal-
Farah
Moscú (250)
Rusia. Dura: G 21: A. 
Karatsev. D: Hievoaa-
ra-Middelkopp. 
San Petesburgo (250)
Rusia 21. Dura: G: M. 
Cilic. D: J. Murray-
Soares. 

NOVIEMBRE
Paris Bercy (M1000)
Francia.  Dura. G 21: 
N. Djokovic. D:  Puetz-
Venus
Estocolmo (250)
Suecia.  Dura. G 21: 
T. Paul. D:  González-
Molteni
FINALES ATP/TURÍN. 
ITALIA. DURA. G 
21: A. ZVEREV. D.: 
HERBERT-MAHUT
Finales ATP NextGen  
/ Milán 
Italia. Dura: G 21. C. 
ALCARAZ

(*) Desde julio, calen-
dario provisional. 

Calendario 
ATP

World Tour 
2022
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Estadísticas

8.331 Ashleigh Barty. Australia

La número 1 del mundo ha dado otra exhibición de solidez. Invicta 
tras el primer mes de competición con títulos en Adelaida y Melbour-
ne, sólo en su primer partido del año, ante Gauff, ha perdido un set.

1 TÍTULO 11 VICTORIAS 0 DERROTAS 25 AÑOS

1 1.588 Puntos. Sara Sorribes

Lo mejor de su inicio de la temporada ha sido su participación en los 
dobles del Open de Australia, junto a Flipkens, alcanzando los cuar-
tos de final. En individuales, segunda ronda en Sidney y Melbourne.

1 TIT 0 ITF P: 2-2 (TOT) DB. 0 T. P: 4-2 (T) 25 

33

5.553 Barbora Krejcikova. Chequia

Buen arranque de temporada, aunque no ha sumado títulos indivi-
duales. Fue subcampeona en Sidney y cuartofinalista en el Open de 
Australia, aunque allí ganó el título de dobles, junto a Siniakova.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 2  DERROTAS 26 AÑOS

469 Puntos. Cristina Bucsa

Después de una ya larga y trabajosa carrera, ha conseguido debutar 
en un Grand Slam, superando la previa en el Open de Australia, don-
de cedió ante Van Uytbank, una jugdara de mucho mejor ranking.

0 ITF P: 4-2 (TOT) DB 0 TIT 0 ITF P: 1-1 (T). 24 AÑOS

4.452 Karolina Pliskova. Chequia

Todavía no ha iniciado su temporada. La finalista de Wimbledon en 
la pasada temporada será, a buen seguro, una de las jugadoras que re-
clamarán protagonismo en el circuito WTA también en este año.

0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 0 DERROTAS 25 AÑOS

5 441 Puntos. Aliona Bolsova

Ha iniciado la temporada con mucha ilusión y sus resultados no han 
sido malos, aunque no logró superar la fase previa ni en el Open de 
Australia ni en el torneo previo. En dobles, octavos en Melbourne.

0 ITF P: 3-2 (TOT) DB 0 ITF P: 3-2 (T) 24 AÑOS

151

4.195 Garbiñe Muguruza. España

Se fue de Australia reconociendo que no había estado muy conten-
ta con su rendimiento. Se quedó en la segunda ronda tanto en Sidney 
como en el Open de Australia. Queda todavía mucho año que jugar.

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 2 DERROTAS 28 AÑOS 

299 Puntos. Lara  Arruabarrena

La veterana jugadora ha viajado a la temporada australiana para ini-
ciar su temporada, aunque sin buenos resultados. Las verdaderas ba-
tallas para llega llegarán en el calendario de los próximos meses.

0 ITF. P: 0-1 (T). DB 0 ITF P: 0-0 (T) 29 AÑOS

3.871 Anett Kontaveit. Estonia

Empezó bien en Sidney, donde alcanzó las semifinales, cediendo ante 
Krejcikova y batiendo a Jabeur, pero luego en el Melbourne Park la 
sorprendió en la segunda ronda la joven danesa Clara Tauson.

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 2 DERROTAS 26 AÑOS 

273 Puntos. Irene Burillo

En un año en el que se espera bastante progresión por su parte ha em-
pezado jugando mucho. No pasó la previa de Melbourne pero luego 
ha alcanzado semifinales en el ITF de 60.000 $ de Orlando.

0 ITF. P: 4-3 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 24 AÑOS

251

5.699 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Mantiene el segundo puesto aunque su inicio del año no fue muy bri-
llante, con dos derrotas en primera ronda en la doble cita de Adelai-
da. En Melbourne mejoró, pero se quedó en los octavos de final.

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 3 DERROTAS 23 AÑOS

1.143 Puntos. Nuria Párrizas

Continúa su ascenso. En el Open de Australia alcanzó la tercera ron-
da aunque con un solo partido ganado. Jugó la segunda ronda en el 
Melbourne Summer Set y en Adelaida. Muy buen arranque de año.

0 TIT 0 ITF P: 4-3 (T) DB 0 T P: 0-1 (T) 30 AÑOSAÑOS

51

4.456 Iga Swiatek. Polonia

También ha jugado mucho en el arranque de la temporada. Sigue es-
perando su primer título, aunque sigue consolidándose. Fue semifi-
nalista en Adelaida y en el Open de Australia, ante Barty y Collins.

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 20 

460 Puntos. Rebeka Masarova

Una de las jugadoras con más capacidad de progresión de nuestro 
tenis, acabó el pasado año a buen nivel y ha iniciado la siguiente en la 
misma línea, aunque quedó al borde del cuadro final de Melbourne.

0 ITF. P: 2-3 (T). DB 0 ITF P: 1-1 (T) 22 AÑOS

4.429 Paula Badosa. España

Terminó el pasado año a gran nivel y ha conseguido iniciar esta tem-
porada manteniendo la categoría. Ganó en Sidney aunque en el Open 
de Australia un mal día ante Keus la dejó fuera en los octavos.

1 TÍTULO 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 24 AÑOS

292 Puntos. Georgina García

Después de más de medio año sin jugar, una jugadora que ha sido ca-
paz de liderar a la selección española MAPFRE en la Billie Jean King 
Cup ha dejado atrás sus problemas físicos y estará de vuelta este año.

0ITF P: 0-0 (TOT) DB 0 ITF P: 0-0 (T) 29 AÑOS

234

4.071 María Sakkari. Grecia

Tiene talento y voluntad de triunfo, pero no ha conseguido todavía el 
gran resultado en un Grand Slam que está persiguiendo. Se quedó en 
la segunda ronda en Sidney y alcanzó los octavos en Melbourne.

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 2 DERROTAS 26 AÑOS 

8 295 Puntos Andrea Lázaro

Acudió también a iniciar la temporada australiana. En el Open de 
Australia se quedó en la segunda ronda de la previa y en el ITF de 
60.000 dólares de Traralgón pasó al cuadro final como ‘lucky loser’.

0 ITF. P: 2-3 (T). DB 0 ITF P: 0-0 (T) 27  AÑOS

3.071 Danielle Collins. EE.UU

La final alcanzada en el Open de Australia la sitúa en el ‘top 10’ WTA 
por primera vez en su carrera. Hasta ahora, esta jugadora que viene 
del tenis universitario de EE.UU sumaba dos títulos en su palmarés.

0 TÍTULOS 6  VICTORIAS 1 DERROTA 28 AÑOS

230 Puntos. Marina  Bassols

Otra jugadora que aspira a dar el salto durante esta temporada que 
ahora comienza, pero todavía no ha comenzado a desarrollar su ca-
lendario, ni en la campaña de Australia ni en la de Estados Unidos.

