Año XXVII Nº264 5€

revistatenisgrandslam.es

QUEREMOS
EL GRUPO
MUNDIAL
LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA MAPFRE,
A POR TODAS

ACAPULCO

LOS NUMERITOS
DE KYRGIOS

COPA DAVIS

PISANDO EL
ACELERADOR

FEDERER

SE HACE
CENTENARIO

2.500 años
de historia

de un enclave donde ya
los íberos tenían el vino
como elemento central
de su sociedad.

Visitas
tradicionales

para que puedas descubrir
cuando quieras nuestro
entorno natural, el proceso
de elaboración y nuestros
cavas y vinos.

Visitas
privadas

a la carta para adentrarse
en nuestra marca de forma
individualizada, adaptándonos
a tus necesidades.

Eventos
#lastminute

que ofrecemos en momentos
puntuales del año con
un amplio despliegue
de actividades.

Pensando
en todos

los miembros de tu familia
con propuestas para que
mayores y pequeños
se introduzcan en
la cultura del vino.

LOS
SECRETOS
DEL CAVA
EN TODOS
SUS MATICES.

Visitas de
temporada

SUMARIO

adaptadas a cada estación del
año. Un paseo en bicicleta por
el viñedo, un pisado de uva
en septiembre, una calçotada
en invierno, etc.

Visitas
naturalistas

en compañía de nuestro
biólogo ambiental para
conocer qué tesoros esconden
los diversos ambientes de
la Heredad Segura Viudas.

Disfruta la
gastronomía

con visitas donde descubrirás
nuestros productos
acompañados de un maridaje
a la altura de tus deseos.
¿Un brunch en el viñedo
o un almuerzo en nuestros
salones medievales?

Catas

guiadas de nuestros cavas
y vinos para que puedas
descubrir todos los matices
de los frutos de la Heredad
Segura Viudas.

4. Editorial

EL TENIS HABLA ESPAÑOL
–Y PORTUGUÉS- EN AMÉRICA

5. Saques y
voleas

36: Buenos
Aires: clásico
imprescindible

10. Fed Cup:

46. El tenis en 78. Mercedes

16. Acapul-

54: El Transition Tour no
gusta a nadie

24. Federer,

56: El #VAR
que sí funciona

La selección
española
MAPFRE, a por
todas a Bélgica

Ven a visitarnos
y descubre el papel
del patrimonio
natural en
la elaboración
de nuestros cavas
y vinos.

co: Kyrgios la
arma

centenario

28. Copa

Davis: Segundo
acto

www.seguraviudas.es
@hseguraviudas

68: VT Sports
Management y
el sueño americano

silla de ruedas
50. Así van los
‘top 10’

Pádel y Tenis
Tour

60: Río de

Janeiro: Sorpresa tras
sorpresa

32: Nadal abre
casa en México
Grand Slam de Tenis nº 264

3

www.revistatenisgrandslam.es

EDITORIAL
Ai-Four, Servicios Integrales, S.L.
Tel.: 91.364.22.75 • 606.627. 685
Pº de las Acacias, 30, Portal 1
28005 Madrid

Director:

Miguel Ángel Zubiarrain

Subdirector:

Fernando Carreño

Coordinadora:

Inés Mª Martín Rey

Directora de Publicidad:

María Sánchez
msanchez@grandslamtennis.es

Colaboradores:

Corresponsales:

Estados Unidos: Clemson Smith Muñiz
América del Norte y del Sur: Guillermo
Salatino, Luis Baraldi, Aitor Zubiarrain
Australia: Carina Romano

Fotografía:

M.A. Zubiarrain, Gerardo Villegas, Paul
Zimmer, Brigitte Urban, Angelo Tonelli,
Art Seitz, Many Rico, Michael Leshay,
Gianni Ciaccia, Sport Vision, Lance Jeffrey,
Chryslene Caillaud.

Ilustracción:
Aitor Zubiarrain

Redacción:

redaccion@revistatenisgrandslam.es

Administración y suscripciones:
info@revistatenisgrandslam.es

Imprime:

www.1001fa.es

Y
V
S
O
E
L
U
E
Q
A
A
S
S

EL TENIS ESTÁ CAMBIANDO,
PERO A VER HACIA QUÉ

Edita:

Manolo Santana, Diego Armero, Manuel
Adrio, Georges Homsi, José Higueras,
Andrés Gimeno, José Luis Arilla, Manuel
Orantes, Javier Sansierra, Carlos E.
Rodríguez Jiménez, Dennis Van Der Meer,
Goyo Ybort, Nico Moreno Ghersi, Alberto
Sánchez Sánchez, Félix García.

saques y voleas
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El tenis profesional ha iniciado la temporada
2019 a una velocidad a la que no le ha dado quizá mucho
tiempo de examinarse a sí mismo pero el hecho es que
está experimentando cambios. A largo plazo habrá que
ver el efecto que tiene sobre la élite las reformas iniciadas con el Transition Tour, que hasta el momento sólo
ven positivas aquellas que los han impuesto. Ciertamente, no parece que restringir la competición y poner barreras entre la élite y la base vaya a favorecer la competitividad aunque si de lo que se trata es de que en las zonas
altas de los circuitos se mantengan los mismos nombres
el mayor tiempo posible, la medida va bien encaminada.
Quizá a la ATP y a la WTA les moleste el hecho de que en
lo que va de año los grandes nombres no hayan ganado
demasiado y se alternen mucho los campeones.
Pero esto también puede entenderse como resultado
de una estructura de calendario que reduce los objetivos de los verdaderos líderes: Masters 1.000, Premier
Mandatory y Grand Slam. Veremos la evolución de la
situación, pero recordemos que fue hace 20 años cuando
la ATP oficializó esta estructura de los Masters 1.000 de
participación restringida, seguida por la WTA después.
De momento nos ha llevado hasta aquí.
Al margen, el mes nos ha dejado como protagonista a un
Nick Kyrgios que ha convertido su triunfo ante Nadal
en Acapulco en una polémica sobre la pista amplificada
y prolongada en las redes sociales como es costumbre
ahora. Prolongada por él, porque Nadal se ha mantenido
en su sitio. Al respecto sólo cabe comentar que si quiere
que se le tome en serio, basta con ganar a Nadal porque
‘lo otro’ juega en su contra. Y si quiere tomar la imagen
de payasete del circuito, sólo decirle que antes que él ya
lo fue Ilie Nastase por ejemplo, que también tenia mucho
talento para el tenis, pero mucha más gracia para el
espectáculo.

LA WTA
SE VERÁ POR DAZN
El tenis femenino, salvo en las citas de
Grand Slam, abandona la televisión en
España para pasarse al streaming. La
plataforma DAZN, el primer servicio
global de streaming de deporte en directo y
bajo demanda, ha incorporado la WTA a
su catálogo de programación en exclusiva
para España. La plataforma cuenta con
los derechos del circuito hasta el final de
la temporada 2019. Este acuerdo incluye
todas las citas del circuito: Indian Wells,
Miami, Madrid y Pekín, el Masters… Con
sede en el Reino Unido, DAZN ofrece un
servicio sin contratos de permanencia y
con una tarifa asequible para todos los
dispositivos con conexión a internet, como
smart TVs, smartphones, tabletas…

Depósito Legal: J-107-2010
La revista no se solidariza expresamente con
las opiniones de los colaboradores firmantes
de sus escritos, ni se identifica necesariamente con los mismos, siendo responsabilidad
exclusiva de sus autores. Todo material
gráfico o escrito es propiedad de la empresa
editora, quedando prohibida su reproducción
salvo con autorización escrita.
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EMILIO SANCHEZ VICARIO,
EMBAJADOR DE LEOTRON, LA VITAMINA
DEL TENISTA

Emilio Sánchez Vicario empieza el año
con más energía que nunca será será
durante este 2019 el embajador de Leotron, la vitamina del tenista. La leyenda
del tenis español protagonizará una
campaña centrada en medios digitales
y radio de este complejo vitamínico
indicado para personas extraordinarias,
que llevan un ritmo de vida dinámico
y activo y que, de forma puntual o más
cotidiana, necesitan un extra de energía.
Además, Leotron refuerza su presencia en
el tenis siendo patrocinador oficial de la
Academia Sánchez–Casal (ASC). Leotron
estará presente en las diversas actividades
de las diferentes sedes de la Academia que
este año celebra su 20 aniversario y que
cuenta con centros en España (Barcelona), EE. UU. (Miami y Atlanta) y China
(Nankín). “Estamos muy contentos de
que Leotron, una de las grandes marcas
de Angelini Farmacéutica, haya querido
hacer su entrada en el mundo del deporte,
colaborando con nosotros. Este complemento vitamínico aporta una gran dosis
de energía y permite alcanzar un mayor y
mejor rendimiento, por lo que estoy seguro
de que será de gran ayuda para todos los
tenistas”, destaca Emilio Sánchez Vicario.
Además, Leotron becará la carrera de dos
promesas del tenis que formen parte de la
cantera actual de la Academa ASC
5

TENNIS EUROPE
PREMIA A POZOBLANCO
Los Internacionales de Andalucía Sub 12
de Tenis celebrados en Pozoblanco en 2018
han recibido el premio a la promoción, difusión y organización por parte de Tennis
Europe. Este premio se enfoca principalmente a la implementación de las pautas
de promoción del Tennis Europe Junior
Tour pero también se tienen en cuenta los
requisitos básicos de la organización al
evaluar el material recibido de los eventos.
Según Tennis Europe, Pozoblanco ha
realizado un excelente trabajo para cumplir con la mayoría de los requisitos de
promoción de Tennis Europe. Pozoblanco
acogerá de nuevo este año, los Internacionales de Andalucía Sub 12, con categoría 1,
el máximo escalón dentro de la categoría
sub 12. El torneo se celebrará del 26 de
Julio al 03 de Agosto de 2019.
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Saques y Voleas

ROGER FEDERER Y DAVID FERRER VUELVEN A MADRID

Roger Federer, campeón de 20 torneos del Grand Slam y que reciente se ha incorporado
al ‘club de los 100’ torneos ganados, jugará el Mutua Madrid Open para buscar su
cuarto título en la Caja Mágica, tras dos años sin jugar la gira de tierra batida. Roger,
campeón en 2005, 2009 y 2012, suma también 20 torneos de Grand Slam y tiene un
balance de 35 victorias y ocho derrotas en el Mutua Madrid Open. “Federer es uno de
los mejores jugadores de la historia, no descubro ningún secreto”, dijo Feliciano López,
el Director del Mutua Madrid Open. “Estamos felices porque su regreso a Madrid es
un regalo para el torneo, pero sobre todo para los aficionados que podrán ver en la Caja
Mágica a un jugador único e irrepetible”. “La presencia de Roger en la Caja Mágica
hace que esta edición del Mutua Madrid Open sea especial”, aseguró Manolo Santana,
Presidente de Honor del torneo. “Da igual que tenga 37 años porque sigue conservando
esa clase inconfundible. Poder disfrutar de su tenis es un acontecimiento que ningún
seguidor del deporte debería perderse”. Además, David Ferrer ha recibido el primer Wild
Card del torneo, en el que dirá adiós a lo grande a su carrera profesional.

PISTA EN EL GODÓ PARA MANUEL ORANTES

Manuel Orantes, uno de los legendarios del tenis español, será homenajeado en la próxima edición del Conde de Godó, pues desde ahora la Pista 1 del R.C.T. Barcelona llevará el
nombre del gran tenista granadino. El reconocimiento llega cuando se cumplen 50 años
de su primer triunfo en el R.C.T. Barcelona. La pista cuenta con un aforo para unas 2.500
personas. Orantes acompañará a Nadal, cuyo nombre lleva la pista central. Orantes
es el segundo mejor tenista de la historia del torneo. Ha disputado siete finales con tres
victorias y cuatro derrotas. Sólo le supera en el palmarés de la competición Nadal con 11
títulos. Orantes se proclamó campeón en 1969, 1971 y 1976. A tal señor, tal honor.

PREMIO LAUREUS PARA NOVAK DJOKOVIC

Novak Djokovic, número 1 del mundo, se hizo por cuarta vez con el Premio Laureus, el
Óscar del Deporte, por su retorno a la élite ganando Wimbledon y el US Open, y recuperando el número 1 del mundo, tras dos años sin ganar un Grand Slam. ‘Nole’ subió al
escenario entre lágrimas después de que se proyectase un emocionante vídeo en el que su
mujer, Jelena, relató como nunca se había contado el infierno que había sufrido tras pasar
por el quirófano. La pareja del tenista contó que el jugador quiso dejar el tenis después de
Roland Garros. Un mes después ganaba su cuarto Wimbledon. Federer queda solamente
a dos de Roger Federer, que se llevó el premio seis veces. El principal derrotado por Djokovic fue el futbolista Luca Modric, subcampeón del mundo por Croacia y de Europa con el
Real Madrid. También fue para el tenis el premio al deportista revelación, llevándoselo la
campeona del US Open, Naomi Osaka.

LA COPA MUNDIAL ATP YA TIENE FECHAS

La ATP ha hecho oficial el calendario 2020 y en él figura la nueva Copa del Mundo
ATP, que se jugará en Sidney del 3 al 12 de enero. Esa semana coincide sólo con Doha.
Pune pasa a febrero mientras que Brisbane y Sidney desaparecen porque ambas ciudades
serán sedes del torneo, que tendrá la presencia de 24 países y repartirá 750 puntos para el
conjunto campeón, además de una dotación de 15 millones de dólares. En 2020 habrá 63
torneos repartidos por 29 países y aún hay vacante una fecha para jugar un torneo sobre
hierba en la semana previa a Wimbledon. Habrá que ver la relación entre ITF y ATP…

NAOMI OSAKA ROMPE CON SU ENTRENADOR

Naomi Osaka, campeona del US Open 2018, del Open de Australia 2019 y número 1 del
mundo, ha anunciado que rompe con su entrenador, Sascha Bajin, que la había acompañado en el ascenso en su carrera. La nipona explicó en un comunicado que “todos
piensan que fue un problema relacionado con el dinero, pero no lo fue. Es una de las
cosas más hirientes que he escuchado. A cada miembro de mi equipo lo veo como parte
de mi familia. No les haría nada de eso. No voy a decir nada malo de Sascha, porque por
supuesto estoy realmente agradecida por todo lo que ha hecho”. La razón apunta más
bien a motivos personales porque “No creo que para tener éxito tenga que anteponerlo
a mi felicidad. Y si tengo a una persona alrededor con la que no me encuentro a gusto
no me torturaré con ello”. El cambio sucede al relevo en el banquillo de Simona Halep,
aunque la antigua numero 1 no le iban tan bien las cosas.
Grand Slam de Tenis nº 264
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QIANG WANG CON DUNLOP

QIANG WANG

SE UNE AL EQUIPO DUNLOP
La número 1 china firma un contrato de varios años

Dunlop ha anunciado
que Qiang Wang, de
27 años y número uno de
China será jugadora del
Dunlop Tour Team las
próximas temporadas.
Todo un ídolo en China,
Qiang recientemente
alcanzó el puesto 18 en el
ranking WTA , el mejor
ranking de su carrera, después de un fuerte arranque en 2019. Tiene dos
títulos WTA, ganados el
año pasado en Nanchang
y Guangzhou. En Roland
Garros 2018 derrotó a
Venus Williams en la primera ronda.
Qiang utilizará la raqueta
Dunlop CX 200, modelo estrella de la nueva
colección de raquetas de
competición de la marca
lanzada a principios de
2019.
“Estoy emocionada de estar
firmando con Dunlop en un
momento significativo de mi
“Estamos encantados de añadir a
carrera”, dijo Qiang. “Ha
Qiang a nuestra impresionante cartera
habido tantos ganadores diferentes de
de jugadores del Dunlop Tour Team”,
Grand Slam en los últimos dos años, algo
agregó Masahiro Asahino, Director
que demuestra las grandes oportunidades
de Deportes de Raqueta del Grupo.
de ganar que tienen las jugadoras en el
“2019 será un año importante para ella,
circuito femenino. Asegurarte de estar
para establecerse cerca de la cima del
usando el material que mejor se adapta a
ranking femenino, y estamos ansiosos
tu juego es vital y trabajar con Dunlop me
Donación
por trabajar con ella. Tiene una gran base
ayudará a maximizar mi rendimiento
y a Cáritas
y S.A.U.C.E.
de fans en China y esperamos apoyarle
progresar aún más en mi carrera “.
Grand Slam de Tenis nº 264
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en sus ambiciones de conquistar títulos
importantes”.
Entre los tenistas que utilizan Dunlop se encuentran Kevin Anderson, Agniezska Radwanska, Jamie
Murray, Zarina Diyas, Kurimi Nara,
Donald Young o Tommy Robredo
o Luisa Chirico, entre otros. A este
grupo se une ahora Qiang Wang.
www.revistatenisgrandslam.es

Muchos de los torneos más prestigiosos del mundo de los circuitos
ATP & WTA han elegido la Dunlop Fort como Pelota Oficial para cumplir
sus necesidades de calidad y rendimiento. Diseñada para los jugadores más
exigentes, la Dunlop Fort garantiza la máxima calidad, consistencia y durabilidad.

Dunlop – Pelota Oficial:

Barcelona Open Banc Sabadell | Gazprom Hungarian Open | BMW Open by FWU | Millennium Estoril Open | TEB BNP Paribas Istanbul Open | New York Open
Chengdu Open | Rakuten Japan Open | Volvo Car Open | J&T Banka Prague Open | BRD Bucharest Open | Japan Women’s Open Tennis | Tashkent Open

#TheBallOnTour

www.dunlopsports.com

FED CUP
Georgina
García y
María José Martínez
ganan el doble decisivo
ante Japón

FED CUP

BÉLGICA

Y MÁS ALLÁ
La selección española
MAPFRE lucha por volver
a la élite de la Fed Cup

Así como el tenis masculino
español, en la misma medida que
todo el tenis mundial, vive con la
incertidumbre de aguardar al desarrollo definitivo de la ‘nueva’ Copa
Davis, el tenis femenino tiene, en el
mismo escenario, un único objetivo:
volver al Grupo Mundial de la Copa
Federación, la Fed Cup, y el él optar
al título.

Gran triunfo 2-3 en Japón
Georgina García, la nueva
protagonista

Carla Suárez y Garbiñe
Muguruza, a la espera

En efecto, a disposición de la capitana están dos jugadoras del máximo
nivel. Una, avalada por los dos
títulos de Grand Slam y un número
1 del mundo, Garbiñe Muguruza.
Otra, una con nivel de ‘top 10’, gran
competidora y de enorme experiencia en el circuito, Carla Suárez.
Ambas han formado en ocasiones
una pareja de dobles de formidable
calidad. Y junto a ellas, una genera-

ción que se va consolidando y poco
a poco empieza a adquirir experiencia competitiva en las grandes
citas. Decir ‘a disposición’ cuando se
habla de competiciones de tenis por
equipos siempre es relativo porque
así es este deporte, pero cuando las
circunstancias son favorable, la selección española MAPFRE dirigida
por Anabel Medina puede contar
además de con Garbiñe y Carla, con

El equipo español es en efecto uno de
los más laureados de la competición
pero hace mucho tiempo que no se
sube al primer lugar del podio. De la
mano de Arantxa Sánchez Vicario y
Conchita Martínez se ganaron los títulos de 1991, 1993, 1994, 1995 y 1998.
Pero después sólo se logró volver
a una final en 2008, de la mano de
Anabel Medina, Virginia Ruano, Carla Suárez y Nuria Llagostera. Hace un
par de temporadas Anabel asumió la
capitanía y anunció orgullosamente
que el objetivo de la selección española MAPFRE era volver a aspirar al
máximo y que había equipo para ello.
Y este año está en disposición de
lograrlo de nuevo.
Grand Slam de Tenis nº 264
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FED CUP

co internacional, Kim Clijsters y
Justine Henin lo llevaron a lo más
alto. Ambas fueron número 1 del
mundo, ambas ganaron Grand Slam
y, aunque en una sola ocasión (2001),
ganaron la Copa Federación. Después, la retirada de ambas hizo desaparecer a Bélgica del primer plano
pero, aunque no al mismo nivel, una
generación de jugadoras de admirable nivel logró hacerse cargo de
su herencia, aunque fuera prácticamente imposible hacerlo al mismo
nivel: Kristin Flipkens, Caroline
Maes, Allison van Uytbank o Yanina
Wickmayer mantuvieron a Bélgica
en el mapa del tenis. En 2017 lograron el retorno al Grupo Mundial con
una gran victoria nada menos que
en Rusia. En 2018 no lograron alcanzar las semifinales tras una visita
a otro durísimo rival, Francia (3-1,
con Kristina Mladenovic liderando
al equipo galo), pero lograron salvar
la categoría superando a las duras
competidoras italianas (4-0). En la
primera ronda del grupo mundial de
este año nuevamente Francia se cruzó en su camino y ganó 1-3 en Lieja,
esta vez con Caroline García como
líder, metiendo a las belgas en el
bombo del que salieron con España
como rival.
jugadoras experimentadas y competitivas como María José Martínez,
‘top’ mundial de los dobles, con
jugadoras experimentadas como
Lara Arruabarrena o Silvia Soler,
con jugadoras en ascenso como Sara
Sorribes o Georgina García, y con
una generación que viene empujando, liderada por Paula Badosa o
Aliona Bolsova. Con esos mimbres,
se entiende la confianza de Anabel
Medina.
Ciertamente, países como Chequia
o Francia tienen más ‘top 100’ disponibles pero deben también lidiar
con las circunstancias derivadas de
los calendarios de las tenistas y de
su coordinación. Por el momento no
se ha hablado demasiado, aunque
Grand Slam de Tenis nº 264

alguna voz se ha oído ya, sobre
la conveniencia de concentrar la
competición como la Copa Davis –si
bien la Fed Cup ya se jugó de esta
manera hasta 1995, fecha en la que
pasó a jugar por eliminatorias con
local y visitante, como en la Copa
Davis- pero es una opción que no
se debe descartar para un futuro
a medio o largo plazo. La misma
empresa Kosmos, que ha dirigido la
remodelación de la Copa Davis, ha
señalado que no descartan una cita
que englobe a ambos torneos.
Pero por el momento tal suposición
es una hipótesis lejana. El horizonte
inmediato de la selección española MAPFRE es afrontar un nuevo
asalto al grupo mundial con Bél12

gica como rival. En cierto modo la
situación de ambos países es similar.
El tenis femenino español vivió una
época dorada de la mano de Arantxa
Sánchez Vicario y Conchita Martínez. La percepción del ‘gran público’
es que tras ellas no hubo relevo. No
es cierto: hubo jugadoras de gran calidad como Magüi Serna, las propias
Anabel Medina o María José Martínez, Virginia Ruano, Maria Antonia
Sánchez y otras que mantuvieron
la presencia española en el ‘top 100’
WTA además de otros éxitos como
las medallas olímpicas y los Grand
Slam en dobles.
Bélgica se encuentra en una situación similar. Tras ser un país de muy
segunda fila en el ámbito tenístiwww.revistatenisgrandslam.es

