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Por tercer mes consecutivo, Grand Slam de 
tenis dedica su portada a Carlos Alcaraz. 
En realidad no es que se la dediquemos. Es 
que la ha conquistado él gracias a sus im-
presionantes actuaciones en los más im-
portantes escenarios que, de momento, va 
teniendo a su disposición. Carlos Alcaraz 
acaba de irrumpir en los más altos nivel del te-
nis masculino. Cuando el año pasado jugó citas 
de Grand Slam no es que fuera peor tenista que 
ahora, ni mucho menos, que ya se podía apre-
ciar sin gran esfuerzo su enorme potencial. Pero estaba algo menos cuajado y 
asentado que ahora. Desde entonces ha jugado ATP 250, y los ha ganado. Ha 
jugado ATP 500 y, los ha ganado. Ha jugado Masters 1.000 y los ha ganado. 
Evidentemente, se ha ganado la serie de portadas. Y más que se ganará.

Dentro de muy poco llegará el turno de los Grand Slam. Hasta el momento, 
los llamados a ser sucesores de los ‘Tres Grandes’ no han conseguido en la 
práctica desbancarles -el número 1 de Medvedev parece, de momento, algo 
anecdótico- precisamente porque Federer, Djokovic y Nadal siguen siendo in-
vulnerables ante ellos a distancia de cinco sets. Ahora, con Alcaraz hay que 
repetirse la pregunta ¿Está más preparado que sus compañeros de generación 
para los Grand Slam? Nunca se puede saber qué sentencia dictarán las pistas, 
pero el haber sido capaz de competirle en Madrid a Djokovic y Nadal duran-
te tres horas al nivel que lo hizo permite pensar que está preparado para el 
Grand Slam.

Por lo demás, el mundo del tenis mira, como siempre, a Wimbledon. En este 
caso por su decisión de no permitir jugar a rusos ni bielorrusos para impedir 
que Putin saque algún tipo de ventaja, directa o indirecta, del torneo. Inde-
pendientemente de lo que pueda parecer la medida y del debate sobre si el 
torneo debe puntuar o no, la evidencia es que nadie ha hablado de boicot.

OTRA PORTADA PARA 
CARLOS ALCARAZ 
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SAQUES Y VOLEAS

MANOLO SANTANA, 
HIJO PREDILECTO DE MADRID

Claudia Rodríguez, viuda de Manolo San-
tana, recibió durante el Mutua Madrid 
Open la distinción de hijo predilecto de 

Madrid que el Ayuntamiento de la capital 
otorgó a título póstumo a quien fue uno de 

los tenistas y deportistas españoles más 
relevantes de todos los tiempos. Manolo 
fue durante 17 años director del torneo 
y, después, presidente de honor: el título 
de Hijo Predilecto de Madrid recae en 

quienes hayan nacido en la Villa y Corte 
y, además, hayan destacado por sus cuali-
dades personales, méritos señalados y por 
sus servicios a Madrid. Manolo Santana, 
sin duda, era merecedor de la distinción. 
Un título que se suma a, por ejemplo, la 

Medalla de Oro de la Villa de Madrid, la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo, la 

Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran 
Cruz de la Real Orden del Mérito Depor-

tivo y la Medalla de Oro de la Comunidad 
de Madrid. Y, sobre todo, al cariño de los 

madrileños y las gentes del tenis.

ROLAND GARROS SANCIONARÁ 
A LOS TENISTAS QUE ELOGIEN 

A PUTIN
Amelie Mauresmo, antigua número uno 
mundial y directora del Roland Garros, 

ha avisado de que aunque Roland Garros 
permitirá jugar a los tenistas rusos o 
bielorrusos, si un  participante en el 

torneo parisino elogia al presidente ruso, 
Vladímir Putin, será objeto de sanciones. 
“Estamos en la línea de lo decidido por los 
ministros de Deportes de la UE. No acoge-
remos equipos, pero sí a deportistas indi-
viduales. Obviamente, si un deportista se 
muestra ante la prensa pro-Putin habrá 
sanciones”, dijo Mauresmo en una entre-

vista en la radio France Inter. Destacó que 
se impondrá “el principio de neutralidad” 

en el torneo, sin himnos ni bandera de 
Rusia o Bielorrusia. La antigua tenista, de 
42 años, asumió que “no hay una decisión 

justa” en un tema tan espinoso como la 
guerra en Ucrania. Tenistas ucranianas 
como Elina Svitolina se han quejado por 
la participación de colegas rusas. Como 
se sabe Wimbledon, el siguiente Grand 

Slam, ha excluido a los rusos y bielorrusos 
debido a la invasión de Ucrania.

BABOLAT, ENCORDADOR 
OFICIAL DEL MUTUA MADRID 

OPEN
Babolat, referente en raquetas de tenis, 

sigue creciendo y apostando por este 
deporte renovando su colaboración con 
el Mutua Madrid Open, siendo este año 
Encordador Oficial del torneo. En este 
2022, cuando el Mutua Madrid Open 

celebra su 20 aniversario, Babolat celebró 
un clinic el jueves, 5 de mayo, para jóvenes 

jugadores, promoviendo entre los más 
pequeños el tenis, dentro del escenario de 

uno de los torneos más reconocidos de 
tierra batida. Babolat lleva encordando 

desde los años 70 cuando inventó la má-
quina eléctrica para este tipo de trabajo. 

Más tarde, decidieron comprar una furgo-
neta que transformaron en un servicio de 
encordado, que usaron para ir de torneo 

en torneo. “El servicio de encordado 
consiste en la constancia de la precisión de 
las herramientas. El mismo material, los 
mismos encordadores, el mismo método”. 
Comentaba Luicen Noguès, quién ha sido 

encordador en más de 600 torneos. En 
2019, más de 5.700 raquetas pasaron por 
las manos de los encordadores de Babolat, 

usando unos 68 kilómetros de hilos. En 
las instalaciones de la Caja Mágica, BA-
BOLAT contó con 10 máquinas para los 
servicios de encordado durante el Mutua 

Madrid Open. 

@zubitennis

saques y voleas
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Superación, constancia y esfuerzo; estos son los valores 
estrella del pádel. Y, por supuesto, del espíritu de 
Mercedes-Benz. Por eso, hace 25 años apostamos por este 
deporte al crear el Mercedes Pádel Tour, con el cual hemos 

acompañado a más de 4.000 amantes de esta práctica 
deportiva y de nuestros coches. Descubre mucho más
sobre la unión entre Mercedes-Benz y el pádel en esta
25ª edición.

25 años de auténtica pasión.

NAOMI OSAKA CREA SU PROPIA 
AGENCIA DE REPRESENTACIÓN
Naomi Osaka, actualmente deportista 
mejor pagada del mundo, con una cartera 
de patrocinios que alcanza los 50 millones 
de euros anuales, ha roto su relación con 
la agencia de representación IMG para 
crear su propia agencia, Evolve, siendo la 
primera deportista femenina que lo hace, 
aunque en el campo masculino existen 
precedentes como los de Roger Federer, 
que abandonó IMG en 2013 para crear 
TEAM8, o el boexador Floyd Mayweather 
creó su propia agencia de representación 
y promotora tras separarse de Top Rank. 
Osaka se aliará con su agente de los úl-
timos siete años, Stuart Duguid, al estilo 
de lo que hizo Federer con Tony Godsick 
y Rafael Nadal con Carlos Costa. Ambos 
estuvieron bajo el amparo de IMG antes 
de emprender la aventura por su cuenta. 
Osaka tiene intención de tener negocios 
más allá del tenis y Osaka, además, toma-
rá el control de sus patrocinios. Entre sus 
patrocinadores destacan Lous Vuitton, 
Mastercard, Nike, Nissan, Tag Heuer y 
Airbnb. El objetivo de Osaka es aumentar 
estas ganancias hasta los 150 millones de 
dólares anuales.

BABOLAT Y APT PADEL TOUR SE 
DAN LA MANO
Tras una primera colaboración en 2021 
para las zapatillas y la bola del APT 
Padel Tour, Babolat se convierte también 

en la pala oficial de éste circuito de pádel 
internacional. Éric Babolat, presidente de 
Babolat, y Fabrice Pastor, de APT Padel 
Tour y director general de Monte-Carlo 
International Sports, oficializaron el 
acuerdo. La gama de palas Babolat Viper, 
cuyo modelo Air Viper fue elegido mejor 
pala del año en 2021 por la revista de 
referencia Padel Spain, se convierte en la 
pala oficial del torneo y se une a la bola 
Babolat Court y a las zapatillas Jet Pre-
mura. Al renovar la confianza depositada 
en Babolat, el circuito internacional de 
pádel APT Padel Tour reconoce su expe-
riencia y la calidad de sus productos. Fa-
brice Pastor realizó un balance positivo de 
2021, en el que se han organizado torneos 
en México, Paraguay, Bélgica, Portugal, 
Suecia, Mónaco, España y Argentina. 
En 2022 se añadirán Sudáfrica, Austria, 
Italia, Estados Unidos y Dubái. APT 
Padel Tour y Babolat están convencidos 
de que esta colaboración será beneficiosa 
para el deporte y los jugadores. 

GRANDES AUDIENCIAS TELEVISIVAS 
DEL MUTUA MADRID OPEN
El Mutua Madrid Open 2022 ha sido 
la edición del torneo más seguida en 
televisión. Los dos partidos masculinos 
de semifinales y la final promediaron un 
20,7% de ‘shar’e y alcanzaron la cifra 
de 2.025.000 espectadores en La 1 de 
RTVE. La final entre Alcaraz y Zverev 
sumó 2.645.000 espectadores y un 
25,8% de share en La 1. Hasta 4.566.000 
televidentes se conectaron en algún 
momento de la final. El minuto de oro se 
alcanzó a las 19:42 con 3.351.000 segui-
dores y un 18,4% de cuota. El pospartido, 
con la entrega de premios y el análisis, 
se llegó hasta 2.817.000 televidentes y 
26,5% de share. El encuentro previo de 
Alcaraz y Djokovic convocó también a 
2.108.000 televidentes en La 1 con un 
21,8% de share. El minuto de oro rozó los 
tres millones de seguidores y 5.853.000 
espectadores vieron en algún momento 
el partido. No se quedó muy atrás el de 
cuartos de final entre Alcaraz y Nadal, 
que fue visto en por 1.644.000 especta-
dores y alcanzó un 17% de share. El tenis, 
con estrellas como estas, tiene ‘tirón’.

ROLAND GARROS ANUNCIA SUS 
PREMIOS
La cantidad destinada por Roland 
Garros para premios ascenderá hasta 
un total de 43,6 millones de euros, un 
incremento del 6,8 por ciento respecto a 
la cifra marcada antes de la pandemia 
en 2019, según anunció el torneo en un 
comunicado. Los campeones masculino 
y femenino individual en París reci-
birán 2,2 millones de euros. Quienes 
caigan en primera ronda ganarán 
62.000 euros, un incremento del 35% 
respecto a 2019 y un 3% más que en 
2021. El finalista individual se llevará 
1.100.000 euros y los semifinalis-
tas, 600.000. Los cuadros de dobles 
masculino y femenino verán incremen-
tados los premios un 6,1% en compa-
ración con 2019, con 580.000 euros 
reservados para la pareja ganadora. El 
segundo Grand Slam del año tendrá 
lugar del 22 de mayo al 5 de junio. 
Novak Djokovic e Iga Swiatek ganaron 
los trofeos individuales el pasado año, 
mientras que los locales Pierre-Hugues 
Herbert y Nicolas Mahut se quedaron 
la disciplina de dobles masculina y 
Barbora Krejčíková Kateřina Siniako-
vá, la femenina.

Saques y Voleas
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Carlos Alcaraz ha ganado el 
Mutua Madrid Open. Ya había lle-
gado a él como la gran sensación 
actual del tenis masculino. El año 
pasado había demostrado que apun-
taba al ‘top 10’. En los cuatro meses 
de temporada 2022 había sumado 
a su aún obligatoriamente corto 
palmarés dos ATP 500 y un Masters 
1.000. Este era Miami, donde nunca 
había logrado ganar el tenis espa-
ñol desde los tiempos de Arantxa 
Sánchez Vicario. El segundo de estos 
fue un Godó ganado en 
difíciles circunstancias, y 
dando la vuelta al pronós-
tico de la final: un partido 
muy duro ante Alex de 
Miñaur y prácticamente 
a continuación, una final 
ante Pablo Carreño. 

Hace un año, Carlos 
Alcaraz había llegado a 
la Caja Mágica como una 
de las atracciones, como 
el tenista más promete-
dor del circuito mascu-
lino, pero no entre los 
aspirantes. Este año, en 
cambio, lo hacía como 
protagonista, lo que en sí 

mismo ya demuestra el impacto de 
una progresión avalada con éxitos 
de ya vemos qué calibre. Él mismo 
lo dijo, porque para ganar primero 
hay que creer que se puede ganar: 

“El año pasado llegué para jugar contra 
los mejores. Este lo he hecho sintiendo que 
puedo ganar”, dijo Carlos Alcaraz al 
llegar al torneo. Siendo un jugador 
que iba a cumplir 19 años durante el 
torneo las palabras podrían sonar a 
jactancia, pero cuando se pasa revis-
ta a la citada serie de éxitos, hay que 

reconocer que el comentario sonaba 
muy realista.

Carlos, además, iba a enfrentarse 
a un cuadro muy complicado. El 
sorteo deparó que él mismo, Ra-
fael Nadal y Novak Djokovic iban 
a transitar por el mismo lado del 
cuadro, de modo que era probable 
que tuviera que medirse a alguno 
de ellos, al menos, si quería llevar a 
buen término sus planes victorio-
sos. Ciertamente eran unos Nadal y 

Djokovic algo ‘diferentes’: 
Para Djokovic, la tem-
porada empezó con los 
problemas que conocemos 
con el veto a su participa-
ción por parte del Open 
de Australia. Aquello, 
reconoció, tuvo sobre él 

“un gran impacto psicológico”. 
Después había iniciado un 
camino de reconstrucción 
que le llevaba a Madrid en 
busca de conseguir ritmo 
de competición: apenas 
con ocho partidos jugados 
y, en ellos, tres derrotas. 
Nadal, por su parte, juga-
ba su primer torneo tras la 
lesión que le hizo retirarse 

Vence consecutivamente a 
Nadal, Djokovic y Zverev

Segundo Masters 1.000 de 
su carrera

Épicos partidos ante Nadal y 
Djokovic

Emocionante adiós a las 
pistas de Marc López

Alcaraz
 REINA TAMBIÉN EN MADRID

Carlos Alcaraz 
mostró un enorme 
espíritu de lucha

Carlos Alcaraz con 
el nuevo trofeo del 
Mutua Madrid 
Open
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de Miami y llegaba, él lo reconocía, corto de preparación 
-”llego muy justo”, decía- pero también en condiciones de 
jugar. Pero, de todas formas, era un Masters 1.000 donde 
cualquier tenista fuera del ‘top 50’ tenía que pasar por la 
previa, lo que significa que cualquier rival es sumamen-
te complicado. Por el otro lado del cuadro, Sasha Zverev, 
Jannick Sinner, Félixi Auger-Aliassime o Stefanos Tsitsi-
pas, entre otros, añadían dificultad al evento.

Y el hecho es que Nadal y Djokovic ya le reconocían 
como uno de sus iguales. De hecho uno de los primeros 
entrenamientos de Djokovic en la Caja Mágica lo realizó 
con Carlos Alcaraz y lo realizó a fuerte ritmo. El ambien-
te fue, claro, distendido. Carlos reconoció al final que 
Djokovic le había dado “una paliza”. Y Novak, que en sus 
primeras comparecencias en la Caja Mágica recalcaba 
que se sentía en el buen camino en cuanto a su intento 

de recuperar su mejor nivel -él cifraba en Roland Garros 
y Wimbledon sus objetivos del año- afirmaba que su hijo 
había cambiado de ídolos tenísticos, y el primer lugar ya 
no lo ocupaba Rafael Nadal, sino Carlos Alcaraz.

El Mutua Madrid Open 2022, el primero que iba a 
celebrarse a pleno rendimiento tras la pandemia, sin 
restricciones para jugadores ni públicos, se presentaba 
así como una de las más atractivas de sus 20 ediciones, y 
eso es decir mucho para un Masters 1.000 que celebraba 
su vigésima edición, que había escrito varias de las más 
grandes páginas del tenis en las dos últimas décadas y 
que había sido uno de los escenarios predilectos de en-
frentamientos entre los ‘Tres Grandes’. Ciertamente, en 
este Mutua iba a haber algunas bajas. Matteo Berrettini 
no sería de la partida y el fugaz número 1, Andrei Med-
vedev pero, en un torneo de este tipo, eso tampoco hacía 

Novak Djokovic va 
a más
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desmerecer gran cosa la calidad del 
evento.

El Mutua Madrid Open 2022 será 
recordado por tres partidos: el cho-
que de cuartos de final entre Rafael 
Nadal y Carlos Alcaraz. La semifinal 
entre Carlos Alcaraz y Novak Djoko-
vic y, por supuesto, la final entre 
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. 
Y lo cierto es que ambos reunieron 
méritos objetivos para quedar entre 

los históricos del tenis masculino de 
esta década, al menos.

Porque Rafael Nadal habría llega-
do a Madrid corto de preparación, 
ciertamente, pero su nivel compe-
titivo era tan máximo como siem-
pre. En su primer partido, ante el 
prometedor Miomir Kecmanovic, se 
mostró a buen nivel: en poco más 
de media hora se hizo con el primer 
set y aunque en el segundo el serbio 

le planteó más dificultades, supo 
resolverlas con seguridad y, como 
luego dijo, valoró muy positivamen-
te el hecho de pasar más tiempo 
en pista. Al final, 6-1 y 7-6. En su 
segundo encuentro pasó mucho 
más tiempo, porque a David Goffin 
tuvo que superarle después de dos 
horas y 39 minutos y salvar cuatro 
bolas de partido para ganar por 
6-3, 5-7 y 7-6 (9). Con la Caja Mágica 
cantando “Sí se puede” acompañando 
los esfuerzos de Nadal por cerrar el 
partido, el choque se volvió épico, 
con un Djokovic muy rápido y agre-
sivo en el golpeo y un Nadal que sólo 
encontró la contundencia necesaria 
en el último instante.

El partido que después Rafa jugó 
contra Alcaraz eclipsó, incluso, la 
primera gran batalla del tenista 
de El Palmar en la Caja Mágica. 
Carlos batió en su debut a Nikoloz 
Basilashvili 6-3 y 7-5, pero después 
tuvo que bregar hasta el 6-4, 6-7 y 
6-3 ante un Cameron Norrie que 

reconoció que “es bueno ver a alguien tan joven 
haciendo todo esto”. 