0 ITF. P: 0-0 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 22 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Keys  88 
Barty  77 
Badosa  55 
Rybakina  54
Konjuh  52

Acierto 1er servicio
(5 p.) 
Jugadora  % 
Brengle  74,8 
Párrizas  72,2 
Kenin  70,2
Inglis  70,1
Riske  69,9 

Puntos ganados
1er serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
Barty  79,1 
Osaka  78,6 
Collins  73,5 
Rybakina  73,7
Samsonova  73,4

Puntos ganados
2º serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
Barty  57,4 
Samsonova  57,2  
Rybakina  56,8 
Osaka  54,2 
Pegula  54,1

Juegos ganados
al servicio (5 p.) 
Jugadora  % 
Barty  94,1 
Osaka  88,9  
Samsonova  85,5 
Rybakina  82,7 
Keys  82,3 

Puntos de break conv. 
(5 p.)
Jugadora  % 
Azarenka  64,3 
Halep  58,9 
Mertens  58,1
Rogers  57,1 
Ruse  55,8 

Juegos ganados
al resto (5 p.)
Jugadora  % 
Halep  59,6
Badosa  46,7
Ruse  44,4  
Azarenka  44,3 
Li  44,0 

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
ENERO
Adelaida (500)
Australia. Dura. G: 
S:  A. Barty D:  Barty-
Sanders
Melbourne  (250)
Australia. Dura. G: S. 
Halep. D: Muhammad-
Pegula
Melbourne2 (250)
Australia. Dura. G: A. 
Anisimova. D: Pera-
Siniakova
Sidney  (500)
Australia. Dura. G: P. 
BADOSA. D. Haddad-
Danilina
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: S:  
M. Keys D:  Hozumi-
Ninomiya
OPEN AUSTRALIA. 
Dura. G: A. BARTY 
D: KREJCIKOVA-
SINIAKOVA
Abu Dhabi (500).
Emiratos Árabes. 
Dura.  Ganadoras: 
S: Aryna Sabalenka. D: 
Aoyama-Shibahara

FEBRERO 
San Petersburgo 
(500)
Rusia. Dura. G 21 
S: D. Kasatkina D: 
Kichenok-Olaru.
Dubai (1000)
E. Árabes. Dura. G 21:  
S: G. MUGURUZA D:  
Guarachi-Jurak
Doha (500)
Qatar. Dura. G. 
21  S: P. Kvitova D:  
Melichar-Schuurs
Guadalajara (250)
México. Dura. G 21. 
S: S. SORRIBES. D: 
Perez-Sharma

Lyon (250)
Francia. Dura. G 21: C. 
Tauson D: Kuzmova-
Rus 
Monterrey (250)
México. Dura. G. 21:  
S: L. Fernández D: 
Dolehide-Muhammad

MARZO
I. Wells (1.000)
USA.  Dura. G 21: P. 
BADOSA. D: Hsieh-
Mertens.
Miami (1.000)
USA.  Dura. G. 21  S: 
A. Barty. D: Aoyama-
Shibahara.  

ABRIL
Charleston (500)
USA.  Tierra. G. 21 S: 
V. Kudermetova. D: 
Melichar-Schuurs.
Bogotá (250)
Colombia. Tierra. 
G. 21: C. Osorio. D: 
Lechemia- Neel.
Stuttgart (500)
Alemania. Tierra. G 
21: A. Barty. D: Barty-
Brady 
Estambul (250)
Turquía. Tierra. G 21: 
S. Cirstea D: Kuder-
metova-Mertens.
Mutua Madrid Open 
(1.000)
España. Tierra. G 
21: A. Sabalenka. D: 
Krejcikova-Siniakova.

MAYO 
Roma (1.000)
Italia. Tierra. G 21: I. 
Swiatek. D: Fichman-
Olmos.
Estrasburgo (250) 
Francia. Tierra. G 
21: B. Krejcikova D: 
Guarachi-Krawczyk.

Rabat (250)
Marruecos. Tierra. G 
21: -. D: -.
Colonia (250)
Alemania. Tierra. G 
21: - D: -
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G 
21: B. KREJCIKOVA 
D: KREJCIKOVA-
SINIAKOVA

JUNIO (*)
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
C 21: J. Konta. D: 
Kichenok-Ninomiya
Birmingham (500)
Gran Bretaña. Hierba.  
C 21: O. Jabeur. D: 
Bouzkova-Hradecka
Berlín (500)
Alemania. Hierba. C 
21: L. Samsonova. D: 
Azarenka-Sabalenka.  
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba. 
C 21: J. Ostapenko. D: 
Aoyama-Sibahara.
Bad Homburg (250)
Alemania.  Hierba.   
C 21: A. Kerber. D: 
Jurak-Klepac. 
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. 
HIERBA. C 21: A. 
BARTY. D. HSIEH-
MERTENS.

JULIO
Hamburgo (250)
Alemania. Tierra. G 
21: E. Ruse. D: Paolini-
Teichman
Praga (250)
Chequia. Tierra. G 
21: B. Krejcikova. D: 
Bouzkova-Hradecka

Budapest (250)
Hungría. Tierra. G 
21: Y. Putintseva. D: 
Buzarnescu-Stollar
Lausana (250)
Suiza. Tierra. G 
21: T. Zidansek: D: 
Bandecchi-Waltert
Palermo (250)
Italia. Tierra: G 21: D. 
Collins. D: Routliffe-
Zimmermann. 
Gdynia (250)
Polonia. Tierra: G 
21: M. Zanevska. D: 
Danilina-Marozava. 

AGOSTO
San José (500)
USA.  Dura. G 21: D. 
Collins: D: Jurak-
Klepac
Cluj-Napoca (250)
Rumanía.  Tierra. G 
21: A. Petkovic: D: 
Dzalamidze-Juvan
Montreal (1.000)
Canadá. Dura. G 21: C. 
Giorgi. D: Dabrowski-
Stefani.
Cincinnati (1.000)
EEUU. Dura. G21: A. 
Barty. D: Stosur-
Zhang.
Cleveland (250)
USA Dura: G 21. A. 
Kontaveit. D: Aoyama-
Shibahara. 
Chicago (250)
USA Dura: G 21. E. 
Svitolina. D: Kichenok-
Olaru. 
US OPEN
USA. DURA  21G: 
S: E. RADUCANU D:  
STOSUR-ZHANG

SEPTIEMBRE 
Luxemburgo (250)
Luxemburgo.  Dura. 
C 21. C. Tauson. D: 
Minnen-Van Uytbank 
Portoroz (250)
Eslovenia. Dura. C 21: 
J. Paolini. D: Kalinska-
ya-Mihialikova. 
Ostrava (250) 
Rep. Checa.  Dura. C 
21: A. Kontaveit. D: 
Mirza-Zhang. 
Chicago (500) 
USA. Dura. C 21: 
G. MUGURUZA: D: 
Friedsam-Nicolescu. 

OCTUBRE
Moscú (500.)
Rusia. Dura. C 21: 
A. Kontaveit. D: 
Ostapenko-Siniakova. 
Tenerife (250)
Austria.  Dura. G 21.: 
A. Li. D: Eikeri-Pérez
Courmanyeur (250)
Italia. Dura.  G 21: D. 
Vekic. D: Xinyu Wang 
-  Saisai Zheng
Cluj-Napoca (250)
Rumanía.  Dura. G 21: 
A. Kontaveit. D: Bara - 
Gorgodze 
Billie Jean King Cup 
Praga. G: Rusia.

NOVIEMBRE
MASTERS WTA
Guadalajara (México). 
G 21. G. MUGURUZA. 
D: Krejcikova-
Siniakova
Linz (250)
Austria. G 21: A. 
Riske. D: Dzalamidze - 
Rakimova

(*) Desde junio, calen-
dario provisional.
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Miguel Díaz, presidente de la Federación Espa-
ñola de Tenis, define a Carla Suárez como “un 10. 
Como persona y como tenista. No sólo lo digo yo. 
Lo hemos visto en este año de su adiós”. En efecto, 
aunque un tenista nunca deje de serlo del todo, 
sabemos que Carla Suárez Navarro ha colgado la 
raqueta. 

Y su último año como tenista profesional fue un buen 
año. La tenista canaria se retiró en la Billie Jean King 
Cup, fue olímpica una vez más, el US Open 2020 fue su 
último Grand Slam y, en cada pista, fue objeto de home-
najes y recibió el cariño de amigas y rivales del circuito. 
¿Tenía nivel para seguir? Quizá, pero “era una decisión 
muy meditada”. De hecho su plan era dejarlo en 2020, pero 
la pandemia y la enfermedad que superó, el linfoma de 

Hodgkin, le aconsejaron posponerlo un año. “Traté de 
ser fuerte y volver a jugar durante la terapia -todos celebramos 
aquellas imágenes televisivas de sus entrenamientos-. Noté que 
mi cuerpo reaccionó bien a los esfuerzos. Entonces, retirarme de 
las canchas de tenis en 2021 pareció una opción posible. Fue un 
reto personal que me puse y lo pude cumplír. Tampoco quería que 
se recordara que mi carrera como tenista se acabó por el cáncer”. 
Además creía, y tenia razón, que merecía decir adiós al 
tenis profesional sobre la pista.

Pero no más tiempo: “Lo tenía muy meditado. Han sido 
muchos años y los he disfrutado todos. Al final, decidir decir adiós 
era poner cosas en la balanza. Tomé la decisión y estoy tranquila y 
feliz de haberlo hecho”. Incluso “si no hubiera tenido la enferme-
dad, me hubiera retirado antes”. La espera, al menos, le ha 
permitido mentalizarse más: “con la interrupción de la pan-

demia pude prepararme mejor. Ha pasado 
poco tiempo, pero no lo echo de menos”.