El camino español ha tenido como
última etapa un triunfo en Japón.
Sin Naomi Osaka, eso sí, pero con
Nao Hibini, Misaki Doi y los problemas siempre ineherentes a un
largo desplazamiento y jugar como
visitante. Pero, además de la victoria,
la eliminatoria tuvo como elemento más positivo la eclosión de una
jugadora que puede aportar mucho
a nuestro tenis, Georgina García
Pérez. Barcelonesa, de 27 años de
edad, su 1,87 la convierte en una
jugadora atípica en nuestro tenis:
sabe sacar cada vez más proceso a
su altura y así lo demuestra con un
demoledor servicio. En la fase previa
del torneo de Budapest, hace algo
más de un año, el radar registró uno
Grand Slam de Tenis nº 264

El servicio de
Georgina García

a 220 kilómetros por hora. Hubiera
sido el récord absoluto del circuito
femenino y así lo reclamó a la WTA.
Evidentemente, al circuito femenino
le ‘interesa’ más que sean las hermanas Williams, Sharapova o alguna
‘top’ de ese calibre quien lidere este
tipo de estadísticas, y se aprovechó
el hecho de no haberse realizado
en cuadro final para no incluir el
fulgurante servicio de Georgina en
los rankings.
Pero la jugadora peleó ferozmente
su causa, en público y en privado, y
el apodo que orgullosamente luce,
“Huracán” Georgi, habla de su deter13

minación e intenciones en el mundo
del tenis. Los 220, o cifra similar,
pueden volver en cualquier momento. A los 18 abandonó el tenis por no
poder soportar en aquel momentos
los esfuerzos necesarios para afrontar una carrera profesional. Tres
años después volvió y ahora está
luchando decididamente por entrar
en la élite.
Georgina fue la heroína de la eliminatoria ante Japón ganando sus tres
puntos y estableciendo con ello la
importancia de su rol en la selección española MAPFRE. En aquella
ocasión estuvieron a su lado Sara
www.revistatenisgrandslam.es
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Sorribes y Silvia Soler. Para la siguiente eliminatoria, los días 20 y 21
de abril en Kortkrijk (o Courtrai), es
posible que el potencial del equipo
español reciba un importante empujón con la presencia en el mismo de
Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.
La propia Carla lo ha apuntado ya,
declarando que “si todo es normal”, estará en Bélgica. Pero claro, evidentemente el equipo belga se va encargar
de la ‘todo’ no sea ‘normal’, y pese a
que sus propias jugadoras no son expertas en pista dura han elegido una
superficie bajo techo de Rebound
Ace, es decir, pista dura.
En teoría eso dificultaría la participación de las líderes del equipo español puesto que a continuación de
la eliminatoria comenzaría la temporada europea de tierra batida, que
para ambas es un elemento central
de la temporada: El Mutua Madrid
Open, Roma y Roland Garros están
en ella. Participar en la eliminatoria
les obligaría a realizar el cambio
técnico de transición desde la
pista dura de Indian Wells y Miami.
Garbiñe Muguruza aún no se ha manifestado, pero todo apunta a que su
decisión dependerá bastante de qué
suceda en los Premier Mandatory
de Indian Wells y Miami. Si Carla ha
tenido problemas con las lesiones,
para Garbiñe su principal objetivo
es volver al nivel de número uno del
Grand Slam de Tenis nº 264

mundo del que estuvo alejada, salvo en momentos
puntuales, durante la pasada temporada. En lo que
va de la presente campaña
parece haber recuperado
sobre la pista tanto la estabilidad emocional como
la regularidad en juego y
resultados, aunque todavía
no ha logrado dar el salto
hacia los niveles más altos
de los que ella es capaz. Recordemos que la contemplan un Roland Garros y un
Wimbledon, además de un
número 1 del mundo.

española MAPFRE ha jugado en el
Grupo Mundial en 2009, 2012, 2014
y 2017. Primero se trata de volver, y
luego de consolidarse. Esta generación puede hacerlo.
Por lo que respecta a la lucha por el
título absoluto, las semifinales del
Grupo Mundial 2019 enfrentarán
por un lado a Rumanía y Francia, y
por el otro a Bielorrusia y Australia.
En teoría son eliminatorias igualadas. Cada equipo cuenta con cuatro
jugadoras ‘top 100’; Francia es un
equipo muy experimentado a estos
niveles. Rumanía, si cuenta con Simona Halep, tendría a la jugadora de
más nivel presente en semifinales
y Australia tiene a una generación
de jugadoras en ascenso, en condición que comparten con la ‘top 10’
Sabalenka. Las ‘aussies’ jugarán en
casa ante las bielorrusas. En cualquier caso, el resultado final de la
competición de este año supondrá
un cambio de ciclo: Francia no gana
desde 2003, Australia, desde 1974, y
Rumanía y Bielorrusia nunca lo han
hecho, aunque las segundas rozaron
el triunfo en Minsk, en 2014, ante
Estados Unidos. El objetivo de la
Selección Española Mapfre es volver
a este grupo.

De esta manera, y porque así es
el mundo del tenis en lo tocante
a torneos de selecciones, Anabel
Medina no podrá probablemente
determinar la composición de la
selección española MAPFRE hasta
poco tiempo antes del choque. Lara
Arruabarrena, Sara Sorribes, María
José Martínez, Paula Badosa, Aliona
Bolsova, la propia Georgina García
y el resto de la joven generación
están dispuestas a coger el relevo y
en este caso la Copa Federación bien
puede cumplir el papel de servir de
trampolín a jugadoras que buscan
el salto a la élite, tanto en
juego como en popularidad,
Sara Sorribes
que tantos años ha cumplido la Copa Davis y que
la Fed Cup puede seguir
cumpliendo. Bélgica, por
su parte, puede confiar en
Mertens, Van Uytbank y
Flipkens como opciones
principales. Si todas ellas
son de la partida es un
equipo muy potente, con
tres jugadoras en el ‘top
60’ WTA. Pero si se quiere
alcanzar al grupo mundial y tener opciones de
demostrar que se puede ganar, hay que demostrarlo.
Desde aquel 2008 en el que
se jugó la final, la selección
14
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Kyrgios no pareció
demasiado feliz con el
trofeo en brazos

ACAPULCO

ACAPULCO

KYRGIOS

LA ARMÓ EN ACAPULCO
Emotivo homenaje de
despedida a David Ferrer
El ATP 500 de Acapulco aspira a
convertirse en el punto central de la
temporada americana de primavera, que por el momento comprende
pruebas en Argentina, Brasil y México, tras haber pasado también por
Perú, Chile y Ecuador. A favor, una
situación atractiva en el calendario,
en puertas de los Masters 1.000 de
Indian Wells y Miami, lo que animó
en su día a la organización a cambiar
su pista de tierra batida por la superficie dura para atraer a jugadores
que lo tomaran como última parada
antes de abordar los dos primeros
‘supertorneos’ del año. La acción
tuvo éxito pues este año, por ejemplo, el cuadro del torneo tenía en
su lista de cabezas de serie a Rafael
Nadal, Alexander Zverev, John Isner,
Diego Schwartmann, Alex de Miñaur, Frances Tiafoe, Steve Johnson
y John Millman. Y además, Tennys
Sandgren, Cameron Norrie, Stan
Wawrinka, Nick Kyrgios, Andrea
Seppi y también David Ferrer, que
acudía a uno de los torneos en los
que es más querido y respetado para
recibir el último homenaje.
Sin embargo, el torneo de Acapulco 2019 tuvo dos lecturas: una, la
de lo que pasó sobre la pista. Una
segunda, la enorme polémica que se
derivó del enfrentamiento, sobre la
pista y fuera de ella, de Nick Kyrgios
y Rafael Nadal. El australiano, como
sabemos, se proclamó campeón en
Grand Slam de Tenis nº 264
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Gran triunfo derrotando a tres
‘top 10’ y escándalo ante Nadal
lo que quizá sea el éxito más importante de su carrera, pues de todos
sus éxitos (Marsella, Atlanta y Tokio
en 2016 y Brisbane en 2018) este ha
sido el primer ATP 500, y llevándose
por delante a tres ‘top 10’.
Sin embargo, si la forma de conseguirlo tuvo su grado de polémica, lo
sucedido tras él eclipsó el hecho de
que Nick Kyrgios subió un escalón sobre la pista. El potencial de
Kyrgios no ha pasado desapercibido
para nadie desde que apareció sobre
las pistas. Tampoco su carácter,
mezcla de indolencia e insolencia.

Yafan Wang ganó el torneo
femenino
sanción) y él ha prometido en múltiples ocasiones cambiar de actitud y
tomarse el tenis más en serio. Hasta
contratar un entrenador, como prometió poco antes de Acapulco.
Pero hasta ahora, Lleyton Hewitt ha
seguido viviendo de su talento natural. Lo que sucede es que en ocasiones ese talento le sirve para manterse holgadamente en el segundo
escalón de líderes del circuito. Por
ejemplo, antes de Acapulco Kyrgios
había jugado cinco veces con Rafael
Nadal. El español había ganado tres.
En el Mutua Madrid Open de 2017
Kyrgios empezó rayando a un nivel
sensacional y en los primeros juegos
del partido Nadal no lograba contrarrestar el vendaval de juego que se
le venía encima. Pero luego Nick se
apagó como si se hubiera cerrado un
interruptor y Nadal ganó 6-3 y 6-1.

Ha sido siempre opinión común
que, en un contexto del tenis masculino en el que se buscan talentos que
puedan tomar algún día el lugar de
Nadal, Federer, Djokovic o Murray,
o al menos heredar su puesto con
garantías de ser líderes sólidos. Así,
Así, Nick Kyrgios no estaba en
todo el mundo del tenis ha trabajaAcapulco entre los cabezas de serie y
do en mayor o menor medida para
que el talento de Kyrgios
no se pierda. Ha recibiAlexander Zverev,
do consejos de tenistas
buen torneo hasta el
último partido
también díscolos en su día
como Hewitt o McEnroe
(y el apoyo de Hewitt casi
cuesta un cisma en el tenis
australiano, por protestas
de los demás jugadores), ha
recibido incluso el apoyo
de árbitros (a Mohamed
Layani le ha costado una
17
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David Ferrer, a
buen nivel en su
adiós

el cuadro le deparaba un encuentro
ante Nadal en la segunda ronda, si
ambos superaban la primera. Así
sucedió: El español batió a Mischa
Zverev por 6-3 y 6-3 y Nick a Andrea
Seppi 6-3 y 7-5. Quedaba servido un
partido sumamente atractivo.
Y desde luego, el partido tuvo recorrido. Duró más de tres horas, Nick
lo ganó por 3-6, 7-6 y 7-6 y ocurrió
de todo. Tras perder el primer set, el
australiano realizó una larga pausa
en el servicio y luego llamó al médico para decirle que probablemente
se retirase. Estuvo bastante tiempo
fingiendo, probablemente, molestias
porque el hecho es que cuando tuvo
que jugar, lo hizo muy bien y sirvió
a las mil maravillas. Salvó nueve de
10 bolas de break y el hecho fue que
Nadal desaprovechó muchas oportunidades. En el desempate final
tuvo tres bolas de prtido y con 6-6
en esa fase, cometió una doble falta
que le acabó costando la derrota. Sí
Grand Slam de Tenis nº 264

llamó la atención que Nick sacara
de cuchara en una ocasión. No es
ilegal, pero es algo que no está bien
aceptado dentro del protocolo del
tenis si bien algunos lo han justificado por la posición de Nadal en ese
servicio, lejos de la línea de fondo.
Lo que tiene poca justificación es
que Kyrgios, molesto por el apoyo de
la grada a Nadal, les mandara callar
y tras salir de la pista, se señalara
la oreja burlándose del mismo, y
salió de la pista entre abucheos. Y en
semifinales, por cierto, tras vencer a
Isner, insistió al preguntar “¿Dónde
están los fans de Nadal?”.
Pero queda dicho. Si lo sucedido
en la pista ya fue llamativo, lo que
pasó después superó los límites de
un enfrentamiento no usual en las
pistas, pero tampoco inédito. Nadal,
al analizar el partido, destacó que
“en algunos momentos, parecía que él
estaba lesionado, pero luego se encontraba en perfecto estado. Tampoco me va a
18

sacar de quicio. Llevo muchos años en el
circuito y no me despista que alguien se
dedique a hacer cosas extrañas dentro de
la pista. Otra cosa es que crea que tiene
que mejorar en este sentido. Nick tiene un
enorme talento, que le valdría para ganar
torneos Grand Slam y luchar por las
primeras posiciones. Pero está donde está
por algo. Hoy le ha ido bien, y ha ganado”.
Y concluyó. “No es mal chico, es buen
chico, pero le falta un poco de respeto
hacia el rival, hacia el público y hacia sí
mismo también”.
A Nick no le sentaron bien las palabras de Rafa. Le recomendó “centrarse en lo que necesite hacer. No sabe por lo
que he pasado en cuanto a lesiones en los
últimos tiempos, y tampoco sabe nada de
mí, así que no voy a escuchar lo que dice.
Yo podría comentar lo lento que es entre
saques, pero no voy a hacerlo. Yo tengo mi
juego y él tiene el suyo”.
Pero muestra de lo herido que estaba
es que no se conformó con esa reswww.revistatenisgrandslam.es
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puesta. Después del partido utilizo
el usual sistema de las redes sociales
para llevar y respuesta a otro nivel.
En su cuenta de Instagram, Nick
escribió dos frases “No dudes de ti mismo, hay mucha gente que puede hacerlo
por ti. Puedo oler la sangre cuando juego
con este tío”, escribió, acompañado
de unos ojos, un fantasma. . . y una
jeringuilla. Dado que la cosa ha
quedado ahí, no se ha discutido si
es una velada acusación de dopaje
a Rafael Nadal, pero sí parece claro
que la batalla del australiano por la
madurez le va todavía peor que la
lucha por el ‘top 10’ ATP, si es que le
interesa. A lo largo de los años ha
habido muchos tenistas con gran
talento que no han llegado a desarrollarlo aparentemente por falta
de interés. Pero su caso sería el más
llamativo de todos.
Porque en el resto del torneo Nick
Kyrgios demostró que, cuando quiere, es un enorme tenista. Después de
vencer a Nadal se enfrentó en cuartos de final con un Stan Wawrinka
que venía de ganar a Ryan Harrison
y Steve Johnson, y cortó la recuperación del campeón de Grand Slam
por 7-5, 6-7 y 6-4. En semifinales
se enfrentaba a John Isner. Una vez
más sacó como es capaz de hacerlo
y evitó que el estadounidense se
hiciera con la primera manga, llevándosela él por 7-5. John, jugando
con toda la grada a favor, igualó el
marcador con el mismo resultado
y en el tercero se llegó al ‘tie break’
y en este hasta 9-7. Después salió
de la pista burlándose del público,
entendiendo seguramente con razón
que el apoyo a Isner era una venganza por su polémica con Nadal.
Su rival en la final iba a ser Alexander Zverev. El líder de la Next Gen
había realizado un torneo impecable, superando a Popyrin 6-3 y
6-3, a David Ferrer en su último
partido en Acapulco por 7-6 y 6-1, a
Álex de Miñaur por 6-4 y 6-4 y a un
Grand Slam de Tenis nº 264
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Cameron Norrie que con frecuencia
supera lo esperado por su ránking,
por 7-6 y 6-3. En teoría, era superior
a Kyrgios, llegaba más fresco a la final y tendría a la grada a favor, pero
perdió. Por 6-3 y 6-4.

Rafael Nadal no
decepcionó, pero
perdió un partido duro
y polémico

Nick demostró una vez más, que
tiene más tenis que el que indica su
ránking (como 72 de la ATP llegó a
este torneo), pero sólo lo muestra
con cuentagotas. En la final no sacó
bien, a diferencia de los partidos
previos, pero mostró un desusado
sentid estratégico. Se puede decir
que en la segunda manga Zverev
perdonó: con 2-1 dejó ir un 15-40 de
ventaja, pero fue quizá la única fase
del partido en la que fue superior. El
final no fue bronco. Ambos se dieron
un abrazo. Alexander le reconoció
como “el número uno de esta semana”
y Nick confesó que de todas sus
victorias en el torneo mexicano se
queda “con la de Nadal, porque salvé tres
puntos de partido. Ha sido especial derrotar a Zverev, un gran jugador”. Recibió
abucheos pero al final se fue de la
pista entre aplausos. A ver si el éxito
le sirve para madurar.
La categoría del torneo femenino
de Acapulco no es la misma que
el masculino pues se trata de un
International WTA, pero con todo la
organización echa siempre el resto
para conseguir una participación
que no desmerezca de un cuadro
en el que este año había un número
uno del mundo y varias aspirantes.
El femenino no era, desde luego, de
poca categoría: estaba encabezado
por Sloane Stephens, campeona del
US Open, y en la segunda cabeza
de serie una jugadora de moda, la
semifinalista del Open de Australia
Danielle Collins, otra de las que ha
realizado una transición exitosa del
tenis universitario estadounidense
al circuito profesional. Además, otra
número 1, Viktoria Azarenka, jugaba
como invitada pues sigue intentando retornar al circuito con garantías
20
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escu, la puso en la final. En la zona
alta del cuadro la china Yafan Wang
llegó en la final tras superar en las
semifinales a Donna Vekic.

la manga final ambas consiguieron
estabilizar su juego y el partido llegó
al 5-5. Fue la china la que logró el
‘break’ definitivo.

Y para seguir con la racha de sorpresas, cuando Kenin era la favorita
Aunque en el actual contexto del
por ranking y por lo demostrado
tenis masculino y femenino esta
hasta entonces en el torneo, el título
temporada la condición de favorito
de Acapulco 2019 viajó hacia China
es más teórica que otra cosa, pues
de la mano de Yafan Wang que dio
nadie había conseguido repetir
la sorpresa en Acapulco y se coronó
título en lo que iba de temporada. A
veces se imponía un favorito. A veces el resultado
era totalmente sorprenWang, con su
primer trofeo
dente, pero desde luego
profesional
este año las sorpresas son
cada vez menos llamativas
por su abundancia.

Ambas finales fueron el colofón a un
torneo que sin embargo había vivido
unos días antes su momento más
emotivo con la retirada de David
Ferrer, cuatro veces campeón (2010,
11, 12 y 15, las tres primeras en tierra
y la última en pista dura). David, que

tras los problemas personales sufridos en pasadas temporadas. Donna
Vekic, Mihalea Burzanescu, Sofia
Kenin y Johana Konta, entre otras,
completaban la nómina de favoritas.