El partido ante Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, 
el partido que esperaba todo el mundo del 
tenis y no solo el español, demostró su im-
portancia porque respondió a la expectación 
creada. Sabemos que Alcaraz ganó, por 6-2, 
1-6 y 6-3 y que Nadal se fue de la pista entre 
las ovaciones del público. Y también que, si 
todo lo logrado antes no bastaba, ya sería 
imposible hablar de Carlos Alcaraz como 
promesa ni como aspirante sino como uno de 
los dominadores del tenis actual. Su triunfo 
ante Rafael Nadal tuvo, además de su valor 
anímico y simbólico, el de haber sido logrado 
ante el cuarto del ránking mundial y vence-
dor del Open de Australia. Y

 Carlos lo logró tras un partido que, sin ser deslumbran-
te, fue un gran juego de estrategias y en el que además 
se sobrepuso a una caída en la que su tobillo derecho 
resultó maltrecho. Lo acabó, además, con un punto de 
fantasía, con varias recuperaciones acabando con un 
passing. Se convirtió, así, en el primer tenista menor 
de 20 años en vencer a Rafael Nadal sobre tierra batida. 

“No sé si es el mejor día de mi vida -dijo tras el partido- pero 

hay momentos y victorias que nunca se olvidan. Me siento 
orgulloso de todo el trabajo que estamos realizando”.

El siguiente nombre que apareció en el horizonte de 
Carlos Alcaraz era nada menos que Novak Djokovic. El 
número 1 del mundo había llegado, como sabemos, a 
Madrid confiando en que estaba llevando el camino co-
rrecto -lo recalcó en varias ocasiones- para recuperar su 

Rafael Nadal luchó como 
es norma en él

Tsitsipas no se 
descentró esta vez

Nadal fue el líder 
del equipo

Andy Murray 
sigue en el tenis, y 
entre los mejores 
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mejor nivel competitivo. Su primer 
compromiso lo había afrontado 
ante Gael Monfils y lo resolvió con 
la seguridad que denota el 6-3 y 6-2 
del marcador con el que, además, 
consiguió el récord de firmar la 
rivalidad más desequilibrada de la 
historia: 18 partidos consecutivos le 
ha ganado el serbio al francés.

El segundo choque le supuso menos 
esfuerzo porque no se jugó. En Ma-
drid estuvieron dos tenistas que han 
conocido mejores momentos en su 
carrera, de los que algunos de ellos 
vivieron en Madrid: Andy Murray y 
Dominic Thiem siguen intentando 
recuperar su carrera pese al azote de 
las lesiones. El sorteo los emparejó 
de la primera ronda y Andy ganó 
por 6-3 y 6-4 en un choque que 
acabó con un abrazo y los mejores 
deseos del ex número 1 escocés ha-
cia el austriaco en su lucha común. 
Sin embargo, pese a que Andy ha 

alcanzado una relativa estabilidad, 
reconocía que ante Djokovic, al que 
antaño pudo ganar con asiduidad, 
sus posibilidades no eran muchas: 

“Él es el número 1 del mundo y yo tengo 
una cadera de metal”, dijo. Además, el 
partido no llegó a disputarse: una 
intoxicación alimentaria impidió 
que Murray se presentase al partido 
ante Novak. Después, Novak superó 
con autoridad a un rival peligroso 
como Hubert Hurkacz: 6-3 y 6-2.

Carlos Alcaraz, así, se iba a en-
frentar a uno de los gigantes del 
tenis del siglo XXI, en progresión 
ascendente en su juego y confianza y, 
además, con más tiempo de descan-
so. E igualmente ganó, por 6-7 (5), 
7-5 y 7-6 (5) y se convirtió, a los 19 
años, en el primer tenista en ganar 
consecutivamente a Rafael Nadal y 
Novak Djokovic sobre tierra batida, 
demostrando que en este momento 
no tiene límites. Fueron más de tres 

horas y media ante un 
número 1 del mundo 
que jugó a su nivel, sin 
bajar el ritmo físico, 
técnico ni mental. Y 
Carlos pudo competirle 
a ese nivel y ganarle, 
demostrando su madera 
de número 1 del mundo. 
Decir que se trató de una 
victoria épica, en la que 
Djokovic salvó incluso 
un punto de partido, es 
ser redundante, pero 
el hecho es que Alcaraz 
supo sufrir, escapar al 
sufrimiento, y respon-
der a las ofensivas de 
Djokovic con un juego 
igualmente agresivo, 
repartiendo ‘winners’.

La cabalgada de Carlos 
Alcaraz camino de la 
final del Mutua Ma-
drid Open había, en 
cierto modo eclipsado 
lo sucedido en el resto 

del torneo, pero también en otros 
partidos y zonas del cuadro había 
desbordado la emoción y la calidad. 
En la zona baja del cuadro el líder 
era Alexander Zverev, bicampeón 
en Madrid, defensor del título y que 
nunca había perdido en el Estadio 
Manolo Santana. Sasha, además, 
llegaba con Sergi Bruguera en el 
banquillo -”necesito un entrenador. Ser-
gi es de los mejores y espero que nuestra 
relación sea para mucho tiempo”, dijo-. 
Con él estaba su archirrival genera-
cional, Stefanos Tsitsipas, y ambos 
fueron cumpliendo. El alemán 
empezó venciendo a Cilic 4-6, 6-4 
y 6-4 y luego a Musetti por 6-3, 1-0 
y retirada. Su primer compromiso 
de verdadero nivel lo tuvo ante Félix 
Auger-Aliassime, y al pupilo de Toni 
Nadal le venció por 6-3 y 7-5 en un 
partido que acabó ya entrada la 
madrugada. Tras el mismo el nivel 
de compromiso de Sasha con su 
progresión quedó palpable cuando 

A Pablo Carreño se le 
escapó la victoria
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tras el partido se quedó sobre la 
pista a entrenar.

Stefanos Tsitsipas había vencido 
a su vez a Lucas Pouille por 6-3 y 
6-4, a un Gregor Dimitrov que ante 
Schwartzman se había mostrado al 
nivel que puede dar, y que no da tan 
a menudo (6-3 y 6-0). El le venció 
por 6-3 y 6-4. Después, en cuartos 
venció a Rublev, el ruso que mejor 
está lidiando con los problemas que 
les ha causado Vladimir Putin, por 
6-3, 2-6 y 6-4.

El choque entre Tsitsipas y Zverev 
acabó también pasada la madruga-
da, porque fue el que se jugó como 
colofón del ‘super sábado’ en el que 
se jugaron las finales femeninas, las 
dos semifinales masculinas, y todos 
los partidos fueron muy competidos 
y, por tanto, prolongados. El de Tsit-
sipas y Zverev se prolongó hasta 6-4, 
3-6 y 6-2, acabó también de madru-
gada y de nuevo se quedó tras él con 
Bruguera para entrenar el servicio. 
Sin embargo, en ese partido estuvo 
el germen del desarrollo de la final.

Porque la final no tuvo más histo-
ria que su resultado: 6-3 y 6-1 para 
Carlos Alcaraz, en solamente 62 
minutos. Realmente, hubo poco 
partido. Alexander intentó jugar y 
plantar cara a Carlos, pero este fue 
el mismo huracán de juego que en 
partidos anteriores y el alemán no 
pudo hacer nada y acabó bajando 
los brazos. El final del encuentro fue 
modélico y un ejemplo para otros 
deportes. Alexander aplaudió a Car-
los, pidió disculpas al público por el 
pobre del partido y felicitó también 
a Juan Carlos Ferrero, que trabajó 
con él en otras épocas de su carrera. 
Pero después explicó las razones de 
su derrota: “No quito mérito a Carlos. 
Probablemente en otras circunstancias 
también habría ganado. Pero para enfren-
tarse ahora mismo a Carlos Alcaraz hay 
que estar mejor que en tu mejor nivel y yo 
no he podido estarlo. Cuando trasnochas, 

al día siguiente es más difícil todo, y yo 
he tenido que hacerlo dos veces consecuti-
vas”. Con el tiempo, Feliciano López 
achacó los problemas de horarios a 
los compromisos televisivos inter-
nacionales, que en efecto son vitales 
para la supervivencia y el desarrollo 
del torneo…

Pero eso no resta mérito, como él 
mismo recalcó, al triunfo de Carlos 
Alcaraz, al que como otros identificó 
como próximo número 1 del mundo. 
Toni Nadal habló del murciano 
como próximo número 1 del mundo, 
Novak Djokovic se manifestó en el 
mismo sentido al igual que Patrick 
Mouratoglou, compañeros de gene-
ración como Francisco Cerúndolo, 
Sebatian Korda…

Y, claro, pasaron también más cosas 
en el Mutua Madrid Open 2022. El 
torneo empezó con una cierta rebe-
lión de algunos tenistas españoles 
a causa del reparto de ‘wild cards’ 
aunque la cosa quedó en una anéc-
dota aunque seguramente tendrá 
desarrollo en el futuro, a causa del 
cambio de gestión del torneo, de Ion 
Tiriac a IMG. Del resto de parti-
cipantes españoles presentes, los 
principales ‘outsiders’ perdieron 
opciones claras de llegar más lejos: 
Carreño, el finalista del Godó, no 
pudo rematar a Van der Zands-
chulp (6-7, 7-6, 6-3). Davidovich, el 
subcampeón de Montecarlo, tuvo 
tamién contra la cuerdas a Hurkacz 
pero le dejó escapar (6-4, 4-6, 7-6) 
y Roberto Bautista, tras vencer con 

Alexander Zverev hizo 
un buen torneo

RAQUETAS ROLAND 
GARROS 2022 

Conmemoramos el mayor espectáculo sobre 
tierra batida con las raquetas de edición 

limitada Clash 100 v2 y Blade 98 v8.

DESDE PARÍS, 
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autoridad a Brooksby (6-0 y 6-2) tampoco 
pudo aprovechar sus ocasiones ante Evans 
(6-3, 5-7 y 7-6). Alejandro Moro ya logró su 
éxito al superar la fase previa, Ramos cayó 
tras disputar tres sets ante Marin Cilic, al 
igual que Pedro Martínez ante De Miñaur. 
Del resto de participantes, puede reseñarse 
el tropiezo de salida de Casper Ruud, pero 
en general los favoritos respondieron a las 
expectativas: de los ocho puestos de cuarto-
finalistas, siete de los ocho fueron ocupados 
por los siete primeros cabezas de serie. El que faltó fue 
precisamente Ruud, ‘sustituido’ por Hurkacz. No es 
nada frecuente que tal cosa pase en el circuito. 

Carlos Alcaraz, además, jugó los dobles y no solamente a 
título simbólico: en principio así lo era porque acompa-
ñaba al campeón olímpico Marc López en su adiós a las 
pistas. Pero acabó jugando dos partidos: en el primero 
vencieron a Kubot y Roger-Vasserlin 4-6, 7-6 y 10/4 y en 
el segundo cayeron ante Koolhof  y Skupski 6-3, 3-6 y 

10/7. Estos, por cierto, acabaron siendo los campeones 
batiendo a Cabal y Farah 6-7, 6-4 y 10/5. Un gran adiós 
para un campeón olímpico, de Grand Slam y del Masters.

El Mutua Madrid Open 2022, el primero sin Manolo 
Santana -que en una emotiva ceremonia fue nombra-
do Hijo Predilecto de Madrid- será recordado, de esta 
manera, como el primero de Alcaraz pero, como vemos, 
dio mucho más de sí. Son 20 años al máximo nivel, y la 
vigésima edición hizo honor a las anteriores.

Cameron Norrie fue un 
duro rival para Alcaraz

A Rafa Nadal le costó 
doblegar al belga David 
Goffin en octavos

AVACOURT  
A BREAKTHROUGH IN

WOMEN’S TENNIS
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El cuadro femenino del Mutua Madrid Open 2022 se 
inició según la premisa de todos los torneos actua-
les del circuito WTA: todo es posible. El pasado US 
Open, con su final entre Emma Raducanu y Leilah Fer-
nández, demostró que una tenista en forma puede tener 
cualquier torneo a su alcance y que la competitividad en 
el tenis femenino no depende de los rankings más que 
secundariamente. Sin embargo, alguna lógica de clasi-
ficación se cumplió en la Caja Mágica, porque aunque 
hubo criba de favoritas en las primeras rondas, una vez 
llegadas las finales el resultado final atendió al ránking. 
De todas las ‘top 10’ presentes sólo Ons Jabeur llegó a los 
cuartos de final, pero luego consiguió por fin el premio 
que lleva mucho tiempo mereciendo por juego, entrega y 
progresión. 

Para el público español, en cambio, el cuadro femenino 
del Mutua Madrid Open fue una relativa decepción. En 
la pasada edición Paula Badosa logró por fin romper la 
barrera invisible que hasta entonces había existido para 
las tenistas españolas y alcanzó las semifinales. Este año 

llegaba a la cita como una tenista más asentada en la 
élite, como cabeza de serie número dos y, dado que la nú-
mero 1 del mundo, Iga Swiatek, se bajó del torneo poco 
antes de su inicio a causa de una lesión de hombro que 
le aconsejó prevenir posibles problemas para Roland 
Garros, como primera favorita en la práctica.

Sin embargo, Paula Badosa no pudo esta vez repetir su 
actuación de 2021. Llegó a Madrid, ciertamente, en buen 
momento aunque pareciera que había bajado un poco 
de revoluciones desde su buen inicio de temporada. 
Comenzó con un solvente partido, derrotando por 6-3 y 
6-0 a Kudermetova pero después tropezó con una vieja 
conocida en Madrid y cuya categoría está, como sabe-
mos, bastante por encima de su ranking. 

Simona Halep, número uno del mundo, campeona de 
Grand Slam y bicampeona en Madrid, llegaba este año 
a la Caja Mágica en proceso de reconstrucción, y prueba 
de la solvencia del mismo es que en su banquillo estaba 
Patrick Mouratoglou, que ha ‘elegido’ a la rumana des-
pués de interrumpir su relación con Serena Williams. 
Aunque Paula fuera favorita, perder con Simona Halep 
siempre entra dentro de lo posible pero el resultado, 
de 6-3 y 6-1, pareció a todos demasiado abultado y, por 
supuesto, también a ella misma. “Me ha faltado de todo 
-confesó una abatida Paula- y por eso sólo he ganado tres 

ABRE UNA 
NUEVA ERA

Paula Badosa no llegó 
lejos esta vez

Ons Jabeur

Primera jugadora tunecina y africana 
en el ‘top 10’ y en ganar en Madrid 

Sara Sorribes fue la mejor española

Gran criba inicial entre las favoritas

Sara Sorribes jugó un 
buen torneo
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 Simona Halep quiere 
volver

juegos”. Se fue de Madrid sin el número dos del mundo, 
pero en una carrera profesional deben asumirse los 
reveses puntuales. También Madrid expresión Carla 
Suárez una opinión: “con paciencia y sin prisas, creo que 
Paula Badosa puede alcanzar el número 1 del mundo”.

Quien sí alcanzó ya el número 1 fue Garbiñe Mugu-
ruza pero, a diferencia de Paula, sigue teniendo al 
Mutua Madrid Open como una de sus asignaturas 
pendientes, pues nunca ha logrado realizar una buena 
actuación en la Caja Mágica. En esta ocasión debutó 
también con victoria, ante Tomljanovic por 7-5 y 6-2, 
pero luego encajó una fuerte derrota ante Anhelina 
Kalinina: 6-3 y 6-0  -también sufriendo algún proble-
ma físico-, que le hizo lamentar “por alguna razón no 
consigo desarrollar en Madrid mi juego. Lo siento”. Luego, 
Kalinina superó a Raducanu 6-2, 2-6 y 6-4 para ceder 
en cuartos ante Teichman.

Sin embargo, en la primera ronda hubo pleno español 
y la valoración de la actuación del resto de nuestras 
representantes, Nuria Párrizas y Sara Sorribes, es dife-
rente a la de las dos teóricas protagonistas. Nuria, en la 
sólida línea que está desarrollando desde que irrumpió 
en la zona media del ‘top 10’, logró una buena victo-
ria ante Cirstea (6-4 y 6-2) y después cedió en un duro 
encuentro ante Alexandrova (6-4, 7-5). Y Sara Sorribes 
fue la mejor española en la Caja Mágica, recordando que 
en cualquier momento puede dar un salto que la situaría 
en la zona más alta del circuito. Comenzó ganando a 
Pavlyuchenkova (6-3, 2-6, 6-3), la única tenista que ha 
disputado todas las ediciones del Mutua Madrid Open 
y siguió logrando otra victoria ante la ex número uno 
Naomi Osaka: por 6-3 y 6-1 ante una de las protagonis-
tas actuales del circuito, también número 1 y campeona 
de Grand Slam, y también en búsqueda de volver a los 
puestos que ocupó no hace tanto. Sara jugó un partido 
muy seguro y consiguió que sólo esporádicamente pu-
diera la nipona imponer su juego. Batió luego a Kasat-
kina 6-4, 1-6 y 6-3 y Pegula la cerró, con un 6-4 y 6-2 en 
un choque en el que la levantina bajó un poco su rendi-
miento, el camino de las semifinales. Buen resultado, 
sin embargo, para una jugadora que como decimos en 
cualquier momento puede saltar al escalón superior.

A esos cuartos a los que llegó Sara Sorribes no llegaron 
muchas de las cabezas de serie y sólo una de las ‘top 10’ 
que iniciaron el torneo. La campeona de 2021, Saba-
lenka, duró poco defendiendo su título: la derrotó de sa-
lida la estadounidense Anisimova por 6-2, 3-6, 6-4. En la 
primera ronda cedió también  Pliskova, ante Bouzkova 
(7-5, 6-4) o  Collins, que encajó un 6-1 y 6-1 ante la cam-
peona del US Open Bianca Andreescu. Tampoco avanzó 

mucho  Sakkari, que lleva mucho 
tiempo mereciendo un triunfo en un 
gran escenario que, de momento, se 
le escapa. Empezó venciendo en un 
competido choque a Madison Keys 
6-7, 6-3 y 6-4 pero luego tropezó ante 
Kasatkina (3-6, 6-3, 6-1).

De Ons Jabeur casi podría decir-
se que es la jugadora ‘gemela’ de 
Sakkari. Casi de la misma edad, 
han llegado al ‘top 10’ casi al mismo 
tiempo y proceden ambas de dos 
países con poca tradición: Túnez y 
Grecia, respectivamente, pero de 
ambas orillas del Mediterráneo. 
Pero en esta ocasión sus trayecto-
rias fueron muy distintas porque la 
africana se acabó proclamando campeona en Madrid. Su 
declarado objetivo es estar entre las líderes del circuito 
primero y entre las grandes campeonas después y para 
ello tiene, podría decirse, dos caras: muy autoexigente 
dentro de la pista, hasta el punto de ser famosa por los 
enfados que exterioriza consigo misma cuando las cosas, 
pese a su juego variado y creativo, no le salen como 
quiere, pero positiva y feliz fuera de ella. De hecho, ha 
declarado que una de las razones por las cuales se ha im-
puesto en este torneo ha sido por haber contado, junto a 
su equipo de trabajo habitual, con su psicóloga a su lado 
durante todo el mismo.