Tampoco el cariño le ha hecho cam-
biar de idea, aunque lo agradece: “Sí. 
Se agradece tanto cariño después de tantos 
años compitiendo. Para mí también es 
positivo, es importante saber que la gente 
se ha divertido contigo, se lo ha pasado 
bien, que ha visto tu entrega. Siempre he 
intentado tratar a todo el mundo con mu-
cho respeto y ese cariño me lo han devuelto 
no solo estos últimos meses, sino durante 
toda mi carrera, y se agradece de verdad”. 
Precisamente en el año 2021, en el 
año de su adiós, recibió el premio de 
la WTA al retorno del año. Porque, 
recordemos, después de todo lo que 
pasó, volvió de forma plenamente 
competitiva. En Roland Garros 2021, 
su primer partido en más de un año, 
llevó al tercer set a una campeona de 
Grand Slam como Sloane Stephens 
(3-6, 6-7, 6-4), en Wimbledon llevó 
también a la tercera manga a la nú-
mero 1 del mundo, Ashleigh Barty, 
venció a una jugadora tan emergente 
como Ons Jabeur en Tokio 2020… 

Por eso, y por mucho más, va a costar 

llamar a Carla Suárez ‘extenista’: “Se 
nos pone el ‘ex’ porque el ser deportista 
de élite conlleva muchas cosas, tienes que 
tener una rutina, exigirte al máximo, a 

la hora de alimentarte, descansar de una 
determinada manera... Esas son las cosas 
de las que te apartas un poco. Evidente-
mente, nunca te vas a despegar de lo que es 
tu deporte, pero sí de esa parte. La carrera 
de un tenista profesional es corta, pero a la 
vez muy complicada y exigente”.

Así, la pregunta es obvia ¿Tiene 
Carla Suárez futuro en el tenis de 
otra manera?. Carla la responde: “Yo 
no me voy a cerrar puertas. El tenis ha 
sido mi vida, me ha dado muchas cosas, 
más de lo que yo me esperaba, y si puedo 
aportar mi granito de arena evidentemen-
te que estaré agradecida y lo intentaré, 
pero a corto plazo me gustaría desconec-
tar, descansar un poco. Han sido muchos 
años muy exigentes, lejos de la familia y 
de los amigos y creo que ahora es tiempo 
para estar con ellos y disfrutar. Toca 
disfrutar de las cosas de las que antes no 
pudiste tanto. No me veo por el momento 
entrenando ni en la organización de un 
torneo WTA”. Incluso, ha dicho, la 
enfermedad le ha ayudado a ser más 
consciente del día a día y de disfrutar 

EL FUTURO DE CARLA SUÁREZ
“Se agradece tanto cariño 

después de tantos años com-
pitiendo”

“No me veo de momento entre-
nando o en la organización de 

algún torneo”

“No dejas el tenis: dejas las 
exigencias del tenis

profesional”

Una de las preferidas del público del Mutua.

Carla nunca dio la espalda al tenis nacional.

Campeona en Qatar.
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las cosas que te apetecen. La materni-
dad entra también en sus planes, así 
como poner en marcha un proyecto 
humanitario. Recordemos que en los 
primeros días de la pandemia traba-
jaba como voluntaria en el Banco de 
Alimentos. 

Miguel Díaz, el presidente de la 
RFET, que asiste a la charla, sonríe 
bajo su mascarilla y bromea: “la 
dejaremos descansar un tiempo y luego 
volveremos a la carga”. Porque el tenis 
español quiere contar con Carla Suá-
rez y Carla, desde luego, quiere al 

tenis. Díaz recuerda el día en que en 
un club se anunció que Carla pasaría 
un rato peloteando con chavales. No 
pararon de llegar y Carla no consin-
tió en acabar hasta que todos pu-
dieron cambiar unas bolas con ella. 
“Todos hemos sido niños”, sonríe Carla, 
“y a todos nos hacía ilusión que alguien 
quisiera jugar con nosotros”.

De tener que elegir un momento de 
todos sus años carrera, Carla se va 
a “aquel primer Roland Garros, en que 
llegué a cuartos partiendo de la previa, 
y ganando a Amelie Mauresmo en la 

pista central. Acabé perdiendo pero con 
Jankovic, que por entonces era la número 
2 del mundo”. En esos 15 años desde 
entonces, echa de menos una cosa: 
“se ha perdido un poco ese preparar la 
jugada y pasártelo bien. Ahora, quien 
pega más fuerte tiene más opciones”. Y un 
apunte: al posponer su adiós Carla 
pudo volver a jugar con público: “No 
entiendo el deporte sin aficionados, sin 
gente apasionada. Eso ayuda a que una 
disfrute, que se lo pase bien... jugar sin 
público durante la pandemia fue un poco 
triste, se perdía la esencia del deporte, 
pero hubo que adaptarse. Ahora, sí echaré 

Carla Suárez se ha ido del tenis profesional recogiendo cariño.

de menos jugar en grandes pistas”.

Y Carla es optimista sobre el estado 
de nuestro tenis femenino, al que ella 
tanto ha contribuido: “Veo muy bien 
el futuro, la verdad. Creo que tenemos a 
jugadoras de las que podemos esperar mu-
chísimo, que se lo están currando mucho y 
a mí me encantaría verlas triunfar. Nues-
tra líder es Garbiñe, que ha demostrado 
mucho este año. Paula ha roto muchísi-
mas barreras, le veo muchísimo potencial 
para mantenerse entre las mejores. Y 
luego, muchas más. Como Sara Sorribes 
ha acabado entre las 35 mejores y eso hay 
que valorarlo, porque a veces el público se 
queda en las líderes y nos olvidamos de las 
demás. Tenemos un futuro esperanzador”. 

Carla Suárez es tenis. De un modo 
o de otro. Cuando dentro de unos 
años se revise su historial, los fríos 
números hablarán de su sexto puesto 
en el ránking WTA, de sus títulos en 
Oeiras (2014) y Doha (2016), de sus 
nueve finales, y entra ella las de Mia-
mi y Roma en 2015, sus tres títulos de 
dobles, su paso por el Masters de la 

categoría junto a Garbiñe Muguruza 
y sus múltiples presencias en los 
Juegos Olímpicos y la selección espa-
ñola. Pero el impacto que la jugadora 
canaria ha dejado en nuestro tenis 
ha superado en mucho un historial 

que, como vemos, no está al alcance 
de todo el mundo. De lo que no se ha 
retirado ni se retirará Carla Suárez 
Navarro es de ser referente de nues-
tro tenis y, en general, de nuestro 
deporte.

Con la selección española.

Miami. Uno de sus grandes momentos.
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El hecho es que ambos torneos se basan en el mismo tipo 
de jugadores y la única diferencia -en cuanto a calidad 
deportiva- consiste en el número de estrellas que jue-
guen uno y otro. Evidentemente la situación de la ATP 
Cup dentro de la temporada es mejor que la de la Copa 
Davis, que tiene a su favor la tradición y la vinculación 
emocional de jugadores y público.

Claro que la ATP también ha puesto de su parte para 
atraer a los tenistas, más allá del reclamo del banco de 
pruebas para el primer Grand Slam del año. Nada menos 
que a 8.858.240 euros asciende la bolsa de premios, en la 
que se cuentan fijos por participación 
y ranking (195.000) para Medvedev 
y Rublev (aunque este fue baja por 
un positivo), o 119.586 para Roberto 
Bautista y Pablo Carreño. Además, las 
victorias de los equipos en el ‘round 
robin’ valen 8.858 euros y el título un 
total de 44.291 euros. Es decir, que 
aunque el torneo es por equipos, los 
premios son, sobre todo, individua-
les. Un partido ganado en la final por 
parte del número uno de las respecti-
vas selecciones conlleva un ingreso de 
221.456 euros. Un poco menos cobra 
el dos: 141.732 euros.

Pero en fin. El ‘reclamo’ cumplió 
su función y con tales mimbres el 
torneo resultó de muy alta calidad, 
y el equipo español rozó el triunfo, 
igualando su mejor actuación en las 
tres ediciones de momento dispu-
tadas: subcampeonato en 2020 (2-1 
ante Serbia, en una final que midió a Djokovic y Nadal 
con triunfo del serbio) y semifinales en 2021. El equipo 
nacional solventó de forma impecable la primera fase 
pese a que los problemas con la pandemia del corona-
virus tampoco les dejaron en paz. Estaba previsto que 
Daniel Gimeno Traver, hace no tanto jugador en activo 
y ahora entrenador de Roberto Bautista, fuera el capitán 
del equipo, pero dio positivo en el virus apenas llegado a 
Australia. Al menos, no contagió a Roberto, que pudo ser 
de la partida. El positivo de Daniel no revistió tampoco 
serias consecuencias, gracias a la vacunación y a su edad, 
pero debió pasar la correspondiente cuarentena.