Y el cuadro femenino del
Abierto Mexicano tampoco acabó con una favorita
alzando el trofeo. De
hecho las dos primeras cabezas de serie se despidieron en la primera ronda. A
Sloane Stephens la venció
en segunda ronda por 6-3
y 6-3 la brasileña Beatriz
Haddad, que venia de la
previa. Menos aún duró
sobre la pista Danielle Collins aunque en su caso la
derrotó una rival con más
nombre: la propia Victoria
Azarenka, que exhibió su
clase de número 1 para
ganarla 6-1 y 6-2.
La tenista bielorrusa fue un tiempo
más protagonista del torneo, pues
alcanzó los cuartos de final venciendo a la alemana Tatjana María
por 6-2 y 6-1. Tuvo sus opciones de
llegar más lejos porque en el choque
de cuartos ante Sofia Kenin tuvo 3-1
de ventaja pero la estadounidense,
que fue una de las mejores junior de
su país no hace demasiado tiempo,
planteó una lucha de desgaste y cayó
6-4, 4-6 y 7-5. Otro triunfo, por 6-4,
3-6 y 7-5 ante la canadiense AndreGrand Slam de Tenis nº 264

después de derrotar en tres sets de
2-6, 6-3, 7-5 a la estadounidense
Sofia Kenin. A sus 24 años, Wang
ocupa el 65 de la ATP y es una de
las 10 chinas en el ‘top 100’ mundial femenino. Aún no a aparecido
una sucesora de Na Li, que llegó al
número 2, a su máximo nivel, pero
sí como se ve una generación muy
sólida. Ganó su primer torneo WTA
tras conseguir dominar sus nervios,
que llevaban camino de hacerla
perder el partido a base de errores,
y luego supo aprovechar que Kenin
perdió eficacia con el servicio. En
22

este año colgará la raqueta, jugó con
invitación y venció primero a Tenys
Sandgren y después dijo adiós con
todos los honores ante Alexander
Zverev, número 3 de la ATP. “Damos
gracias por tenerle aquí. Ha sido un gran
jugador y es un gran ser humano”, dijo el
director del torneo, Raúl Zurutuza.
La grada le apoyó cariñosamente
en todos los partidos y el homenaje
recibido en su adiós le hizo llorar
sobre la pista. La verdad es que todo
parece poco para quien tan bien
responde a la definición que hizo de
él Raúl Zurutuza.
www.revistatenisgrandslam.es

Wimbledon: ocho veces
campeón

ROGER FEDERER
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SE PONE A 100
Gana en Dubai el título
número 100 de su carrera
El siguiente ‘objetivo’, los
109 de Jimmy Connors

Roger Federer, al borde de los
38 años, ha batido otro récord. Hasta
la final del pasado torneo de Dubai
Jimmy Connors era el único tenista
que había ganado 100 títulos profesionales. Tras esa final, en la que
Roger se impuso a Stefanos Tsitsipas
por 6-4 y 6-4, ya son dos en ese selectísimo ‘club de los 100’ ATP. Han
pasado 18 años desde el primero.
Cuando lo ganó su rival en la final
de Dubai, rondaba los tres años y
como declaró tras el partido, estaba
contento por Roger porque creció
admirándolo, desde que con seis
años empezó a jugar al tenis. Roger
‘eligió’ bien el lugar donde hacer una
vez más historia, puesto que Dubai
es su residencia habitual, y además
ganó un partido significativo pues el
tenista griego es uno de los líderes
de la NextGen y, además, le había
vencido en el Open de Australia. Un
triunfo, pues, doblemente significativo. O triplemente O más…
De camino al título de Dubai, Roger
Federer derrotó sucesivamente a
Philipp Kohlschreiber, a Fernando
Verdasco –que tuvo por cierto sus
opciones de dar la vuelta al marcador, antes de ceder 6-3, 3-6 y 6-3Grand Slam de Tenis nº 264
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Marton Fucsovics y Borna Coric
antes de medirse a Tsitsipas. Es su
primer título del año, primero que
gana desde Basilea 2018, y su final
número 152. Prácticamente, Roger
hace historia en cada partido que
juega y, especialmente en cada partido que gana. Es por ello complicado
explicar todos su récords porque
aparecen en cada apartado de su
carrera que se analiza. Algunos de
los más significativos son sus 310
semanas como líder del ranking ATP
(237 de ellas consecutivas), 20 títulos
de Grand Slam, sus seis Masters
ATP, sus 27 Masters 1.000 y sus 22
ATP 500. De esos títulos 69 han sido
en pista dura, 18 en hierba, 11 en
tierra batida y dos sobre moqueta,
que ya no se utiliza en el circuito
pero, de ellos, uno fue el primero que
consiguió.
Numéricamente, los lugares en los
que más se ha coronado Roger han
sido Basilea, Dubai y Halle, con
nueve títuolos. Ha ganado títulos
en 19 países y ante 50 rivales. Y de
sus títulos, cinco los ha conseguido ante números 1 del mundo: dos
contra Djokovic y tres contra Nadal
cuando ocupaban estas posiciones.
www.revistatenisgrandslam.es
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Lendl con 94 y Nadal con
90. En principio no parece
que lo tenga fácil para
alcanzar al gran astro estadounidense: Roger tiene
37 años y pese a su renacimiento en 2017, es apreciable el lógico descenso
en su rendimiento, aunque
según los est4ándares de
Roger Federer.

Van 19 años ganando títulos. Desde
2001 sólo en 2016 no ganó ninguno
pero, en su siguiente temporada
y repuesto de sus lesiones, volvió
a empezar la suma, y lo hizo nada
menos que con un Open de Australia. En 2004 ganó 11 títulos, en 2005
otros tantos y en 2006, 12. En 2017
se anotó siete y una vez cumplidos
los 30 años, ha ganado 33. Y pese a
todo, Roger confiesa que “el problema
es que la gente siempre eleva a los atletas
al estatus de Superman, como si fuéramos
superhombres y esas cosas. Y no me veo
así, la perfección no existe. Todos tenemos
defectos y yo también”.
Una vez convertido Roger Federer
en el segundo tenista de la historia
en alcanzar los 100 títulos profesionales la siguiente pregunta que hay
que realizarse es si llegará en algún
momento a superar los 109 con los
que Jimmy Connors ostenta en este
momento en primer lugar de una
lista tan selecta para que aparezcan
en ella el propio ‘Jimbo’, con sus 109,
Roger con sus 100, y tras él Iván
Grand Slam de Tenis nº 264

En los primeros años de
su carrera ganaba más de
Esto, sin embargo, sólo son curiosi10 títulos por año (11 en
dades relativas a los análisis históri2004 y 2005, 12 en 2006),
cos y no pone ni quita valor ningún
tardando poco más de una
valor a las gestas de uno ni de otro.
temporada en completar
Ambos han sido –Roger aún lo
cada decena. En cambio,
es- dos grandes campeones imprespara ganar del título 70
cindibles en la historia del tenis. En
al 80 ha tardado de 2011
el caso del suizo y aunque ha tenido
a 2014, del 80 al 90 del 14
también sus puntos más fuertes
al 17 y al 100, del 17 al 19.
que otros, ha ganado en todas las
Dicho de otro modo, de
superficies, posee un Grand Slam en
cumplirse la ‘lógica’, Roger
la carrera y en su calidad de promoya rozaría o superaría los 40 años
tor (la Laver Cup) ha demostrado su
si llegar al título 110. De momento
capacidad de ser un personaje total
la ‘ventaja’ es de Connors pero no
en el mundo del tenis. Felicidades,
de forma muy relevante, puesto que
Roger. ‘Jimbo’, por cierto, le ha feliél ganó su último título a los 37 (Tel
citado: estaba muy solo en el ‘club de
Aviv, 1989). Se retiró del Grand Slam
los 100’. Y es cierto.
en 1991 y efectivamente en 1992,
pero aún siguió jugando
esporádicamente hasta
1996, al borde de los 44
Basilea: nueve veces
campeón
años.
Aunque es muy difícil
comparar épocas, hay
también que reseñar a la
hora de validar los títulos
de uno y otro que ambos
compitieron en épocas
diferentes del tenis profesional. Roger debutó ya
en un circuito altamente
consolidado y reglamentado, con torneos agrupados
según categorías, mientras que Jimmy empezó a
jugar cuando aún se estaba
realizando la transición
entre el tenis amateur y el
26
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Roland Garros: una vez
campeón

‘Open’, y no eran raros los torneos
en los que el presupuesto se iba en la
contratación de una o dos estrellas
y el resto del cuadro no tenía similar
calidad –no sucedía siempre, por
supuesto. Los grandes torneos y los
Grand Slam siempre han tenido la
máxima calidad posible-, mientras
que otras o ocasiones las ‘guerras’
entre circuitos paralelos (la WTC,
por ejemplo), condicionaban los cuadros al tener exclusividad de unos
jugadores.
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La Copa Davis 2019 sigue avanzando y tras el definitivo cierre del
cuadro tras la fase final, un acto en
la Real Casa de Correos de Madrid
determinó la composición de la
competición que tendrá lugar en la
Caja Mágica del 18 al 24 de noviembre próximos. Con presencia de las
fuerzas vivas del torneo, encabezadas por supuesto por Gerard Piqué,
cabeza del Grupo Kosmos, y David
Haggerty, presidente de la ITF, el
sorteo estableció tanto los grupos
de la primera fase como los cruces
hasta la final.
Y pese a ser el conjunto anfitrión y
ser ‘tradicional’ la creencia de que
en esos casos el sorteo te echa una
mano, no lo tendrá fácil, en teoría,
España en la primera edición de la
‘nueva’ Copa Davis. La mano inocente del capitán argentino, Gastón
Gaudio, extrajo la bola hispana en
segundo lugar del sorteo y le correspondió emparejarse junto a Croacia,
vigente campeón y cabeza de serie,
y que tiene como líder a Marin Cilic,
secundado por el joven Borna Coric
en la final de 2018 ante Francia.
Después cayó también en el Grupo B
uno de los más peligrosos rivales del

Luis Cueto (Ayuntamiento de Madrid), Ángel
Garrido (Comunidad de
Madrid), David Haggerty
(ITF) y Gerard Piqué

tercer bombo: Rusia, con
dos jóvenes tan pujantes
como Karen Khachanov
(11 ATP) y Daniil Medvedev (23). Estos serán los
rivales a los que deberá
hacer frente inicialmente
el equipo de Sergi Bruguera sobre la pista dura –de
Green Set, la misma que
la del Masters ATP- que
se instalará en la Caja
Mágica.
El resto del sorteo deparó
un grupo A con la siempre
sólida Francia ante una Serbia en la
que, a dia de hoy, parece complicada
la presencia de Djokovic, y el Japón
de Kei Nishikori. Argentina y Chile
vivirán un ‘derbi’ austral, pero al
otro lado del Atlántico. En su grupo,
el C, estará también Alemania, en la
que aún se debe convencer a Alexander Zverev para que tome parte en
la competición. Australia tendrá una
buena oportunidad de seguir haciendo historia en esta competición,
frente a Bélgica y Colombia en el
Grupo D. El grupo D, con una Gran
Bretaña en la que de momento sigue
vigente la intención de retirada de

Más patrocinadores: Rolex,
Louis Vuitton,Lexus, La Liga

Gerard Piqué odia oír “la
Davis de Piqué”
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No cabe duda, sin embargo, de que el
grupo más complicado a priori es el
B, el de España, y números cantan: si
todos los participantes presentan a
su equipo ideal, en la fecha en la que
se celebró el torneo el ránking más
bajo presente en la pista sería el 17:
Nadal (2), Cilic (6), Khachanov (11),
Coric (13), Medvedev (16) y Bautista
(17).

Las entradas, que arrancarán desde
los 25 euros por sesión (cada sesión
incluye el enfrentamiento completo
entre dos países, con dos partidos
individuales y uno de dobles), se
pondrán a la venta el lunes 25 de
marzo. Los precios de las entradas
para la final oscilan entre los 60 y
150 euros.

David Haggerty
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Andy Murray, Kazakistán y Holanda
parece el menos potente, mientras el
Grupo E, de Estados Unidos, Italia y
Canadá parece sumamente competido a priori.

En el sorteo de los cruces correspondientes a la fase eliminatoria,
se deparó que el ganador del grupo
A se medirá a uno de los mejores
segundos; el ganador del grupo D al
ganador del grupo F; el ganador del
grupo C al ganador del grupo E; y
el ganador del grupo B a uno de los
mejores segundos. España estaría en
este caso si lograse imponerse en el
grupo.

A ESPAÑA
LE TOCÓ EL GORDO
El ‘Grupo de la muerte’ de la
Copa Davis: España, Rusia y
Croacia

La Casa de Correos,
durante el Sorteo
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juegue o no, porque la Davis
es un evento de países y los
importante son las federaciones, los equipos, por encima
de los jugadores”, y revelo
también que odia que a la
Copa Davis se la conozca
popularmente, al menos
de momento, como ‘la
copa Davis de Piqué”: “lo
odio absolutamente. La Copa
Davis es historia, algo muy
grande, una de las competiciones más antiguas de cualquier
deporte. Hay mucha gente
que no va entender nuestro
cambio, pero queremos hacerles ver que están equivocados
y que al final, en unos años,
digan: ‘¡Oh, la Copa Davis
sigue viva!’”.

Este tercer gran acto oficial, tras la
presentación de la competición y la
disputa de la fase eliminatoria, estuvo acompañado de las declaraciones de Gerard Piqué sobre el nuevo
formato de la competición en la que
una vez más reiteró que el empeño
de su grupo y la ITF es hacer avanzar y evolucionar la competición, y
resolver los problemas que estaba
presentando. Señaló también que
en cuanto a los tenistas “ha habido
opiniones diversas sobre el nuevo formato
de competición y todas respetables. En
un deporte como este es muy difícil tener
todas las estrellas en un mismo evento
porque el calendario está muy apretado,
hay lesiones, diferentes interese... pero
Grand Slam de Tenis nº 264

Gerard Piqué señaló
también que están muy
contentos con la respuesta
que el torneo ha tenido
entre patrocinadores y
público y desde luego,
no parece que entre los
primeros el torneo vaya
Albert Costa realiza
a tener queja. La elección
el sorteo de uno de los
de GreenSet como la
grupos
pista que se instalará en
la Caja Mágica se trata de
una decisión que viene
también motivada porque el torneo
por eso hemos firmado un acuerdo por 25
se dispute en una pista del misaños y no sólo por uno”. También resmo tipo que las de la fase final del
pondió a quienes le achacan su escircuito pero, además, otros socios
casa vinculación al tenis que cuenta
comerciales de primer nivel se han
en su equipo con ex-jugadores como
unido al evento: Lexus será el coche
Albert Costa y Galo Blanco que han
oficial de la competición y Rolex,
jugado Copa Davis y Grand Slam.
muchos años unido a la Copa Davis,
“Quizá haya gente que no entienda cómo
será también cronometrador oficial.
un futbolista como yo pueda interesarse
Louis Vuitton, empresa emblemática
en el tenis y me vean como un extraño; yo
del lujo, se suma también al torneo y
soy sólo un gran aficionado que quiere
fabricará el elegante cofre en el que
poner en marcha un evento increíble”.
la Ensaladera viaje por el mundo.
Señaló que aunque se sigue trabaUn viaje en el que le acompañará la
jando para asegurar la participación
Liga de Fútbol Profesional española.
de estrellas como Novak Djokovic,
En efecto la ‘nueva’ Copa Davis va
su grupo no quiere “medir el éxito
tomando velocidad…
de la Copa Davis dependiendo de quién
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El primer paso de la expansión
internacional de la Academia de
Rafael Nadal ya es una realidad. El
19 de febrero de 2019 Rafael Nadal
cortó oficialmente la cinta del Rafa
Nadal Tennis Centre Costa Mujeres, situado en Cancún (México),
dentro del complejo hotelero Grand
Palladium Costa Mujeres Resort &
Spa, un flamante centro turístico de
primera magnitud nacido el pasado
noviembre con vocación de liderazgo y de liderar la oferta turística del
máximo nivel en uno de los destinos
más relevantes del mundo. El primer
punto de la pista lo jugaron Rafael
Nadal y Abel Matutes Prats, CEO del
Palladium Hotel Group. Después, un
clinic con Nadal y Carlos Moyá, dos
número 1 del mundo, dio la alternativa al complejo.
“Qué mejor que México, donde nos
sentimos cómodos, para iniciar este
proyecto, que queremos que se convierta

en un centro de referencia”, dijo Nadal
durante la inauguración. Por ello
ha sido importante la elección del
espacio anfitrión, que Nadal definió
como “un complejo increíble e innovador.
Creo que no hay en todo el mundo ningún
resort que tenga un centro deportivo como
este. No tiene precio ir de la mano de gente
seria, líder, y en la que se pueda confiar”.
Abel Matutes Prats recalcó que el
centro nace con naturalidad, de la
colaboración y el contacto familiar
con los Nadal. “A los dos grupos nos
interesa sobre todo la calidad, y este es un
proyecto que nos interesa a ambos. Ellos
pensaban que era un buen momento para
empezar la expansión internacional y a
nosotros nos cuadraba el momento. Así se
ha llevado a cabo”.

y en la Rafa Nadal Tennis Academy
by Movistar de Manacor. No se trata
en este caso de un centro de alto
rendimiento del nivel de la institución matriz pero sí de un centro de
irradiación de tenis abierto a todos
en el que se ofrecerán variedad de
programas de formación, tanto
para jugadores ocasionales, como
quienes estén alojados en los hoteles
que componen el resort, como para
quien desee desarrollar programas
más específicos. En el futuro está
abierta la opción de que se convierta
también en un centro de desarrollo
para el tenis mexicano. Todavía no
tiene una escuela, fundamental en el
concepto de la Academia Rafa Nadal,
pero sí hay construidas instalaciones que puedan acogerla.

El Rafa Nadal Tennis Centre de
Costa Mujeres parte evidentemente
de la experiencia acumulada por
Rafael Nadal a lo largo de su carrera

La profesionalidad de Rafael Nadal y
de todos su equipo en cada cosa que
abordan se ha traducido, evidentemente, en la realización de este pro-

RAFA NADAL

abre su casa en México
El Rafa Nadal Tennis Centre
de Costa Mujeres expande
el ‘sistema Nadal’ por el
mundo
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Ocho pistas, una extensión
del museo y línea directa
entre Manacor y Cancún
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Nadal y su equipo a personas que
lo tendrían más difícil para acudir
a Manacor, donde además del alto
rendimiento se imparten el tipo de
programas que se impartirán en
México. Una forma de entender el
tenis y el deporte en el que lo mental
supera los requisitos técnicos y la
expresión ‘jugar bien’ se convierte en
un concepto global.

yecto. El Rafa Nadal Tennis Centre
de Costa Mujeres comprende ocho
pistas de tenis de tierra batida, una
de ellas central; una pista polideportiva de césped artificial; una pista de
pádel, un gimnasio, cafetería, tienda
y de forma especial, una extensión
del Museo del deporte de Manacor.
En Cancún quedarán permanente
instalados, por ejemplo, los cuatro
torneos de Grand Slam y una Copa
Davis.

“El ‘método’ de Rafael Nadal se basa en
las habilidades mentales, las ‘mental
skills’, y de allí deriva todo lo demás”,
señala Figueras, con una larga
trayectoria técnica a sus espaldas.
Antes de llegar a la Rafa Nadal
Academy estuvo a cargo de centros
de alto rendimiento de la Federación
de EE.UU, también pasó por el RCT
Barcelona y, como entrenador ATP,
dirigió entre otros a los ‘top 10’ Joan
Aguilera y Carlos Costa.

La conexión entre Manacor y
Cancún es directa. Parte del equipo
técnico de Manacor se ha trasladado a vivir al nuevo Rafa Nadal
Tennis Centre y al frente del mismo
estará Joel Figueras, que cruzará

Figueras desarrolla el concepto
‘nadaliano’ de tenis recalcando que
“los entrenadores somos educadores”,
y que esa labor es fundamental en
un contexto en el que la figura del
técnico -la de Toni Nadal ha estado
siempre unida a la de Rafa- es muy
importante. “Rafa nos dice por ejemplo
que enseñemos un cierto estilo a los
jugadores. El buen trato al material, al entorno... También, en un sistema en el que
hacemos competir mucho, con partidos
muy rápidos, los entrenadores estamos

con el que pierde, para que así el jugador
pueda pasar por todo tipo de situaciones...” Reconoce que el mensaje ha calado
pues “quien viene aquí, sabe que viene a un
sitio especial”. Y ha experimentado la
importancia de ese mensaje porque
“cuando empezamos en Manacor, pese a
que Rafa ya era un nombre importante,
nos costó un poco arrancar. Ahora es
diferente”.
Un concepto educativo que no se
limita al tenis: es norma que en la

el Atlántico a menudo. Además,
habrá también entrenadores locales
formados en el ‘sistema’ de Manacor
y por supuesto tanto la metodología
–“entrenar con bola viva y situaciones
reales de juego. Los entrenadores estamos
más tiempo con los perdedores para que
todos puedan experimentar situaciones
diferentes”- como la forma de aplicarla estará basada en el método
que se desarrolla en la Rafa Nadal
Academy. “Rafael Nadal comparte aquí
su conocimiento y experiencia”, señala
Figueras, para quien esta Academia
cumple la función de atraer a la
forma de entender el tenis de Rafael
Grand Slam de Tenis nº 264

Academia se recomiende siempre el
estudio aún a los tenistas a quienes
se ve con posibilidades de llegar al
profesionalismo porque, “el deporte
siempre tiene que ser amateur, y el profesionalismo venirte a buscar. No se debe
pensar ‘hago esto para ser profesional’”.
Incluso en este tiempo en que las
carreras de los líderes se prolongan y se sabe que son apenas 200
personas entre hombres y mujeres a
quienes el tenis les resuelve el futuro
profesional “una buena salida a través
del tenis es la posibilidad de acceder a
becas en Universidades de Estados Unidos.
Allí puedes llegar, seguirte formando y al
licenciarte, en caso de tener posibilidades
de carrera profesional, tienes sólo 22 años,
y tiempo de sobra para hacer carrera”.
Figueras señala que quedaría satisfecho “de este proyecto si todas las personas
que vienen, tengan el nivel que tengan, logran vivir una experiencia diferente. Que
se vayan contentos y que vuelvan. Si vuelven aquí, o en Manacor, es que lo estamos
haciendo bien”. Todo ello, basándose
en la experiencia y conocimiento de
Nadal y su equipo.
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Cecchinato posa con
el tercer trofeo de su
carrera

BUENOS AIRES

un clásico imprescindible
Cecchinato logra el primer
triunfo italiano de la Era Open

Un torneo cuya pista central
lleva el nombre de Guillermo Vilas
por fuerza debe estar cargado de historia, de una historia que impulsa el
presente, y ese es el caso del Abierto
de Argentina, en Buenos Aires. La
sede, el Buenos Aires Lawn Tennis
Club, es uno de los recintos históricos del tenis mundial. Por él han
pasado todos los grandes nombres
del deporte. El torneo ha sufrido los
mismos avatares que el país que lo
acoge pero, en este momento, está
consolidado en su categoría de ATP 250, es una
cita clásica del calendario
y que tiene planes para ir
a más.