Y Jabeur no ha tenido prácticamente partidos fáciles, 
pero no ha perdido los estribos en ninguno: ha ganado 

7-6, 6-1 a Paolini, 7-5, 0-6, 6-4 a 
Gracheva, 6-2, 3-6 y 6-2 a la cam-
peona olímpica, Bencic, 6-3 y 6-2 a 
la ex número 1 Halep, 6-2 y 6-3 en 
semifinales a la Alexandrova, que 
se coló en ellas desde la previa, y 
luego en la final 7-5, 0-6 y 6-2 ante 
Jessica Pegula. Cuando se habla de 
ella se suele aludir a su condición de 
heredera de una riquísima familia, 
con intereses en varios sectores de 
la economía estadounidense y la 
NFL, hasta el punto de que podría 
considerar una ‘propinilla’ los 
premios que gana en el circuito. 
Sin embargo, que estos sean 3,58 

millones de dólares son referencia 
de Jessica es una jugadora de gran 
nivel, 14 de la WTA a los 28 años. En 
Madrid superó a Giorgi 7-5, 2-6, 7-5, 
a Kanepi 6-3, 6-3, a Andreescu 7-5 
y 6-1, a  Sorribes en cuartos y a Jill 
Teichman en semis. La final fue de 
ida y vuelta. Pegula fue muy agresiva 
y Jabeur tuvo que remontar en el 
primer set, ayudada por los errores 
de la estadounidense. En el segun-
do no pudo mantener el ritmo y la 
estadounidense se hizo con él en un 
visto y no visto, pero logró con-
centrarse lo suficiente como para 
conseguir la victoria por 7-5, 0-6 y 

6-2 “Este título significa mucho para mi 
país y la región de África. Espero inspirar 
a muchas más personas y mi sueño es que 
haya muchas más jugadoras tunecinas en 
el circuito”, dijo. El título de dobles fue 
para Dabrowski y Giuliana Olmos. 
El triunfo de Jabeur, novena jugado-
ra que se hace con el título femenino 
del Mutua Madrid Open, está pues 
a la altura del torneo, por forma de 
conseguirlo y por significado. 

Seguramente en el futuro la veremos 
brillar en otros grandes escenarios, 
y en todos será la referencia que en 
Madrid empezó su gran historia.

Ruth Roura Llaveries 
campeona Sub-16 con 
Ons Jabeur
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La guerra de Ucrania, provocada por la invasión 
de Rusia, sigue su curso y no se atisba solución 
próxima. Las sanciones al país dirigido por 
Vladimir Putin, también. El deporte no ha sido 
una excepción. El tenis es, precisamente, el único 
deporte global de importancia en el que Rusia 
pueden participar, si bien los tenistas lo hacen a 
título individual y sin representar a Rusia ni Bie-
lorrusia, su aliada. Ahora se les viene encima otra 
significativa restricción: no podrán participar en 
Wimbledon.

El All England Tennis Club ha dictado sentencia y, como 
se sabe, es soberano: Los rusos y bielorrusos no podrán 
jugar al menos este año. Entre ellos, por ejemplo Daniil 
Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrei Rublev o Victoria 
Azarenka. Los jugadores también tendrán prohibido par-
ticipar en cualquiera de los torneos sobre hierba en Reino 
Unido, aunque en este caso por motivo de las restriccio-
nes directas del gobierno británico.

La medida ha tenido contestación. 
La ATP ha dicho que es “injusta” y 
podría “establecer un precedente da-
ñino”: “La discriminación basada en 
la nacionalidad también constituye 
una violación de nuestro acuerdo 
con Wimbledon que establece que la 
entrada de jugadores se basa única-

mente en las clasificaciones de la ATP”. La WTA también 
ha criticado la medida, y en un comunicado señaló que “es 
un principio clave de la WTA que las atletas individuales 
pueden participar en eventos en función del mérito y sin 
ningún tipo de discriminación. Las atletas individuales no 
deben ser penalizadas y debido a su lugar de origen o a las 
decisiones tomadas por los gobiernos de sus países”.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) dijo que tenía 
la responsabilidad de “limitar la influencia global de 
Rusia a través de los medios más fuertes posibles. En esta 
agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería 
inaceptable que el régimen ruso obtenga algún beneficio 
de la participación de jugadores rusos o bielorrusos”.

Todo tipo de jugadores han expresado su crítica -pero 
también su acatamiento- a la medida, y a medida que 
se aleja la posibilidad de un boicot, se abre la de que al 
menos este año Wimbledon pierda su puntuación ATP y 

WTA. Hace unos meses se habló de 
que Wimbledon permitiría jugar a 
los rusos y bielorrusos que condena-
sen inequívocamente la invasión y, 
ciertamente, eso podría ser poten-
cialmente peligroso para ellos dada 
la situación política en Rusia, donde 
la disidencia está mal vista. Algunos 
se han pronunciado contra la inva-
sión, de hecho. . .

WIMBLEDON: BOICOT A RUSIA
ATP y WTA protestan y el torneo no será, probablemente, puntuable

DESDE PARÍS, CON AMOR.
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situación en el ranking de nuestas 
tenistas era la señalada mientras 
las neerlandesas podían presentar 
en su mejor formación como líder a 
Arantxa Rus (74), y después a Lesley 
Patinama Kerkhove (141) y a Arian-
ne Hartono (165). Y mientras España 
participó en la pasada fase final y 
estuvo cerca de luchar por el triunfo, 
Países Bajos no llegó a formar parte 
de los 12 equipos que disputaron la 
fase final. Logró, sin embargo, el as-
censo a esta ronda de ‘qualifiers’ con 
un triunfo por 3-2 ante China, sobre 
tierra batida en S’Hertogenbosch.

Anabel Medina presentó en primer 
lugar a un equipo de campanillas, 
como suele decirse, con la mejor 
formación posible. Sin embargo, en 
los torneos de tenis de selecciones 
ya se sabe: las dificultades para 
cuadrar todas las circunstancias 
de un calendario siempre compli-
cado hicieron mover el escalafón. 
Primero fue Garbiñe Muguruza la 
que anunció su imposibilidad de 
formar parte de la selección espa-
ñola MAPFRE por unos una lesión 
en el hombro que la iba a tener en 
el dique seco hasta el inicio de la 
temporada de tierra batida. Después 
fue Paula quien se bajó del equipo. 
Ya estuvo jugando con molestias en 
Charleston y decidió ser cauta ante 
una fase de la temporada que puede 
ser muy importante para ella. “No es 
una decisión fácil. Quien me conoce sabe 
lo complicado que es para mí no estar en 
una competición y esta me hacía especial 
ilusión”.

De esta manera, a Nurua Párrizas 
y Sara Sorribes les tocó ocupar las 
dos plazas de individuales frente 
a las neerlandesas Arantxa Rus y 
Lesley Pattinama en el Maasport 
Sports & Events de Maastrich, sobre 
tierra batida. Anabel Medina confió 
también en Rebeka Masarova y 
Aliona Bolsova, con la joven Leyre 
Romero como ‘sparring’. Y desde 
luego, rindieron a la perfección. 

Nuria se medía en primer a lugar a 
Rus, la líder neerlandesa y tan ex-
perimentada como ya sabemos, y se 
hizo con el primer punto venciendo 
por 6-2 y 7-6 (4) en 95 minutos. La 
jugadora local fue de menos a más, 
pero la tenista granadina consiguió 
no ceder la iniciativa. Sara, des-
pués, venció con solvencia a Lesley 
Pattinama-Kerkhove por 6-4 y 6-3 
en 104 minutos. Fue un partido de 
alternativas, pero la tenista de Vall 
d’Uxó demostró su gran fiabilidad 
en esta competición, en la que ya 
ha protagonizado partidos históri-
cos, proporcionando al equipo “el 

escenario perfecto para empezar una eli-
minatoria, como dijo la capitana Anabel 
Medina”. Al día siguiente se volvió 
a echar al equipo a la espalda para 
vencer con total autoridad a Arantxa 
Rus por 6-0 y 6-4 y clasificando a 
España para la fase final, por segun-
do año consecutivo, de la Billie Jean 
King Cup. Aliona  Bolsova y Rebeka 
Masarova esperarán otra ocasión 
para saltar a la pista porque el resto 
de partidos no se jugaron.

España, así, se une a Suiza, Austra-
lia, Polonia, Canadá, Italia, Kaza-
jistán, República Checa, Estados 

El tenis femenino español vive un buen mo-
mento pero parece próximo a dar un impor-
tante salto de calidad. La situación de nuestras 
tenistas en el ranking WTA es buena, con una 
Paula Badosa que ha ejecutado, de momento, 
un ‘sorpasso’ a Garbiñe Muguruza y está en las 
cercanías del número 1 del mundo, una Muguru-
za que sigue en el ‘top 10’ y que con las adecuadas 
condiciones físicas puede volver a donde solía 
que es, precisamente, el liderazgo. Sara Sorribes y 
Nuria Párrizas están asentadas en el ‘top 100’ y juga-
doras como Cristina Bucsa, Rebeka Masarova, Aliona 
Bolsova, Andrea Lázaro, Irene Burillo o Noelia Bouzas 
pueden estar próximas a dar el salto. Y tal situación se 
ha confirmado en la primera ronda de la Billie Jean King 
Cup, a la que España, la Selección Española MAPFRE, 
iba a acudir con un equipo temible, debió finalmente 
hacerlo con la ‘segunda unidad’, pero el claro triunfo 

conseguido con ella evidencia que nuestro tenis tiene 
suficiente profundidad de banquillo -lo que quiere decir 
buen estado general- para ser competitivo en circuns-
tancias que no sean ideales.

Como se sabe, la nueva estructura de las competiciones 
internacionales por selecciones es un sistema mixto: 
finales en concentración al estilo ‘Copa del Mundo’ pero 
eliminatorias previas en el sistema ‘clásico’, con local y 
visitante. Este año España ya tuvo que ganarse su plaza 
en la fase final de la Copa Davis con una eliminatoria, 
como local, en Marbella. Para ganarse el puesto en la 
de la Billie Jean Cup, la antigua Fed Cup y como se sabe 
versión femenina de la Copa Davis, había que hacer lo 
mismo, pero con la como visitante en los Países Bajos.

En principio se podría decir que, pese a la condición de 
visitante, España partía como favorita en este duelo: la 

SORRIBES Y PARRIZAS
NOS LLEVAN A LA FINAL

La selección española MAPFRE.

Nuria Párrizas.

Anabel Medina, en su papel de capitana con Nuria Párrizas.

La selección española MAPFRE, a la
final de la BJK Cup.

No se notaron las ausencias
ante Países Bajos.
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Unidos, Eslovaquia y Bélgica como 
equipo clasificado para la fase final, 
para la que falta una escuadra que se 
decidirá por invitación, ya que en la 
lucha por el título no estará el vigen-
te campeón, Rusia, excluido como 
parte de las sanciones aplicadas al 
régimen de Vladimir Putin por la 
invasión de Ucrania. Es probable 
también que, por la misma razón, el 
conjunto invitado sea el ucraniano, 
que también tiene un muy buen ni-
vel deportivo y que le puso las cosas 
bastante complicadas a Estados Uni-
dos en su duelo: sólo en el doble final 
pudieron Asia Muhammad y Jessica 
Pegula sellar el triunfo por 3-2, ven-
ciendo a Ludmila Kichenok y Dayana 
Yamstremska 7-6 y 6-3. En la fase 
final estara también, por primera 
vez, la Polonia de Iga Swiatek, que 
en su triunfo por 4-0 ante Polonia le 
hizo un 6-1 y 6-0 a Buzarnescu y un 
6-0, 6-0 a Prisacariu. 

La fase final de la Billie Jean King 
2022 está, pues, servida. El año 
pasado a la selección española 
MAPFRE le faltó poco para estar en 
las últimas rondas pero el potencial, 
está. Este año se volverá a la carga.

Rebeka Masarova, apuesta de futuro.

Sara Sorribes.
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El Conde de Godó también 
‘volvió’ en su formato clásico 
en 2022: con aforo completo, 
sin restricciones derivadas de 
una pandemia de COVID que 
parece quedando atrás y, en 
fin, siendo el torneo de enorme 
prestigio, tradición y cuidadí-
sima organización que lleva 
siendo durante ya bastante más 
de medio siglo de historia. Pero 
también, de forma inevitable 
cuando las condiciones climá-
ticas quieren, volvió otra de sus 
tradiciones: la lluvia. Durante 
su celebración el tiempo en 
Barcelona fue plenamente 
primaveral, lo que quiere decir 
periodos soleados, periodos 
fríos y periodos lluviosos. Y 
estos convirtieron este torneo, 
igual que todos cuando el cielo 
quiere y no hay techo retráctil, 
en un caos a ratos (y un techo 
retráctil no arregla plenamen-
te las cosas, sino que permite 
que se juegue con cuentagotas 
con vistas a televisión).

El hecho de que el Godó 2022 tuvie-
ra que jugar las semifinales y la final 
el mismo día, y gracias a que las nu-
bes dieron tregua para ello, porque 
alguna final se ha tenido que jugar 
en lunes, quedará en la historia del 
torneo. Como también que el Godó 
2022 fue un paso más en el camino 
hacia la cima de Carlos Alcaraz. El 
joven tenista murciano es a menudo 
comparado con Rafael Nadal aunque 
esa comparación nunca debe hacer-
se, el hecho es que Carlos está casi 
calcando los pasos que dio el tenista 
de Manacor en su ascenso a la cima 
del tenis mundial. Carlos Alcaraz 
sumó a sus títulos previos en Río 
e Indian Wells un nuevo ATP 500, 
y de la categoría y significado del 
Godó. Ciertamente, si sigue así, en 
el futuro Carlos Alcaraz y su equipo 
tendrán que seguir lidiando con las 
comparaciones con Nadal.   

“No le presto mucha atención a lo que se 
dice de mí ni miro las noticias -dijo antes 
del torneo-. Si se habla es porque estoy 
ganando torneos. Es lo que conlleva con-

seguir resultados y estar haciendo bien el 
trabajo. Yo salgo a cada partido pensando 
que puedo perder, no soy un Dios que tiene 
que ganar siempre”. Además, “me siento 
muy arropado y noto el cariño de la gente. 
Yo intento ser buena persona”.

Carlos Alcaraz fue en este Godó el 
quinto cabeza de serie -pero sin 
duda más arriba en la lista de favori-
tos-, tras Stefanos Tsitsipas, Casper 
Ruud y Felix Auger-Aliassime. Un 
cuadro, como siempre, de gran cali-
dad en este ATP 500 porque, además 
del vencedor de Montecarlo y  los 
dos tenistas emergentes estaban 
también nombres como los Diego 
Schwartzman, Pablo Carreño, y una 
buena representación del tenis na-
cional como Nicolás Álvarez Varona, 
Feliciano López, un Tommy Robredo 
que iba a colgar la raqueta, Berna-
bé Zapata, Carlos Taberner, Albert 
Ramos, Roberto Carballés, Pablo 
Andújar o Pedro Martínez Portero.

Pero a todos estos protagonistas se 
sumó la lluvia. El torneo tuvo que 
jugarse a trancas y barrancas. Se 
debieron suspender jornadas de los 
primeros días, cuando más daño le 
hacen las suspensiones a un torneo 
por la gran cantidad de partidos 
que hay que sacar adelante, y luego 
llegándose ya a las rondas finales. El 
sábado no pudieron disputarse las 
semifinales y el domingo debieron 
disputarse las semifinales simul-
táneamente por las mañanas, con 
el problema para los jugadores del 
desgaste físico, para el torneo de 
ubicar al públiico, y para este el 
hecho de que personas con entradas 
para la jornada no podrían disfrutar 
de todos los partidos a los que tenían 
derecho. El club hizo lo que pudo y, 
como vemos, el torneo acabó en el 
día previsto, incluso.

A esas semifinales habían llegado 
Carlos Alcaraz, Alex de Miiñaur, 
Pablo Carreño y Diego Schwartz-
man. Antes, evidentemente, había 

El murciano ganó un torneo muy 
pasado por agua.

Pablo Carreño alcanzó la final. Una semifinal de más de tres 
horas ante De Miñaur.

Una imagen a la que seguirán otras smilares.

EL PRIMER GODÓ DE
ALCARAZ

Carlos Alcaraz, luchador e infalible.
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habido mucho que contar. Por 
ejemplo, el encuentro de cuartos de 
final entre Stefanos Tsitsipas y un 
Carlos Alcaraz que habían vencido 
ya al coreano Kwon 6-1, 2-6 y 6-2 y a 
Jaume Munar 6-3 y 6-3. Por su parte, 
Tsitsipas había superado a Ivashka 
y a Dimitrov 6-1 y 6-4. Sin lugar a 
dudas, un partido entre Tisitsipas 
y Alcaraz siempre es apasionante, 
tanto por su significado en sí como 
por los antecedentes: los dos triun-
fos de Carlos en el US Open y en 
Miami. En Barcelona volvió a ganar 
en un choque que resultó polémico. 
El resultado fue de 6-4, 5-7 y 6-2 en 
una pista central abarrotada en un 
partido nocturno y 

El murciano se ha convertido en el 
particular azote de Stefanos Tsit-

sipas, al que ya había derrotado en 
dos ocasiones. Lo hizo una tercera, 
con un tanteo de 6-4, 5-7 y 6-2, en 
una pista central del RCT Barcelona 
abarrotada de un público abrigado, 
pues hacía bastante frio. El partido 
en la pista, sin embargo, fue calien-
te. A Stefanos le sentó mal perder 
el primer set y hubo un polémico 
incidente con una bola al cuerpo 
del griego sobre el español. Pareció 
servirle a Carlos de acicate y, con un 
juego variado en el que destacaron 
las dejadas con las que martirizaba 
al griego, se puso 4-1. Sin embargo 
se aceleró demasiado y un Stefanos 
más tranquilo se acabó llevando el 
set. Carlos pudo rehacerse y tomar 
rápida delantera mientras su rival se 
descentraba: se adelantaría por 4-0 
en un juego en el que sólo necesitó 

ganar dos puntos porque los otros 
dos se los concedió el juez de silla 
porque Stefanos se pasó un minuto 
del tiempo en su visita de costum-
bre al baño, esta vez en medio del 
set. Stefanos discutió airadamente 
la norma, pero no hubo que hacer. 
Carlos acabó logrando su tercer 
triunfo consecutivo. “Ha querido 
cortarme el ritmo, pero no lo consiguió”, 
juzgó Carlos.