Sobre la pista, Pablo Carreño logró el primer resultado 
del tenis español en el nuevo año. Y fue positivo porque 
superó al chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 7-6. Des-
pués Roberto Bautista mostró un excelente estado de 
forma ante Cristián Garín (6-0 y 6-3). Pedro Martínez y 

Alejandro Davidovich sumaron el tercer punto. La racha 
siguió ante el segundo rival del grupo, una Noruega 
liderada por Cristian Ruud. Primero, Carreño venció por 
un doble 6-3 a Victor Durasovic y luego Roberto superó 
al noruego, el jugador que más títulos logró en 2021, por 
6-4 y 7-6. Martínez y Davidovich nuevamente pusieron 
el 3-0. Ante Serbia, más de lo mismo. Bastaba un punto 
para pasar a semifinales pero se lograron dos de los tres, 
lo que suponía otra victoria. Carreño venció 6-3 y 6-4 
a Krajikovic, Bautista 6-1 y 6-4 a Lajovic, y esta vez no 
pudo sumarse el doble, pero quedó a efectos estadísticos. 

Rusia, Polonia y Canadá acompañarían a España en 
semifinales. Los campeones de la Copa Davis superaron 
a Australia, Italia y Francia, pese a que Daniil Medvedev 
su primera derrota en cuatro años: le superó el joven 
francés Ugo Humbert por 6-7, 7-5 y 7-6. Sin embargo 
el número dos del equipo, Roman Safiullin, rindió a 
excelente nivel en todas las eliminatorias. Polonia, con 
Hurkacz y Machrzak, encajó solo una derrota, en el doble 
ante Grecia, pero contó con un triunfo de Hubert ante 
Schwartzman 6-1 y 6-4. 

Canadá, que como sabemos se acabó llevando el título, 
pasó gracias a su triunfo por 2-1 sobre el Reino Unido. 
De todas formas, como sabemos, tanto Felix Auger-
Aliassime como Denis Shapovalov son tenistas muy 
competitivos y de gran capacidad de desarrollo. Así lo 
demostraron en las rondas siguientes. En semifinales 
sorprendieron a Rusia. En el primer partido, Shapovalov 

ESPAÑA ROZÓ EL TRIUNFO EN LA
ATP CUP

Canadá sumó su primer 
título por naciones.

Carreño, Bautista, Davido-
vich, Martínez y Ramos, 

subcampeones.

El torneo fue brillante, pese 
al coronavirus.

Canadá, campeones por primera vez.

El primer acto tenístico de 2021 fue en Australia, 
como es tradición desde que en el Golfo Pérsico 
decidieron retrasar las fechas de sus torneos. 
El primer partido, en realidad el primer acto 
deportivo de 2022 en España fue el partido que 
Pablo Carreño y el chileno Alejandro Tabilo ju-
garon en la ATP Cup. Se podría ironizar un poco con 
el principio acción-reacción que significó la instauración 
del nuevo formato de la Copa Davis y, a continuación, la 
de un torneo por equipos patrocinado por la ATP, pero 
el hecho es que en pocas temporadas el torneo está ya 
bastante consolidado. En ello ha ayudado bastante la 

cercanía del Open de Australia, claro, y la necesidad de 
adaptación de los tenistas, pero el hecho es que en el 
cartel de la ATP Cup no desmereció del de la Copa Davis. 
No estuvo Novak Djokovic, que en el inicio del torneo no 
había comenzado sus peripecias australianas pero sí, en-
tre otros, la Rusia que ganó la Ensaladera con Medvedev; 
Italia con Berrettini y Sinner; España con Pablo Carreño 
y Roberto Bautista; Canadá, con Auger-Aliassime y Sha-
povalov; Alemania con Zverev; Grecia con Tsitsipas… 

No es cuestión de entrar en competencias y establecer 
superioridades o inferioridades de un torneo sobre otro. 

Cierta decepción en el banquillo español.Cierta decepción en el banquillo español.Cierta decepción en el banquillo español.
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aseguró llegar al menos al desempate superando a un 
combativo Roman Safiullin por  6-4, 5-7 y 6-4. Y no fue 
fácil porque el 167 ATP había ganado ya a Arthur Rin-
derknech (58) y James Duckworth (49). Saldrá de Sidney 
en el ‘top 100’. Después, Medvedev primero sufrió y 
luego desesperó a Auger-Aliassime con un 6-4 y 6-0. El 
pupilo de Toni Nadal no logró mantener el ritmo todo 
el partido. En el doble, Auger y Shapovalov remontaron 
ante Medvedev y Safiullin: 4-6, 7-5 y 10/8.

España tuvo que bregar menos ante Polonia. De hecho 
estaba esperando rival en la final tras superar 2-1 a Po-
lonia.  Carreño no tuvo que jugar ante Kamil Majchrzak, 
que dio positivo por COVID poco antes del encuentro 
-venció 6-2 y 6-1 a Jan Zielinski-, pero Roberto tuvo que 
luchar mucho ante Hubert Hurkacz, mostrándose de 
nuevo a gran nivel: 7-6, 2-6 y 7-6. El polaco logró supe-
rar cuatro bolas de partido en el desempate. En el dobles, 
Jan Zielinski y Szymon Walkow derrotaron a Albert 
Ramos y Pedro Martínez por 4-6, 6-3, 10/6.

Y como sabemos, ese fue el último triunfo del equipo 
español. Denis Shapovalov empezó venciendo por 6-4 
y 6-3 a Pablo Carreño en un partido en el que la agresi-
vidad del canadiense decantó la balanza. Denis logró el 
primer break llegándose casi al límite del primer set. En 
el segundo, evitó que el tenista asturiano se pusiera 1-2 
y saque para luego tomar ventaja. Pablo logró igua-

lar, pero llegó un rápido contrabreak. 
Después, Felix Auger-Aliassime batía 
a Roberto Bautista 7-6 y 6-3. El pupilo 
de Toni Nadal fue de menos a más en 
el partido, acabándolo con una preci-
sión prácticamente infalible. Ha sido 
el primer gran triunfo como equipo -y 
también el primero de Canadá- de dos 
jugadores que empezaron juntos como 
compañeros de generación juvenil y que 
hace dos años pusieron en serios apuros 
a España, con Nadal, en las semifinales 
de la Copa Davis.

Un subcampeonato no es mal resultado, 
pero siempre queda un poco de resque-
mor de no haber conseguido subir el úl-
timo escalón. Al menos, España se llevó 
la evidencia de que el equipo afronta el 
Open de Australia en buen momento y, 
además, una enorme ovación de la grada 
cuando el capitán, Tomás Carbonell, 
tomó la palabra para anunciar una cosa: 
“Sólo podemos prometer dos cosas: que vamos 
a luchar hasta el final y que tenemos todos el 
pasaporte COVID”. Para entonces, Novak 
Djokvic había iniciado ya sus aventuras 
en Australia…

Pablo Carreño, muy luchador.

Shapovalov sigue progresando.Felicidad de Auger-Aliassime y Shapovalov.

Bautista estuvo a buen nivel.
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pia de una líder por no decir número uno, se vea sobre 
la pista en algo más que fugaces ráfagas. Sidney era un 
torneo exigente: En el cuadro, Krejcikova, Muguruza, 
Kenin, Jabeur y Raducanu, entre otras. 

Y Paula superó a una campeona de Grand Slam como 
Ostapenko (7-6, 6-1), a la local Tomljanovic (6-3, 6-4), a 
la campeona olímpica Bencic (7-6, 3-6, 6-3), a Kasatkina, 
vencedora anteriormente de Garbiñe Muguruza (6-2, 
6-2), y en una final tan competida como todo el torneo 
previo, a Krejcikova, 6-3, 4-6, 7-6. La final la midió casi 
con su ‘hermana tenística’: el año pasado empezaron la 
campaña en los puestos 65 -la checa- 
y 70 -la española-. Ambas la acabaron 
entre las 10 mejores del mundo aun-
que Barbora -oro olímpico en dobles, 
por otra parte- llevó ventaja: para 
algo debe servir haber ganado Roland 
Garros.