Dos semifinalistas de Roland
Garros jugaron las semis de
Buenos Aires

64.000 espectadores. Buenos Aires
y Argentina en general es una de
los centros mundiales del tenis y así
el Abierto de Argentina parte cada
año con la obligación de ser fiel a su
historia y, a ser posible, de superarla
y añadirle nuevas páginas. Para los
locales, sin embargo, hay una espina
clavada con este torneo: Cuando se
inició la edición 2019 hacía 11 años
que ningún argentino luchaba por
el título. Fue en 2008 cuando David
Nalbandian venció en la final a José
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Acasuso y sumó el último título
austral. De 2009 a 2015 el torneo fue
coto cerrado para el tenis español,
con Robredo, Ferrero, Almagro,
Nadal y Ferrer.

Así, en la edición de 2019 disponía de un cuadro encabezado por
Dominic Thiem, ‘top 10’ y uno de los
jugadores más apreciados en Buenos
Aires, seguido por el carismático
Fabio Fognini como segundo cabeza
de serie. La lista de favoritos estuvo
completada por Cechinatto, Schwartzman, la
gran esperanza local, Joao
Sousa, el chileno Nicolás
Jarry, a quien cabía la
responsabilidad de ser
‘el rival’ en los derbis
australes, Dusan Lajovic
y Malek Jaziri. El tenis
español, tras muchos años
de ‘enviar’ a Argentina a
sus pesos pesados, experimenta ahora los rigores de
un cambio generacional
un tanto abrupto y su presencia corrió por cuenta
de Jaume Munar, Roberto
Carballés, Albert Ramos
Dominic Thiem,
y un David Ferrer que
asiduo en Buenos Aires
en el camino de su adiós

Porque la verdad es que
estar al nivel de su propia
historia es exigente. Si nos
fijamos en el palmarés del
siglo XXI, nos encontramos entre otros a Kuerten,
Moyá (2), Nalbandian,
Ferrero, Ferrer (3), Nadal
o Thiem (2). Si miramos
el historial general nos
encontramos a Pancho Segura, Enrique Morea, Roy
Emerson o el propio Vilas.
En 2007 se superaron los
Grand Slam de Tenis nº 264

Buen papel de Jaume Munar y
emotivo adiós a David Ferrer
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15 de la ATP, resultó el triunfo más
relevante de su carrera hasta el momento. Y lo consiguió pese a verse
en la manga final con 5-4 y 30-0
abajo, con saque de su rival. “Ha sido
la mejor victoria de toda mi carrera, pero
lo único que tengo en mente es el siguiente
partido. Pero lo importante es cómo estoy
trabajando desde hace tiempo. Eso es lo
que me lleva a poder ganar un
partido como este”.

El Estadio Guillermo
Vilas

a Guido Pella. El italiano volvía así
a otro pico de forma de su carrera
tras su actuación en Roland Garros
2018, cuando alcanzó las semifinales tras vencer a Novak Djokovic en
cuartos de final, limpiando así de
algún modo su imagen de tenista
complicado en asuntos de apuestas y
amaños de partidos.

En la final el pronóstico era favorable a Diego Schwartzman. Por
su condición de local y porque no
hace demasiado estaba rondando
el ‘top 100’ ATP, y además había
ganado el único precedente entre
ambos, aunque si atendemos a otras
consideraciones, ambos tenistas
tenían un palmarés de dos títulos:

El desgaste fue demasiado
porque pese a presentar
seria batalla a Guido Pella,
perdió por 6-7 (3), 7-6 (9)
y 6-1. En este ocasión fue
a él quien le tocó lamentar
ocasiones perdidas pues
tuvo nada menos que cuatro puntos para finalizar
el partido. Es otra enseñanza para un jugador que
salió del torneo rondando
el ‘top 60’ ATP, también
su mejor ránking hasta el
momento, a los 21 años.
acudía a Buenos Aires para recibir el
homenaje del público argentino en
un torneo que como hemos señalado
ha ganado en varias ocasiones.
Ahora bien. David ‘alteró’ un tanto el
protocolo porque el homenaje no se
hizo en su último partido del torneo,
sino en el penúltimo. El primero lo
jugó ante Jaziri y lo ganó por 7-6 (13)
y 6-3. Antes, a su entrada en pista,
le habían hecho un pasillo triunfal
nombres ilustres del tenis argentino
del calibre de Gabriela Sabatini, Guillermo Coria, Juan Mónaco, Diego
Schwartzman, Juan Ignacio Chela,
Javier Frana, Mariano Zabaleta,
Nicolás Pereira, Cristian Miniussi,
Mariano Monachesi y José Acasuso.
Al grupo se sumó Marc López. Fue
finalmente en la segunda ronda
Albert Ramos quien puso fin a la
historia del tenista de Jávea por Buenos Aires con un 3-6, 7-6 (9) y 6-3,
y casi David prolonga su recorrido
porque tuvo un punto de partido.
Grand Slam de Tenis nº 264

“Echaré de menos jugar en esta pista”,
confesó David, entre los aplausos de
la grada. “Estoy orgulloso de mi carrera
y también de haber podido finalizar parte
de ella ante este público”. Tras caer ante
Ramos recibió el premio Charle
Gattiker, que reconoce el esfuerzo y
entrega en el mundo del tenis.
Ningún español logró superar este
año los cuartos de final. Albert, que
en su debut había vencido a Rogerio Dutra e Silva, no pudo con un
motivado Diego Schwartzman en
cuartos de final y cedió 6-1 y 7-5.
Roberto Carballés empezó pasando
por encima del japonés Taro Daniel
(6-1 y 6-0), luego venció al italiano
Lorenzo Sonego 7-5 y 6-1, y luego
cayó ante Marco Cecchinato por 7-6
y 6-4.
El torneo de Buenos Aires 2019 pudo
ser una de las escasas citas en las que
llegan a las semifinales los cuatro
primeros cabezas de serie, puesto
38

que Diego era el cuarto y Lorenzo el
tercero. El primer favorito, Dominic
Thiem, había estado exento en primera ronda –una circunstancia que
lamentaba la organización, puesto
que resta atractivos para el público
en las primeras rondas- y luego batió
a Maximilian Marterer (6-4 y 6-4) y
a un Pablo Cuevas que parece haber
retrocedido un tanto (4-6, 6-4, 6-3).
Si no se dio la circunstancia fue porque faltó el segundo favorito: Fabio
Fognini no pudo superar su debut,
en el que se enfrentó a Jaume Munar.
El tenista balear empezó superando
a Delbonis por 6-2, 2-6 y 6-1, y luego
se midió al segundo favorito, ganando por 4-6, 6-4 y 7-5.
Era un partido emotivo para Jaume
porque en el Open de Australia
tuvo que abandonar ante el italiano
por problemas musculares cuando
llevaba el choque bien encarrilado.
Esta vez logró llevar el partido hasta
el final y situado Fabio en el puesto
www.revistatenisgrandslam.es

En semifinales se enfrentaron en la zona alta
Thiem y Schwartzman y
en la baja Pella y Cecchinato. Siguiendo la ‘norma’
de las bolas de partido
salvadas en este torneo,
Schwartzman fue quien
esta vez tuvo que remontar el partido ante el ‘top
10’ y dos veces además.
El ‘Peque’ el jugador que
rompe con la norma de la
altura entre los tenistas
actuales con su 1,70, ganó
2-6, 6-4 y 7-6 anulando un
1-3 en el segundo set y en
el tercero, un 1-4 anulando
además un punto de partido después de 152 minutos
de partido. Menos competida estuvo la otra semifinal, puesto que Cecchinato
sólo necesitó 71 minutos
para superar por 6-4 y 6-2
Grand Slam de Tenis nº 264

Jaume Munar brilló
aunque no llegó a
semifinales.
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Marco, Umag y Budapest, ganados el
año pasado. Diego, Estambul 2016 y
Río de Janeiro 2018. Su triunfo ante
Thiem, sin embargo, hacía albergar
esperanzas al público asistente a la
Pista Guillermo Vilas de que por fin
llegase a su fin la sequía de títulos
locales que duraba ya 11 años. Pero
no fue así y acabó siendo el italiano
el que conquistase su tercer título, en su tercera final disputada. Y

por Fabio Fognini (2014), Alessio
di Mauro (2007) y Filippo Volandri
(2006).
Quizá fuera que el partido ante
Thiem desgastó demasiado a Diego
pero el caso es que Schwartzman
llegó a la final de dobles haciendo
pareja precisamente con el austriaco, y en este caso el resultado del
partido decisivo fue aún más amplio:

uno de ellos fue el campeón y otro,
Schwartzman, alcanzó los cuartos de
final. La organización tiene planes
de potenciar el torneo y conseguir
que la edición de 2020 suba algunos
escalones en relación a los últimos
años –será el vigésimo aniversario y
se piensa en nombres como Nadal,
Djokovic o Del Potro, que sólo ha
jugado una vez en Buenos Aires, en
el inicio de su carrera-. Puede ello

Uno de los homenajes
a David Ferrer

además lo hizo con la contudencia
que ilustra un 6-1 y 6-2. Apenas
65 minutos duró la final y en ella el
italiano siempre llevó el mando. En
el primer set logró dos ‘breaks’. En
el segundo rompió el saque de salida
y no dejó ya la delantera. Quien sí
logró cobrar el cambio la ‘deuda
histórica’ fue el italiano, que se
convirtió en el primer jugador de su
país en ganar en Buenos Aires en la
Era Open, tras las finales perdidas
Grand Slam de Tenis nº 264

6-1 y 6-1 ante Máximo González y
Horacio Zeballos. Munar y Ramos
estuvieron próximos a sustituirlos
en la final, pero cedieron en semifinales por 6-4, 3-6 y 10/6.
Así acabó un Abierto de Argentina
que tuvo un desarrollo acorde con
su significado histórico y su peso en
el circuito: dos de los cuatro semifinalistas del pasado Roland Garros
estuvieron en sus semifinales,
40

también depender de la evolución de
un circuito que lleva tiempo larvando una evolución, pero al menos está
claro que el torneo de Buenos Aires
tiene muy buenos mimbres para
llevar a cabo también tarea: gran
experiencia organizativa, prestigio entre los tenistas y un público
numeroso y fiel que quiere ver tenis.
Buenos Aires debe seguir siendo una
cita clásica y prácticamente obligada
cada año en el circuito.
www.revistatenisgrandslam.es

NADAL Y
PALLADIUM
GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES

GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES

El primer paso de la expansión
internacional de la Rafa Nadal Academia, el Rafa Nadal Tennis Centre
de Costa Mujeres, ha sido dado por
el número 1 del mundo –porque esa
condición es perenne, ocupe circunstancialmente o no el puesto- de
la mano del Palladium Hotel Group.
El flamante complejo tenístico está
integrado en los no menos novedosos Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa, de 673 habitaciones, y
el TRS Coral Hotel de 469 habitaciones, en este caso en régimen de sólo
adultos, y miembro de The Leading
Hotels of the World, la organización
que engloba a los hoteles con más
altos estándares de calidad del mundo. De hecho, la inauguración oficial
de ambos complejos tuvo lugar el
mismo día, el 18 de febrero, con presencia de Rafa Nadal y Abel Matutes,
CEO de Palladium Hotel Group.

Así, una experiencia realmente
única en tenis quedaría acompañada
de otra no menos impresionante en
cuanto al viaje, pues las pistas están
próximas a playas vírgenes de aguas
cristalinas. Los huéspedes pueden
disfrutar tammbién de un sistema
único de canales y ríos que permiten
el transporte en barco alrededor del
mismo. Cada habitación cuenta con
balcón o terraza, con vistas al resort
y al mar. Algunas habitaciones también incluyen características de primera calidad, como acceso directo a
las piscinas o jacuzzis de hidromasaje en sus balcones privados. Y en
cualquier caso, todas ofrecen los más
altos niveles de calidad.

APUESTA POR
LA PERFECCIÓN
El Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y el TRS Coral Hotel acogen el centro tenístico
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GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES

paisaje y el sistema de
canales.

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa ofrece una amplia gama
de servicios, orientados a familias,
parejas y grupos. El resort incluye nueve restaurantes temáticos,
cuatro piscinas, una de ellas exclusiva para niños, así como un centro
de convenciones de 1.486 metros
cuadrados con capacidad para 1.380
personas. Además, se puede tener
acceso a actividades como snorkel,
buceo, yoga y pilates y servicio VIP
especial para familias, en su oferta
de servicios Family Selection. El
exclusivo y modélico Zentroplia
Palladium Spa & Wellnes ofrece un
lujoso circuito de agua y una extensa
lista de tratamientos.
El entretenimiento está completado con espectáculos de música en
vivo en los espacios al aire libre,
que culminan en el Chic Cabaret &
Restaurant, donde los huéspedes se
sumergen en un viaje gastronómico y sensorial, amenizado por uno
espectáculo de primerísimo nivel.
TRS Coral Hotel es un concepto de
‘sólo adultos’ cuyo lema es proGrand Slam de Tenis nº 264

porcionar ‘Infinite Indulgence’, a
todos sus huéspedes. Los huéspedes
disponen de mayordomo personal,
servicio complementario de traslado dentro del complejo, servicio de
habitaciones las 24 horas (y acceso
ilimitado a todas las instalaciones
y servicios ofrecidos en el espacio
contiguo de Grand Palladium Costa
Mujeres Resort & Spa. TRS Coral
Hotel incluye, además, un
conjunto de experiencias
culinarias internacionales
en cuatro restaurantes a la
carta (además de los nueve
restaurantes del Grand
Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa) y un beach
club al más puro estilo
ibicenco.

Palladium Hotel Group es
una cadena hotelera española con más de cuarenta
años de trayectoria. En la
actualidad, cuenta con 48
hoteles y más de 14.000
habitaciones en seis
países: España, México,
República Dominicana,
Jamaica, Sicilia (Italia)
y Brasil, y opera nueve
marcas propias: TRS
Hotels, Grand Palladium
Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium
Boutique Hotels, Fiesta
Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels,
BLESS Collection Hotels,
Ayre Hoteles y Only YOU
Hotels, y la marca Hard
Rock Hotels bajo licencia con dos
hoteles en Ibiza y Tenerife, cada uno
de ellos con un concepto diferente,
pero todos orientados por la filosofía
común de ofrecer al cliente el más
alto estándar de calidad tanto en sus
productos como en sus servicios.
Palladium Hotel Group es propiedad
del Grupo Empresas Matutes (GEM).

El estilo y diseño arquitectónico de ambos
resorts se subraya con una
discreta red de túneles de
servicio oculta a la vista.
Su construcción, a tres
metros sobre el nivel del
mar, permite aprovechar
al máximo el espectacular
44
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS

TENIS EN SILLA DE RUEDAS

golpe y golpe y también ayuda a
ambos jugadores a llegar mejor a las
dejadas, las cuales sin esta ley serían
demasiado eficaces en este tenis.
No obstante, el segundo bote se trata
de un privilegio, y en el tenis en silla
de ruedas de máxima competición
los jugadores muchas veces, a no ser
que lleguen forzados, golpean al primero para imprimirle más velocidad
al juego y para lograr que el rival
tenga menos tiempo para recolocarse. Esto es habitual en un partido
entre jugadores de alto nivel, donde
prácticamente sólo son respondidas en este segundo impás las bolas
cortas o las dejadas, manteniendo el
ritmo de golpeo en un primer bote
constante y una continua obligación
de que la silla esté siempre en movimiento.

EL TENIS AL
SEGUNDO BOTE
Una aproximación al bote de la pelota
en el tenis en silla de ruedas
Por Félix García

Una de las características principales del tenis en silla de ruedas
es que la pelota puede dar dos botes
antes de ser golpeada por el jugador,
a diferencia de la única vez que puede botar en el tenis convencional. El
primero tiene que dar obligatoriamente dentro de la pista, mientras
que el segundo bote ya no tiene esta
restricción y es posible que caiga
tanto dentro de la pista como fuera,
en un pasillo o más allá del pasillo o
de la línea de fondo.
Así pues, un jugador de tenis adaptado tiene el privilegio de poder
acudir a este segundo bote, pero no
es una condición obligatoria, ya que
puede ir al primero o también golpear sin que haya botado, lo que se
entiende en el argot tenístico como
una volea o un remate. Esta regla
permite colocar mejor la silla entre

Grand Slam de Tenis nº 264

46

www.revistatenisgrandslam.es

Sin embargo hay excepciones, y muchas veces es una
cuestión compleja decidir
si golpear al primero o
esperar al segundo, porque
tras botar por primera
vez, la pelota tiende a
alejarse más de la pista
y en muchos casos si un
jugador no llega al primero, el segundo tampoco
le es alcanzable, principalmente por los efectos
liftados o cortados que
lleve la pelota. El efecto liftado hace que la pelota se
levante mucho tras botar,
por lo que en general debe
golpearse al primero o la
pelota podría ir directo a la
valla o al muro del fondo
sin botar una segunda vez.
En el cortado sin embargo el primer bote apenas
se despega del suelo, y el
segundo es todavía más
bajo, y en el efecto plano es
intermedio, ni muy alto ni
muy bajo. Estos tres tipos
de golpes entran dentro
Grand Slam de Tenis nº 264

del repertorio tenístico tanto en silla
como de pie, pero en silla deben ser
gestionados a mayores y en poco
tiempo por el jugador para decidir si
ir al primer bote o al segundo.
Tanto un golpeo al primer bote como
uno al segundo puede ser defensivo u ofensivo, aunque un golpeo
al primero suele ser más ofensivo.
No obstante, tanto uno como otro
pueden servir a propósitos de ataque
como de defensa; hay casos en los
que un jugador debe llegar forzado
al primero porque el segundo ya le
sobrepasaría, y por lo tanto sería un
golpe al primer bote defensivo, y de
la misma manera puede realizarse
un golpe de ataque tras un segundo
bote porque o bien el jugador decide
esperar que la pelota caiga por

segunda vez, colocarse bien y atacar,
o bien porque aunque llegue forzado
ataca la bola igualmente en busca
de contraatacar al rival o lograr un
golpe ganador. Estas decisiones son
en muchos casos instintivas y suelen
estar muy automatizadas en un
jugador de tenis en silla.
En esta regla se encuentra la
principal diferencia entre el tenis
adaptado y el convencional, ya que
fundamentalmente son el mismo
deporte, en el que tan sólo cambia
que los jugadores van en una silla
de ruedas de competición y que la
pelota puede volver a botar, un matiz que ayuda al equilibrio del juego,
permite intercambios más largos
de golpes, y en definitiva mejora el
espectáculo.

Dani Caverzaschi,
número 1 español en
silla de ruedas

Carlos Taberner, premiado como campeón
de España
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16

Óscar Pinto y Carmen Gallardo
SACAN BILLETE A MADRID
Ganan la prueba de Zaragoza del Mutua Madrid Open sub-16

El Mutua Madrid Open sub-16,
la apuesta del torneo más importante de España por la cantera del tenis
español, sigue avanzando y tras la
decimocuarta prueba, que se disputó
en el Real Zaragoza Club de Tenis,
quedan solo dos oportunidades para
estar en la Caja Mágica el próximo
mes de mayo
A falta de algo más de dos meses
días para que se celebre la fase final
del Mutua Madrid Open Sub 16, Óscar Pinto y Carmen Gallardo consiguieron la clasificación para estar en
la Caja Mágica (con todos los gastos
pagados) tras proclamarse campeones en la prueba del histórico club
aragones. Así, los dos ganadores se
las verán en Madrid con el resto de
vencedores del circuito, coincidiendo con los últimos días del Mutua
Grand Slam de Tenis nº 264

Madrid Open (del 10 al 13 de mayo
de 2019), y buscarán el título absoluto, con el privilegio de recibir el
premio final junto con los ganadores
de los torneos ATP y WTA.
En la final masculina, Óscar Pinto se
mostró decidido a llevarse la victoria
desde el comienzo del encuentro.
El cuarto cabeza de serie venció por
6-2 y 6-2 a Carlos Giménez, demostrando su potencial en una final que
dominó de principio a fin.
Distinto desenlace tuvo la final femenina. Carmen Gallardo firmó una
espectacular remontada para batir
por 1-6, 7-5 y 7-6 a Lucía Llinares
en un partido cargado de tensión,
emoción y un gran nivel de tenis
por parte de ambas jugadoras. Tras
casi tres horas de juego, Gallardo se
48

impuso finalmente en un vibrante
desempate. Alberto Berasategui, que
acudió a Zaragoza para participar
el sábado en un clinic con jóvenes
tenistas que se marchan a estudiar a
Estados Unidos de la mano de AGM
Sports, aprovecho para seguir de
cerca los partidos: “Quedan muy pocas
oportunidades para estar en la fase final
de la Caja Mágica y eso se nota porque
nadie quiere quedarse fuera”, dijo el
Director del Mutua Madrid Open
Sub 16. “El nivel en Zaragoza ha sido
muy bueno y estoy seguro que ocurrirá lo
mismo en Barcelona y Madrid, las dos
últimas pruebas del circuito”. Finalizada
la decimocuarta prueba, el el Mutua
Madrid Open Sub 16 se desplazará
a Barcelona para celebrar la penúltima cita del calendario, antes de
ponerle el broche a la fase regular en
Madrid.
www.revistatenisgrandslam.es

RANKING ATP

FECHA 10/03/2019

Top Ten Internacional
1

10.955 Novak Djokovic. Serbia

Españoles en el Ranking

Estadísticas

20

Aces

1.705 Puntos. Pablo Carreño

Concentra sus objetivos y no ha jugado desde el Open de Australia
a la espera de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. Pero ha
recibido un premio Laureus más, ahora por su gran 2018.