El triunfo le valió, además, como 
puerta de entrada al ‘top 10’, bene-
ficiado en este caso por el triunfo de 
De Miñaur ante Norrie 6-3, 5-7, 6-1: 
la misma semana que Rafael Nadal, 
y a la misma edad. Llegó también a 
las semifinales Pablo Carreño, que 
estuvo más de tres horas sobre la 
pista para derrotar a Casper Ruud 

Pablo Carreño, buen torneo.

4-6, 7-6 (8) y 6-3, salvando tres bolas 
de partido. Jugaría con Schwartz-
man, que venció a Auger 3-6, 6-2 y 
6-3, mientras Carlos se enfrentaría a 
Alex de Miñaur. A Stefanos le quedó 
filosofar: “El ‘Big Three’ ya no es tal 
porque no son los tres mejores del ranking. 
Federer hace tiempo que no juega y a 
Nadal y Djokovic les sigo viendo compe-
titivos”. 

La jornada final del Godó fue quizá la 
menos ‘normal’ de toda su historia y, 
en cuanto a ruptura de pronósticos, 
no se quedó corta. Pablo Carreño 
logró alcanzar, por primera vez, la 
final del Godó tras un solvente triun-
fo sobre Diego Schwartzman por 6-3 
y 6-4. El partido había comenzado 
en la mañana del sábado, pero no 
se consiguió llegar más que hasta el 
2-2. Después el pupilo de Samuel Ló-

pez salió mejor a la pista Jan Kodes. 
Se hizo con el saque de su adversario 
en el octavo juego y lo mantuvo hasta 
el final, igual que el que logró en la 
segunda manga. 

El partido entre Carlos Alcaraz 
y Alex de Miñaur fue diferente. 
También tras un partido detenido el 
sábado en sus inicios, el tenista de 
El Palmar acabó ganando por por 
6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4, en nada menos 
que 3 horas y 39 minutos. Alca-
raz levantó bolas de partido en la 
segunda manga y acabaría confe-
sando: “He ganado de milagro, hay que 
darlo todo hasta la última bola”. Recibió 
asistencia física, se encaró también 
con el árbitro, Carlos Bernardes, 
discutiendo un veredicto del Foxtenn 
igual que en su día hizo Nastase con 
el radar de Wimbledon y, finalmente, 
acabó ganando. Como dijo su entre-
nador, Juan Carlos Ferrero, Carlos 
Alcaraz compite hasta cuando no 
juega bien.

En la final el pronóstico ‘lógico’ se 
decantaba a favor de Pablo Carreño, 

atendiendo al enorme desgaste físico 
de Carlos en su semifinal y el poco 
tiempo que tendría para recuperar, 
dado que las semifinales se jugaron 
por la mañana y la final a las 17:30 
pero, como con frecuencia pasa 
en el tenis, las cosas no fueron así. 
Pablo Carreño sólo logró prolongar 
el partido durante 65 minutos y el 
triunfo fue Carlos Alcaraz por 6-3 y 
6-2.  Carlos, que salió a la pista con 
un aparatoso vendaje, salió tam-
bién en tromba y Pablo sólo logró 
mantener el ritmo hasta el quinto 
juego. Después, el murciano logró 
dos ‘breaks’ en la manga inicial y ya 
no cedió la delantera, sin que Pablo 
lograra ponerse a su altura.

Carlos Alcaraz, pues, firmó en este 
Godó otro paralelismo con Rafael 
Nadal con su ‘simultánea’ entrada 
en el ‘top 10’, y se suma a una selecta 
lista que incluye a Andrés Gimeno, 
Manolo Santana, Juan Gisbert, Ma-
nuel Orantes, Emilio Sánchez Vica-
rio, Carlos Costa, Albert Costa, Félix 
Mantilla, Juan Carlos Ferrero, Carlos 
Moyá, Tommy Robredo, Rafa Nadal Alex de Miñaur, muy duro.

Lluvia sobre el RCT Barcelona.
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y Fernando Verdasco: los españoles 
vencedores del Trofeo Conde de 
Godó, la cita con más tradición de 
España. “Sabía que después de la paliza 
de las semifinales tenía que ser agresivo y 
que los puntos no se alargaran. Ha sido 
mi mejor partido de la semana”, dijo el 
campeón tras el triunfo.

Pasaron más cosas en el R.C.T. Bar-
celona. No se debe obviar el triunfo 
de Carlos Taberner sobre Sebastian 
Korda por 6-3 y 6-0, ni la emotiva 
retirada de Tommy Robredo, cuyo 
último partido fue ante Bernabé 
Zapata, ni el título de dobles de 
Krawietz y Mies, tras vencer en la fi-
nal a Koohlof  y Skupski, con derrota 
en primera ronda de Granollers y 
Zeballos. Pero el Conde de Godó 
2022 pasará a la historia por ser el 
del primer triunfo de Carlos Alcaraz 
-un éxito para la Academia Equeli-
te, pues dos de sus pupilos jugaron 
la final-, por la forma en la que el 
torneo se sobrepuso a los elementos 
meteorológicos y, en fin, porque en 
el Godó siempre se hace historia y 
la que ha empezado este año bien 
puede ser larga.

Stefanos Tsitsipas se volvió a descentrar.

Emotivo adiós de Tommy Robredo.

20 22MAPFRE patrocina la Selección Española de Tenis

Vuelve 
  la emoción 
                         del tenisTodos con la nueva Roja
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MONTECARLO:
DAVIDOVICH LO TUVO CERCA

La llegada de la ‘generación’ 
de los Korda, Alcaraz y Sinner 
al circuito ATP ha dejado, de 
alguna manera, en una especie 
de tierra de nadie a la anterior 
-que tampoco lo es tanto, pero 
la longevidad deportiva de los 
Nadal, Federer y Djokovic está 
alterando los ‘tiempos’ del 
tenis-. Se trata de un juicio un 
tanto paradójico, porque mien-
tras Tsitsipas, Zverev y Medve-
dev tienen ya en su palmarés 
importantes triunfos los de sus 
jóvenes rivales están aún en sus 
inicios. Sin embargo, el hecho 
es que mientras parece los que 
‘mayores’ están desacelerando 
y su consolidación no parece 
muy firme, sus jóvenes rivales 
están creciendo a velocidad casi 
meteórica. Sobre todo Carlos 
Alcaraz. El torneo de Montecarlo ha 
venido a resituar un tanto la situa-
ción: Un Stefanos Tisitsipas que ha 
dejado esta vez de lado las anécdo-
tas -tampoco le han hecho falta- ha 
conseguido revalidar su título y llevarse de este modo su 
segundo Masters 1.000. Carlos Alcaraz y los ‘novísimos’ 
no consiguieron estar en las semifinales.

El tenis profesional masculino vive, sin duda, bajo la 
influencia del ‘efecto Alcaraz’. El joven tenista murciano, 
pupilo de Juan Carlos Ferrero, llegaba al inicio de la tem-
porada europea de tierra batida, lanzado tras su ATP 500 
de Río de Janeiro y su Masters 1000 de Miami. No dejaba 
de tenerse en cuenta que Carlos había crecido, como es 
norma en el tenis español, sobre tierra batida -aunque 

no ya plenamente, como antaño- y por tanto en teoría 
tendría que ser ‘más’ especialista sobre esta superficie. 

Pero claro: la gente del tenis sabe que todos los análisis 
previos tienen que refrendarse en la pista. A Carlos Al-
caraz le correspondió un rival difícil en primera ronda, 
un jugador, como él, joven, prometedor y de calidad: 
Alexander Korda. Y Korda le venció en su debut por 7-6, 
6-7 y 6-3 en un partido con demasiados errores. Y así 
como con Carlos Alcaraz algunos hay que han desorbi-
tado -y ya es- su impresionante progresión, en esta oca-
sión a una derrota no totalmente inesperada se le puso 
demasiado énfasis. Fue el propio tenista quien la valoró 
más correctamente: “No es la muerte, es una derrota. Nunca 
es fácil acostumbrarse y menos contra Korda. Había condiciones 
complicadas. con mucho viento, y no salió”.

Fue a otro miembro de la ‘Armada’ a quien le corres-
pondió ser protagonista en Montecarlo. Alejandro Da-
vidovich no venía de una racha especialmente buena. 
Desde los cuartos de final de Doha enlazó una derrota 
inicial en Dubai, en segunda en Indian Wells y de nuevo 
en la inicial en Miami y en Marrakech. Sin embargo en 
Montecarlo consiguió dar salida a todo el gran tenis 
que atesora y consiguió plantarse en la final superando 
a un cuadro muy complicado. Su gran campanada fue 
superar a Novak Djokovic en la segunda ronda, por 6-3, 

Alejandro Davidovich, protagonista.

Carlos Alcaraz se despidió pronto esta vez.
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6-7 y 6-1, pero después superó también a Goffin 6-4 6-1, 
a Fritz, el campeón de Indian Wells y vencedor allí de 
Nadal 2-6, 6-4  y 6-3, y en semifinales a Dimitrov. 6-4, 
6-7, 6-3.

El tenista de Marbella logró aprovechar la falta de ritmo 
del número 1, que llegaba con apenas tres duelos oficiales 
en sus piernas. El partido, con todo, tuvo alternativas. 
Davidovich logró atacar con acierto el servicio del serbio 
mientras este enlazaba errores. En la segunda manga 
Novak logró remontar un 0-2 pero en la tercera no logró 

mantenerse en el partido. En las semifinales logró remon-
tar al búlgaro, de gran clase pero irregular, un 0-2 para 
acabar llevándose la manga y, con él, su entrada en el ‘top 
30’. A su lado en Montecarlo, junto a su entrenador, Jorge 
Aguirre, estaba su preparador físico, nada menos que el 
antiguo campeón del mundo de maratón, Martín Fiz, que 
le definió como “un Fermín Cacho que debe mejorar más en el 
fondo” y al que auguró “un camino bonito y si se lo cree, y creo 
que ya es así, ya no sólo se trata de disputar una final sino de saber 
si puede ganarla”.

Al menos la final de Montecarlo 2022 no pudo ganarla. 
Stefanos, defensor del título, ganó la final por 6-3 y 7-6. 
El griego fue de menos a más y tras un mediocre inicio 
de partido ganó seis de siete juegos consecutivos. En el 
segundo Alejandro consiguió mantenerle más el ritmo 
y logró un ‘break’ cuando el griego sacaba para ganar el 
partido. Logró alargarlo hasta el ‘tie break’, pero no llegó 
más lejos. Con todo, el tenista malagueño puede contar el 
torneo como un evidente triunfo. “Espero que esto se repita 
más veces. Antes solía ver estas finales por televisión”, declaró. 
Tsitsipas arregla un poco su estadística en finales. Ahora 
suma ocho títulos por 11 subcampeonatos.

Evidentemente, el gran triunfador fue Tsitsipas. No so-
lamente por su segundo título consecutivo sino porque 
en la lucha por la supremacía generacional consiguió 
vencer en semifinales a Alexander Zverev por 6-4 y 

6-2, cerrándole de momento el camino al número 1 del 
mundo. Antes, en cuartos de final, había sobrevivido a 
un complicado partido ante Diego Schwartzman (6-2, 
6-7, 6-4). En el banquillo del griego estuvo de nuevo su 
padre Apostolos, esta vez sin un Stefan Enqvist que ha-
bía colaborado con ellos recientemente, y cerca de él un 
Patrick Mouratoglou que reside en la zona y que acaba 
de dejar la dirección de Serena Williams.

A Pablo Carreño también le cabe calificar como po-
sitivo su papel en este torneo. El bronce olímpico se 
quedó en la tercera ronda tras vencer a Sebastián Báez 
y a Alexander Bublik antes de caer frente a Zverev 6-2 y 
7-5. En su partido ante Bublik fue protagonista ‘pasivo’ 
de una de las anécdotas -o quizá no tanto- del circuito. 
El tenista kazajo, que en ocasiones ha dejado claro su 
poco gusto por la tierra batida, abandonó por las buenas 
su partido en el tercer set aduciendo que no tenía ganas 
de seguir jugando. La ATP aún no ha dicho nada al 
respecto, ni siquiera en beneficio del público que pagó 
su entrada o paga televisión por ver tenis y se queda 
sin él. Pedro Martínez Portero se quedó en la segunda 
ronda, Albert Ramos en la tercera, Bernabé Zapata en la 

inicial, y Jaume Munar logró superar la fase previa.

Zverev, por su parte, consiguió en cuartos resolver un du-
rísimo partido ante Jannik Sinner con un 5-7, 6-3 y 7-6 en 
más de tres horas de juego. El italiano sigue demostrando 
categoría, aunque aún le falta un gran éxito. Gregor Dimi-
trov llegó a Montecarlo sin esperar mucho de la semanal, 
en sus propias palabras, y se fue con unas semifinales 
dejando en la cuneta entre otros a Hurkacz por 7-6 y 6-2 
y antes a Ruud 6-3 y 7-5, de modo que en la temporada de 
tierra debemos tenerle considerado como un aspirante a 
romper pronósticos, porque su irregularidad permite con-
tarle entre los favoritos a priori. Pero ahí está su calidad…

“La semana de Montecarlo ha sido muy buena. He ganado a 
buenos jugadores y me da confianza para lo que viene y seguir 
compitiendo al mismo nivel”, dijo Alejandro. “Me he demostrado 
que tengo mucho más, y físicamente también, eso me da confianza 
para seguir compitiendo y luchando”. Alejandro Davidovich 
Fokina, que puso a la grada de Montecarlo a cantar “Foki, 
Foki” durante sus partidos, es ya ‘top 30’ y tiene la esperan-
za de seguir hacia arriba. Ya se ha demostrado a sí mismo, 
y a los demás, que puede hacerlo.

Novak Djokovic sigue buscando ritmo.

Zverev, bien pero sin coronar.

Stefanos Tsitsipas esta vez fue eficaz.
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CIUDAD DE LA RAQUETACIUDAD DE LA RAQUETA

Los prestigiosos premios Ciudad de la Raqueta 
y Legado María de Villota cumplieron respecti-
vamente, su décima y octava edición en una gala 
en la que el motociclismo fue, además del tenis y 
el pádel, protagonista. Estos premios surgieron 
para premiar trayectorias deportivas y, tam-
bién, la unión entre el deporte y la sociedad. Así, 
han cumplido ya una década premiando tanto a 
mitos del deporte como a ilustres deportistas de 
a pie, que realizan labores solidarias y de apos-
tolado deportivo.

Grand Slam ha vuelto a ser galardonado en la persona 
de nuestro director, Miguel Ángel Zubiarrain. El CEO 
de la Ciudad de la Raqueta, Koki Martí, lo presentó 
como alguien que tiene más Grand Slam que Federer 

o Feliciano 
López, y con-
secutivos. En 
efecto: son 155, 
que podrían 
ser 160 de no 
haber sido por 
la Pandemia. 
El premio fue 
entregado 

por el presidente de la RFET, Miguel Díaz, que destacó 
su trayectoria en el tenis y, también, la de Grand Slam 
de Tenis como revista más longeva del tenis español, y 
el reto que supone seguir manteniendo una edición en 
papel.

El Legado María de Villota se orientó este año al mundo 
del motociclismo, y distinguió a Marc Márquez, Laia 
Sanz y Toni Bou, que entre los tres suman 51 campeo-
natos del Mundo en velocidad, enduro y trial, en la 
categoría de Hazaña Deportiva. A Carmelo Ezpeleta, el 
CEO de Dorna, la empresa que relanzó los mundiales 
de motociclismo se le distinguió con el de Trayectoria 
Deporte. Un camino que, según confesó a preguntas de 
Emilio de Villota, se inició en la cesta punta.

El Premio Especial Ciudad de la Raqueta recayó en 
Carla Suárez, ‘top 10’ por su trayectoria y por volver 
a las canchas después de superar un cáncer. Francis-
co ‘Pato’ Clavet, la Liga de Tenis Juvenil de Madrid, el 
Comité Paralímpico Español o la histórica pareja de 
pádel Fontán-Aranzana fueron galardonados junto a la 
asociación solidaria vinculada al pádel Palas Para Todos. 
Por segunda vez, queda dicho, estos premios distinguen 
a Grand Slam de Tenis ya que en 2016 fue galardonado 
nuestro subdirector, Fernando M. Carreño.

ZUBI, PREMIO CIUDAD DE LA RAQUETA
Fotos: Alberto Simón
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La Federación Internacional de 
Tenis y Kosmos han anunciado 
que Málaga acogerá la fase fi-
nal de las Davis Cup by Rakuten 
Finals, en las ediciones de 2022 
y 2023. Así, la ciudad andaluza 
toma el relevo de Madrid, sede 
de la competición de la Ensa-

ladera en 2019 y 2021, ganadas 
por España y Rusia respectiva-
mente. El pabellón José María 
Martín Carpena recibirá a las 
ocho mejores selecciones del 
mundo después de la fase de 
grupos que se disputará en sep-
tiembre (14 al 18). Valencia será 
una de estas sedes, con España 
como anfitriona.

“Málaga y Andalucía han abierto sus 
puertas para acoger la fase eliminatoria 
de la Copa Davis por las Finales de Raku-
ten y nosotros les apoyaremos para que 
se conviertan en la capital mundial del 
tenis acogiendo a los 8 mejores equipos 
en noviembre. Trabajaremos junto a las 
instituciones para ofrecer una experiencia 

inolvidable a jugadores y aficionados 
de todo el mundo”, dijo Albert Costa, 
director de las Finales de la Copa 
Davis.

No será la primera vez que el Car-
pena recibe la máxima competición 
por países. España jugó la semifinal 
de 2003 contra Argentina en una 
pista que se construyó en el parking 
de la instalación.

Este año toda la competición, tanto 
la fase de clasificación como los 
cuartos, semifinales y final, se ju-
garán en superficie dura bajo techo 
y a nivel del mar. Quince países se 
clasificaron para la fase de grupos. 
En Bolonia jugarán Croacia, Italia, 
Argentina y Suecia; en Valencia, 
España, Canadá, Serbia y Corea del 
Sur. En Hamburgo, Francia, Alema-
nia, Bélgica y Australia y en Glas-
gow, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Kazakistán y Países Bajos. El título 
está relativamente vacante puesto 
que el actual campeón, Rusia, ha 
sido expulsado por la ITF como 
parte de las represalias por la inva-
sión de Ucrania por parte del país 
presidido por Vladimir Putin.

Valencia será sede de la fase de grupos, con España como anfitrión.

SE JUGARÁ EN MÁLAGA
LA COPA DAVIS

W E ’ R E   O N E
P L A N E T

S O  W E ’ L L
T U R N    T H I S

A R O U N D
A S  O N E
T E A M

El Madrid Arena, sede de 2021.