Durante el partido, sin embargo, 
Badosa impuso su potente resto en la 
primera manga (y también consiguió 
tres servicios directos consecutivos, 
lo que no se a menudo en el circuito 
femenino). En la segunda la checa, 
escarmentada, afinó al servicio en los 
momentos clave. En la tercera Badosa 
se puso 2-0 pero no logró consolidar 
el ‘break’. Sí pudo hacerlo con los 
‘minibreaks’ en el desempate final. 
Krecjikova, sin embargo, ‘avanzó’: 
hasta ahora habían jugado en dos 
ocasiones, y en ambas Paula ganó por 
el mismo resultado: 6-1 y 7-6. Esta vez 
ha sido un set más.

Al final la española reconoció que “los 
detalles marcaron la diferencia. Tal vez un 
tiro ganador que realizara yo, un servi-

cio, tal vez ella falló una pelota... A veces este tipo de partidos 
dependen de un punto o dos. Tuve la misma experiencia en la 
final de Indian Wells .Pero estoy muy feliz de haber ganado a 
mi manera. Creo que lo bueno es que jugué a un nivel muy alto 
y luché hasta el final”. Y recordó que quizá lo igualado del 
partido pudiera deberse a esa “identidad” entre ambas 
jugadoras: “Ella y entramos en el ‘Top 100’ el mismo año, casi 
la misma semana. Luego llegamos juntas al ‘Top 10’. Y ahora 
es muy bueno estar juntas en el ‘Top 10’ y jugar grandes finales. 
Espero que podamos jugar mucho más, porque es muy bonito 
jugar contra ella”.

Y de hecho ambas serán protagonistas en el Open de 
Australia. A Paula el triunfo le valió para progresar más 
entre las 10 mejores y, aunque las cabezas de serie de 
Melbourne estaban ya repartidas, salir de Sidney como 
sexta jugadora mundial. Como queda dicho, mantiene su 
pleno de triunfos en finales y, curiosamente, con uno de 
cada categoría: primero ganó un WTA 250 en Belgrado, 
luego el WTA 1.000 de Indian Wells y ahora el WTA 500 
de Sidney. Antes de viajar a Melbourne se declaró cansa-
da pero “el título y mi nivel me dan confianza. Estoy jugando a 
mi mejor nivel y estoy deseando que llegue el Open de Australia”. 
Y en efecto, Paula Badosa es consciente que cuando se 
lleva el viento a favor, hay que navegar…

BADOSA
EMPIEZA MANDANDO
Fotos: WTA.

Campeona en el WTA 500 de Sidney. Mantiene su pleno de victorias en finales.

El tenis femenino español inicia 2022 con la 
confirmación de que su buen nivel general se ve 
coronado por una pareja de campeonas que ha 
conseguido que, por primera vez desde los tiem-
pos de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Mar-
tínez, el tenis español tenga a dos jugadoras en 
el ‘top 100’ WTA. La despedida de 2021, con Garbiñe 
Muguruza ganando el Masters femenino y Paula Bado-
sa alcanzando las semifinales, ya fue excelente, pero la 
bienvenida a la nueva temporada no ha desmerecido: en 
esta ocasión se invirtió el orden: Muguruza se quedó en 

los cuartos de final y Paula Badosa se alzó con el titulo: el 
tercero consecutivo y el tercero en otras tantas finales.

El título de Sidney es la confirmación de que después 
de mucho tiempo de lucha, de altibajos y también de 
sufrimiento, Paula Badosa tiene el viento a favor, pero 
después de haber buscado mucho el rumbo correcto. 
La tenista catalana acostumbra a hablar de su fortale-
za mental como la diferencia entre sus ‘versiones’ de 
temporadas anteriores y la actual, y lo cierto es que esta 
temporada ha encontrado la forma de que su juego, pro-

Paula Badosa está ganando, como se ve, protagonismo en el 
‘star system’ de la WTA.
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TIGERS TENNIS by MAPEI
La Mancha y regiones colindantes. 7 torneos y un máster 
final. De febrero de 2022 al 27 de noviembre de 2022 
(Máster Final).

GRUPO ARD TIGERS TENNIS: Para profesionalizar 
el tenis en Castilla-La Mancha, hemos seleccionado un 
grupo reducido de jugadores sub-12, sub-14 y sub-16 
para fomentar su máximo desarrollo tenístico, con un 
salto de calidad en su preparación global (técnico-táctico, 
preparación física, psicológica y experiencia en grandes 
competiciones). Se les realizará un seguimiento persona-
lizado y se dará cobertura a competiciones nacionales e 
internacionales como parte del proceso de formación en 
Alto Rendimiento. 

TIGERS TENNIS TEAM: Surge ante la necesidad de 
optimizar el rendimiento de los jugadores de competición 
y alto rendimiento de nuestra área de influencia de una 
manera estructurada, planificando los entrenamientos en 
el tiempo y a través de una metodología propia. En 2021-
2022, estamos organizando concentraciones periódicas 
para un seguimiento técnico, táctico, físico y mental de los 
jugadores del proyecto, rentabilizando las instalaciones 
de nuestra región. 

SUMMER TIGERS CAMP: Nuestra idea es incluir a 
todos los chicos que quieran jugar al tenis. Se llevará a 
cabo en julio en Calpe (Alicante) para continuar el proceso 
de formación de los jugadores del TIGERS TEAM y dar 
acceso a todos los jóvenes que, independientemente del 
nivel y la edad, quieran disfrutar del deporte y del tenis. 
Se basará en fomentar unos hábitos de vida saludables y 
desarrollar unas relaciones sociales sanas. tan necesarias 
en la juventud. 

TIGERS TENNIS ACADEMY: Una de las joyas de la 
corona, diseñado para estructurar una academia de tenis 

con base en 5 ciudades de Toledo y 
Ciudad Real. Este proyecto engloba a 
los 5 Clubes que formamos parte de 
este proyecto: Villa de Sonseca, Club 
Recreativo Repsol Puertollano, Fair 
Play Elite, Club de Tenis Ciudad de 
Toledo y Club de Tenis Villacañas. Cada 
una se autogestiona en su entorno, 
pero todas forman parte del proyec-
to TIGERS ACADEMY, por lo que 
comparten valores, filosofía y metodo-
logía. Presenta un modelo de gestión 
deportiva que da cobertura a más de 
500 jugadores, cubriendo todos los 
rangos de edad y niveles competitivos, 
complementando su desarrollo con el 

resto de servicios que ofrece TIGERS TENNIS.

Debemos destacar que la multinacional HEAD será, por 
segundo año consecutivo, nuestro sponsor técnico. 

Se trata de un gran proyecto tenístico que da un enorme 
salto de calidad al tenis en nuestra región y busca captar la 
atención de las mejores raquetas del panorama nacional 
para fomentar el tenis de una manera global.  

Tigers Tennis es un proyecto global de ámbito 

nacional que surgió en 2021 y que viene precedido 

por 7 años de andadura del circuito regional más 

potente de Castilla-La Mancha, el Toledo Tennis 

Tour. 

El sueño de cinco profesionales del tenis, apasionados por 
este deporte, con una formación y experiencia profesional 
del primer nivel que, para crecer y poner el tenis castella-
no manchego en el mapa nacional, apostaron muy fuerte 
por desarrollar varias líneas de trabajo en las que dar cabi-
da a todos los ámbitos que engloban al deporte de raqueta 
con mayor repercusión a nivel mundial, 
el TENIS.

Nuestro propósito es la formación 
integral de nuestros jóvenes jugadores, 
ofreciendo espacios de desarrollo per-
sonal que les mantengan estrechamente 
vinculados en su periodo de formación 
escolar a un entorno deportivo que les 
exija valores de compromiso, responsa-
bilidad y disciplina, fundamentales en el 
desarrollo de su personalidad. 

El proyecto ha pasado de desarrollar un circuito provin-
cial/regional a gestionar 2 de ámbito nacional (Tigers 
Tennis Tour y Pro American Tigers), Jornadas de Tecnifi-

cación (Tigers Tennis Team), uno regional (Toledo Tennis 
Tour), un proyecto común de formación en los clubes que 
forman la directiva del proyecto (Tigers Tennis Academy), 
un proyecto de jugadores de base orientados al Alto 
Rendimiento Deportivo (Grupo ARD Tigers Tennis) y un 
campamento de verano (Summer Tigers Camp). Todo a 
partir de 2022, con la inestimable ayuda de nuestro spon-
sor Premium, la multinacional MAPEI, que ha apostado 
de una manera muy potente por este proyecto.

TIGERS TENNIS TOUR: Es un circuito de ámbito 
nacional sub-10, sub-12 y sub-14 con 5 pruebas y Máster 

final en la Academia de Tenis Ferrer (ATF) 
a principios de septiembre. De marzo a 
septiembre de 2022. 