2

8.365. Rafael Nadal. España

Mala suerte para el asturiano, pues al inicio de la gira sudamericana sobre tierra batida, en Córdoba, una lesión de hombro le obligó
a retirarse de los demás torneos. La prioridad es recuperarse.

23

1.545 Puntos. Roberto Bautista
1 TÍTULO 11 VICTORIAS 2 DERROTAS 30 AÑOS

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 2 DERROTAS 32 AÑOS
Jugó en Acapulco para ir adquiriendo forma competitiva de cara a
Indian Wells y Miami pero allí topó con Kyrgios en segunda ronda
y cayó. Objetivamente, el mérito fue del buen partido del rival.

3

6.595 Alexander Zverev. Alemania

Después de su gran inicio de temporada su buena racha de juego y
resultados se ha frenado un tanto. En Sofía tuvo que retirarse en la
segunda ronda y en Dubai cayó en la misma ante Basilashvili.

36

1.200 Puntos. Fernando Verdasco
0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 2 DERROTAS 35 AÑOS

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 2 DERROTA 21 AÑOS
Hha sumado dos triunfos ante Hungría en Copa Davis, aunque
duda de su participación en la fase final, y en Acapulco cumplió
con su papel de favorito hasta que cayó en la final.

4

4.600 Roger Federer. Suiza

Ha jugado mucho en el último mes pero no ha logrado alcanzar
rondas finales: cuartos en Sofia, segunda ronda en Rotterdam y
Marsella y la misma en Dubai, aunque tuvo opciones ante Federer.

61

5

4.585 Juan M. del Potro. Argentina

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 6 DERROTA 21 AÑOS
Continúa progresando y alcanza el que de momento es el mejor
ránking de su carrera. En la gira sudamericana alcanzó cuartos de
final en Córdoba, Buenos Aires y Río, y segunda en Sao Paulo.

78

700 Puntos. Feliciano López
0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 3 DERROTAS 37 AÑOS

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 1 DERROTA 30 AÑOS
Mala suerte para el argentino, a quien una nueva lesión impedirá jugar los Masters 1.000 de Miami e Indian Wells. Antes abrió su
temporada en Delray Beach, alcanzando los cuartos de final.

6

4.295. Kevin Anderson. Sudáfrica

Continúa desarrollando la gira de su adiós, y en ella ha pasado por
Delray Beach y Acapulco. En el torneo mexicano logró su primera
victoria de la temporada, venciendo a Dusan Lajovic, 43 ATP.

91

625 Albert Ramos-Viñolas
0 TITULOS 4 VICTORIAS 3 DERROTAS 29 AÑOS

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 2 DERROTAS 32 AÑOS
Inactivo después del Open de Australia, cede posiciones aunque
logra mantener con holgura su plaza en el ‘top 10’. Su horizonte
mínimo en Indian Wells y Miami es octavos y cuartos de final.

7

4.190 Kei Nishikori. Japón

Tuvo que esperar a la tierra batida sudamericana para conseguir
sus primeros triunfos del año. En Buenos Aires y el ATP 500 de
Río alcanzó los cuartos. En Sao Paulo cedió ante el joven Auger.

93

8

3.800 Dominic Thiem. Austria

0 TITULOS 0 VICT. 4 DERR. (TOT) 33 AÑOS

9

3.405 John Isner. Estados Unidos

0 TIT. 1 CHLL. 8 V. 6 D. DOB 7-6 (TOT) 32 AÑOS
Campeón en los primeros compases de la temporada del challenger de Da Nang, logró superar en las últimas semanas la previa de
Acapulco aunque perdió en la primera ronda ante John Millman.

111

517 Puntos Roberto Carballés
0 T 5-7 (T) DOB 0 T 2-5 (TOT) 25 AÑOS

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 5 DERROTAS 33 AÑOS
Ha jugado con profusión tras el Open de Australia, pero sin buenos resultados. Logró su primer triunfo en el Abierto de Nueva
York, y luego jugó semifinales en Delray Beach y en Acapulco.

10

3.175 Stefanos Tsitsipas. Grecia

El no haber logrado defender el título de Quito le hace caer en el
ránking pero sus resultados no son malos. Los mejor, los cuartos
de final de Buenos Aires. En Córdoba, Río y Sao Paulo, octavos.

141
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0 T 7-8 (TOT) DOB 0 T 1-2 (TOT) 33 AÑOS
El tenista malagueño no hizo la gira sudamericana de tierra, pero
sí pasó por Delray Beach y Acapulco. En ninguno de los dos torneos logró superar la fase previa. Sí lo logró en Nueva York.

50

Opelka		
Karlovic		
Isner		
Raonic		
Querrey		

%

86,7
85,5
83,7
82,8
81,7

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

Djokovic		
63,9
Federer		 61,2
Nadal		
61,0
Kukushkin		
60,0
Bautista		 59,6

Jugador

%

Djokovic		
55,3
Seppi		
48,9
Shapovalov48,08
Millman		 46,5
Bedene		 46,4

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

498 Puntos. Adrián Menéndez

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 5 DERROTAS 20 AÑOS
Otro ‘NextGen’ que llega al ‘top 10’. Lo ha hecho ganando en Marsella y alcanzando la final de Dubai, en la que cayó ante el centenario Federer. Confirma con resultados su enorme potencial.

Puntos ganados
1er servicio

Puntos de break
convertidos

524 Puntos Marcel Granollers

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 4 DERROTAS 25 AÑOS
El único de los ‘top 10’ que realizó la gira sudamericana de tierra
no logró sacar buenos resultados de ella, aunque siempre fue primer favorito. Lo mejor fueron los cuartos de final de Buenos Aires.

Isner		74,5
Bautista		 69,6
Nishioka		
69,3
Karlovic		
69,1
Hurkacz		 68,8

Karlovic		
97,6
Isner		95,5
Federer		95,2
Opelka		
94,4
Nadal		94,1

El juego de las sumas y restas y las defensas de puntos le permite
seguir en el ‘top 100’ pese a que en lo que va de temporada aún no
ha ganado un partido. De la gira americana sólo jugó Córdoba.

108

Acierto 1 servicio
Jugador		 %

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

623 Puntos Pablo Andújar

1 TÍTULO 12 VICTORIAS 3 DERROTA 29 AÑOS
Ha ido de más a menos después del Open de Australia aunque su
resultado del ATP 500 Rotterdam es objetivamente bueno, puesto
que llegó a semifinales ante el reaparecido Stan Wawrinka.

Isner		334
Opelka		
322
Karlovic		
299
Raonic		251
Kyrgios		
189

Jugador

842 Puntos. Jaume Munar

1 TÍTULO 8 VICTORIAS 1 DERROTA 37 AÑOS
Hizo una vez más historia ganando, en Dubai, el título número
100 de su carrera. Sólo han logrado tal cosa Jimmy Connors y él.
Además, venció en la final al ‘Next Gen’ Stefanos Tsitsipas.

Jugador

0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 3 DERROTAS 27 AÑOS

1TÍTULO 10 VICTORIAS 1 DERROTA 31 AÑOS

Djokovic		
38,8
Monfils		 33,1
Medvedev		 32,3
Schwartzman
31,8
Nadal		30,4
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ENERO
1. Brisbane (250)
Australia. Dura.
Ganadores: S: Kei
Nishikori. D: DaniellKoolhof
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores:
S: Kevin Anderson.
D: Bopanna-Sharan
3. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganadores: S: ROBERTO
BAUTISTA. D: GoffinHerbert
4. Sydney (250)
Australia. Dura. Ganadores: S: De Miñaur. D:
Kubot-Melo
5. Auckland (250)
Nueva Zelanda.
Dura. Ganadores: S:
Tenys Sandgren. D:
McLachlan-Struff.
6. OPEN AUSTRALIA.
MELBOURNE
DURA. GANADOR: S:
NOVAK DJOKOVIC.
D: HERBERT-MAHUT
FEBRERO
7. Córdoba (250)
Argentina. Tierra. Ganador: Juan Londero.
D: Jebavy/Molteni.
8. Montpellier (250)
Francia. Dura. Ganadores: S: Jo-Winfried
Tsonga. D: Dodig/
Vasselin
9. Sofia (250)
Croacia. Dura.
Ganadores: S: Daniil
Medvedev. D: Melzer/
Metkic
10. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G:
S: Gael Monfils D:
Chardy/Kontinen
11. Nueva York (250)
U.S.A. Dura. Ganadores: S: Reilly Openka.
D: Krawietz-Miles
Grand Slam de Tenis nº 264

12. Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra.
Ganadores: S:
Marco Cecchinato D:
González-Zeballos.
13. Río de Janeiro
(500)
Brasil. Tierra. Ganadores: S: Laslo Djere D:
González-Jarry.
14. Marsella (250)
Francia. Dura. Ganadores: S: Stefanos
Tsitsipas. D: ChardyMartin
15. Delray Beach (250)
Estados Unidos. Dura.
Ganadores. S: Radu
Albot. D: Bryan-Bryan.
16. Dubai (500)
E.A.U. Dura. Ganadores: S: Roger Federer.
D: Ram-Salisbury
17. Acapulco (500)
México. Dura. Ganadores: S: Nick Kyrgios. D:
Zverev/Zverev.
18. Sao Paulo (250)
Brasil. Tierra. Ganadores: S: Guido Pella. D:
Delbonis-González.

MARZO
19. Indian Wells
(M1000)
U.S.A. Dura. G 18: S:
Juan Martín del Potro
D: Isner-Sock
20. Miami (M1000)
U.S.A. Dura. G 18: S:
John Isner. D: BryanBryan
ABRIL
21. Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
G 18: S: Pablo Andújar D: Metkic-Peya.
22. Houston (250)
U.S.A. Tierra. G 18:
Steve Johnson D:
Mirnyi-Oswald

23. Monte Carlo
(M1000)
Mónaco. Tierra. G 18:
S: Rafael Nadal D:
Bryan-Bryan.
24. Barcelona (500)
España. Tierra. G 18 S:
Rafael Nadal D: F.
López-M. López.
25. Budapest (250)
Hungría. Tierra. G 18:
Marco Cecchinato.
Dobles: Inglot-Skugor.
26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G 18:
S: A. Zverev D: DodigRam.
27. Estoril (250)
Portugal. Tierra. G
18: S: Joao Sousa D:
Edmund-Norrie

34. Stuttgart (250)
Alemania. Tierra. G
18: Roger Federer D:
Petzschner-Puetz
35. Halle (500)
Alemania. Hierba. G
18: Borna Coric. D:
Kubot-Melo
36. Queen’s (500)
Gran Bretaña. Hierba.
G 18: Marin Cilic. D:
Kontinen-Peers
37. Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba.
G 38: Mischa Zverev.
D: Bambridge-O’Mara
38. Antalya (250)
Turquia. Hierba. G
18: Damir Dzumhur.
Dobles: DemolinerGonzález

MAYO
28. Madrid (M1000)
España. Tierra. G 18: S:
Alexander Zverev D:
Metkic-Peya
29. Roma (M1000)
Italia. Tierra. G 18: S: A.
Zverev. D: HerbertMahut.
30. Lyon (250)
Francia. Tierra. G 18: S:
Tsonga D: MolteniSamashdin.
31. Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G 18:
Wawrinka. D: RogerTecau.
32.ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA.
G 18: S: RAFAEL NADAL. D: HARRISONVENUS

JULIO
39. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA.
HIERBA. G 18: NOVAK
DJOKOVIC. D: MIKE.
BRYAN-SOCK
40.Newport (250)
U.S.A. Hierba. G 18:
S: S. Johnson D: M.
Bryan-Sock
41.Umag (250)
Croacia. Tierra. G 18: S:
Cecchinato. D: HaaseMiddelkop
42. Bastad (250)
Suecia. Tierra. G: S:
Fognini. D: PeraltaZeballos
43.Hamburgo (500)
Alemania. Tierra.
Ganadores: S 18:
Basilashvili. D :
Peralta-Zeballos
44. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G 18:
S: Isner. D: MonroeSmith.
45. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G 19:
S: Berrettini. D:
Bracciali-Berrettini.

JUNIO
33. S-Hertogenbosch
(250)
Holanda. Hierba. G 18:
Richard Gasquet D:
Inglot-Skugor
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46.Washington D.C.
(500)
U.S.A. Dura. G 18: S: A.
Zverev. D : J. MurraySoares.
47.Los Cabos (250)
México. Dura. G 18: S:
Fognini. D: ArévaloVarela.
48.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: S:
Klizan D : JevabyMolteni.

58. Tokyo (500)
Japón. Dura. G 18:
S: Medvedev. D :
McLachlan-Struff.

AGOSTO
49. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 18: S
: Nadal D : KontinenPeers
50. Cincinnati (M1000)
U.S.A. Dura. G 18:
Djokovic D: J. MurraySoares
51.Winston Salem
(250)
U.S.A. Dura. G 18: S:
Medvedev. D : Rojer
- Tecau.
52.US OPEN
U.S.A. DURA. G 18: S:
NOVAK DJOKOVIC. D
: M. BRYAN-SOCK
SEPTIEMBRE
53. San Petersburgo
(250)
Rusia. Dura. G 18: S :
Thiem D : BerrettiniFognini
54. Metz (250)
Francia. Dura. G 18: S:
Simon: D: MahutVasselin
55. Chengdu (250)
China. Dura. G 18: S :
Tomic D : Dodig-Pavic
56. Zhuhai (250)
China. Dura. Nuevo
torneo.
57.Pekin (500)
China. Dura. G 18:
S : Basilashvili. D :
Kubot-Melo.

OCTUBRE
59. Shanghai (M1000)
China. Dura. G 18: S:
Djokovic. D : KubotMelo
60. Moscú (250)
Rusia. Dura. G 18:
S: Khachanov. D:
Krajicek-Ram
61. Estocolmo (250)
Suecia. Dura. G
18: S: Tsitsipas. D:
Bambridge-O’Mara.
62. Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 18:
S: Edmund. D: MahutVasselin.
63. Viena (500)
Austria. Dura. G 18: S:
Pouille. D: BopannaCuevas.
64.Basilea (500)
Suiza. Dura. G 18:
S: Anderson. D:
Salisbury-Skupski.
65.Paris Bercy
(M1000)
Francia. Dura. G 18:
S: Khachanov. D:
Granollers-Ram.
NOVIEMBRE
66.Finales ATP Next
Gen
Campeón: Stefanos
Tsitsipas
68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN
BRETAÑA. DURA.
GANADORES: S:
ALEXANDER ZVEREV.
DOBLES: MIKE
BRYAN-SOCK
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Top Ten Internacional
1

6.871 Naomi Osaka. Japón

Españolas en el Ranking

Estadísticas

20

Aces

2.430 Puntos. Garbiñe Muguruza

Después del Open de Australia ha cambiado de entrenador y no
parece que el campo le haya ido demasiado bien porque sólo ha jugado en Dubai, con uno provisional, y allí cayó a la primera.

2

5.727 Simona Halep. Rumania

Está jugando con asiduidad, en busca de recuperar el ritmo competitivo que le valió un Roland Garros, un Wimbledon y un número 1 del mundo, y que se echó en falta en la pasada temporada.

24

1.923 Puntos. Carla Suárez
0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 5 DERROTAS 30 AÑOS

0 TÍTULOS 10 VICTORIAS 4 DERROTAS 28 AÑOS
La ex número uno no ha conseguido recuperar la plaza pero se ha
mostrado a buen nivel, con triunfos en la Fed Cup ante Chequia y
alcanzando la final de Doha, aunque la sorprendió Mertens.

3

5.606 Petra Kvitova. Chequia

Sin demasiada suerte con las lesiones, Carla ha comenzado a rendir a su nivel esta temporada. De momento lo mejor han sido los
cuartos de Dubai, ganando a Strycova, Zhang y Mladenovic.

79

750 Puntos. Sara Sorribes
0 T P: 7-7 (TOT) DOB. 0 T P: 0-1 (T) 22 AÑOS

1 TÍTULO 17 VICTORIAS 4 DERROTAS 28 AÑOS AÑOS
La campeona en Sidney sumó en Dubai su segunda final consecutiva, tras la del Open de Australia. En ella, aunque era favorita,
cayó ante Belinda Bencic. Antes, cuartos en San Petersburgo.

4

5.277 Sloane Stephens. EE.UU.

El mejor resultado del mes de la jugadora de Castellón el mes pasado han sido los cuartos de final del WTA 125K de Indian Wells, en
el que alcanzó los cuartos de final. Antes, dos derrotas.

88

695 Puntos. Lara Arruabarrena
0 T P: 3-7 (TOT) DOB. 0 T P: 6-5 (T) 26 AÑOS’

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 4 DERROTAS 25 AÑOS
Aún a falta de estrenarse como campeona esta temporada, aún no
ha cosechado tampoco resultados relevantes. Tras Melbourne sólo
jugó en Acapulco. Era favorita pero cayó ante Haddad.

5

5.145 Karolina Pliskova. Chequia

Logró en la previa de Doha su primer triunfo individual del año, y
en la de Dubai alcanzó el cuadro final aunque cedió en él ante Cibulkova. En dobles, con Christian, alcanzó las semifinales.

129

471 Puntos. Paula Badosa

6

4.900 Elina Svitolina. Ucrania

Ha tenido algún tropìezo de lesiones en las últimas semanas y ha
tenido que dejar pasar opciones. Intentó el asalto al cuadro final
en Budapest pero no lo logró. Segunda ronda en Lauceston ITF.

146

En la temporada del Golfo Pérsico sumó dos semifinales que le
permiten remontar en el ‘top 10’. En Doha, de camino a ellas, venció a Jelena Ostapenko y en Dubai, a Garbiñe Muguruza.

7

4.885 Kiki Bertens. Holanda

0 T ITF P: 6-4 (TOT) DOB 0 T : 1-2 (T) 21 AÑOS
Alcanzó un buen resultado en el ITF de Shrewsbury, en el que alcanzó las semifinales. Un buen resultado de esta prometedora jugadora tras la derrota en primera ronda en Andrezieux.

170

342 Puntos Georgina García

Ganó en San Petersburgo su primer título de la temporada, venciendo en la final a Donna Vekic. Luego fue a menos: cuartos de final en Doha y derrota de salida, ante Kuzmova, en Dubai.

8

4.880 Angelique Kerber Holanda

Después de haber sido la gran protagonista española del triunfo en
Fed Cup ante Japón, ganando sus tres puntos, no logró alcanzar el
cuadro final en Budapest. Pero apunta bastante alto...

185

311 Puntos. Silvia Soler
0 t p: 5-5 (tot) Dob 0 T. P: 0-0 (T) 31 años

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 4 DERROTAS 31 AÑ0S
La ex número uno retrocede en el ‘top 10’ tras una fase de la temporada en la que su mejor resultado fueron las semifinales alcanzadas en Doha. En Dubai se quedó en la segunda ronda.

9

3.565 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

La jugadora ilicitana estuvo en la Copa Federación ante Japón pero
no logró sumar ningún punto y después no ha vuelto todavía a los
circuitos. Espera fases más favorables de la temporada.

241

229 Puntos. Olga Sáez
0 ITF. P: 1-4 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 24 AÑOS

1 TÍTULO 12 VICTORIAS 4 DERROTAS 20 AÑOS
La jugadora más joven de las integrantes del ‘top 10’ ha aguantado
bien el tirón de su fuerte inicio de temporada. En San Petersburgo
jugó semifinales y lideró el triunfo de su país en Fed Cup.

10

3.406 Serena Willams

Ha iniciado ya su temporada pero por el momento aún no ha conseguido sumar demasiado. Su único triunfo cosechado hasta el
momento ha sido ante Marina Bassols en el ITF de Grenoble.

311

144 Puntos. Cristina Bucsa

Grand Slam de Tenis nº 264

Supera a Eva Guerrero en el ránking para entrar en el ‘top 10’ español pero sólo ha sumado un triunfo este mes. Ella y sus compañeras de generación se las verán además con el Transition Tour.

52

Puntos ganados
1er serv. (10 p.)
Jugadora		 %

Osaka		
73,0
Goerges		
72,8
Bertens		 72,6
Kvitova		
72,2
Ka. Pliskova71,5

54,0
53,0
51,5
51,4
51,4

Juegos ganados
al servicio (10 p.)
Barty		
Kvitova		
Ka. Pliskova79,8
Osaka		
Sabalenka		

%

81,7
80,6
78,0
77,9

Puntos de break conv.
(10 p.)
Jugadora

Riske		
Muguruza		
Parmentier		
Vekic		
Kenin		

%

53,6
53,4
52,9
52,6
52,0

Juegos ganados
al resto (10 p.)
Jugadora

0 ITF. P: 4-3 (T). DOB 0 TIT P: 4-1 (T) 19 AÑOS

0 TÍTULOS. 4 VICTORIAS 1 DERROTA 37 AÑOS
Vuelve al ‘top 10’ por los bailes de puntos entre las jugadoras, porque no juega desde el Open de Australia. Pero que la número 1 potencial esté de nuevo entre las 10 mejores significa mucho.

99
93
88

Tsurenko		
70,2
Kontaveit		
70,1
Ka. Pliskova68,5 Kenin		
68,5
Halep		66,9

Jugadora

0 ITF P: 7-5 (TOT) DOB: 0 T P: 4-4 (T) 26 AÑOS

1 TÍTULO 10 VICTORIAS 5 DERROTAS 27 AÑOS

112

Acierto 1er servicio
(10 p.)
Jugadora		 %

Barty		
Sevastova		
Sabalenka		
Andreescu		
Kerber		

405 Puntos. Aliona Bolsova

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 4 DERROTAS 24 AÑOS

Bertens		
Ka. Pliskova101
Kvitova		
Kuzmova		
Osaka		

Puntos ganados
2º serv. (10 p.)
Jugadora		 %

0 ITF P: 9-4 (TOT) DOB 0 T P: 2-1 (T) 21 AÑOS

1 TÍTULO 13 VICTORIAS 3 DERROTA 26 AÑOS
Después de su buen arranque de temporada no ha logrado estar a
la misma altura en la continuación de la campaña. En la Fed Cup
cayó ante Halep y en Dubai se quedó en los cuartos de final.