El equipo español, clasificado para la final.
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EQUELITEEQUELITE

uno de los fisios que trata a los jugadores de la academia 
y responsable del grupo de fisioterapeutas. Preguntamos 
por la clave del tratamiento de sus pacientes. 

“Lo que más nos diferencia del resto de servicios de fisioterapia 
es el factor humano y el trabajo multidisciplinar que se lleva a 
cabo durante el periodo de recuperación de lesiones. Hay fases en 
las que es más protagonista el fisioterapeuta y otras en las que 
el preparador físico adquiere mayor relevancia en cuanto a la 
vuelta a la competición. Además, destacaría el papel del psicólogo 
en la gestión de las lesiones, para controlar las emociones tras 
dejar de jugar.”  

La recuperación y el correcto tratamiento de molestias y 
lesiones es clave para los tenistas que compiten muchí-
simas semanas con alta exigencia. Con ello en mente, 
Juanjo también destaca: “La formación continua de todo el 
equipo, sumándole las experiencias adquiridas con el trabajo 
con los grandes deportistas que guiamos y tratamos, nos hace ir 

sumando experiencia que nos sirve para enriquecernos a nosotros 
mismos y poder aplicarlo al resto de los jugadores.”

Y es que por JC Ferrero - Equelite también han pasado 
otros grandes nombres como David Ferrer, María Shara-
pova o Nicolas Almagro. Pero ¿cómo es el día a día de los 
jugadores? Para ello hablamos con Izan Orgiles, tenista 
sub18 que lleva 6 años entrenando en la academia:

“Tras las clases de la mañana, empezamos a las 9:30 con cuatro 
horas de entrenamientos, hacemos físico y tenis, dos horas cada 
turno. Por la tarde igual, antes de las clases de la tarde tenemos 
tres horas entre tenis y físico, dos turnos de una hora y media. 
Entre el tenis y el físico tenemos un descanso de 10-15 minutos 
para tomar algo y descansar un poco antes del entreno siguiente.”

También nos habla acerca de su relación con los entrena-
dores: “Es muy buena, llevo seis años aquí y todos los entrena-
dores son estupendos, con unos te llevas mejor y con otros tengo 
menos relación porque entreno menos con ellos. Pero al final, 
todos somos como una familia y nos tratamos muy bien entre 
todos. “

Para contrastar opiniones, hablamos también con Anna 
Wise, tenista sub18 quien nos contesta en español muy 
bueno a pesar de ser sudafricana y no haber trabajado 
nuestro idioma antes. Le preguntamos por las expectati-
vas que le hicieron venirse a España:

“Quiero llegar a ser profesional, es mucho sacrificio porque no 
tengo a mi familia cerca y muchas veces la necesito, aun así, 
siento que estoy mejorando. La gente aquí lo hace más fácil, se 
preocupan por mí y quieren lo mejor para mí. Estoy persiguiendo 

Vamos a conocer, en primer lugar, las instala-
ciones deportivas de la academia, fundada en 
1990 por Antonio Martínez Cascales y que lleva 
el nombre de Juan Carlos Ferrero, nº 1 ATP. En 
el centro de alto rendimiento encontramos 10 
pistas de tierra batida, nueve rápidas, una de 
ellas cubierta y una de hierba. Además, se ha 
puesto en marcha también una academia de 
pádel, que cuenta ya con jugadores como Daniel 
Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia entre otros. Así, 
en el recinto también encontramos cinco pistas 
de pádel. 

También llaman la atención sus grandes jardines y zonas 
verdes. En las proximidades, encontramos un gimnasio 

acogedor donde hablamos con Alberto Lledó, preparador 
físico de Carlos Alcaraz y otros jugadores de la academia. 
Nos cuenta cómo son los entrenamientos fuera de las 
pistas. 

“Intentamos alcanzar un equilibrio entre el bienestar físico, 
mental y social. Trabajamos en función de los objetivos de cada 
jugador y del periodo de la temporada en la que estén, abarcando 
todas las capacidades físicas básicas, fuerza, resistencia, veloci-
dad y  flexibilidad. También nos preocupamos en cuidar la salud 
y buscar que rindan”.

Salimos del gimnasio y nos encontramos con Juanjo Mo-
reno junto a la clínica de fisioterapia. Es el readaptador 
y fisio de Carlos Alcaraz y de Pablo Carreño, así como 

NOS ABRE SUS PUERTAS
EQUELITE

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz.

Izan Orgiles.

Así es el día a día en la academia de
Juan Carlos Ferrero.

¿Qué estrategia lleva a cabo su staff
más cualificado? .

Anna Wise.
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EQUELITEEQUELITE

mi sueño y no me detendré hasta 
que lo consiga, me gusta trabajar 
muy duro por esto.”

Nos cuenta lo que más le 
gusta de Equelite: “Vivir la 
experiencia y el poder aprender 
de todo, como relacionarme con 
personas de todo el mundo y 
aprender su cultura. Me encanta 
trabajar en un lugar tan profesio-
nal como este, que me hace sentir 
parte de algo grande. Y también 
poder seguir estudiando al mismo 
tiempo que persigo mi sueño.”

Y es que ¿cómo es la edu-
cación que se imparte en 
Equelite? Nos reunimos con 
Patricia, jefa de estudios, 
que nos habla acerca de la 
educación reglada dentro de 
la academia. 

“Ofrecemos dos tipos de pro-
gramas de estudios, el sistema español y el sistema británico, y 
el organismo evaluador de cada sistema es el que se encarga de 
evaluar a los alumnos.  Por tanto, nuestra función es preparar-
los para dichos exámenes. Llevamos a cabo una educación muy 
personalizada en grupos reducidos y somos muy flexibles en 
horario y fechas, puesto que nos centramos principalmente en que 
los jugadores lleguen a ser profesionales, pero sin dejar de lado los 
estudios. El temario es el mismo que el de un colegio normal, los 

conocimientos y las titulaciones que adquieren no tienen nada que 
envidiar al resto de centros.”

No podemos irnos sin pasar por el restaurante. Quere-
mos conocer qué alimentación siguen los tenistas, puesto 
que la nutrición es otra de las claves fundamentales para 
el éxito. Para ello hablamos con Francisca Serrano la jefa 
de cocina y nos cuenta que:

“Todos los jóvenes llevan una alimentación muy variada basada 
en la dieta mediterránea, comen, sobre todo, mucha pasta, carne 
blanca, y mucho pescado acompañado siempre de verduras y una 
fruta. Los entrenadores les hacen mucho hincapié en el tema de 
comer sano, pero les cuesta mucho interiorizarlo. Tanto Carlos 
como Pablo llevan la misma alimentación que el resto, pero si es 
verdad, que ellos se exigen más y llevan más cuidado con diferen-
tes alimentos como los que llevan grasas saturadas” 

Todos nos dejan entrever el secreto de una academia 
que está dando que hablar con los logros de Alcaraz y 
Carreño en estos últimos años. La comunicación en el 
cuerpo técnico (entrenador, preparador físico, fisiotera-
peuta y psicólogo) es la mejor herramienta para exprimir 
el potencial de cada jugador. Sin olvidar la coordinación  
entre otras áreas como el colegio, el restaurante y los 
monitores. Todos los jugadores muestran sentirse parte 
de lo que, sin duda, es una gran familia en la que todos 
trabajan para lograr objetivos comunes.

Luidmila Samsonova, mejor jugadora del torneo.Juan Carlos Ferrero.
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TENIS EN SILLATENIS EN SILLA

El compromiso de la Real Federación Española de 
Tenis y de su patrocinador principal, MAPFRE, 
con el tenis en silla de ruedas, va dando frutos no 
solamente al nivel de promover el deporte y la 
competición paralímpica sino, también, a nivel 
competitivo en los más grandes escenarios. En 
los últimos meses hemos asistido a la progre-
sión de nuestros líderes como Dani Caverzaschi, 
Martín de la Puente y Quico Tur en el Grand Slam, 
los Juegos Paralímpicos -donde Dani Caverzas-
chi conquistó, en Tokio, el primer diploma de la 
especialidad- y el circuito ITF. Ahora, hemos asistido 
a otro éxito de nuestros líderes en la Copa del Mundo: la 
Selección Española MAPFRE de Tenis en Silla ha repetido 
el histórico Subcampeonato del Mundo que ya alcanzó el 

pasado año en la BNP Paribas World Team Cup, que en 
esta ocasión se ha celebrado en la ciudad portuguesa de 
Vilamoura.

El equipo formado por Martín de la Puente, Daniel Caver-
zaschi, Enrique Siscar y Francesc ‘Quico’ Tur, con Miquel 
Margets como capitán, se vio superado en la final de este 
domingo por el mismo rival de 2021, Países Bajos, por dos 
victorias a cero. Caer solamente ante el país más potente 
en esta modalidad es, sin duda, un resultado relevante que 
confirma la progresión realizada y confirma el trabajo que 
se está haciendo desde la base.

En el partido que abría la lucha por el título, el madrileño 
Daniel Caverzaschi (12 del ranking internacional) cayó 

EL TENIS EN SILLA SIGUE ante Ruben Spaargaren 6-3 6-2. Y a continuación, el 
vigués Martín de la Puente (10 del ranking ITF, nuestro 
primer ‘top 10’) cedió en otros dos sets frente a Tom Egbe-
rink (sexto jugador mundial) 6-1 6-3.

Sin embargo, antes España había accedido brillantemente 
a la final derrotando a los primeros favoritos de la compe-
tición en semifinales, el equipo de Japón, por 2-1. El punto 
decisivo lo lograba España en el dobles con la victoria de 
Caverzaschi y De la Puente sobre Kunieda y Oda en un 
emocionante partido, resuelto por  4-6, 6-1 10/7.

En los individuales, Daniel Caverzaschi sorprendía Tokito 
Oda (noveno jugador mundial) 5-7 6-1 6-3. A continua-
ción Martín de la Puente se veía superado por el número 
2, mundial Shingo Kunieda 7-5 6-3. En la fase inicial de 
grupos, la selección nacional se clasificó con autoridad, 
venciendo al equipo anfitrión de Portugal (3-0), a Malasia 
(2-1) y a Polonia (3-0).

Parte de este trabajo en favor del tenis en Silla es la 
Liga MAPFRE de Tenis en Silla, que ha celebrado en 
el valenciano C.T. Almussafes la segunda cita de su 
calendario 2022. En ella, el sevillano Arturo Montes 
se impuso en el XXIV Open Nacional de Tenis en Silla 
de Ruedas Almussafes. En la final, superó al riojano 

Juanjo Rodríguez con el resultado de un doble 6-3.

Es la tercera vez que Arturo Montes gana el abierto nacio-
nal de Almussafes tras hacerlo también en las ediciones 
de 2020 y 2018, además de haber sido finalista en 2019.

El andaluz, finalista del primer torneo del año jugado 
en Marbella, accedió a la final venciendo al barcelonés 
Francesc Prat 6-2 6-1 mientras que Juanjo Rodríguez 
sorprendía en la otra semifinal al madrileño Jorge Iglesias 
6-2 6-4.

Jorge Iglesias y Francesc Prat se llevaron la victoria en do-
bles ante la pareja formada por el propio Arturo Montes 
y el también andaluz Francisco Javier Ruiz por 6-2 3-6 
10/8. Raúl Moreno se llevó el cuadro de consolación ante 
Francisco Javier Sánchez Alba 6-2 6-2.

En la competición femenina, María Torres ha repetido 
victoria en la liguilla, en la que se registró la baja de últi-
ma hora de la número uno española Lola Ochoa.

La siguiente cita de este circuito nacional será el II Za-
ragoza Open en la S.D. Tiro de Pichón del 2 al 5 de junio. 
La Real Federación Española de Tenis y MAPFRE siguen 
trabajando por el tenis a todos los niveles.

Selección española subcampeona del mundo.

PROGRESANDO

Arturo Montes, campeón en Almussafes. María Torres, vencedora en Almussafes.

Dani Caverzaschi.Martín de la Puente.

Brillante subcampeonato de la selección española 
MAPFRE en la Copa del Mundo.

Arturo Montes gana el segundo torneo
de la Liga MAPFRE.

Fotos: ITF y C.T. Almussafes.
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683 Puntos. Roberto Carballés

1.071 Puntos. Albert Ramos

2.060 Puntos. Roberto Bautista

1.470 Puntos Alejandro Davidovich

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

8.260 Novak Djokovic. Suiza

Ha vuelto a la actividad, pero se notan las secuelas de su tiempo sin 
jugar y sometido a presiones anímicas por el ‘caso Australia’ deriva-
dos. En Madrid jugó a buen nivel pero se topó con Carlos Alcaraz.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 4 DERROTA 34 AÑOS
2.255 Puntos Pablo Carreño

Muy buena actuación en el Godó, donde sólo Carlos Alcaraz pudo 
vencerle en la final de un torneo muy accidentado, pero luego en Ma-
drid perdió en primera ronda un partido que tuvo a su alcance.

0 TIT.  15 VICT. 9 DERR. DB 2-2 30 AÑOS
18

7.020 Alexander Zverev. Alemania

Su desembarco en la tierra batida no ha sido malo pero sí irregular. 
En Munich cayó en primera ronda pero en el Masters 1000 Montecar-
lo hizo semifinales y en Madrid fue finalista.

0 TÍTULOS 21 VICTORIAS 8 DERROTAS 24 AÑOS
Tras un vacilante inicio de temporada, consiguió por fin en Mon-
tecarlo desarrollar el buen tenis del que es capaz, y venció a Novak 
Djokovic para acabar alcanzando la final. A ver si logra prolongarlo...

0 TIT. 11 VICTORIAS 12 DERROTAS. DB:  3-4 22 
29

5.750 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Sigue jugando con mucha frecuencia, pero todavía no ha logrado co-
ronarse esta temporada. En Barcelona se encontró con Alcaraz en los 
cuartos de final y en Madrid cayó esta vez ante Alexander Zverev.

0 TÍTULOS 27  VICTORIAS 9 DERROTAS 23 AÑOS
Empezó la temporada europa de tierra en la tercera ronda de Monte-
carlo y luego alcanzó el que de momento es su mejor resultado, jugan-
do las semifinales de Estoril. En Barcelona y Madrid cayó pronto.

1  T. 13 VICTORIAS 10 DERROTAS DB: 1-7 34 AÑOS 
43

4.115 Andrey Rublev. Rusia

Uno de los jugadores más en forma de la temporada, sumó el título de 
Belgrado, derrotando en la final a Novak Djokovic, antes de viajar al 
Mutua Madrid Open, donde se quedó en los cuartos de final.

3 TÍTULOS 25  VICTORIAS 6 DERROTAS 24 AÑOS
720 Puntos Carlos Taberner

Entra en el ‘top 100’ con el challenger de Rosetti Degli Abruzzi como 
mejor resultado, de momento, de la presente temporada. En el Godó 
logró un buen triunfo ante Sebastian Korda y en Estoril, ante Harris.

1 CH 17  VICT, 12 DERR. DB: 0-3 (T) 24 AÑOS
89

3.760 Félix Auger-Aliassime Canadá

Sigue jugando con dedicación, pero no ha logrado volver tampoco 
en la gira de tierra batida al nivel de su buen inicio de temporada. En 
Barcelona y Madrid el pupilo de Toni Nadal jugó los cuartos de final.

1 TÍTULO  21 VICTORIAS 11 DERROTAS 21 AÑOS
Alcanzó los cuartos de final en el ATP 250 de Marrakech y luego rea-
lizó una buena actuacion en el Challenger de Madrid, en el que se 
quedó en las semifinales. En el Mutua Madrid Open no pasó la previa.

0 TIT 16 VICT. 17 DERR. DB: 4-4 (T) 29 AÑOS
96

7.990 Daniil Medvedev. Rusia

Entre que su paso por el número uno no fue muy sólido y que un te-
nista ruso pasa hoy en el circuito por dificultades añadidas, ha deci-
dido hacer un parón en su carrera para ponerse físicamente a punto.

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 5 DERROTAS 26 AÑOS
Una lesión en la muñeca derecha le impidió jugar en Montecarlo y en 
el Conde de Godó. En Madrid se recuperó lo suficiente como para vol-
ver a las pistas pero Daniel Evans le apeó en la segunda ronda.

1  TIT 17 VICTORIAS 7 DERROTAS DB: 0-1 34 
19

6.435 Rafael Nadal. España

No jugó en Montecarlo ni en Godó y su retorno a las pista en Madrid 
no fue malo aunque solamente durase tres partidos. Claro que es que 
se encontró a un Carlos Alcaraz en ascenso y estado de gracia.

3 TÍTULOS 22 VICTORIAS 2 DERROTAS 35 AÑOS
1.095 Puntos Pedro Martínez

El campeón de Santiago no ha conseguido despegar en esta nueva 
fase para él de la temporada de tierra batida. Ha enlazado derrotas en 
primera ronda en Barcelona y Madrid. En Montecarlo, segunda.

1TIT. 13 VICTORIAS 10 DERROTAS DB: 10-13 25 AÑOS
40

4.773 Carlos Alcaraz. España

El mes de mayo encuentra a la sensación del circuito en el ‘top 10’ y 
con un nuevo título en su haber: Nada menos que el Mutua Madrid 
Open, el segundo Masters 1.000 de la temporada. Impresionante.

4 TÍTULOS 28  VICTORIA 3 DERROTAS 10 AÑOS
746 Puntos Pablo Andújar

No está en las últimas semanas en buen momento, porque después de 
alcanzar la segunda ronda de Marrakech, ha enlazado derrotas con-
secutivas de salida en Barcelona, Estoril y el Mutua Madrid Open.

0 TIT 10 VICT. 11 DERR. DB: 6-5 (T) 36 AÑOS
86

3.895 Matteo Berrettini. Italia

Una operación en su mano derecha hizo dudoso que pudiera tomar 
parte en la gira de tierra batida esta temporada. Es dudoso incluso 
que pueda tomar parte en París, y piensa más en Wimbledon.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 6 DERROTAS 26 
695 Puntos Jaume Munar

Después de conquistar el Challenger de Marbella consiguió superar 
la previa del Godó, pero no la primera ronda, mientras en Barcelo-
na alcanzó la tercera ronda, en la que cedió ante el imparable Alcaraz.

1 CH 21 VICT. 11 DERR DB: 6-4 (T) 24 AÑOS
94

3.769 Casper Ruud. Noruega

No ha sido el inicio de la temporada de tierra batida su mejor momen-
to de la temporada. En el Godó hizo cuartos de final y en Madrid se 
quedó en la primera ronda. En Montecarlo y Munich, segunda.

1 TÍTULO 17 VICTORIAS 8 DERROTAS 23 AÑOS
562 Puntos. Feliciano López

Ya más allá de los 40 años, el histórico tenista y actual director del 
Mutua Madrid Open sigue en activo. En dobles sigue a muy buen ni-
vel, como demuestra el título ganado en el ATP 500 de Acapulco.