PRO AMERICAN TIGERS: En la línea 
del Tigers Tennis Tour, es un circuito na-
cional sub-16 y sub-18 con la colaboración 
de DECOA Sports, enfocado a la obten-
ción de becas de estudio en las mejores 
universidades de Estados Unidos. 4 prue-
bas y un Máster en la Academia de Tenis 

Ferrer (ATF) a mediados de diciembre. De septiembre a 
diciembre de 2022. 

TOLEDO TENNIS TOUR: Es un circuito regional para la 
promoción del tenis federado de competición en Castilla-
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MAPEI, DE LA MANO CON TIGER TENNIS

El pasado 1 de febrero, en las instalaciones del 
prestigioso Club Recreativo Repsol-Petróleo de 
Puertollano, tuvo lugar la firma del acuerdo de 
esponsorización entre 
Mapei y el nuevo proyecto 
nacional Tigers Tennis. 
Por parte de Mapei es-
tuvieron presentes en el 
acto el Bussines Manager 
de Mapei Spain Joaquim 
Cantacorps, junto a los 
Product Manager y Spe-
cialist de la línea Sports 
System Technology de 
Mapei, Eugenio Vigueiras 
y Juan Luis Capote. Por 
parte de los responsables del 
nuevo circuito de tenis, toda 
la junta directiva encabezada 
por su presidente José Miguel de la Cruz Rojas. 

Mapei estará presente como sponsor principal de los 
siguientes segmentos en los que Tiger Tennis basa su me-
todología formativa y competitiva: • Competición (Tigers 
Tennis Tour, Pro American Tigers y Toledo Tennis Tour). 
• Formación (Tigers Tennis Academy). • Tecnificación (Ti-

gers Tennis Team). • Desarrollo de jugadores de alto nivel 
(Grupo ARD Tigers Tennis). • Campamentos de verano 
específicos de tenis (Summer Tennis Camp). 

Mapei, no solo tendrá pre-
sencia en el mundo del tenis 
nacional como una solución 
técnica para la construcción 
o rehabilitación de pistas de 
tenis, gracias a sus sistemas 
deportivos certificados ITF. 
Mapei va a estar apoyando y 
colaborando con el tenis base 
español junto a una marca 
como Tigers Tennis, enfocada 
a la competición y formación 
de jóvenes tenistas. 

Mapei, multinacional italiana 
con sede en Milán, siempre ha estado ligada al mundo del 
deporte con equipos profesionales de ciclismo y fútbol. 
En el mundo del tenis, es miembro de ITF Fundation y 
sponsor de la Federación Italiana de Tenis. En España es 
la superficie oficial del ATP Challenger del Espinar y tiene 
presencia en numerosos clubes de tenis como superficie 
de juego certificada ITF. 

Play better, play on TNS

TNS by MAPEI - Tennis Surface Systems

Una vez más, la línea Sport de MAPEI Sports System Technology, 
estará presente en grandes proyectos
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EL MASTERS JUVENIL
PUSO EL BROCHE

de la Federación de Tenis de Madrid.

En las finales de categoría benjamín, Sergio Martínez 
venció a Marcos Martínez 4-2 y 4-1, y Sihori García a 
Adel Fernández de Valderrama 4-1 y 4-1. En alevín, Jorge 
Martínez venció a Fernando Fontán 6-4 y 6-3, y Covadon-
ga Ruipérez a Nadia Jiménez 7-6, 2-6, 6-2. En infantiles, 
Theodor Matei a Iván Menéndez 7-6 y 6-3 y Coral Valle a 
Cayetana Gutiérrez 6-4 y 6-2. En cadetes, Rafael Jodar a 
Luis Llorens 6-3 y 6-1 y Lusía Hepcal a Sofía Serrano 6-3 y 
7-5. En juniors los campeones fueron Martín Landaluce, 
por 6-2, 2-6 y 6-1 a Luis Retuerta, y María García por 6-2 y 
6-0 a Irene Cocero.

En la ceremonia de cierre Tati Rascón, presidente de la 
FTM, hizo entrega de los trofeos y de las tarjetas regalo 
Decathlon que se entregaron como premio a campeones y 
finalistas (6.000 euros canjeables por material deportivo, 
240 a campeones, 120 a subcampeones, 60 a semifinalis-
tas y 40 a cuartofinalista) acompañado, por supuesto, por 
Fede, el Oso de la Fede. 
Con reconocimiento a la gran labor desarrollada por 
Carmen Hera, jueza arbitra principal, y Alberto Espadas, 
árbitro asistente, y el resto del equipo de un torneo inolvi-

dable, se puso broche a la temporada 2021. La temporada 
2022 ya está en marcha. 

160 jóvenes jugadores en el último acto de la temporada 2021 de la FTM.

La Federación de Tenis de 
Madrid puso el broche a una 
gran temporada de labor 
constante con el tenis forma-
tivo con el Masters Juvenil 
FTM. Fueron 160 los jóvenes 
jugadores que despidie-
ron el año sobre la pista de 
la mejor manera posible: 
compitiendo. La labor durante 
todo el año de todas las instancias 
que durante todo 2021 han trabajado por continuar la 
labor federativa y recuperar la normalidad en medio de 
la pandemia lograron organizar un torneo disputado en 
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y junior, con 
cuadros de 16 participantes: los formaron los cuatro juga-
dores con licencia de Madrid y mejor ránking nacional, y 
las 12 jugadores inscritos con mejor ránking FTM, en base 
a los puntos obtenidos en los torneos FTM valederos para 
el mismo. 

Entre ellos estaban los ganadores de la Carrera al Masters 
FTM, y que durante el torneo recibieron el trofeo corres-
pondiente. A lo largo del calendario consiguieron esta dis-
tinción Hugo Cuello Marcos y Sienna Roudette Fernández 
(Benjamín), Diego Fidalgo Moreno y Teresa Fonseca Suay 
(Alevín), David Muñoz Sainz y María Gajete Díaz (Infan-

til), Asier Ayllón Prado y Leyre Loeches Mármol (Cadete) y 
Álvaro Delgado López  e Irene Cocero López (Junior).

El torneo, del 27 al 30 de diciembre, se celebró a lo grande: 
el tiempo acompañó, el público respondió y, por supuesto, 
los jóvenes jugadores dieron lo mejor de sí mismos, pro-
piciando entre todos un evento de gran categoría en las 
pistas de Fuencarral. Tenis, y casi maratón: el primer día 
se jugaron 80 partidos de primera ronda. El jueves llega-
ron las finales, a las que asistió Miguel Díaz, presidente de 
la Real Federación Española de tenis y antiguo presidente 



Grand Slam de Tenis nº 288 Grand Slam de Tenis nº 288www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 70   71  

PATOPATO

Las despedidas son ley de vida. Un mes después 
de decir adiós a Manolo Santana hay que despe-
dir también a uno de los forjadores del moderno 
tenis español: William ‘Pato’ Álvarez, uno de 
los entrenadores de más prestigio, capital en 
el renacimiento de nuestro tenis tras la grave 
crisis de los años 70 y primeros 80, ha fallecido a 
los 87 años de edad. Puede decirse que algunas de sus 
actuaciones fueron controvertidas, pero también que era 
un enamorado de tenis -hasta sus últimos días se le pudo 
ver en la pista- y que su labor ha dejado huella.

Todos recordamos que Manolo Santana ganó Wimble-
don en 1966. Pero se recuerda menos que el año siguiente 

perdió en primera ronda. Le venció un colombiano: Wi-
lliam ‘Pato’ Álvarez, que en 1970 se estableció en España. 
Trabajó con jugadores como Emilio Sánchez Vicario, Ser-
gio Casal, Pato Clavet, Tomás Carbonell, Javier Sánchez 
Vicario, Jordi Burillo, Joan Balcells, Julián Alonso, Carlos 
Cuadrado o Joan Albert Viloca. Solía -porque modesto 
era  poco- decir que a él le debían su carrera, y desde 
luego Emilio Sánchez Vicario, por ejemplo, así lo reco-
noce. Y ojo, que en los primeros pasos de Andy Murray 
y Grigor Dimitrov por la Academia de Emilio, también 
trabajó con ellos.

‘Pato’ era exigente: con sus jugadores y con los demás. 
A los suyos los exigía mucho.  Y los defendía hasta el 
límite, a veces de forma excesiva como en el enfrenta-
miento entre su grupo y el de Lluis Bruguera que marcó 
al tenis español en los inicios de los años 90 y que llegó a 
afectar al equipo de Copa Davis. Pero, como dijo Tomás 
Carbonell en su despedida, es momento de recordar lo 
bueno. Y en esto, de forma muy importante, figura el he-
cho de que hay un antes y un después en su tarea. Emilio 
Sánchez Vicario, su gran ‘creación’ y continuador de su 
legado como entrenador, le considera “creador del sistema 
de entrenamiento del tenis español”. Y eso, desde luego, es 
mucho. Descanse en paz.