Jugadora		 Aces

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 3 DERROTAS 25 AÑOS

1 TÍTULO 9 VICTORIAS 3 DERROTAS 21 AÑOS

Alexandrova39,8
Yamstremska
Kenin		
Andreescu		
Hsieh		

%

ENERO
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie
Dura.
Ganadoras: S: Karolina
Pliskova. D: MelicharPeschke.
2. Shenzen (Int.)
China. Superficie Dura.
Ganadoras: S: Aryna
Sabalenka D: PengYang
3. Auckland (Int.)
Nueva Zelanda. Superficie Dura. Ganadoras:
S: Julia Goerges. D:
Bouchard-Kenin
4. Sydney (Prem.)
Australia. Superficie
Dura. Ganadoras:
S: Petra Kvitova. D:
Krunic-Siniakova
5. Hobart (Int.)
Australia. Superficie
Dura. Ganadoras: S:
Sofia Kenin . D: HaoChing Chan/Yung-Jan
Chan
6. OPEN AUSTRALIA.
MELBOURNE
SUPERFICIE DURA.
GANADORA: S:
NAOMI OSAKA D:
STOSUR-ZHANG
FEBRERO
7. San Petersburgo
(Prem.)
Dura. Ganadoras.
S: Kiki Bertens. D:
Gasparyan-Makarova.
8. Hua Hin (Int.)
Dayana Yamstremska.
D: Begu-Nicolescu
9. Doha (Prem. S.)
S: Elise Mertens D:
Hao-Ching Chan Yung-Jan Chan

39,8
38,6
38,8
38,6

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 264

10. Dubai (Prem.)
Emiratos Árabes. Dura.
Ganadoras 18: S:
Belinda Bencic D: SuWei Hsieh - Strýcová
11. Budapest (Int.)
Hungría. Superficie
Dura. Ganadoras 18:
Alyson Van Uytbank.
D: Alexandrova Zvonareva
12. Acapulco (Int.)
México. Superficie
Dura. Ganadoras 18:
Yafan Wang D: Victoria
Azarenka - Saisai
Zheng

24. Stuttgart (Prem.)
Alemania. Tierra. G 18:
S: Karolina Pliskova D:
Atawo-Grönefeld
26. Estambul (Int.)
Turquía. Tierra. G 18:
Pauline Parmentier. D:
Liang-Zhang.
27. Rabat (Int.)
Marruecos. Tierra. G
18: Elise Mertens. D:
Blinkova-Olaru
28 Praga (Int.)
República Checa.
Tierra.G 18: S: Petra
Kvitova D: MelicharPeschke

MARZO
13. Indian Wells (Prem.
M.)
EEUU. Superficie Dura.
G 18: S: Naomi Osaka
D: Hsieh-Strycova
14.Miami (Prem. M.)
EEUU. Superficie
dura. G 18: S: Sloane
Stephens D: BartyVandeweghe

MAYO
29. Mutua Madrid
Open (Prem. M.)
España. Tierra. G 18:
S: Petra Kvitova D:
Makarova-Vesnina
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra. G 18:
S: Elina Svitolina. D:
Barty-Schuurs
31. Estrasburgo (Int.)
Francia. Tierra. G 18: S:
A. Pavlyuchenkova. D:
Buzarnescu-Olaru.
32. Nuremberg (Int.)
Alemania. Tierra. G 18:
S: Johana Larsson. D:
Schuurs-Srebotnik.
33. ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA.
G 18: S: SIMONA
HALEP. D: KREJCIKOVA-SINIAKOVA

ABRIL
15. Monterrey (Int.)
México. Tierra.
Ganadoras 18. S:
Garbiñe Muguruza. D:
Broady-Sorribes
16. Charleston (Prem.)
EEUU. Tierra. Ganadoras 18: Kiki Bertens.
D: KudryavtsevaSrebotnik
17. Lugano (Int.)
Suiza. Tierra. G 18
S: Elise Mertens D:
Flipkens-Mertens
18. Bogotá (Int.)
Colombia. Tierra.
Ganadoras 18: S:
Anna Schmieldova.
D: JakupovićKhromacheva

36. Nottingham (Int.)
Gran Bretaña. Hierba.
G 18: S. Asleigh Barty.
D: Rosolska-Spears
37. Birmingham
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba.
G 17: S: Petra Kvitova.
D: Babos-Mladenovic
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba. G
18: Tatjana Maria. D:
Klepac-M.J. Martínez
39. Eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba.
G 18: S: Caroline Wozniacki. D: DabrowskiXu Yifan
JULIO
40. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA.
HIERBA. G 18: S:
ANGELIQUE KERBER.
D: KREJCIKOVASINIAKOVA
41.Bucarest (Int.)
Rumanía. Tierra. G 18:
S: Anastasilja Sevastova. D: Begu - Mitu.
42. Lausana (Int.)
Suiza. Tierra. Nuevo
torneo
43. Jurmala (Int.)
Letonia. Dura. Nuevo
torneo
44. Palermo (Int)
Italia. Tierra. Nuevo
Torneo.
45.Washington D.F.
(Int.)
EEUU. Dura. G 18: S:
Svetlana Kuznetsova
D: Han - Jurak
46.San José (Int.)
EEUU. Dura. G 18: S:
Mihaela Buzarnescu D:
Chan - Peschke

JUNIO
35. S’ Hertogenbosch
(Int.)
Holanda. Hierba. G 18:
S: Alexandra Krunic D:
Mertens-Schuurs
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AGOSTO
47. Toronto (Premier 5)
Canadá. Superficie
Dura. G 18: S: Simona
Halep. D: BartySchuurs
48. Cincinnati (Prem.
5)
EEUU. Dura. G 18:
S: Kiki Bertens. D:
Hradecka-Makarova
49. New Haven (Prem.)
EEUU. Dura. G 18: S:
Aryna Sabalenka. D:
Hlavackova-Strycova
50.US OPEN
EEUU. DURA G 18: S:
NAOMI OSAKA. D:
BARTY - VANDEWEGHE

57. Wuhan (Prem 5)
China. Superficie Dura.
G 18: S. Aryna
Sabalenka D: MertensSchuurs.
58. Tashkent (Int.)
Uzbekistán. Superficie
Dura. G: S : Margarita Gasparyan. D:
Danilovic-Zidansek
59. Pekín (Prem. M.)
China. Dura. G 18: S:
Caroline Wozniacki D:
Hlavackova-Strycova.

SEPTIEMBRE
51.Quebec (Int.)
Canadá. Superficie
Dura. G 18: S : Pauline
Parmentier Van Uitbank D : MuhammadSánchez
52. Hiroshima (Int.)
Japón. Dura. G 18: S
: Su-Wei Hsieh. D:
Hozumi-Zhang
53. Nanchang (Int.)
China. Superficie Dura.
G 18: S : Quian Wang.
D: Adamzak-Moore
54. Seúl (Int.)
Corea del Sur. Dura. G
18: S : Kiki Bertens.
D: Choi-Han
55. Tokio Pan Pacific
(Prem.)
Japón. Dura. G 18: S:
Karolina Pliskova D:
Kato-Ninomiya
Qiang Wang
56. Guangzhou
(International)
China. Superficie Dura.
G: Aryna Sabalenka D:
Adamczak/Moore

OCTUBRE
60.Linz (Int.)
Austria. Dura. G 18:
S : Camila Giorgi D :
Flipkens-Larsson
61. Hong Kong (Int.)
China. Superficie Dura.
G 18 : S: Dayana
Yamstrenska. D:
Stosur-Zhang
62. Tianjin (Int.)
China. Dura. G 18: S:
Caroline García: D:
Melichar-Peschke
63. Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo. Dura.
Ganadoras 18: S : Julia
Goerges. D : MinnenVan Uytbank
64. Moscú (Prem.)
Rusia. Dura. G 18: S:
Daria Kasatkina. D:
Panova-Siegemund
65. MASTERS WTA
SINGAPUR. Dura. G
18: Elina Svitolina. D:
Babos-Mladenovic
66.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 18: S: Ashleigh
Barty. D: Kichenok Kichenok.
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fundamental, que es mucho más
difícil que los torneos ITF den paso
a los circuitos ATP y WTA-, y en cambio entre las voces han aparecido
algunas fuertes críticas vinculadas a
la más elevada élite del tenis.

Rafa Nadal con Toni
Colom y Francis Roig,
dos entrenador muy
vinculados a la base

Un ejemplo ha sido, por ejemplo,
Toni Nadal, entrenador durante
muchos años del número 1 mundial
Rafael Nadal, a la vez, muy vinculado al trabajo de base en el tenis. Las
palabras de Toni en contra de la nueva organización no tienen desperdi-

EL TRANSITION TOUR
NO GUSTA A NADIE
La ITF tiene que responder
a un aluvión de críticas
encabezadas por las de Toni
Nadal

Grand Slam de Tenis nº 264
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Tres meses después de su implatación el Transition Tour, el
intento de la ITF por reestructurar el
tenis de base, no convence a nadie.
En el fondo estaba el no confesado
plenamente propósito, aunque sí
apuntado, de reducir el número de
jugadores profesionales. Este puntos
se justificaba con la coartada de
dificultar los amaños de partidos,
ya que se apartaría del circuito a los
jugadores con menos potencial económico, y por tanto más vulnerables
a los amaños. Evidentemente, la ITF
–y la ATP, ya que esta reforma afecta
también nos sólo a la organización
de los torneos ITF sino a la puntuación del circuito profesional- no podían esperar que una revolución de
este calado se realizara sin críticas.
Pero lo cierto es que desde que se
puso en marcha no se ha encontrado una sola voz que hable de forma
positiva o siquiera esperanzadora de
esta reducción práctica de torneos,
salida del tenis profesional de gran
cantidad de jugadores y establecimiento de dos ránkings paralelos –lo
www.revistatenisgrandslam.es

Ana Vrljic ha tomado el liderazgo
de los tenistas

cio: “La ITF dice que quiere promocionar
el tenis. Pero esto solo beneficia a jóvenes
con gran poder económico que se pueden
permitir viajar por el mundo disputando
torneos sin apenas tener premios en metálico ¿Qué ocurre con los jóvenes que no
pueden hacerlo? Con estas reglas se está
excluyendo a mucha gente. Necesitamos
cambiar”.
Magnus Norman también se
manifestó públicamente. El entrenador de Stan Wawrinka y también
director de una escuela de formación
cree que se está “reduciendo puestos
de trabajo. Hay que tratar de mejorar la
situación para todos, no para unos pocos.
Ahora pueden competir menos tenistas.
Hay que dar mejores condiciones a los
estratos más bajos del circuito, mejores
canchas de entrenamiento e infraestructuras. Mientras que con la ATP hay
reuniones constantes para mejorar, la ITF
nunca me ha preguntado sobre esto. Estoy
en total desacuerdo con ellos”. Patrick
Mouratoglou, entrenador de Serena
Grand Slam de Tenis nº 264

Williams y también al cargo de una
escuela, se manifestó rápidamente
en redes sociales a favor de Stan
y de Toni: “Estoy al 100% de acuerdo
con ellos. La ITF debe repensarse estas
normas. Tenemos que dar apoyo a los
jugadores entre los puestos 100 y 1000”.
Esto, en relación a entrenadores.
Si de jugadores hablamos, quienes
juegan el Transition Tour han dirigido críticas feroces al circuito, pero
tampoco se quedan cortos jugadores
de, básicamene, ATP y WTA. Sergiy
Stakhovsky acusa a la ITF de no
cumplir su cometido de promover el
tenis y reclama que sea la ATP quien
tome el control del tenis profesional
y sus aledaños. Janko Tipsarevic ve
“ mucho dolor y sufrimiento de muchos
jugadores, que no pueden competir en los
torneos. La ITF no solo está reduciendo
jugadores, sino menos entrenadores, menos preparadores físicos, menos fisios...
Menos de todo”.
La tenista croata Ana Vrljic, en una
larga carta abierta a la Federación
Internacional, detalló los puntos
de lo que se quejan los tenistas y
resumió en que “el sistema
está protegiendo a los primeros
450 del mundo. Es muy difícil
para quien no esté ahí jugar un
torneo de 25.000 o más dólares en premios”. 650 tenistas
apoyaron públicamente
esta carta. Otras críticas
han sido apoyadas por
millares de aficionados…
La contestación ha llegado
a tal punto que la propia
ITF ha tenido que responder públicamente a las
mismas. Jackie Nesbitt,
su director ejecutivo, y su
presidente, David Haggerty, han señalado de todas
formas que no tienen
intención de volver al
sistema anterior, explicando que había jugadores
55

que no conseguían realmente ganar
dinero con el tenis y eso no era positivo para del deporte profesional.
Sin embargo, también desliza que
todos los cambios se han tomado de
acuerdo con ATP y WTA, intentando
quizá repartir responsabilidades, y
que tratará de que la ATP no elimine
totalmente la posibilidad de puntuar en su circuito desde los ITF de
25.000 dólares desde 2020, como
ahora desea. Y también ha aceptado
ampliar las plazas de las fases previas, lo que era otro de los motivos
de crítica.
En un largo comunicado, la ITF
detalla la evolución positiva que
aprecia en el circuito en los tres meses que lleva implantado el sistema,
por ejemplo, en la transición de
los juniors, y señala que aunque se
ha apreciado una reducción de los
torneos disputados, está segura de
que la tendencia es, por el contrario,
a alza. Lo que está claro es que si persiste la contestación es seguro que se
dará algún movimiento importante.
El Transition Tour es, como se preveía, polémico.

Carlos
pre- ha
PatrickTaberner,
Mouratoglu
miado
alzadocomo
la vozcampeón
por los
dejugadores
España
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Roberto Carretero es sin duda
uno de los personajes más conocidos y apreciados del tenis español.
Campeón junior de Roland Garros
en 1993 y del Masters 1.000 de Hamburgo en 1996, lleva durante muchos
años siendo la voz del tenis en Canal
Plus primero y Movistar después
junto a José Antonio Mielgo, además
de eterno deportista, no es raro
encontrarlo subido a una bici. Ahora
ha abierto un nuevo campo de actividad en el gremio de la hostelería
abriendo ##TheVar (Calle Uruguay
número 1. Madrid).
Roberto se define como un ‘culo
inquieto’: ha montado proyectos
tenísticos, musicales… Y hace un
año decidió junto a su gran amigo
Juan Ramón Aparicio iniciarse en la
hostelería. Para Roberto si era una
iniciativa novedosa, pero Juan Ramón sí lleva toda su vida en el ramo
llegando a ser según Roberto, un
‘artista dentro y fuera de la barra”. Con
él, con Héctor García Ares como jefe
de cocina, con José Ramón Ara Par-

ESTE #VAR

Roberto Carretero y José
Antonio Mielgo, voces del
tenis en Movistar

do y con Luis Álvarez Sánchez como
equipo llevaron a cabo el empeño de
abrir “##TheVar”. Pusieron manos
a la obra y en tres meses, el 22 de
diciembre de 2018, el local abría sus
puertas.
¿Y qué es #TheVar? Según el propio
Roberto, es un local cuyo concepto
último es conseguir que la gente
esté a gusto. Es una cerveceríamarisquería, con barra y salones. Y

que sea algo desenfadado porque el
empeño principal es el cuidado y el
trabajo por la comodidad del cliente.
Roberto quiere que en #TheVar, se
coma muy bien, que no sea excesivamente caro y que sea un sitio de
reunión entre gente en el que siempre se esté a gusto. Tiene barra y
mesas y un piso inferior con salones
que también se pueden contratar
y, en temporada de verano, terraza.
La carta de marisquería es amplia
y se ofrecen buenas cantidades de
comida tradicional preparada con
mimo y acierto. El objetivo, claro,
es que la gente repita. Como dice
el propio Roberto, su experiencia
como hostelero no era grande, pero
como cliente sí, y sabe qué es lo que
el cliente busca.
Y como no podía ser de otro modo
en el caso de Roberto Carretero,
#TheVar es además un lugar en el
que se puede disfrutar con el deporte. Muchos de los recuerdos conseguidos a lo largo de muchos años de
relación con los grandes del deporte

SÍ FUNCIONA
Roberto Carretero se pone al
frente de #TheVar, un local para
sentirse a gusto
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Un amplio museo del deporte
decora su techo
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Cocina tradicional, ingredientes
de primera calidad, buen precio
y buenas cantidades

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 264

57

www.revistatenisgrandslam.es

#THEVAR

#THEVAR

español, profesional y personal,
decoran #TheVar hasta el mundo de
que es un no muy pequeño museo
del deporte.
Raquetas, zapatillas y otros recuerdos de Rafael Nadal, de Carlos Moyá,
de David Ferrer, de Albert Costa, de
Feliciano López y fuera del mundo
del tenis, de Carlos Coloma… Están
además dispuestas de una forma
muy original: en vitrinas empotradas en el techo. Y sin leyenda “para
que la gente pregunte”, poco a poco se
vayan enterando y puedas siempre
encontrar una sorpresa. No es raro
pues acercarse a #TheVar y encontrar a la clientela mirando hacia
arriba.
Grand Slam de Tenis nº 264

pueden encontrar en ella alcachofas
en flor a la parrilla, huevos rotos con
bogavante o jamón ibérico, bravas
de toda la vida, tempura de verduras
con gambas, bacalao, merluza, crujiente de langostinos, gambas rojas,
langostas, ostras…

erige en primer cliente de su propio
local y desde ese puesto dirige a un
equipo en el que tiene la absoluta
confianza que un profesional del
deporte tiene en quien le acompaña,
para volcarla en sus visitantes. Roberto pasa muchas horas en el local,
porque le encanta el trato personal y
hacer amigos entre quienes acuden
a su local. “Lo más, importante, que la
gente esté a gusto”.

todo el mundo se sienta a gusto y,
especialmente, la gente del deporte
por ser el proyecto de un deportista.
Un Roberto Carretero que prácticamente residía en él durante las
últimas fases de las obras de apertura está también presente en el local
y el tópico de tratar como amigos a
los clientes aquí es muy real porque
se trata de hacer amigos entre los
clientes. Carta, museo del deporte
y sobre todo, comodidad y sentirse como en casa son los pilares de
#TheVar. Un VAR sobre el que, como
dice Roberto Carlos, no hay ningún
tipo de duda.

En fin, todo lo que se puede pedir
a una cervecería y marisquería
en la que el retorno del cliente es
el gran objetivo. Como recalca
Roberto, también la cantidad es
importante.#TheVar aspira pues a
convertirse en un lugar en el que

La calidad humana se quiere que sea
de la misma calidad que los productos que se emplean en una carta,
como señala Roberto, tradicional. Se

Roberto Carretero con
Rafael Nadal, ‘contribuyente’ a su museo del
deporte
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El museo va creciendo porque los
amigos y ahora clientes de Roberto
le van aportando material. Porque
entre los visitantes de #TheVar hay
no pocos grandes del deporte. Manolo Santana, Gastón Gaudio, Albert
Costa, Galo Blanco, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos… Este, de hecho,
comentó una visita a #TheVar con un
comentario en redes sociales: “Este
VAR sí funciona”. Como dice Roberto,
“son amigos, además les das bien de comer, y haces que se sientan como en casa”.
“Saber de hostelería es saber de grupos,
saber de la vida”. Roberto Carretero se
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ción de todo el mundo en este 2019.
Es otro de sus empeños principales.

Mallorca Open Baleares

La Federación Andaluza de Tenis
centrará su actividad en su plan de
desarrollo formativo para entrenadores, el desarrollo de su programa
de tecnificación y la red de torneos
que abarca desde la base al escalón
previo al profesionalismo. Para la
FAT, “sólo a través del desarrollo de un
proyecto global y compartido ha sido
posible que el Tenis Andaluz vuelva al Top
100 ATP (Roberto Carballés) después de
más de 30 años, o que los dos campeones
del primer Master Nacional Futuro Sub
23 hayan sido dos andaluces, Alejandro
Davidovich y Eva Guerrero”.

Federacion vasca de tenis

EL TENIS NO DESCANSA
Formación, organización y
apoyo a la base, ejes de las
Territoriales y la RFET en
2019

Grand Slam de Tenis nº 264

Tenis a todos los niveles
durante todas las semanas

La temporada tenÍstica 2019
está próxima a cumplir su primer
tercio. Y aunque el gran público que
se acerca al tenis en realidad sólo
tiene ojos para la élite, el verdadero
seguidor del tenis sabe que esto es
solamente la punta de un iceberg
mucho mayor, que estos torneos y
jugadores son el punto culminante
de un trabajo de años. Y que en la
base de estos grandes espectáculos
está la labor callada de entrenadores,
clubes y federaciones, tanto en las
territoriales como en la Española.
Así, en lo que son todavía estos
inicios de campaña vamos a pasar
revista a algunos de los planes, proyectos y líneas de actuación
que presentan estas para
un año en el que el objetivo
común es seguir trabajando
por el tenis.

tro del mundo del tenis. Además
el esfuerzo de la RFET potenciar el
escalón medio de la competición ha
sido enorme. Se ha pasado de pasado
de dos torneos challenger a posiblemente siete en 2019, más cuatro
WTA de 60.000 dólares. Además en
2019 seremos el pais europeo con
más torneos ITF junior.
El plan de docencia unificado y universal que preparado desde la RFET
abarca la formación del jugador desde sus inicios hasta el profesionalismo, contiene elementos técnicos, de
preparación física, psicología, salud
y demás aspectos, y estará a disposi-

Desde el Centro Blas Infante de
Sevilla, sede de la FAT, se gestiona un
programa de tecnificación con varias
fases, con el objetivo último de ayudar a los jugadores a alcanzar el tenis
profesional. El proyecto establece un
plan de seguimiento desde los nueve
años, así como acompañamiento
técnico a menores de 14 años en
torneos nacionales e internacionales. De los 15 y a los 18, los jugadores
tienen la posibilidad de integrar el
grupo que se encuentra en concentración permanente en el Centro
Blas Infante, donde disfrutan de un
plan integral de formación. Una red

Comenzando por la ‘matriz’, la Real Federación
Española de Tenis, esta
destaca la celebración en
Madrid del nuevo modelo
de Copa Davis los próximos
dos años, lo que convertirá
a nuestro país en el cen60

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 264

61

www.revistatenisgrandslam.es

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

padres, de tal forma que, como se ve,
tienen muy presente que el tenis se
trabaja dentro y fuera de la pista.