0 TIT 0 VICT. 5 DERR. TIT: 1 DB: 8-2 (T) 40 AÑOS
108

Aces 
Jugador  
Isner  454
Opelka  413
Hurkacz  345
Auger-Alia.  291
Cressy  266

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Báez  72,5
Zverev  71,6
Russuvoori  70,1
Isner  69,7
Davidovich  69,6

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  81,4
Opelka  80,5
Cilic  80,2
Kokkinakis  78,2
Medvedev  78,1

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Millman  58,2
Kecmanovic  58,1
Opelka  57,9
Monteiro  57,2
Tsitsipas  55,6

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  93,6
Opelka  92,8
Hurkacz  89,9
Cressy  87,4
Medvedev  87,3

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
McDonald  48,9
Alcaraz  47,7
Delbonis  48,6
Krajinovic  45,8
Musetti  45,7

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Schwartzman  35,4
Alcaraz  34,5
Tabilo  34,2
Cerundolo      33,3
Korda  31,7
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Calendario 
ATP

World Tour 
2022

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: Albert Ramos. D: 
González-Molteni.
Pune  (250)
India. Dura. G: J. 
Sousa. D:  Bopanna-
Ramanathan
Montpellier (250)
Francia.  Dura. G:  S: 
A. Bublik. D: Herbert-
Mahut

FEBRERO
Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: F. 
Auger-Aliassime D: 
Haase-Middelkoop
Dallas (250)
USA. Dura. G: R. Ope-
lka D: Arévalo-Rojer
Buenos A. (250)
Argentina. Tierra. 
G:  S: C. Ruud D: 
González-Molteni
Río (500)

Brasil. Tierra. G: A. 
Carlos Alcaraz. D: 
Bolelli-Fognini
Doha (250)
Qatar. Dura. G:  S: 
Roberto Bautista D: 
Koolhof-Skupski
Del. Beach (250)
USA. Dura. G:  S: C.   
Norrie D: Arévalo-
Rojer
Marsella (250)
Francia. Dura. G: S:  A.  
Rublev. D: Molchanov-
Rublev
Dubai (500)
Emiratos Árabes.  
Dura. G: S: A. Rublev 
D: Puetz-Venus 
Acapulco (500)
México. Dura. G: S: 
Rafael Nadal. D: F. 
López-Tsitsipas. 
Santiago de Chile 
(250)
Chile. Tierra. G: P. 
Martínez. D: Matos-
Meligeni A.

MARZO
I. Wells (M1000)
USA Dura. G: S. Taylor 
Fritz D: Isner - 
Sock
Miami (M1000)
USA.  Dura. G: S. C. 
Alcaraz. D: Hurkacz-
Isner.

ABRIL
Houston (250)
USA. Tierra. G: S: R. 
Opelka. D: Ebden-
Purcell
Marrakech (250)
Marruecos. Tierra. 
G: S: D. Goffin. D: 
Matos-VEGA
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra. 
G: S. Tsitsipas. D: 
Ram-Salisbury

Barcelona (500)
España. Tierra. G: 
C. ALCARAZ. D: 
Krawiecz-Mies
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. G: A. 
Rublev. D: Behar-
Escobar.
Munich (250)
Alemania. Tierra. G: S: 
H. Rune. D: Krawietz-
Mies.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: 
S. Báez D: Borges-
Cabral

MAYO 
Madrid (M1000)
España. Tierra.  G: C. 
ALCARAZ. D. Koolhof-
Skupski
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. 
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: 
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. 

RANKING ATP
FECHA 12/5/2022
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Estadísticas

7.061 Iga Swiatek. Polonia

Ha conseguido el número uno del mundo por la retirada de Ashleigh 
Barty, pero está demostrando solventemente que merece el puesto. 
En Stuttgar logró su cuarto título del año, pero no jugó en Madrid.

4 TÍTULOS 32 VICTORIAS 3 DERROTAS 20 AÑOS
1 1.345 Puntos. Sara Sorribes

Tras impulsar a la selección española MAPFRE a la final de la Billie 
Jean King Cup, alcanzó los cuartos de final en Estambul, ganando los 
dobles, y llegó también a cuartos en el Mutua Madrid Open.

0 TIT 0 ITF P: 14-9 (T) DB. 1 TIT. P: 13-6 (T) 25 
37

4.720 Paula  Badosa. España

Campeona este año de Sidney, su velocidad de crucero ha descendido 
un tanto, pero le ha valido para ocupar, aunque fugazmente, el núme-
ro 2 del mundo. En Madrid tropezó con Simona Halep.

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 9  DERROTAS 24AÑOS
499 Puntos. Cristina Bucsa

No le han rodado bien las cosas en los primeros compases de la tem-
porada primaveral de tierra. Su derrota en la previa del Mutua Ma-
drid Open fue la tercera consecutiva que encajaba en primera ronda.

0 ITF P: 14-7 (TOT) DB 0 TIT 1 ITF P: 10-5 (T). 24 AÑOS

4.446. Anett Kontaveit. Estonia

No estuvo presente en el Mutua Madrid Open y se quedó en los cuar-
tos de final en Stuttgart. Tampoco le está sirviendo la temporada de 
tierra como trampolín, aunque no cede posiciones en el ranking.

1 TÍTULO 16 VICTORIAS 6 DERROTAS 26 AÑOS
5 361 Puntos. Andrea Lázaro

Su mejor resultado de las últimas semanas, desde que ganó dobles en 
Manacor, ha sido la final del ITF 60.000 de Koper, en Eslovenia, don-
de entre otras superó a la primera favorita, la francesa Pacquet.

0 ITF P: 16-12 (TOT) DB 2 ITF P: 8-1 (T) 27 AÑOS
183

3.895 Ons Jabeur. Túnez

La jugadora tunecina sigue en franco ascenso y se ha proclamado bri-
llantemente campeona del Mutua Madrid Open, tras haber jugado la 
final de Charleston y los cuartos de final en Stuttgart. Irá a más.

1 TÍTULO 20 VICTORIAS 7 DERROTAS 27 AÑOS 
273 Puntos. Irene Burillo

En el ITF 60 de Chiasso superó la previa para alcanzar después la se-
gunda ronda, y luego perdió de salida en el torneo de la misma cate-
goría de Koper. Lo mejor siguen siendo las semifinales de Orlando.

0 ITF. P: 13-13 (T). DOB 0 TIT P: 0-1 (T) 24 AÑOS

3.211 Danielle Collins. EE.UU.

Después de haber alcanzado los cuartos de final en Miami debutó en 
la temporada de tierra batida en el Mutua Madrid Open, pero no pasó 
en la Caja Mágica de su segundo partido, ante Bianca Andreescu.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 4 DERROTAS 28 AÑOS 
246 Pts. Yvonne Cavallé-Reimers

En las últimas semanas consiguió alcanzar la final en el ITF 25.000 
de Monastir, la tercera del año, aunque no logró que se sumara al títu-
lo conseguido en Manacor en las primeras semanas de la temporada.

1 ITF. P: 29-13 (T). DOB 0 TIT P: 9-10 (T) 29 AÑOS
281

5.011 Barbora Krejcikova. Chequia

La número dos del ranking, en cambio, no juega desde que participó 
en Qatar, donde se quedó en la segunda ronda. Su posición se sigue 
debiendo sobre todo al título que ganó en Roland Garros 2021.

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 4 DERROTAS 26 AÑOS
1.110 Puntos. Nuria Párrizas

En su segunda temporada en la zona alta del ranking está defendien-
do su posición con solvencia. En Estambul y en Madrid se alcanzó en 
la segunda ronda, tras participar en el triunfo español en BJK Cup.

0 TIT 0 ITF P: 10-9 (T) DB 0 T P: 1-5 (T) 30 AÑOSAÑOS
51

4.705 Maria Sakkari. Grecia

Subcampeona en Indian Wells, su temporada de tierra batida no ha 
sido de momento muy brillante, aunque sigue siendo una de las juga-
doras que aspiran a luchar por el número 1 a medio plazo.

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 8 DERROTAS 26 
491 Puntos. Rebeka Masarova

Sus cuartos de final en el WTA 125 de Marbella siguen siendo su 
mejor resultado de la temporada. Estuvo con el equipo nacional en el 
triunfo de la BJK, pero después cayó a la primera en Chiasso.

0 ITF. P: 6-8 (T). DB 0 ITF P: 3-2 (T) 22 AÑOS

4.152. Karolina Pliskova. Chequia

Está por fin volviendo a jugar con asiduidad, pero la jugadora más ve-
terana del ‘top 10’ no ha logrado despegar, aunque aún se mantiene 
con los puntos de 2021. En Madrid logró superar la primera ronda.

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 5 DERROTAS 30 AÑOS
306 Puntos. Aliona Bolsova

Su mejor resultado en las últimas semanas ha tenido lugar en el ITF 
60.000 de Chiasso, donde alcanzó la final de dobles. En individuales, 
en el ITF de la misma categoría de Estambul, jugó los cuartos de final.

0 ITF P: 10-8 (TOT) DB 0 ITF P: 10-6 (T) 24 AÑOS
224

3.721 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Mantiene su plaza entre las 10 primeras basándose en las últimas se-
manas sobre todo con su presencia en la final de Munich, porque en 
Madrid defendía título pero no pudo pasar de la primera ronda.

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 10 DERROTAS 24 AÑOS 
8 265 Puntos. Georgina García

Vencedora en dobles en el mes de marzo en el torneo de Le Havre jun-
to a Bucsa, no ha conseguido por el momento encontrar un ritmo sos-
tenido de progresión. En Oeiras perdió en primera ronda.

0 ITF. P: 2-6 (T). DOB 0 TIT P: 5-4 (T) 29 AÑOS

3.135 Garbiñe Mugurza. España

No está por el momento logrando en esta temporada el buen nivel que 
consiguió en las previas. De Madrid se fue decepcionada, al no poder 
pasar de la segunda ronda. Era su primer torneo sobre tierra.

0 TÍTULOS 6  VICTORIAS 6 DERROTA 28 AÑOS
201 Pts. Marina Bassols

La tenista de Blanes no está consiguiendo esta temporada acceder a 
rondas finales.  En las últimas semanas sólo ha logrado pasar de la 
primera ronda en los ITF 25.000 franceses de Le Havre y de Calvi.

0 ITF. P: 7-8 (T). DOB 0 TIT P: 3-4 (T) 22 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Rybakina  135
Keys  134 
Badosa  125 
Alexandrova  112 
Osaka  106
 
Acierto 1er servicio 
(20 p.) 
Jugadora  % 
Sorribes  74,5
Kasatkina  67,5 
Bouzkova  65,5 
Anisimova  64,8
Swiatek  64,8
 
Puntos ganados
1er serv. (20 p.) 
Jugadora  % 
Rybakina  71,8
Keys  71,2 
Alexandrova  70,5 
Bencic  70,4
Halep  69,8 

Puntos ganados
2º serv. (20 p.) 
Jugadora  % 
Keys  52,5  
Rybakina  52,4
Swiatek  50,6 
Bencic  49,7 
Bouzkova  49,1

Juegos ganados
al servicio (20 p.) 
Jugadora  %
Keys  64,4  
Rybakina  63,3 
Bencic  62,8 
Halep  62,2 
Swiatek  61,4 

Puntos de break conv. 
(20 p.)
Jugadora  % 
Kvitova  59,0 
Halep  56,3 
Swiatek  53,0
Jabeur  52,4 
Sabalenka  50,0

Juegos ganados
al resto (20 p.)
Jugadora  % 
Swiatek  50,7
Halep  49,4  
Sorribes  48,7
Cirstea  46,6 
Jabeur  46,2 

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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Calendario 
WTA

World Tour 
2022

RANKING WTA
FECHA 12/5/2022

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: 
A. Kontaveit D: 
Kaliskaya-McNally.
Dubai (1000)
E. Árabes. Dura. G:  
S: J. Ostapenko D:  
Kudermetova-Mertens
Doha (500)
Qatar. Dura. G. S: I. 
Swiatek D:  Gauff-
Pegula.
Guadalajara (250)
México. Dura. G. 
S: S. Stephens. D: 
Christian-Marozava

Lyon (250)
Francia. Dura. G: S. 
Zhang D: Siegemund-
Zvonareva 
Monterrey (250)
México. Dura. G.:  
S: L. Fernández D: 
Harrison-Santamaría

MARZO
I. Wells (1.000)
USA.  Dura. G: I. 
Swiatek. D: Xu-Yang.
Miami (1.000)
USA.  Dura. G. S: I. 
Swiatek. D: Siege-
mund-Zvonareva.  

ABRIL
Charleston (500)
USA.  Tierra. G. S: B. 
Bencic. D: Klepac-
Linette.
Bogotá (250)
Colombia. Tierra. G.: 
T.  María. D: Sharma-
Sutjiadi.
Stuttgart (500)
Alemania. Tierra. G: I. 
Swiatek. D: Krawczyk-
Schuurs. 
Estambul (250)
Turquía. Tierra. 
G: A. Potapova D: 
Bouzkova-SORRIBES.
Mutua Madrid Open 
(1.000)
España. Tierra. G: O. 
Jabeur. D: Dabrowski-
Olmos.

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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Un año más, y éste, por tratarse 
del 20 aniversario, era especial. 
El Mutua Madrid Open levanto el 
telón el pasado 25 de abril convir-
tiéndose en el centro de todas las 
miradas del mundo del tenis du-
rante los 13 días de duración del 
torneo. Sin duda alguna, estamos 
ante el evento tenístico más impor-

tante de España y uno de los más 
importantes de Europa y el Mundo 
entero, tanto por el nivel de su cartel 
de tenistas, como por la dimensión 
que ha tomado a lo largo de las dos 
décadas en las que se viene dispu-
tando en la capital española. En esta 
edición, se recuperaban muchas 
de las cosas que se habían perdido 

desde el comienzo de la pandemia 
en 2020, y una de las que el público 
más había echado de menos durante 
la pasada edición, la zona comercial 
del torneo conocida como el Mundo 
del Tenis, volvía con más fuerza que 
nunca.

En el centro de dicha zona comercial 
y como no podía ser de otra forma, 
adidas Tenis volvió a estar presente 
con un espacio de más de 100 m2 en 
los que el público asistente al torneo 
tubo acceso a todas las novedades de 
la marca que equipa a jugadores de 
la talla de Garbiñe Muguruza, Maria 
Sakkari Jessica Pegula (Finalista 

en esta edición), Daria Kasatkina o 
Elena Rybakina entre las mujeres 
participantes del cuadro WTA y 
Alexander Zverev (doble campeón 
en Madrid y Finalista en esta edi-
ción), Stefanos Tsitsipas, Dominic 
Thiem, Felix Auger-Aliassime y 
otros muchos en el cuadro masculi-
no de la competición ATP.

La marca alemana de las 3 ban-
das, aprovechó su espacio en la 
zona comercial para presentar en 
sociedad su catálogo de primavera-
verano 2022 en la que se incluyen 
los conjuntos que durante este 
Mutua Madrid Open se han podido 

ver en las pistas de la Caja Mági-
ca, y también la colección que su 
equipo de jugadores utilizara en 
el próximo Roland Garros, todos 
ellos fabricados a partir de mate-
riales 100% reciclados y reciclables 
y con un alto porcentaje de Parley 
Ocen Plastic.

Así mismo también se presentó 
como primicia en el mercado, la 
zapatilla Avacourt, modelo desarro-
llado por la marca específicamente 
para mujeres, y que pudo verse 
también en las pistas siendo utiliza-
do por varias de las integrantes del 
Team internacional de adidas.

adidas quiso también aprovechar 
su periplo en la Caja Mágica, para 
invitar a las principales tiendas con 
las que la marca colabora en nuestro 
país, para presentarles en el mejor 
de los marcos posibles, las coleccio-
nes que la marca esta preparando 
para el 2023.

Madrid y el Mutua Madrid Open en 
primavera son sinónimo de tenis, y 
desde adidas lo tienen muy claro.

Habrá que estar atentos al año que 
viene para ver lo que la marca nos 
tiene preparado tanto dentro como 
fuera de la pista.

adidas Tenis EN EL 
CENTRO DE LA ACCIÓN
La colección primavera-verano y la zapatilla Avacourt, protagonistas
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la personalidad de cada jugador. No soy solo yo. Cuando juegas 
a este nivel, todos son muy competitivos. Yo trato, al menos, de 
disfrutarlo un poco durante una hora al día”. 

Paula saltó al grupo de cabeza de la WTA la temporada 
pasada, y se confirmó con su triunfo en Indian Wells. 
La tenista catalana nacida en Nueva York ha pasado 
en un año de ser 62 de la WTA al segundo puesto del 
ranking mundial. En Madrid compareció como tri-
campeona, con el citado WTA 1000 de Indian Wells 
como logro más brillante. Para ella, la situación es un 
reto, pero “me gustan mucho los retos y jugar en casa como 
favorita es otro. Y más con el cuadro que tengo. Estoy en un 
proceso diario. Las claves son tener un buen equipo, los pies en 
el suelo y trabajar duro. Mi equipo me ayuda a relativizar las 
cosas”. De Madrid juzgaba que su cuadro era “muy duro. 
Y más para las primeras rondas donde hay nervios y hay que 
adaptarse en las circunstancias, que en Madrid son diferentes. 
Me gustaría que el primer partido fuera otro. En el tenis si hay 
que ser algo, es flexible. Hay que adaptarse a lo que viene pero 
espero que jugar ante el propio público me ayudará a sacar los 
partidos adelante”. El control de las emociones se nota 

también en su relación con el resto de sus compañeras, 
y a la vez competidoras, en el circuito: “dentro de la pista 
no hay amigas, claro, pero después del partido tengo muy buena 
relación con todas ellas”. 

Sin embargo, como para todos los tenistas, el objetivo 
final de la campaña de tierra batida es Roland Garros: 
“Necesito los máximos partidos posibles. Partidos duros y otros 
no tan duros. Necesito ritmo y experiencias. Ojalá pueda jugar 
mucho. En Madrid es una semana diferente porque hay mucha 
presión. En caso de llegar a los seis partidos, podremos decir que 
la preparación ha sido buena. Luego, habrá que lidiar con las 
ganas de hacerlo bien. Hay muchas emociones jugando en casa 
pero yo estoy motivada y tengo ganas de hacerlo bien. Madrid 
es una semana diferente y tengo muchas ganas de jugar delante 
de mi público”. Pero “desde pequeña mi máxima ilusión es 
ganar un Grand Slam”.