Puso las bases del ‘sistema español’ y sacó al tenis de la crisis de los 70.

ADIOS A ‘PATO’ ÁLVAREZ, EL PRIMER

GRAN ENTRENADOR
‘Pato’, en un clinic también en El Espinar.
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‘Pato’ y su grupo en el torneo de El Espinar: Emilio Sánchez, Viloca, Burillo...
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Gracias a la startup catalana 
Infinite Athletic, por primera 
vez en la historia los corda-
jes de las raquetas de tenis 
pueden tener una segunda 
vida en forma de ropa técnica 
deportiva para tenis o pádel. 
La empresa, creada en el año 
2020, ha llegado también a un 
acuerdo con 24 clubes de tenis, 
y otros puntos de venta espe-
cializados para instalación de 
puntos de recogida de corda-
jes.

“Somos la primera empresa en la his-

toria del tenis que ha logrado reciclar el 
poliéster de los cordajes para darle un 
segundo uso”, asegura Francesc Jimé-
nez, fundador de Infinite Athletic 
junto a Isaac Nogués y François 
Devy. Un jugador semiprofesio-
nal consume unos 10 cordajes a la 
semana de media y uno profesional, 
unos 20. Sumados a los corda-
jes que desechan los jugadores 
amateurs, se calcula que cada año 
acaban en vertederos o incinerado-
ras 60 toneladas de este residuo en 
España y cerca de 400 en Europa.

Además de evitar la generación 

de un residuo, al aprovechar el 
cordaje se consigue confeccionar 

INFINITE ATHLETIC: 
DEL CORDAJE DE RAQUETAS A ROPA DEPORTIVA

las prendas utilizando un 60% 
menos de energía y reduciendo las 
emisiones de CO2 en un 48%, en 
comparación con la fabricación con 
poliéster virgen. Y gracias al uso de 
innovaciones tecnológicas también 
se consiguen ahorros de un 68% en 
agua sobre el proceso tradicional. 
Además, estas prendas se diseñan 
para que al final de su vida útil 
puedan volver a ser recicladas de 
forma infinita (de aquí el nombre de 
la empresa). Solo hay que llevarlas 
a los puntos de recogida, desde 
donde se convertirán en una nueva 
prenda. 

Además de ser 100% recicladas y 
reciclables, las camisetas y pantalo-
nes de Infinite Athletic incorporan 
la última tecnología para ser usadas 
con la máxima comodidad: son 
transpirables, de secado rápido, 
ligeras y con tecnología anti-olor.  
Estas prendas ya pueden adquirir-
se a través de la página web de la 
compañía (Infiniteathletic.com), en 
tiendas de deporte y en clubes de 
tenis y pádel colaboradores.

Infinite Athletic nació de la inquie-
tud de los propios emprendedores 
para vestir ropa deportiva sosteni-
ble a la hora de practicar su deporte 
favorito. Al no encontrarla, unieron 

sus experiencias profe-
sionales y conocimientos 
para crear este proyecto 
común. Francesc Jiménez 
es ingeniero industrial 
textil, Isaac Nogués es 
especialista en comercio 
internacional y François 
Devy es experto en finan-
zas. 

La recogida de los corda-
jes es realizada en vehícu-
los eléctricos por perso-
nas en riesgo de exclusión 
social y para el proceso de 
confección han apostado 
por la industria local. 
“Utilizamos fábricas con una 
larga tradición en la indus-
tria textil y que comparten 
nuestros mismos principios 
sociales y medioambienta-
les”, señala Jiménez. El 
director ejecutivo de la 
compañía indica que han 
calculado que en todo el 
proceso no se recorren 
más de 150 km. 

También tienen previs-
to destinar parte de los 
beneficios a ONG’s y 
fundaciones con el claro objetivo de 
ayudar al planeta y los más desfavo-
recidos. 

Infinite Athletic y su proceso 
industrial para la recuperación de 
los cordajes han nacido en el marco 
del programa de incubación em-
presarial Reimagine Textil, desde 
donde los emprendedores siguen 
trabajando en llevar su concepto a 
otros deportes. Impulsado por el 
Ayuntamiento de Mataró, el Tec-
noCampus y el centro tecnológico 
Eurecat, Reimagine Textile pone 
a disposición de emprendedores, 
startups y empresas del sector textil 
unas instalaciones de incubación 
y un Laboratorio de Fabricación y 
prototipado textil (FabLAB). 

Se estima que en España hay tres 
millones de jugadores de tenis y más 
de 1.200 clubes. Tres de cada cuatro 
jugadores se muestran muy preocu-
pados por la sostenibilidad y el me-
dio ambiente. No debemos olvidar 
que la industria textil es la segunda 
más contaminante del mundo: es 
responsable del 20% de la conta-
minación del agua y el 87% de la 
ropa producida acaba en vertederos 
o plantas de incineración (un 60% 
en menos de un año).  Actualmente 
sólo se fabrica en el mundo un 3% 
de ropa con materiales reciclados, 
y solo el 1,5% se recicla de nuevo. 
Teniendo en cuenta que se fabrican 
35.000 camisetas de poliéster cada 
segundo, es imperativo encontrar 
una solución.

Cada año se generan 60 toneladas de residuo de 
cordaje en España.

Las prendas de Infinite Athletic ahorran energía, 
agua y emiten menos CO2

Los emprendedores fundadores de la compañía.



Grand Slam de Tenis nº 288 Grand Slam de Tenis nº 288www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 74   75  

FUNDACIÓN FTMFUNDACIÓN FTM

Mucho se ha escrito y hablado 
del que se puede denominar 
ya como “Caso Djokovic”, que 
basa su argumento en la situa-
ción vivida en Australia por la 
apariencia clara de negarse a 
la inoculación de la vacuna. Me 
temo que es una situación que 
no va a parar en él futuro más 
próximo salvo que tome la de-
cisión de vacunarse y lo pueda 
demostrar.

En mi opinión no es un asunto sani-
tario exclusivamente. También es un 
asunto solidario.

Desgraciadamente hay que recordar 
a los antivacunas el sufrimiento que 
ha padecido, padece y va a padecer 
la humanidad con esta pandemia, y 
resulta extraño tener que escuchar 
de manera recurrente desde tantos 
medios de prensa y científicos como 
tratan de convencerlos de que las 

medidas más viables capaces de 
poner freno a esta situación tan dolo-
rosa son las restricciones y principal-
mente las vacunas.

Cuando millones de personas no se 
pueden vacunar en muchos países 
porque no les llegan las dosis -por 
motivos económicos, logísticos o 
ambos- y muchos otros lo hacen 
pensando en que es lo mejor para 
obstaculizar al virus en su progre-

sión y tratar así de evitar contagios 
y la gravedad de los mismos, nos 
encontramos con que en medio de 
todo este problema, surge la figura 
de Novak Djokovic dando informa-
ciones y declaraciones cuajadas de 
imprecisiones y de medias verdades 
para tratar de participar en el Open 
de Australia sin pasar por la vacuna-
ción.

De un número 1, en este caso del 
tenis, cabe esperar una posición 
responsable o por lo menos solidaria. 
Si analizamos su comportamiento 
sin mucho detalle, - es fácil llegar a la 
conclusión de que ha sido claramente 
irresponsable, lo cual siendo un as-
pecto negativo lo supera con creces el 
hecho de actuar de modo insolidario 
por mucho que se pueda alegar que 
la vacuna es una decisión de carácter 
personal.

En todo este sinsentido nos encon-
tramos con que sus compañeros de 
trabajo han sido respetuosos con las 
normas que se les exigen a todos ellos 
y que no se han establecido de mane-
ra caprichosa sino por la necesidad 
que exige el momento que estamos 
atravesando.

Además, cabe resaltar la manera tan 
prudente y al mismo tiempo contun-
dente en la que se han pronunciado, 
cuando se les ha pedido opinión 
sobre la situación de su colega de 
profesión. De una manera u otra 
muchos han dado una opinión en la 
misma línea de respeto a las normas. 
No se salieron de sus argumentos 
por mucho que se les insistiera en 
las preguntas sobre el asunto y a 
sabiendas de la repercusión que las 
respuestas podrían tener.