Legends Cup Baleares

de torneos cerca de casa facilita el
acceso a la competición.
La FAT impulsa no ya un torneo
propio en el circuito ITF femenino
(Internacionales de Andalucía, ahora Copa Nadia), sino también una
prueba del Tennis Europe Sub 12,
en Pozoblanco (Córdoba). Además,
Andalucía acogerá varias pruebas de
distintos circuitos nacionales, caso
del MARCA Jóvenes Promesas o el
nuevo Sub-18 del RPT. También, el
Rafa Nadal Tour by Mapfre, Mutua
Madrid Open Sub 16, TTK Warriors
Tour, o Champions Bowl. El nuevo
ITF World Tennis Tour contará con
tres pruebas en el circuito masculino, en Martos, Palma del Río
y Mairena del Aljarafe, y dos en el
femenino, en Sevilla y Marbella. Y
en el circuito ATP Challenger, los
torneos de Sevilla y Marbella. Por
último, una prueba en el circuito ITF
Sub 18 en Mijas (Málaga).

La Federación De Tennis de les Illes
Balears cuenta en su zona de actuación con la Rafa Nadal Tennis Academy by Movistar, en Manacor, uno
de los principales centros mundiales
de irradiación tenística, que hace de
Grand Slam de Tenis nº 264

la Comunidad Balear un destino internacional. Así, Santa Ponsa será la
sede del 17 al 23 de julio del Mallorca
Open, un WTA de 250.000 dólares
que alcanza ya su cuarta edición. El
Palma Sports & Tennis Club acogerá del 3 al 6 de octubre la Legends
Cup, en su quinta edición –uno de
los dos números 1 mundial baleares,
Carlos Moyá, es parte importante
del mismo-, y la propia Academia de
Manacor será sede del ATP Challenger de 60.000 euros Rafa Nadal
Open Banc Sabadell, que alcanza
su segunda edición y al que le cabe
el papel de ayuda a la promoción
del tenis de todos los Challengers.
Finalmente, la temporada se cerrará
también en Manacor con el Master
Futuro Nacional MAPFRE sub-23,
en su segunda edición, y el XXVIII
Campeonato de España masculino
de tenis en silla de ruedas.

La Federación de Tenis de Castilla
y León tiene como centro de su
calendario tenístico el Open Castilla
y León - Villa de El Espinar, del 29 de
julio al 4 de agosto. Pero también el
XII Circuito de Promoción Juvenil de
la FTCL Máster Tennislife, del 22 de
noviembre al 08 del diciembre. Además, la Federación está siendo pionera a nivel nacional introduciendo
el Touchtennis, disciplina de la que
está preparando un Campeonato de
España y otro evento internacional,
aún sin fecha de celebración.

La Federación de Tenis de Ceuta
tendrá esta temporada varios ejes de
actividad. Importante será el acuerdo firmado por Yasin Mohamed
Harrús, su presidente, y Ricardo Fernández Brigolle, Category Manager
de Head Spain SA para convertir a
esta marca en patrocinadora oficial
de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2020. Es la primera vez
que la Territorial firma un contrato
similar, y es fruto del trabajo desarrollado en los últimos dos años.

La Federación Cántabra Tenis tiene
programados diversos eventos. El
I Curso sobre patologías del hombro en el Tenis. Los días 29 y 30 de
Marzo en Santander. Además, tienen previsto organizar dos eventos
destinados a técnicos, jugadores y
62
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Pontevedra del 7-13 de
octubre y Sanxenxo del 1420 de octubre, y el Tennis
Europe Junior Tour Under
16 de Sanxenxo, del 21-27
de octubre. Además, hay
que mencionar la gran
semana del Tenis Gallego,
con la organización en el
Círculo Mercantil de Vigo
del Campeonato Gallego
Absoluto, deTenis en Silla
y Benjamín, junto con
Tenis en silla en Baleares
la IV prueba del circuito
juvenil Babolat en categoCompetitivamente, la federarías Alevín, Infantil, Cadete y Junior
ción ceutí, con la colaboración del
del 22 al 28 julio.
Instituto Ceutí de Deportes, Premi
Inversiones Inmobiliarias, el Club
La Federación Gallega también cende Tenis y Pádel Loma Margarita y
tra su actividad en la recuperación
el Club VirtualTenis Ceuta, organidel espacio Atlántico de relación
zará una prueba del XXV Circuito
de con las asociaciones del norte de
MARCA Jóvenes Promesas, el más
Portugal: Asociación Tenis Porto,
veterano de los circuitos de categoría Asociación Tenis Aveiro, Asociacadete (sub16) de España. También
ción Tenis Leiria y Asociación Tenis
será la sede de una nueva edición
Coimbra.
del Memorial Mustafa AmechrakPinturas Dris, que homenajea la
figura del padre del tenis moderno
ceutí y monitor de la Escuela de Tenis del Instituto Ceutí de Deportes.
Un Memorial Mustafa Amechrak
La Federación de Tenis de Madrid
que se consolida tras seis ediciones
destaca tres proyectos: En primer luen las que han participado más de
gar, La Liga Minitenis y la Liga Benquinientos jugadores y cuyo máxijamín. Más de 1 500 niños de cinco
mo exponente es su triple vencedor,
a 10 años jugarán todos los fines de
el campeón de España Absoluto,
semana en toda la Comunidad de
Daniel Monedero. Además, el
Madrid. Con un enfoque pedagógico,
circuito IBP Tennis Series acabará
se busca la mejora y el aprendizaje
con el Master Nacional IBP Tennis
técnico y el conocimiento de su normativa y reglamento. No sólo es el
Series “Ciudad de Ceuta”, dotado con
objetivo que los pequeños entren en
12.000€ en premios.
el mundo del tenis, sino que también
lo hagan sus padres, parte fundamental en este aprendizaje. Paralelamente, se va a impulsar una Escuela
de Padres, un proyecto pensado para
informar y formar a las familias de
La Federación Gallega de Tenis
cara a la introducción de su hijo en el
acogerá un Verano internacional,
mundo del tenis. El papel de padres
con el ITF World Tennis Club, en el
y madres es fundamental en el tenis
Club de Campo de Vigo la semana
y desde la FTM se quiere ayudardel 12 al 18 de Agosto; los circuitos
les a manejar, de la mejor manera
ITF World Tennis Club Junior de
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posible, la relación de su hijo con el
deporte: entrenamientos, competiciones, victorias, derrotas, valores,
etc. Se trata de realizar charlas con
profesionales especializados en psicología deportiva y entrenadores.
En cuanto a los veteranos, la FTM
lanza la Copa Hopman, dirigida a
clubes de la con la intención de promover las competiciones mixtas y
favorecer las relaciones entre toda la
familia del tenis. Cada club escogerá
a un jugador y a una jugadora.

Mallorca Open Baleares

Finalmente, los proyectos que la Federación Vasca de tenis juzga como
más importantes son su I Curso de
Entrenador Nivel II de Tenis, en colaboración con Kirol Eskola, el Área
de Docencia de la RFET y Harrobia
Lanbide Ikastola.
El Club Peña Vitoriana, por su parte,
ya trabaja en la organización el II
Torneo ITF femenino de la FVT, siguiendo los pasos del ya consolidado
ITF de Getxo.La apuesta de nuestra
Federación por la igualdad hace que
sea un reto importante. Además, la
gran temporada que está realizando
la jugadora de categoría cadete Ane
Mintegi es también polo de atención
para su Federación.
www.revistatenisgrandslam.es
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Norrie, Cuevas y por parte española,
El Río Open se define orgullosamenJaume Munar, Roberto Carballés y
te como el torneo más importante de
Albert Ramos. Es decir: un torneo al
América del Sur. No le falta razón
Ferrero y Safin ‘desemque sólo
y reglamentariamente la tiene toda
pataron’ varios
años se le puede hacer la citada
después objeción ‘técnica’.
porque es un ATP 500. Sin embargo,
también vive en un debate interno
El Río Open, nacido en 2014 al calor
y sobre todo externo porque esa
de la cita olímpica de Río 2016,
categoría, que en efecto tiene un
cumplía con esta su sexta edición.
coste, no parece verse plenamente
Al ser América del Sur un territorio
acompañada por un cuadro del tortradicional de la tierra batida esta
neo acorde a la misma. No es que Río
es la superficie del torneo aunque el
de Janeiro no sea un buen torneo.
torneo olímpico fuera, al final, sobre
Objetivamente no puede serlo una
pista dura. Tal circunstancia podría
cita que tiene como favoritos a Doconvertirse en un problema a la hora
minic Thiem, Fabio Fognini, Marco
de atraer jugadores de primer nivel
Cecchinato, Diego Schwartzman,
dado que estos están reduciendo
Joao Sousa, Dusan Lajovic, Malek
cada vez más sus calendarios, a estas
Jaziri y Nicolás Jarry. Pero llama
alturas de la temporada muchos
mucho la atención que sea prácti‘top’ saltan directamente del Open
camente la misma lista de favoritos
de Australia a los Masters 1.000 de
que la semana anterior en el ATP
Indian Wells y Miami, y esa fue la
250 de Buenos Aires, e incluso con el
principal razón por la que Acapulco
detalle de que en Brasil el tunecino
cambió de tierra batida a pista dura.
Jaziri era séptimo cabeza de serie y
Alguna vez se ha comentado que
en Argentina, el octavo. Con ellos,

Auger Ailassine, un
paso adelante

Jaume Munar realizó otra
buena actuación

RÍO OPEN

REBELIÓN CONTRA EL RÁNKING
Laslo Djere se
estrena como
campeón

Primera final para
el joven AugerAilassine

Un solo cabeza de
serie superó su
debut

Campeón y finaista, con
Gustavo Kuerten

Río podría tomar el mismo camino,
lo que redundaría en que la tierra
batida fuera una superficie cada vez
más arrinconada en el circuito.
Pero eso son acciones que quedarán
para el futuro. De momento el Río
Open 2019 ofrecía retos y
atractivos como comprobar si por primera vez alguien conseguía defender
el título con éxito, lo que
no habían logrado hasta
ahora ni Nadal, ni Ferrer,
ni Cuevas, ni Thiem. El
reto le correspondía a un
Diego Schwartzman que
parecía llegar en buena
forma tras la final alcanzada en Buenos Aires,
pero la resolución llegó
pronto. Si había parecido
que en las jornadas finales
del torneo argentino le
faltaban las fuerzas, no
logró recuperarlas en el
viaje a Brasil y perdió en
la primera ronda, ante
Pablo Cuevas, por 6-1, 4-1
y retirada.
Pero no fue el único. Diego
sólo fue una víctima más
de una tremenda y desusada criba inicial de favori-
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y aún intentanto consolidarse en el ‘top 100’, pero
en el duelo el joven Félix
mostró que está listo para
dar el salto y venció 6-3 y
6-4. Fue el primer tenista
nacido en el siglo XXI en
ganar un partido de ATP
y sigue, de momento,
batiendo récords en este
sentido. El siguiente sería
establecer el récord de
precocidad en la final de
un ATP 500, y quizá en
ganarlo. Albert Ramos
también pudo contar
Thiem tuvo tiempo
positivamente el torneo de
de ir a la playa, exhibiciones aparte...
Río por haber alcanzado
los cuartos. En ellos partía
como favorito ante un
Pablo Cuevas que conoció
tos pues siete de los ocho cabezas de
momentos mejores, aunque nunca
serie no pasaron de la ronda inicial.
debe subestimarse la categoría y
Thiem, el primero, perdió ante el
experiencia del uruguayo, que ganó
serbio Laslo Djere por 6-3 y 6-3;
6-3, 3-6 y 6-3.
Fognini,
el
segundo,
ante
el
joven
Eva Guerrero
Félix Auger-Ailassime por 6-2 y 6-3;
Por la zona alta del cuadro se dieron
Cecchinato, el tercero y campeón
resultados como los cuartos de final
en Buenos Aires, ante Bedene 7-5 y
del boliviano Hugo Dellien –se llevó
7-6; Lajovic, el sexto, ante Cameron
por delante a Carballés en la segunda
Norrie 6-2 h 6-1; Jaziri, el séptimo,
ronda- en su mejor resultado hasta
ante Delbonis 6-3 y 7-5 y Jarry, el
el momento y el posterior triunfo
octavo, ante Roberto Carballés 6-3,
de Bedene ante este. Pero el caso fue
6-7 y 7-6. Sólo pasó la primera criba
que tras la hecatombe incial de faJoao Sousa, séptimo, pero no avanzó
voritos se impuso la lógica, pues los
mucho más porque en la siguiente
que vencieron a los cabezas de serie
ronda Casper Ruud le frenó por 6-3,
primero y segundo fueron quienes
3-6 y 6-4. El torneo, pues, quedaba
se acabaron junto el título. Djere,
totalmente descabezado y a la vez
tras superar a Thiem, Daniel, Ruud y
completamente abierto, de tal forma
Bedene, por retirada de este. Auger,
que quienes alcanzaran las rondas
tras vencer en semifinales a Cuevas
finales podrían, en cualquier caso,
6-3, 3-6 y 6-3. En teoría este era el facontar su participación como éxito.
vorito, pues pese a su juventud y no
estar en el ‘top 100’ –participaba en
Por ejemplo, como buen resultado
Río con invitación- es un jugador de
puede contar el Río Open Jaume
enorme potencial. Djere, de 23 años,
Antoni Munar, que enlazó sus seera el 90 de la ATP, en su palmarés
gundos cuartos de final consecutivos
no había títulos ni finales, y llegaba a
tras sumar victorias sobre Leonardo
Río después de dos derrotas conseMayer y Cameron Norrie. Cayó, sin
cutivas en primera ronda.
embargo, en un duelo generacional
ante Auger-Ailassine por 6-4 y 6-3.
Pero el festival de sorpresas culminó
Munar, con 21 años y 60 de la ATP,
en la misma final, aunque en realiparecía favorito al canadiense, de 18
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dad se impusiera aquí la lógica del
ranking. Laslo Djere venció por 6-3
y 7-5 y se convirtió en el sexto tenista
que este año estrenaba su palmarés
en el circuito ATP.
El tenista serbio Laslo Djere conquistó este domingo su primer título
ATP al ganar por 6-3 y 7-5. Quizá,
pese a que la juventud de Félix sea
un valor, pesara más la experiencia
de Laslo, que se mantuvo más sereno
en el inicio del partido para no cometer errores y adelantarse 4-1. Recuperó un ‘break’ el canadiense pero
su juego tenía altibajos y lo cedió de
nuevo. Sólo logró mantener una vez

su propio saque en la primera ronda
y en la segunda volvió a ser presa
de la irregularidad: se adelantó 2-0
pero cedió la ventaja. Con 4-6 salvó
con su saque cuatro bolas de partido pero no pudo evitar la derrota.
Le queda el mérito de confirmar su
progresión y de convertirse, con 18
años y medio, en el tenista más joven
en jugar la final de un ATP 500.
Pero quizá Djere ganara más protagonismo con su discurso de agradecimiento del título, porque ganarlo
fue un momento verdaderamente
especial e importante en su vida
después de una triste historia per-

sonal: “Cuando tenía 15 años, mi madre
fue diagnosticada con cáncer y falleció dos
años después. Mi padre murió el pasado
diciembre por el mismo motivos. No es
fácil estar aquí sin padres. Me queda una
hermana pequeña, a la que intento cuidar,
y a mi novia, que ha estado siempre conmigo. Seguramente mis padres estarían
muy felices de este trunfo. Aprendí desde
muy joven que la vida no es justa. Ees una
pena que no puedan disfrutar este éxito
porque ellos dedicaron su vida a mí y a
este deporte. Espero que lo hayan visto
desde donde estén y que se sientan orgullosos de mí”. También, en otro orden de
cosas, agradeció a Novak Djokovic el
apoyo que le brinda.

Djere sigue su camino ahora en las
proximidades del puesto 30 de la
ATP mientras Auger salía de Río no
solo entre los 100 primeros, sino en
torno al ‘top 70’. Quizá el torneo de
Río de 2016 pase a la historia como
un torneo de ‘primera vez’ en el que
un tenista de los que marcan época
o al menos ‘suenan’ consigue su primer éxito. Por el momento sí queda
claro que el torneo de Río ha sido
una de más de aquellas en las que los
tenistas demuestran que el ránking
no es una norma matemática. Djere
y Auger-Ailassine han sido, sin
duda, los mejores. A ver la evolución
de los ATP 500 y la tierra batida…

Albert Ramos, también en cuartos
www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 264

67

www.revistatenisgrandslam.es

BECAS EN EE.UU.

BECAS EN EE.UU.

EL SUEÑO
AMERICANO

Hacer compatible el deporte y
los estudios no ha dejado de ser un
problemas para los jóvenes españoles que despuntan en la primera
modalidad. Pese a que en los últimos
años se ha avanzado en una conciliación en la que hace no demasiado
las autoridades académicas no parecían interesadas, el resultado dista
mucho de ser satisfactorio.

pasa por la
Universidad

Así, en los últimos años se ha extendido la solución de seguir estudios
universitarios en Estados Unidos
con el apoyo de una beca deportiva.
El deporte de élite estadounidense
hunde, como se sabe, sus raíces en la
Universidad. Con unos medios, normalmente, superiores a los disponibles en España, con una competición
-la NCAA- de enorme nivel, y por
supuesto, haciendo todo ello compatible con un nivel académico equivalente. Así, en el mundo del tenis
se pueden encontrar últimamente a
gran cantidad de profesionales que
llegan, y destacan, en los circuitos
tras licenciarse en universidades
USA. En el pasado Open de Australia
el ejemplo fue Danielle Collins, que
llegó a las semifinales.

VT Sports Management, guía
por el proceso de selección
de opciones
Marta Huqing,’Hookie’,
campeona de la NCAA

Marta Huqing
González Encinas
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Daniele Collins,
universitaria y
brillante en el Open
de Australia
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Dentro del tenis español son varios
los casos de jugadores y jugadoras que han elegido esta vía. Por
ejemplo, Marta Huqing González
Encinas, ‘Hookie’, una de las jugadoras más prometedoras de nuestro
tenis, que continúa con su evolución
en Estados Unidos. A los 15 años
ganó el ITF de 10.000 dólares de Las
Palmas de Gran Canaria con rivales
experimentadas como Rocío de la
Torre (campeona de El Espinar) en
el cuadro. A los 16 fue campeona absoluta del Mutua Madrid Open sub
16 y se hizo la foto de recuerdo junto
a María Sharapova. A continuación
partió a Estados Unidos y ahora se
ha proclamado nada menos que
campeona nacional universitaria
con la Universidad de Georgia, las
Dawgs.
Grand Slam de Tenis nº 264

Marta es otra de las deportistas que
ha aprovechado su nivel de tenis
para conseguir beca deportiva en
Estados Unidos. VT Sports Management, empresa de Marco Verdasco y
Hugo Taracido, le dirigió tanto en la
búsqueda de la beca como en su tramitación y la elección de la universidad más adecuada a sus expectativas
docentes y tenísticas. En el primer
apartado, sigue estudios de ingeniería mecánica. En el segundo, pensó
en el caso de John Isner, jugador
de esta misma universidad, según
declaró en el momento de iniciar la
aventura USA. “Voy allí con el fin de
sacarme la carrera al mismo tiempo que
juego a un buen nivel de tenis. A la vuelta,
quiero intentar dar el salto para ser profesional” dijo también.
69

El título conseguido confirma la
progresión de la tenista madrileña
porque el nivel competitivo en la
NCAA es siempre muy alto. Las
Dawgs de la Universidad de Georgia
vencieron en la final del Campeonato Nacional Indoor División I a
Carolina del Norte, la universidad
de Michael Jordan, por 4-3. Marta
no pudo anotar un punto para su
equipo, pues cayó en la final ante
Sara Daavetila por 3-6, 7-6 y 7-6,
pero fue muy importante para llevar
a su equipo al encuentro decisivo.
Marco Verdasco y Hugo Taracido,
creadores de VT Sports Management, vienen del mundo del tenis y
han ayudado ya a conseguir becas en
Estados Unidos a más de 130 deporwww.revistatenisgrandslam.es
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combinando los niveles académico y
deportivo. Hemos llevado a chicas nivel
700-800 de tenis de España, que no es un
ránking muy alto, pero han conseguido
algún tipo de beca porque tenían muy
buenas notas y nivel de inglés. Sobre
todo, haciéndolo con tiempo. Con nivel
alto importa menos, pero si eres de un
nivel medio no puedes hacerlo deprisa y
corriendo. Lo ideal serían 18 o 24 meses.
Empezar en segundo de bachillerato ya es
ir un poco con prisas. La reunión con las
familias es fundamental, para que todo el
mundo tenga claro qué se quiere y todos
vayan en la misma sintonía”.