Luego, su participación en Madrid se quedó en dos 
partidos: la experta Simona Halep, en camino de recu-
perar su mejor forma, la superó en la segunda ronda. 
Sin embargo, en su temporada quedan sus semifinales 

PAULA BADOSA:
“ESPERO LUCHAR POR EL NÚMERO 1”

Fotos: Tennis Point y Grand Slam.

“Hay que tener un buen equipo y trabajar duro” “Aún estoy asimilando ser favorita en los torneos”

Paula Badosa fue, sin lugar a dudas, una de las 
grandes protagonistas del Mutua Madrid Open. 
Al menos a priori, dado que luego sobre la pista 
las cosas no respondieron a lo que todos, inclu-
so ella, deseaban. Pero a su llegada a Madrid, 
como primera cabeza de serie y semifinalista de 
la pasada edición, fue una de sus grandes prota-
gonistas.

Antes de debutar en la Caja Mágica, Paula compareció 
en público por primera vez en la capital, aparte de sus 
compromisos para la prensa especializada en el ‘Media 
Day’ de la WTA, en el completo establecimiento sobre 
tenis en el completo establecimiento que Tennis Point 

tiene en el paseo de la Castellana de Madrid, de la mano 
de Wilson, patrocinador de Paula. Allí, Paula, además 
de firmar autógrafos, conceder selfies y jugar con pe-
queños tenistas, juzgó que “han pasado muchísimas cosas 
este último año. Ha sido un gran cambio y todo ha venido muy 
rápido. Quizá fuera el año pasado con las semifinales de Ma-
drid cuando empezara todo. Todavía estoy en el proceso de asi-
milar y aprender a jugar los torneos como favorita. Soy la rival 
a batir y mis oponentes juegan más sueltas. Y eso es una nueva 
experiencia”. Sin embargo, ha llegado hasta allí gracias a 
la ambición, y esa ambición se mantiene. “Siempre quiero 
más. Recuerdo hablar con mi entrenador y preguntarle: ‘¿Puedo 
ser feliz un día y disfrutarlo? ¿Por lo menos una semana? Por-
que siempre quiero más y más y más. Pero creo que es parte de 
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en Indian Wells y Stuttgart, además de los éxitos del año 
pasado, que siguen siendo recientes.

En el horizonte de la número dos del mundo siempre 
debe estar, y está, el número 1. Sin embargo ella prefiere 
tomárselo no con calma, sino con normalidad: “Si pienso 
en el número uno no duermo. Hay mucha diferencia. Nunca he 
jugado por los puntos. Juego por los títulos y las victorias. Me gusta 
jugar en las pistas centrales, llenas de gente y levantar los máximos 
torneos posibles. Ese momento es lo que me da la gasolina. Sin em-
bargo me ha hecho mucha ilusión llegar al número dos del mundo, 
por todo lo que me ha costado llegar. El número 1 ahora es muy 
difícil porque Swiatek está muy fuerte, pero espero poder luchar 
por ello”. Por el momento, un objetivo inmediato es acabar 
la temporada con un gran titulo, y eso supone entrar en 
competencia directa con Swiatek: “voy a trabajar para ello, 
aunque es muy difícil estar durante dos semanas consecutivas al 
máximo nivel. Espero tener cuanto antes la oportunidad de luchar 
por un Grand Slam. Sin embargo, estar en esta posición lo conside-
ro ya un privilegio”.

Badosa también quiso poner en valor el extraordinario 
momento del tenis español con cuatro tenistas en el top10: 
“Es un momento increíble para el tenis español. Tener tenistas en 
el top10 también es bueno para las próximas generaciones. Carlos 
Alcaraz está siendo increíble, Garbiñe Muguruza siempre ha sido 
un ejemplo a seguir, de Rafael Nadal no tengo palabras y que yo 
esté en esa posición me emociona y me enorgullece mucho”.
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Llega la primavera y con ella el tenis de élite a 
Europa con la gira de torneos de tierra batida. 
Un año más Dunlop tiene una presencia muy 
destacada y aprovecha una serie de acuerdos de 
patrocinio como Pelota Oficial para reforzar su 
posición como marca líder en pelotas de tenis.

Arrancando en Monte Carlo, Dunlop empieza una larga 
serie de acuerdos con los torneos más prestigiosos del 
viejo continente: los tres ATP Masters 1000 de Monte 
Carlo, Madrid y Roma, el ATP 500 Barcelona Open Banc 
Sabadell, Trofeo Conde de Godó, y los torneos ATP 250 
de Estoril y Munich.

Todos estos torneos se juegan con la pelota Dunlop ATP, 
el modelo super-premium de la marca británica desa-
rrollado específicamente para el tenis de élite en todas 
superficies. Ofrece la máxima calidad para un rendi-

miento excepcional para cumplir con las exigencias de 
los jugadores profesionales del ATP Tour.

Con esta serie de acuerdos de esponsorización, Dunlop 
se confirma como la Pelota Oficial de los principa-
les torneos profesionales de la gira europea en tierra 
batida, refuerza su posición de marca líder en Europa 
en pelota de tenis y promociona a nivel internacional su 
modelo Dunlop ATP - la pelota oficial del circuito ATP, 
las Nitto ATP Finals y las Next Gen ATP Finals

Al mismo tiempo Dunlop mantiene su apuesta por 
numerosos torneos profesionales en todo el mundo con 
acuerdos acuerdo con el Open de Australia, la ATP Cup, 
el ATP Masters 1000 de Miami, y múltiples eventos 
del calendario ATP en Asia y América confirmando 
a Dunlop como la pelota más utilizada en el circuito 
profesional.

Dunlop ATP, el modelo super premium de la marca británica

DUNLOP, LA PELOTA DE LA TIERRA BATIDA

Tigers Tennis, el proyecto 
global de ámbito nacional 
nacido en Castilla-La 
Mancha de la mano de cinco 
profesionales del tenis, sigue 
adelante en esta apasionante 
temporada, repleta de eventos, 
viajes, competiciones y ahora 
llega… TIGERS CAMP. 

Del 18 al 24 de julio ponemos 
en marcha nuestro primer 
Campamento multideportivo en 
el Club de Tenis Calpe, en la Costa 
Blanca alicantina: una semana llena 
de deportes, excursiones y buen 
ambiente en un enclave inmejorable: 
en la misma playa. Para más 
información, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. 

Por otro lado, nuestro grupo de 
Alto Rendimiento Tigers sigue 
su progresión y evolución a nivel 
técnico, táctico, físico y mental, 
dentro de un calendario de 
competiciones planificado para la 
presente temporada, en el que el 
enfoque competitivo contempla 
la participación en Circuitos 
Nacionales. L@s jugador@s 
pertenecientes al grupo están 
respondiendo muy bien, con una 
actitud y una capacidad de mejora 
enorme, lo que les está llevando 
a obtener resultados destacados a 
nivel Regional. 

Durante los meses veraniegos de 
junio, julio y agosto participaremos 

en los Campeonatos de España 
individuales y por equipos en los 
que nos clasifiquemos por nuestros 
méritos deportivos. Se prevé un 
verano emocionante 

En cuanto a nuestros Circuitos de 
Torneos, en este verano tenemos un 
calendario repleto de competiciones 
TIGERS. Comenzamos el mes de 
junio con el TIGERS TENNIS TOUR 
y el TOLEDO TENNIS TOUR en una 
de nuestras sedes Tigers, el Club 
Recreativo Repsol de Puertollano 
(Ciudad Real). 

Ambos torneos tendrán lugar la 
primera semana, del 30 de mayo 
al 5 junio. A continuación, la 
siguiente semana, del 6-12 de junio, 
tendrá lugar la siguiente prueba del 
TOLEDO TENNIS TOUR en otra de 

nuestras sedes Tigers, el Club de 
Tenis Villacañas, también en Toledo. 
La iniciativa de Tigers Tennis partió 
desde Castilla-La Mancha

Pondremos fin al mes de junio con 
el evento solidario LA NOCHE DEL 
TENIS en beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer. Se 
realizará el viernes 24 de junio desde 
las 20:00 de nuevo en el Club de 
Tenis Villacañas, siendo Mapei el 
Patrocinador Oficial del evento, que 
sigue prestando una inestimable 
ayuda. 

Por último, queremos destacar la 
puesta en marcha de nuestra página 
web oficial www.tigerstennis.
com, donde ya se puede tener 
acceso a toda la información de 
nuestras actividades, formularios 
de inscripción y contacto con el 
Proyecto Tigers Tennis. 

También se puede seguir nuestra 
actividad a través de nuestra 
cuenta oficial de Instagram @
tigerstennisofficial. 

Para cualquier duda o consulta, 
ponemos a disposición nuestro 
email:   
tigerstennisproject@gmail.com

UN VERANO APASIONANTE 
PARA TIGERS TENNIS
Campamento  TIGERS 
CAMP en Calpe

Sigue el Grupo de Alto 
Rendimiento Tigers

Noche del Tenis contra el 
Cáncer
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El torneo mascu-
lino se jugó con 
la pelota Dunlop 
ATP y el torneo 
femenino con la 
pelota Dunlop 
Fort Clay Court, 
pero la marca 
estuvo presente 
mucho más allá, 
con el foco prin-
cipal en su stand 
situada en la zona 
más concurrida 
del evento, al lado del estadio Manolo Santana. 
Allí Dunlop presentó sus últimas novedades en raquetas, 
raqueteros, mochilas yaccesorios para esta temporada, 
además de las pelotas oficiales del evento y las ya míticas 
pelotas gigantes que fueron el gran reclamo de los aficio-
nados en búsqueda de un recuerdo de su visita al torneo.

Y durante la semana 
Dunlop recibió la 
visita en su stand 
de su joven estrella 
Miomir Kecmanovic, 
jugador Next Gen y 
actual nº 31 del ran-
king ATP, que firmó 
autógrafos y hizo 
fotos junto con sus 
fans – todo un lujo, y 
más aún después de 
un largo período de 
restricciones durante 

la pandemia que han limitado mucho el contacto entre los 
jugadores y aficionados.

El torneo fue sin duda alguna un gran éxito, una fiesta del 
tenis nacional e internacional con Dunlop un año más 
muy presente y muy activo.

Dunlop repitió un año más como Pelota Oficial de la Mutua Madrid Open, con una presencia muy 
destacada en la Caja Mágica durante los 13 días de competición

DESTACA EN EL MUTUA MADRID OPEN
DUNLOP
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DEMANDAS FÍSICAS ESPECÍFICAS
EN JUGADORES DE TENIS DE COMPETICIÓN 

EN ETAPAS JUNIOR Y ABSOLUTA (I) bpm. Debemos tener en cuenta que la FC no es conti-
nua, si no en forma de dientes de sierra, por el carácter 
intermitente del tenis.

b) Se compite al 60-80% de la FC máxima. Ésta FCMax 
la obtendremos de la fórmula de Tanaka, un método 
más preciso para calcular nuestra FCMax (208,75 - (0,73 
x edad), indicado para jugadores absolutos.

c) El jugador al servicio tendrá mayor FC que el jugador 
al resto, al tener que imprimir una mayor intensidad y 
una mayor velocidad en la acción técnica del saque.

d) Los jugadores con un estilo de juego más defensivo 
presentan una FC más elevada al tener que ejecutar más 
golpes por punto y una mayor carga fisiológica.

e) Se observan mayores FC en torneos en tierra que en 
dura (154±12 bpm vs 141±9 bpm).

f) Las concentraciones de lactato (ácido láctico como 
compuesto químico limitador del rendimiento en 
esfuerzos de alta intensidad) son bajas pero puede 
aumentar en situaciones de juego de mayor intensidad 
y duración. 

g) Las concentraciones de lactato son más elevadas al 
servicio que al resto al tener un rol más activo (4,4-4,6 
mmol/l/min-¹ vs 3-3,2 mmol/l/min-¹). Es decir, los 
jugadores se mueven en la horquilla de los umbrales 
aeróbico y anaeróbico estimados.

h) El VO²max (volumen máximo de oxígeno que puede 
procesar el organismo durante un ejercicio) en hom-
bres se sitúa en 55 ml/kg/min-¹ vs frente a los 45 ml/kg/
min-¹ de las mujeres. Valores superiores a los 60 ml/kg/

min-¹ nos indicarán un nivel aeróbico excelente, lo que 
favorecerá los procesos de recuperación y aumentará el 
rendimiento en puntos de larga duración.

i) El VO²max en situación de partido se estima en un 
50-70%, con una mayor demanda en jugadores defensi-
vos frente a los ofensivos (25-36 vs 22-32).

j) El VO²max demandado en competición es más alto en 
tierra que en dura, al igual que al servicio en relación 
con el resto.

Por tanto, será muy importante adaptar los esfuerzos 
a la situación específica de competición y al estilo de 
juego o superficie en la que se desarrolle el torneo en 
función de la capacidad aeróbica de nuestro jugador/a. 
Estas características también condicionarán el patrón 
de juego de cada jugador.

Como conclusión, conocer los perfiles fisiológicos de 
nuestros jugadores, ya sean junior o absolutos, a través 
de su estilo de juego nos va a permitir dotarles de las 
herramientas necesarias para alcanzar su máximo ren-
dimiento en competición.

Bibliografía:

1. Galé-Ansodi, C. , Castellano, J. , and Usabiaga, O. 
(2017). Physical profile of  young tennis players in the 
tennis match-play using global positioning systems. 
Journal of  Physical Education and Sport, 17(2), 826.

2. Kilit, B. , Arslan, E. , & Soylu, Y. (2018). Time-motion 
characteristics, notational analysis and physiological 
demands of  tennis match play: A review. Acta Kinesio-
lógica, 12(2), 5-12.

Siguiendo el hilo de los artículos anteriores 
y habiendo procedido a la evaluación inicial 
previa a un programa específico de condición fí-
sica, debemos conocer cuáles son las demandas 
físicas que tendrá un jugador/a de tenis en com-
petición. Este artículo va a revisar la literatura 
científica al respecto para ofrecer datos reales 
según las últimas investigaciones. Comenzare-
mos por las demandas físicas de los tenistas en 
etapas júnior.

Tras analizar uno de los últimos artículos publicados 
sobre esta temática usando GPS (Galé-Ansoldi, Caste-
llano y Usabiaga, 2017), sus conclusiones y aplicaciones 
son las siguientes:

a) Todos los tenistas en etapas junior cubren la mayor 
parte de la distancia durante el punto, alrededor del 
90%, acelerando-desacelerando sin intensidad con-
tinua. Por lo tanto, sería interesante involucrar una 
gran cantidad de aceleraciones-desaceleraciones en los 
entrenamientos de tenis.

b) El entrenamiento de tenis debe diseñarse atendiendo 
al género y la clasificación de los jugadores (nivel de 
juego) debido a la dependencia de estas variables, las de-
mandas físicas podrían ser diferentes para los tenistas.

c) La velocidad , la aceleración, la potencia y la capaci-
dad de arrancar y frenar en pequeños espacios de 3-4 

metros son variables de alta incidencia en el rendimien-
to en tenis juvenil.

Por tanto, usemos los datos y las evidencias científicas 
para desarrollar tareas que reproduzcan la realidad y así 
podamos preparar a nuestros jugadores para la compe-
tición, recordando que nuestros pequeños se encuen-
tran en un proceso formativo, nunca de rendimiento 
prematuro que no garantiza el éxito en su etapa adulta.

Por otro lado, si analizamos las demandas fisiológicas 
de los jugadores absolutos en un partido de tenis, desta-
caremos la importancia de un buen desarrollo aeróbico 
y anaeróbico. Para ello he revisado el artículo de Kilit, 
B. , Arslan, E. and Joylu, Y. (2018), del cual podemos 
obtener las siguientes conclusiones:

a) La frecuencia cardíaca (FC) oscila entre 140-160 bpm 
(latidos/minuto), con incrementos de hasta 190-200 

Por José Miguel de la Cruz Rojas Doctor en Ciencias del Deporte y CEO de JCRSports (Colegiado: 9955 COLEF CLM).
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Boris Becker llevaba, se sabe, bastante tiempo en 
decadencia. Su vida personal fuera del tenis no 
ha sido de lejos tan brillante como lo fue dentro 
de las pistas y, ahora, se encuentra encarcelado 
a relativamente poca distancia del escenario de 
sus mayores triunfos: Wimbledon. Becker está 
en la cárcel por diversos delitos fiscales. Sobre 
todo, por ocultar activos y préstamos por valor de más de 
tres millones de dólares para evitar pagar sus deudas. Ya 
en el año 2002 fue condenado a dos años de prisión, pero 
suspendida, por evasión de impuestos. En 2017 se decla-
ró en bancarrota con unas deudas de casi 63 millones de 
dólares. El caso actual se ha centrado en la ocultación de 
propiedades y préstamos para no pagar un préstamo de 
casi cuatro millones de dólares por  su residencia de lujo 
en Mallorca.

En este caso se ha valorado también la reincidencia: La 
jueza Deborah Taylor dijo que el extenista alemán y ex 
número uno del mundo no había mostrado remordi-
miento ni aceptación de la culpa: “No prestó atención a la 

advertencia que le dieron y a la oportunidad que le dio la suspen-
sión de la sentencia y ese es un factor agravante importante”.

Boris fue, a los 17 años, el ganador de Wimbledon más 
joven, en 1985. Ganaría dos títulos más en el AELTC, dos 
Open de Australia, un US Open, 13 Masters Series y un oro 
olímpico, en dobles. Jugó otras cuatro finales de Wimble-
don, pero tras su retirada su vida fue a la deriva. Entre sus 
ocupaciones más ‘serias’ estuvieron ser comentarista de 
la BBC o entrenador durante tres años de Novak Djokovic. 
Sin embargo, su tren de vida y sus sucesivos divorcios le 
impidieron asentarse.

A los 54 años, Boris está encarcelado en Wandsworth, una 
de las cárceles ‘clásicas’ de Londres y condiciones no pre-
cisamente benévolas, periódicamente denunciadas por la 
prensa. Su celda, individual, es de seis m2 y en ella debe es-
tar desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana del día 
siguiente. Según la prensa británica, Boris se queja del frío, 
de la escasa iluminación y de la falta de higiene. Esperemos 
que la vida de Boris tome mejores derroteros futuros.

LA CAÍDA DE BORIS BECKER
El ex número uno del mundo ha sido encarcelado por delitos fiscales

Boris Becker, en tiempos más felices.

Play better, play on TNS

TNS by MAPEI - Tennis Surface Systems
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Un escenario tan emblemático para el tenis espa-
ñol como el Club de Campo Villa de Madrid fue 
sede del I Open Comunidad de Madrid, uno de los 
Challengers ATP que, con el apoyo de la Real Fede-
ración de Tenis están reforzando la pirámide de 
torneos que son la base de la pujanza de la cantera 
del tenis español. La Federación de Tenis de Madrid 
acometió, con un tiempo de preparación relativamente 
breve, la preparación del evento para convertirlo en la 
cúspide de su pirámide de torneos, que con la Liga Juvenil 
como joya de la corona, engloba desde las más pequeñas 
edades a las que se puede empuñar una raqueta, sin olvidar 
su cuidado al tenis de veteranos y el de todas las edades. 
El éxito ha sido completo, tanto deportiva como organi-

zativamente, respaldado además por un informe oficial 
de ATP en el que, además de aprobar con buena nota a la 
organización del evento, destaca sobre todo sus grandes 
capacidades para el desarrollo.