Esto no ha sido bueno para nadie, los 
aficionados se pierden disfrutar del 
tenis que desarrolla Djokovic y de 
duelos que protagoniza y que hacen 
vibrar a este deporte, el tenis se ve 
afectado en su imagen al concentrar 

en su número 1 una serie de errores 
demostrados de comportamiento 
ante un escenario donde podría ha-
ber estado a la altura que se espera de 
quien encabeza el ranking mundial, 
más aún con la que está cayendo en 
el mundo. Y para el propio jugador, 
que deja un poso que no borrará ya 
nunca de la cabeza de millones de 
aficionados que esperaban otra acti-
tud en estos momentos, más allá del 
perjuicio deportivo y económico que 
esto le supone y de sobra conocido 
por todos.

Ahora muchos de sus detractores 
sacan a relucir todos sus errores 
de comportamiento y se arriesga a 

que se queden en un segundo plano 
los momentos que ha dado al tenis, 
incluidos los de buena deportividad 
que se deben reconocer para ser 
justos. Es fácil comprobar como reac-
ciona al final de un partido en el que 
sufre una derrota, mostrando una 
cara que evidencia saber perder y re-
conociendo los méritos del contrario.

André Agassi, uno de los jugadores 
más geniales y rebeldes que nos ha 
dado el tenis declinó participar en 
Wimbledon en varias ediciones, con 
el paso de los años participó en la cita 
londinense y nos dejó una frase que 
ahora viene al caso: “En Wimbledon 
aprendí a inclinarme”.

ASUNTO SANITARIO...
Y SOLIDARIO

El ‘caso Djokovic’, el tenis y los valores.
Por Carlos Almazán - Fundación del Tenis Madrileño.
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‘EL MÉTODO
WILLIAMS’

EL CINE VUELVE AL TENIS
Biopic sobre Richard Williams,
producido por Venus y Serena.

Siempre es una buena noticia que una industria 
como la del tenis se ocupe del deporte -ámbito 
que, como saben todos los que lo conocen, es un 
mundo riquísimo en historias que contar-, y por 
eso tenemos que dar la bienvenida a una pregun-
ta sobre tenis. Unos años después de la excelente 
‘Borg contra McEnroe’ la historia que se cuenta 
ahora no es de duelo y entrenamiento, sino de 
crecimiento y superación. La película es ‘El Método 

Williams’, y versa sobre la aparición en el circuito de las 

hermanas Venus y Serena Williams, dominadoras de la 

WTA durante las dos primeras décadas del siglo XXI y, 

por supuesto, sobre la figura de su controvertido e his-

triónico -porque lo era- padre, Richard Williams. Como 

se sabe, Richard se atribuyó durante bastante tiempo en 

exclusiva la ‘creación’ como tenista de sus hijas y aunque 

su figura fue, evidentemente, fundamental, a veces era di-
fícil distinguir en sus proclamas la realidad y ‘su versión’.

Bien. Esta película no va a arrojar 

grandes ‘revelaciones’ ni va a dar 

sorpresas. Para empezar, porque 

como está producida por Venus 

y Serena Williams era de esperar 

de antemano un tono amable. 

Sí se sabe que la historia es un 

tanto más ‘equilibrada’ que las 

proclamas iniciales de Richard, 

y que relata los pasos iniciales de 

la carrera de ambas hermanas: es 

decir, su formación, su ingreso 
en el mundo del tenis profesio-

nal y sus primeros partidos -con 

fugaz intervención de ‘Arantxa 
Sánchez Vicario’-. El inefable 
Richard está interpretado por 

un actor de la categoría de Will 

Smith, que confía en esta película 

para intentar un nuevo asalto al Oscar al mejor actor. De 

momento, ha conseguido ya un Globo de Oro. Dirigida 

por Reinaldo Marcus Green y con Sanyya Sidney y Demi 

Singleton como Venus y Serena, los detalles tenísticos se 

han cuidado con semejante producción -aunque alguna 

licencia también se han tomado, claro- . Demos, pues, la 

bienvenida a este nuevo contacto entre tenis y cine.
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Todos los años el Mercedes Pádel 
Tour reconoce a los mejores clu-
bes de pádel que han participado 
en su última edición del circuito. 
La mayoría de los clubes que partici-

pan en el circuito cuentan con unas 

instalaciones envidiables, pero hay 

que resaltar entre los mejores clubes 

del 2021 a Pádel Zaragoza y The Rac-

ket Club Chapín-Jerez en primera 

posición, D10 Centro Deportivo, 

Reserva del Higuerón Sport Club, y 

Club Tennis Vic en segunda posi-

ción, y por último y en tercer lugar 

están el OWL Smart Club y el club 

Palma Pádel.

Reconocimiento a los mejores clubes del circuito

Mercedes Pádel 
Tour 2022

El premio al mejor club del 2021, se 

ha compartido este año entre Pádel 

Zaragoza y The Racket Club Chapín-

Jerez, ambos en Zaragoza y Jerez de 

la Frontera respectivamente. En el 

Pádel Zaragoza, se disputo la XIV 

edición del Torneo Agreda Automó-

vil de Pádel, los días comprendidos 

del 30 de junio al 4 de julio. The 

Racket Club Chapín-Jerez, acogió el 

Torneo Cadimar que celebraba su XII 

edición del 14 al 19 de junio, siendo 

un referente en Jerez de la Fronte-

ra. Ambos clubes cuentan con unas 

instalaciones espectaculares que 

acompañado de un personal muy 

cualificado y atento, les hace mere-

cedores ganadores de este premio.

En el segundo escalafón, está el D10 

Centro Deportivo que acogió la IX 

edición del Torneo Ditram (Lugo) de 

pádel que se disputó del 8 al 13 de ju-

nio. Por otro lado está el Reserva del 

Higuerón Sport Club, que acogió la 

XXI edición del Torneo Caetano Be-

net en Málaga disputado del 3 al 6 de 

Junio, que cuenta con unas fantásti-

cas instalaciones y pistas renovadas 

en un entorno privilegiado. Para 

concluir con este segundo puesto, 

está el Club Tennis Vic, donde se dis-
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putó la II edición del Torneo Stern Motor de pádel en Vic, 

los días comprendidos del 1 al 10 de Junio. El Club Tennis 

Vic, cuenta con un personal muy competente y unas ins-

talaciones que lo hacen merecedor de este premio.

Por último, y en el tercer puesto está situado el OWL 

Smart Club donde se disputó la X edición del Torneo Ja-

disa de pádel en Jaén, los días comprendidos del 25 al 27 

de Junio. Compartiendo el tercer cajón, tenemos al club 

Palma Pádel en Palma de Mallorca que acogió del 29 al 

30 de mayo la XII edición de su torneo de Pádel. Ambos 

clubes son todo un referente en sus respectivas ciudades, 

debido a la gran diversidad de instalaciones deportivas 

con las que cuentan.

78-81-Mercedes n284.indd   81 20/7/21   14:33
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TOURNAGRIP

El overgrip es un accesorio muy 
importante en tu raqueta, a 
no ser que prefieras cambiar 
constantemente el grip. Es una 
cinta mucho más fina que se 
coloca por encima del grip y sirve 
para acolchar la empuñadura y 
proteger el grip.

Este accesorio es el medio por el cual 
te conectas con tu raqueta, así que 
es importante que esté en buenas 
condiciones para que tus golpes 
sean más estables y controles mejor 
la pelota. Un buen agarre minimiza 
las posibilidades de fallar un tiro, 
al mantener la raqueta en su lugar 
cuando pegamos a la bola. Ten en 
cuenta que la pelota puede variar 

en velocidad, trayectoria, altura y 
efecto y todo esto nos lleva a realizar 
ligeras variaciones en el ‘swing’, lo 
que sumado a la rapidez con la que 
movemos la raqueta, puede hacer 
que el mango gire en nuestra mano 
provocando errores no forzados.

Además absorbe el sudor de la 
mano y aporta mayor adherencia. 
Además, hay muchos jugadores que 
utilizan el sobregrip para ampliar 
el tamaño de la empuñadura, de 
tal manera que se adapte más a las 
dimensiones o características de su 
mano a la hora de jugar.

Casi el 90% de los jugadores 
profesionales utilizan el Tourna 

Grip Original, pero ¿qué tiene 
este sobregrip de especial para 
convertirse en el más vendido?Pete 
Sampras siempre jugó con 
Tourna Grip por sus excelentes 
características: un tacto suave y una 
máxima absorción. 

Tourna Grip Original es el sobregrip 
más avanzado en lo que se refiere 
a tacto y comodidad, tanto para 
jugadores profesionales, de 
competición o de nivel medio-alto. 
Además, el Tourna Grip Original 
es más largo que los overgrip 
estándares. De este modo, se adapta 
perfectamente a cualquier tipo de 
raqueta, incluso a las raquetas más 
alargadas.

El soporte que marca la diferencia
en el agarre de tu raqueta.
Por Yolanda Roselló. Evolutionary Health, S.L
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