El I Open Comunidad de Madrid presentó, en cuanto a su 
cuadro final, una participacion de primera línea. Estaba 
simbólicamente encabezado por dos históricos del tenis 
español y madrileño y que son aún presente de ambos: 
Feliciano López y Fernando Verdasco. Con ellos, un tenista 
que pisó el ‘top 10’ y se subió al tren a última hora en busca 
de cobrar ritmo de competición tras una lesión: el francés 
Lucas Pouille, que llegó acompañado de Félix Mantilla, 
otro histórico de nuestro tenis que ahora ejerce como 

EL I OPEN COMUNIDAD DE
MADRID FUE UN ÉXITO
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Triunfos de Pedro Cachín y el dúo Pavlasek-Zelenay.
La Fundación del Tenis Madrileño programó actividades inclusivas.

Fotos: Alberto Simón.

Pedro Cachín, campeón.
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su entrenador. El primer cabeza de 
serie fue también de nivel: Roberto 
Carballés, que solicitó una ‘wild card’ 
tras alcanzar los cuartos de final del 
ATP 250 de Marrakech. Y con ellos, 
asiduos al circuito challenger como 
el brasileño Monteiro, los argentinos 
Cachín y Trungelliti y, en cuanto al 
tenis español y madrileño, nombres 
de jugadores consagrados y también 
prometedores como Miguel Damas, 
Javier Barranco, Oriol Roca, Alejan-
dero Moro, Javier Barranco o Dani 
Mérida entre otros, tanto en el cuadro 
final como en la fase previa.

El I Open Comunidad de Madrid voló 
hacia argentina. Simbólicamente, 

porque el trofeo 
diseñado quedará 
en la FTM, con el 
nombre del cam-
peón grabado, como 
en las grandes citas 
históricas. Pedro 
Cachín se hizo con 
el título ganando a 
Marco Trungelliti 
por 6-3, 6-7, 6-3. 
El primer favorito, 
Roberto Carballés, 
alcanzó las semifi-
nales, cediendo en 
ellas ante Cachín 
por 7-5 y 6-2. 
Trungelliti batió a 
Thiago Monteiro, el 
segundo favorito, 
por 6-4 y 6-4. Feli-
ciano y Fernando 
Verdasco no alcan-

zaron las rondas finales. Feliciano no 
llegó a debutar por problemas físicos 
mientras Fernando cayó en la segunda 
ronda ante Marcel Guinard por 7-6 y 
7-5. En los cuartos de final se jugó un 
torneo que bien pudiera haber valido 
como final: Roberto Carballés venció a 
un Pouille que rindió a buen nivel por 
6-4 y 6-4. El título de dobles fue para 
el dúo que formado por Pavlasek y 
Zelenay, que vencieron a David Vega y 
Rafael Matos 6-3, 3-6 y 10/6. 

Además, paralelamente al torneo se 
organizaron actividades dirigidas por 
la Fundación del Tenis Madrileño, 
como torneos en silla de ruedas, tenis 

para ciegos o torneos para disminui-
dos psíquicos. La afluencia de jóvenes 
aficionados, en muchos casos también 
pequeños tenistas y que junto a Thiago 
Monteiro protagonizaron un clinic 
de la mano de Joma, hicieron que este 
I Open de la Comunidad de Madrid 
cumpliera adecuadamente con su 
intención de suceder al Grand Prix 
de Madrid, un torneo siempre muy 
cercano al público. Un buen comienzo 
para una iniciativa que crecerá. Las 
fotos para la historia de los campeo-
nes, en la Puerta de Alcalá de Madrid, 
dan idea de que este torneo ha nacido 
pensando en grande, pero trabajando 
con cuidado desde la base. El I Open 
Comunidad de Madrid, Challenger 80 
ATP, repartió más de 45.000 euros en 
premios y hospitalidad. y en él colabo-
raron la Comunidad de Madrid  y  el 
Ayuntamiento de Madrid además de 
las federaciones española y madrileña 
y la Fundación Madrid Deporte. Como 
patrocinadores, MAPFRE, Orange, 
y Joma, Volvo, Tennislife, VTS, Ivy 
League Tutoring, IMQ Ibérica, Dunlop 
y Cantabria Labs Heliocare. Misión 
cumplida.

Cachín, en acción.

El clinic ‘Kid’s Day’, con Joma.

El colofón al torneo.
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Hoy en día las noticias de pádel son recurrentes 
en todos los medios de comunicación. Lo que es 
más novedoso es la noticia que hoy publicamos 
por la celebración de un Mundial Senior en Las 
Vegas EEUU. La primera edición de un Mundial 
de esta categoría tuvo su sede en Villapadierna 
(Málaga) y supuso un éxito en todos los senti-
dos.

Celebrar esta segunda edición en Las Vegas, en abril era 
todo un reto para la Federación Internacional de Pádel, 
la Federación Americana y para el propio deporte del 
pádel, que acudía a una cita en un país donde, por el 
momento, sólo se celebra una prueba a nivel interna-
cional en Miami. Las federaciones nacionales asumían 
un presupuesto alto para tener representación con sus 

selecciones. A pesar de ello 16 naciones acudieron a 
la cita americana, algunas clasificándose de las fases 
previas celebradas en distintos continentes.

El Mundial se celebró en el RRA Club de Pádel Las Ve-
gas. Un club con un formato similar a muchas instala-
ciones en otros países del mundo.

Desde la Federación Internacional de Pádel (FIP) y la 
Federación Americana de Pádel (USPA) se tomaron todo 
el interés en que se desarrollara lo mejor posible. Es 
justo reflejar que el Presidente de la USPA, Marcos del 
Pilar es el verdadero artífice de que Estados Unidos vea 
el pádel como deporte emergente y que en no mucho 
tiempo estará en lo alto por número de practicantes y 
de eventos, gracias al esfuerzo que están desarrollando.

En el plano deportivo hay que 
señalar el aumento de nivel de los 
jugadores que viajaron con sus 
selecciones, claro ejemplo de esto 
es Suecia y Francia principalmen-
te, terceros y cuartos clasificados. 
Jugadores que en su mayoría 
provienen del tenis, incluyendo ex 
jugadores ATP, y que han encontra-
do en este deporte un aliciente para 
seguir competiendo.

El sistema de competición tuvo una 
fase de grupos inicial y luego una 
eliminatoria. La competición entre 
selecciones enfrenta por cada país 
a una pareja de +35, +40, +45, +50 y 
+55. Esto convierte la competición 
en una combinación de jugadores 
que recientemente han competido 
en el World Padel Tour y los que se 
iniciaron en este deporte hace años. 
Los equipos españoles se impu-
sieron claramente en todos sus 
enfrentamientos alzándose con el 
oro en las dos categorías.

El equipo femenino español dio un 
auténtico recital de juego en sus en-
frentamientos, poniendo un listón 
a sus contrarias que no será fácil de 
superar en futuras competiciones.

España estuvo representada en 
categoría femenina por Ángela 

Caro Cantín. Cristina Gomis Ar-
gemi. Marta Guallart Lain. Isabel 
Domínguez Munaiz. Nuria Rivas 
Vázquez. Lorena Figueres Alario. 
Paula Hermida Velo. Nuria Mon-
tero Martí, con Iciar Montes como 
seleccionadora.

En competición masculina los se-
leccionados fueron Enric Sanmartí 
Beleta. Eduard Bainad Puig. Ignacio 
González Gadea. Javier Limones 
López. Jordi Muñoz Baixas. Héctor 
Perona Mateu. José María Montes 
Arce, Guillermo Lahoz Rodríguez, 
Antonio Ochoa Delgado. Carlos 
Almazán Fernández. Luis Menén-
dez Izquierdo. Óscar Not Come-
llas. Seleccionador fue Juan José 
Gutierrez.

En categoría masculina, tras España 
se clasificaron Argentina, Suecia, 
Francia, Italia, Portugal, Brasil, 
Mexico, Chile, EE.UU, Uruguay, 
Bélgica, Alemania, Australia, Gran 
Bretaña y Dinamarca. En la feme-
nina fueron Italia, Francia, Suecia, 
Países Bajos, Estados Unidos, Di-
namarca, Gran Bretaña, Argentina, 
Béltica, Brasil, Uruguay, Portugal, 
Alemania, Chile y Australia.

La Federación Americana tuvo un 
gran detalle al hacer entrega de 

premios individuales por los años 
en la competición a Iciar Montes, 
Guillermo Lahoz, J.M. Montes, Ro-
berto Gattiker, Oscar Not y Carlos 
Almazán. En el plano personal, 
resaltar que ha sido una experiencia 
fantástica el representar de nuevo a 
España, revalidando el título y con-
vivir con extraordinarios depor-
tistas y amigos. Con los que ganar, 
incluso un Mundial resulta sencillo, 
es fácil confiar en tus compañeros 
cuando su nivel de juego es tan alto 
y su ayuda dentro y fuera de la pista 
supone un respaldo tan importante.

Va por todos ellos…

EL PÁDEL VETERANO 
HABLA ESPAÑOL

Doble triunfo en los Mundiales de Las Vegas
Por Carlos Almazán.
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Aramark ha sido, un año más, la compañía encargada 
de gestionar el servicio de restauración del Mutua 
Madrid Open 2022. Bajo el lema “Nos vamos a comer 
la pista”, Aramark ha contado con 23 puntos de venta, 
3 restaurantes, la zona premium seat y el servicio a 
hospitality que han atendido a los más de 300.000 
visitantes del torneo que han podido disfrutar, además 
de un espectáculo deportivo, de una experiencia 
gastronómica innovadora y original.

Y es que la compañía ha presentado en el Mutua Madrid 
Open los nuevos conceptos gastronómicos basados en 
productos de calidad, y que fusionan la gastronomía 
nacional con una gastronomía más internacional.

La clave del éxito de esta edición ha sido la variedad, 
ya que se ha ofrecido desde el clásico bocadillo de 
calamares hasta el bocadillo al más puro estilo 
americano, Philly Cheese Steak, una oferta para todos 
los gustos, tanto es así, que la valoración de los asistentes 
roza el 9, según una encuesta de satisfacción realizada 
durante el evento.

Así, uno de los grandes protagonistas ha sido Bocados 
con Estrella, el nuevo concepto gastronómico creado 

por Aramark y el chef  12 estrellas Michelín, Martín 
Berasategui, una propuesta sport elegante para los 
eventos deportivos.

También ha debutado con gran éxito la Vermutería, 
una propuesta distinta y poco habitual en este tipo de 
eventos, donde los asistentes pudieron disfrutar desde 
brioche de sardinada, hasta unas guildas donostiarras.

Para ello, la compañía ha 
contratado a más de 500 personas, 
entre cocineros, maîtres, jefes 
de barra, camareros, personas 
de departamentos centrales y 
montadores, entre otros perfiles.

En total han sido más de 40 
toneladas de comida servidas 
durante el torneo, lo que ha 
supuesto que diariamente se 
recepcionara en torno a 3.000 kg 
de materia prima. Y como uno de 
los aspectos que más preocupa 
a la compañía es el desperdicio 
alimentario toda la comida sobrante 
ha sido donada, gracias a la 
colaboración con la empresa Somos 
Oreka, a un comedor social próximo 
al torneo.

ÉXITO DE LOS NUEVOS CONCEPTOS  GASTRONÓMICOS

ARAMARK EN EL MUTUA MADRID OPEN
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ASICS se enorgullece de apoyar a 
Iga Świątek cuando la tenista po-
laca se ha convertido en la número 
uno del mundo, un paso históri-
co en su carrera. Tras firmar con 
ASICS, cuando estaba en el puesto 49 
de la WTA en 2019, Świątek ascendió 
rápidamente en el ranking con vic-
torias clave a principios de 2020. El 
año culminó con su primera victoria 
en un Grand Slam: Roland Garros.

Świątek afirma: “Es un momento 
surrealista en mi carrera y en mi vida 
alcanzare l número 1 del mundo. Contar 
con el apoyo de mi equipo, mi familia, mis 
fans y mis socios me da la confianza de 
saber que esto es sólo el principio. Siempre 
hesufrido lesiones en el pie y el tobillo, pero 
ahora, desde que me cambié a ASICS en 
2020, puedo notar la diferencia. Sé que 
puedo confiar en ASICS, y esto me ayuda 
a centrarme en mi juego. Para mí, el movi-
miento inteligente fue volver a ASICS para 
el calzado y la ropa. Espero tener una larga 
colaboración con ellos”.“Estamos encanta-
dos de que Iga siga eligiendo ASICS para 
el tenis tanto en ropa como en calzado. Su 
rendimiento constante en la pista y como 
modelo positivo a seguir en el deporte, es-
pecíficamente en lo que respecta a la salud 
mental en el deporte, hace que estemos 
increíblemente orgullosos de apoyarla 
mientras continúa su histórica carrera”, 
afirma Santiago Martínez, Director 
de Marketing de ASICS Iberia. 

La carrera de Iga Swiatek sigue firme 
y en ascenso. A ella y a ASICS les 
queda mucho por celebrar.

La número 1 del mundo y el fabricante suman éxitos

ASICS Y SWIATEK
UNA ORGULLOSA RELACIÓN 
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El prestigioso circuito amateur 
Mercedes Pádel Tour 2022 dio 
comienzo a principios del mes de 
mayo con la disputa del torneo 
zaragozano de Agreda Automóvil. 

El Torneo Ágreda Automóvil de 
Pádel se celebró durante los días del 
5 al 8 de mayo, donde se pudo ver 
un pádel de alto nivel en las instala-
ciones del club Pádel Zaragoza. Los 
Campeones en Categoría A Mascu-
lina fueron José Vicente Labarta y 
Carlos Navarro que se impusieron 
en un vibrante encuentro a David 
Domenech y Diego Rodrigo. Las 
Campeonas en Categoría A Femeni-
na fueron Conchita García y Laura 
Murciano tras vencer en un disputa-
do partido a Andrea Lara y Graciela 
Artero. 

Los Campeones en Categoría B 
Masculina fueron Esteban Lázaro 

Gran Final del Torneo 
de Pádel de Ágreda 
Automóvil disputado 
en las instalaciones 
de Padel Zaragoza



Grand Slam de Tenis nº 291 www.revistatenisgrandslam.es 80  

y Rubén Andrés imponiendo su dominio ante la pareja 
Santi Castro y David Guillen. Las Campeonas en Catego-
ría B Femenina fueron Mavi Plana y Elsa Solis que se hi-
cieron con la victoria final tras imponerse a Ana Sabiron 
y Marta Sánchez. 

Los clientes de Ágreda Automóvil Mercedes-Benz mejor 
clasificados, serán invitados a disputar la Final Nacio-
nal junto con un acompañante de su elección, en el mes 
de octubre en Reserva del Higuerón (Málaga). Además 
de la tradicional entrega de trofeos, Ágreda Automóvil 
clausuró su Torneo con un generoso sorteo lleno de artí-
culos de última generación de Dunlop Sport que resultó 
del agrado de todos los presentes.  El colaborador del 
circuito, Julián Ramos Tabares, aporto lotes de productos 
que se sortearon entre los jugadores del torneo, así como 
premios para los campeones/as. Por otro lado, Cava 
Villa Conchi, aporto botellas de cava Magnum para los 
campeones/as y cajas de cava para sortear. La XV edición 
del Torneo Ágreda Automóvil  de Pádel que forma parte 
del Mercedes Pádel Tour, circuito líder y referente del 
deporte amateur en España, concluyó con éxito de juego 
y participación.    

Los próximos torneos en celebrarse dentro del Mercedes 
Pádel Tour, serán el torneo de Gazpi en Pamplona, que 

se disputará del 15 al 22 de mayo en las instalaciones del 
club Navarra Pádel, y el torneo extremeño de Automo-
ción del Oeste, que tendrá lugar en las instalaciones 
deportivas de Casino de Badajoz del 18 al 22 de mayo.
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Una de las armas fundamentales 
que un tenista tiene a su 
disposición para jugar con 
comodidad, para ganar y para 
mejorar su juego es el cordaje de 
su raqueta. Contar con un buen 
cordaje puede otorgar mayor 
potencia, buenos efectos, más 
control y menos desgaste de 
energía en cada golpe.

 En resumen, para desarrollar el 
mejor juego del que puede ser capaz 
el tenista. La tensión, el material 
y el calibre del cordaje pueden 
marcar la diferencia entre un buen 
partido o un juego mediocre. Para 
optimizar el juego hay que realizar 
una buena elección de 
material y, en ella, del 
cordaje, que es la parte 
de la raqueta que está 
en contacto con la bola, 
claro.

Firestorm de Signum 
Pro es un cordaje 
monofilamento de 
co-poliéster que brinda 
control, efectos y 
golpes inigualables a 
los grandes jugadores 
y al jugador que quiere 
mejorar su juego.

Muchos tenistas 
consideran que 
los cordajes de 
poliéster pueden 
llegar a sentirse, en 
algunos momentos, 
demasiado rígidos 
y con poca potencia. 

Tenemos buenas noticias: ¡Ya 
no tienes por qué preocuparte! 
Firestorm aborda estos problemas 
con aditivos especiales diseñados 
para aumentar la comodidad y la 
potencia.

Este cordaje está diseñado con 
una nueva estructura molecular, 
más sensible, mejorada para 
proporcionar más potencia, 
capacidad de juego y confort, todo 
ello minimizando la pérdida de 
tensión. 

Además, permite un buen control 
de la pelota, lo cual lo convierte 
en un cordaje perfecto para los 

jugadores de estilo agresivo. Un ‘top 
10’ como Matteo Berrettini confía 
en Firestorm.

Está disponible en diferentes 
calibres para elegir el que más se 
adapta a tu juego. Este cordaje es 
suave, cómodo y, además, de alta 
durabilidad. Este cordaje se ofrece 
en 1,20, 1,25 y 1,30 mm, y en bobinas 
de 12 y 200 metros, en color dorado. 

Si eres un tenista  fanático de los 
poliésteres, pero buscas algo suave 
y cómodo, ¡no busques más! 

Firestorm es el cordaje que 
necesitas.

FIRESTORM
EL CORDAJE SUAVE PERO AGRESIVO
Más potencia, control y confort, con menos pérdida de tensión



bancosantander.es

Grande
Rafa

Siempre. Sea cual sea el resultado. Eres todo  
un ejemplo dentro y fuera de la pista.