Equipo de fútbol
de la Universidad
de Stanford

tistas en nueve deportes diferentes.
Colaboradores del Circuito MARCA
Jóvenes Promesas, del Mutua Madrid Open sub-16 y de otras citas de
apoyo al deporte de base, conocen
ese mundo por dentro porque estudiaron allí con beca: Marco, en Santa
Clara y Hugo, en Oregon. Allí ambos
mejoraron su tenis, se hicieron bilingües y lograron su titulación universitaria. Y según recuerda Marco,
“el nivel de tenis era altísimo, jugué con
Robert Farah, Steve Johnson...” Hugo no
estaba tan decidido pero “en España
no podías progresar en el deporte desde la
Universidad”.
Marco y Hugo ayudan a solicitar las
becas, seleccionar la universidad
más adecuada y guiar en el proceso a los jóvenes deportistas y sus
familias que quieran intentar la
‘aventura’. Aunque cada Universidad
cuenta con unos requisitos propios,
hay algunos comunes. Por ejemplo,
para iniciar el proceso hay que tener
entre 17 y 21 años, haber terminado
Grand Slam de Tenis nº 264

el Bachillerato, FP o estar cursándolo, o ser ya universitario, superar
los exámenes de inglés necesario, y
tener un nivel deportivo bueno y
acreditable. “Hay 4.000 universidades -señala Marco- y hay que seleccionar
cual puede ser la mejor para ellos. Hasta
chicos con ranking ATP lo precisan
¿UCLA, Stanford, Georgia, Miami...?
Hay deportistas de gran nivel, chicos con
nivel deportivo no tal alto, pero sí muy
bueno de estudios o inglés... Son muchos
tipos de casos diferentes. Por ejemplo, hay
gente con beca total, y otra que paga el
50% o más. Y también un caso que se ha
decidido por Boston University, donde el
equipo de tenis no da becas pero el nivel
académico es muy alto”.
“Este sistema -dice Hugo- no es ni mejor ni
peor que el español, pero para la gente que
quiere compatibilizar las cosas es mucho
mejor. Se debe tener claro que no regalan
nada, que te exigen mucho, pero al que
se esfuerza y se sacrifica se le apoya” El
sistema deportivo estadounidense
está avalado por resultados. La Uni70

versidad de Stanford, por ejemplo,
tiene más medallas olímpicas que
muchos países de relevancia. Marco
señala que “es uno de los puntales de
las universidades. Los deportistas reciben
becas pero no puede recibir sueldo. La universidad saca mucho beneficio, algunas
en fútbol americano te llenan estados de
100.000 espectadores, y reinvierten en
los deportistas. Phil Knigth, el propietario
de Nike, por ejemplo, era el gran donante
de Oregon cuando yo estaba. Y daba a lo
mejor 50 millones de dólares al departamento atlético. Y claro: tenías unos
medios espectaculares. Yo no he visto
unas instalaciones iguales”.

Para las familias que temen que
la experiencia estadounidense se
centre sobre todo en el aspecto
deportivo, Marco y Hugo tienen
palabras tranquilizadoras: “Como
estudiante deportista, la ventaja es sobre
todo la organización y coordinación
entre los departamentos deportivos y
académicos. Todo, lo coordinan todo para
que no haya conflicto de horarios. Los
deportistas están totalmente controlados.
Si tienes beca, tienes que tener un mínimo

de media académica para poder competir.
Si no, no te dejan competir y al final tu
entrenador es el primer interesado en que
estudies. Si el tutor le dice al entrenador
que vas mal en los estudios, el entrenador
te adapta los entrenamientos a los estudios, por ejemplo. Y si faltas a una clase
sin justificiacion, prepárate”.

bien valorada, sobre todo en deportes con
éxito en Estados Unidos, como el fútbol,
el baloncesto, el tenis, o el golf... Mira
Jon Rahm es un ejemplo. Además, saben
que el nivel académico aquí en España
es alto, sobre todo en comparación con el
norteamericano, y en el ámbito deportivo
el deportista español suele dar la cara”.

“Se da el caso -señala Marco- de que si
tienes un examen ineludible en día de
competición, te pueden dar la opción de
hacerlo en tu lugar de competición. Y ponte tú a copiar con tu entrenador al lado...
En mi universidad los novatos teníamos
dos horas diarias obligatorias en sala de
estudio. Si tienes buena media puedes no ir,
pero es una media muy alta. La forma de
enseñar es diferente a la usual en España:
mucha práctica, trabajo en equipo, presentación... lo de ir al examen a aprobar,
no funciona allí. El examen puede ser sólo
el 25% de la nota”.

Así, Marco y Hugo piensan que “la
experiencia es muy bonita para quien va
con ganas, y está dispuesto a trabajar
y a sacrificarse. Si no es así se puede
hacer duro, porque el nivel de exigencia
deportivo y académico es alto. Tenemos
una relación personal con los chicos que
están allí y que nosotros hayamos vivido
ese proceso nos ayuda a enfocar cuando
los chicos tienen algún bache o problema.
Todo eso es nuevo”. Pero creen que “en
la actualidad, ir a Estados Unidos es
lo mejor para un deportista que quiera
también estudiar. Allí quieren atraer
talento. ¿Que haya un caso tan bueno que
quiera ir al profesionalismo directamente? En nuestra opinión deberían ser muy
poquitos quienes dejaran los estudios y
apostaran todo al deporte”.

A favor, está que el estudiante y el
deportista español tienen buena
imagen en Estados Unidos: “la imagen
del deportista español en general está muy

Esa variedad de opciones es el
campo en el que más pueden ayudar
Marco y Hugo: “Allí el aspecto académico lo priman mucho. El buen estudiante
puede conseguir una beca académica, y si
tiene buen nivel deportivo, además puede
competir. Pero el nivel académico es muy
alto y cuidado. Stanford, deportivamente, es muy complicado, pero hay otras
universidades que pueden ser perfectas
www.revistatenisgrandslam.es

Estadio de la
Universidad de
Georgia
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CÓRDOBA

MANOLO SANTANA

MADRID TRIBUTA OTRA VEZ A
SANTANA por Goyo Ibort

El III torneo popular de tenis
histórico Madrid Tributa a Santana
se celebra, en esta aplazada edición,
en la pista municipal de Robledo de
Chavela. Jugarán los veteranos +40,

LONDERO,

En Córdoba, con Fabio
Fognini, Marco Cecchinato, Pablo Carreño
y Diego Schwartzman
como favoritos, Londero participaba vía
‘wild card’, sin haber
ganado aún su primer
partido ATP. Y logró
de una tacada hacerlo (6-2 y 7-6 al
chileno Jarry), y hacerse con el título
(2-6, 7-5 y 6-1 a su compatriota Pella
en la final, tras superar a también a
Sonego, Cachín y Delbonis).

SONRÍE EN CÓRDOBA
Gana, a la vez, su primer partido ATP y
su primer título
La temporada 2019 está batiendo récords de igualdad, tanto en hombres
como en mujeres. Así, a primeros de
marzo nadie había conseguido aún
repetir título ni en ATP ni en WTA
y seis jugadores habían logrado el
primer galardón de sus carreras.
Uno de ellos ha sido el argentino
Juan Londero que, contra pronóstico
como tantos otros, se proclamó primer campeón del nuevo torneo ATP
de Córdoba (Argentina), que ha sucedido en el calendario al de Quito.
Grand Slam de Tenis nº 264

Solo dos jugadores habían realizado esta gesta hasta ahora: Santiago Ventura en Casablanca 2004
y Steve Darcis Amesfoot en 2007.
Londero, además, estuvo a punto de
abandonar el tenis por problemas
económicos. El tenista argentino es
un habitual de los circuitos Challenger e ITF. En ellos iba sacando
lo suficiente para ir tirando, como
72

con el campeón de las dos ediciones
precedentes, el abulense Gerardo
San Román, y su paisano, subcampeón, Antonio Hernández. Los
veteranos disputan este homenaje
popular al madrileño que
fue número 1 del mundo en
1966 y ganó Roland Garros
en 1961 y 1964, el US Open en 1965
y en Wimbledon 1966, jugando con
raqueta de madera. Se admiten
raquetas de madera fabricadas entre
1960 y 1985, con cabeza entre un
máximo de 27,5 cm. de altura por un
máximo de 22 cm. de anchura, y con
indumentaria lo más clásica posible.
Antes tuvo lugar el torneo infantil, que se disputó como Masters y
despedida a los cuatro jugadores que
se inscribieron en desde diciem-

bre de 2016. El alcalde, Fernando
Casado, hizo la recepción oficial en
pista. Se impuso Marcos Vicente
ante Alejandra Ramírez. Vicente y
Ramírez se adjudicaron los premios
de la Academia Tenis Ferrer, Alonso
y Bornaechea los de Manolo Santana
Racquets Club Marbella, y Hernández y Pulido los del Barcelona
Open Banc Sabadell-Trofeo Conde
de Godó. Todos los participantes
recibieron los regalos del Patronato
Provincial de Turismo de Huelva,
Coca-Cola, Grand Slam de Tenis y
Farmacia Leticia Vega de Robledo.
Este torneo se celebra en apoyo de
los programas de Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif; y
de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD).

tantos otros, pero en 2014 se quedó
sin patrocinadores por una lesión.
Estuvo un año sin jugar pero surgió
un mecenas, Andrés Schneiter, ex
entrenador de Mariano Puerta en la
final de Roland Garros 2005, que le
brindón su apoyo. Hace un año era el
375 ATP, pero salió de Córdoba el 69,
lo que asegura su entrada directa en
más cuadros finales.
El torneo en sí asistió a una gran
criba de favoritos. Sólo Pella pasó a
las semifinales y el mejor resultado español correspondió a Jaume
Munar, que alcanzó los cuartos
de final tras vencer a Andreozzi y
Cecchinato, cayendo ante Delbonis.
Debe reseñarse la mala suerte de
Pablo Carreño, al que molestias en
el hombro le hicieron retirarse en
su partido de segunda ronda ante
Pedro Cachín. Con diversas complicaciones, la lesión le hizo perderse el
resto de la gira sudamericana.
www.revistatenisgrandslam.es
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ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL

LA ACADEMIA ASC

LLEGA A ATLANTA

Segunda sede en Estados Unidos tras Naples, y cuarta tras Barcelona, Florida y China
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Inauguración de la
Academia ASC en
Atlanta

Emilio Sánchez Vicario, ex
capitán de Copa Davis Español y
fundador de la Academia SánchezCasal hace ya 20 años en este 2019,
ha afirmado que “el mayor activo de
la Academia es que es un centro dónde
se construye carácter y se crean oportunidades para los jóvenes”, durante la
inauguración de su nuevo centro de
enseñanza.
“Yo soy un soñador. Los sueños me mantienen vivo y despierto, y mi mayor sueño
es ayudar a mis estudiantes a cumplir sus
sueños. Mirando hacia atrás, puedo decir
que hemos acompañado a muchísimos
atletas en sus increíbles viajes personales
y profesionales”, afirma Emilio. “Los
valores que transmitimos se enseñan con
el ejemplo y mi equipo tiene esos valores
impresos en su identidad. Si analizo mi
Grand Slam de Tenis nº 264

comportamiento como jugador, el de Sergio Casal, o el de mis hermanos, éramos
respetuosos, extremadamente disciplinados, hacíamos un gran esfuerzo cada día”.
La segunda sede de ASC en Estados
Unidos está situada, en el complejo
Life Time PeachTree de Atlanta, que
cuenta con 25 pistas de tenis. En la
inauguración, Emilio estuvo acompañado por el General Manager de
Lifetime, William Rennie. Tras cortar la simbólica cinta tuvo lugar una
exhibición de dobles. Emilio aportó
su número 1 mundial; Luke Jensen,
los 10 títulos que ganó; Mikael Perforns, su ‘top 10’ individual y Pavel
Slozil, entrenador de ASC Florida,
su calidad de especialista de modalidad y la vitola de haber sido entrenador de Steffi Graff.
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También fue presentado el staff de
entrenadores y, en el clinic, se han
mostrado las claves del sistema de
entrenamiento Sánchez-Casal 360,
con el que se forman y han formado
tenistas de todas las categorías ATP
y WTA. entre ellos, Andy Murray,
Grigor Dimitrov, Sveta Kuznetsova,
Daniela Hantuchova o Juan Mónaco.
Esta escuela es la tercera sede la ASC
tras las de España (Barcelona, 1999),
Estados Unidos (Florida, 2012) y
China (Nanjing 2016).
La ASC en Atlanta, contará con un
programa específico de transición
para juniors, una etapa fundamental
en el desarrollo del tenista y clave
para el éxito de los jugadores que aspiran a becas de tenis universitario y
de categorías profesionales de élite.
www.revistatenisgrandslam.es
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WILSON CLASH

WILSON CLASH

pelota y, por último, cómo debería hacer
sentir al tenista. Los tenistas quieren
sobre todo que su raqueta les proporcione
control y seguridad, y estas dos cualidades son precisamente las que ofrece la
Clash. Es una colección que representa el
encuentro entre flexibilidad, estabilidad,
potencia, control y tacto, de ahí el nombre
de Clash (‘choque’). No se parece a nada
de lo que se ha visto o sentido con otras
raquetas”.

Línea Clash de
Wilson CONTROL
SIN PRECEDENTES
Motion Capture: la nueva creación de Wilson

Wilson Sporting Goods Co. ha
anunciado la presentación de la
nueva colección de raquetas Clash.
Esta línea, que ha tardado tres años
en ver la luz, es la primera que
ofrece raquetas creadas expresamente para el swing moderno del
tenis con flexión sin perjuicio de la
estabilidad o la potencia. Wilson
ha diseñado la colección Clash para
una amplia variedad de tenistas, que
quieren raquetas con las que puedan
jugar fácilmente, que proporcionen
seguridad para imprimir fuerza en
el swing y un control sin igual en
cada golpe.
“La Clash es una verdadera revolución en
el ámbito de la raqueta”, asegura HansMartin Reh, director general de
Wilson Racquet Sports. “Se ha creado
gracias a las aportaciones de cientos de
tenistas de todo el mundo, y otros cientos
de horas de pruebas. Al crear esta raqueta
hemos tratado de superar los límites acerca de cómo una raqueta debería moverse,
sentirse, reaccionar ante el impacto de la
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Para crear la línea Clash, Wilson
LABS, el centro de innovación
Wilson, ha empleado la tecnología
‘motion capture’ para analizar los
planos del swing de las raquetas y
dimensionar el ángulo de ataque
actual del tenista, mostrando cómo
se ha vuelto mucho más vertical con
el paso del tiempo. Esta investigación, junto con la perspectiva de
cientos de tenistas, ha llevado a los
investigadores de Wilson LABS a
analizar formas en las que se pudiera alterar la estructura de la raqueta
convencional, proporcionando
movimientos fluidos en el marco.
Los investigadores concibieron la
hipótesis de que estos movimientos
fluidos podrían potenciar cómo la
raqueta golpea la pelota y controlar
el momento en que la deja ir. Esta
teoría se convirtió en el principio
central que se esconde tras el diseño
de la colección Clash.

la tecnología FreeFlex. Consiste en
una nueva geometría del marco que
proporciona estabilidad y potencia
en estos marcos flexibles. Gracias al
efecto combinado de ambas tecnologías, el tenista puede controlar la
precisión direccional y la profundidad del golpe, para que sienta mayor
seguridad.
CLASH 100 Y CLASH 100 TOUR
La colección Clash desarrolla el
diseño minimalista lanzado tiempo
atrás en una versión evolucionada,
atrevida y en tres colores. El acabado negro mate de cada marco tiene
toques grises en las posiciones de las
tres y las nueve. En la ‘posición de
las doce’, el punto más rápido de la
raqueta, encontramos un infrarrojo.
Este elemento crea una veta de infrarrojo cuando la raqueta se desplaza
por el aire, otorgando al diseño un

efecto de movimiento.
La nueva colección Clash de Wilson
incluye la Clash 100 y la Clash 100
Tour. Ambos modelos están disponibles a partir de hoy en preventa a
través de distribuidores de tenis seleccionados (tiendas físicas y online)
y en www.wilson.com. La raqueta
se podrá adquirir en tiendas físicas
y online de todo el mundo a partir
del 15 de febrero. El precio de venta
al público de la raqueta Clash es de
250 euros.
Wilson Sporting Goods Co. , uno de
los fabricantes líderes mundiales
de equipamiento deportivo de alto
rendimiento, así como de ropa y accesorios. Wilson es pionera mundial
en tenis de rendimiento y emplea los
conocimientos de los tenistas para
desarrollar productos que lleven la
innovación hacia nuevos territorios.

Carlos Taberner, premiado como campeón
de España

Las raquetas Clash se componen de
dos nuevas tecnologías. La primera
es la tecnología FreeFlex. Consiste
en un sistema de mapeo de carbono que lo unifica en ángulos poco
convencionales a través del marco
de la raqueta, lo que proporciona un
mayor grado de flexibilidad, tanto
vertical como horizontal. El sistema facilita la curva de la raqueta
en cualquier estilo de swing para
golpear la pelota y controlar el
momento en que esta sale, al tiempo
que el tenista sigue ejecutando el
swing. La segunda es la tecnología
StableSmart ™, que complementa a
Grand Slam de Tenis nº 264
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las fechas comprendidas entre el 8 y
el 13 de abril.
El segundo torneo del calendario es
el es el torneo de Gazpi en Pamplona. El torneo Gazpi este año llega su
XI edición, y se disputará del 6 al 12
de mayo en las instalaciones del club
Arena Entrena Pádel. Gazpi apuesta claramente por el pádel ya que
hace otro torneo para sus clientes
de Tudela en las instalaciones del
club Rios Pádel Sport del 13 al 19 de
mayo. Sin duda Gazpi tendrá mucho
que decir en el circuito con sus dos
torneos.
Por último, el tercer torneo del
calendario es el torneo ibicenco de
Terrenauto, torneo que está consi-

Todo preparado para que dé
comienzo el circuito amateur
Mercedes Pádel Tour 2019
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El prestigioso circuito amateur Mercedes Tenis & Pádel Tour
dará comienzo a principios de abril
con la disputa de sus tres primeros
torneos.
El primer torneo en dar el pistoletazo de salida en el calendario del
Mercedes Tenis & Pádel Tour 2019,
es el torneo catalán de Autolica,
torneo que este año llega a su X
edición siendo ya todo un referente
del circuito, donde sus jugadores demuestran el buen nivel de pádel que
hay en Barcelona cada año. Este año
el torneo de Autolica vuelve a realizarse en las instalaciones de club
Áccura Gavà Mar, club que cuenta
con 8 pistas de cristal en un entorno
fantástico frente al mar. Este año el
torneo de Autolica se celebrará en
www.revistatenisgrandslam.es

derado uno de los torneos referentes
de la isla, al cubrirse casi la totalidad
de las plazas en pocas horas tras
abrirse el plazo de inscripción y
siendo uno de los torneos con más
participación del circuito. Sin duda
el torneo de Terrenauto será todo
un éxito de juego y participación,
donde este año disputa su IX edición
en las instalaciones del Ibiza club de
Campo, los días comprendidos entre
el 11 y el 19 de mayo.
El Mercedes Pádel Tour 2019 está
compuesto por 26 torneos locales
que se concentra entre los meses de
abril y junio y que rondará una participación cercana a los 4500 jugadores, sin duda un referente, respecto
al restos de circuitos nacionales.
Grand Slam de Tenis nº 264
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Los motores están a punto para el arranque
de una nueva edición del Mercedes Tenis Tour 2019
Durante el mes de mayo tendrá
lugar el primer torneo del Mercedes Tenis Tour, el torneo de Agreda
Automóvil en Zaragoza,
que este a llega a su XVII
edición, celebrándose un
año más en las instalaciones del Club Stadium
Casablanca, club referente en Zaragoza con una
gran afición al tenis y al
pádel. El torneo de Agreda
Automóvil se disputará
del 13 al 19 de mayo, y
rondará una participación de 96 jugadores. El
torneo Agreda Automóvil
de tenis, además de por
el alto nivel juego de sus
Grand Slam de Tenis nº 264

jugadores, destaca por un cuadro de
juego de dobles mixtos, donde cada
año hay más jugadores que quieren

disputarlo para poder hacerse con la
victoria final
Por último, tenemos el
torneo granadino de Granada Premium, torneo que
participa por primera vez
en el circuito. Disputará su
I edición en las instalaciones del Campus Padel Club
del 27 de mayo al 2 de junio
y contará con una participación de 96 jugadores. El
torneo Granada Premium
de tenis seguramente será
uno de los torneos referentes en la capital granadina
ya que cuenta con una gran
afición tenística.
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STEFANIE GRAF - LONGINES

STEFANIE GRAF

Y SU LABOR JUNTO A LONGINES
La ex número 1 celebró en Hamburgo el 20 aniversario de su Fundación

Para Steffi Graf -ahora Stefanie- y para su esposo André Agassi
la labor social que desarrollan a
través de la Fundación Children of
Tomorrow (Niños de Mañana) no es
un tema menor. Así, han aportado a
la misma el apoyo de Longines, marca de la que ambos son Embajadores
de la Elegancia, y con Longines la ex
número 1 ha visitado la sede de su
fundación en Hamburgo, en la que
residen niños refugiados y víctimas
de violencia.

nis. La Fundación cumple ya 20 años
de una actividad constante en favor
de la infancia más desfavorecida.
En la actualidad, en la sede de su
fundación en Hamburgo, situada
en la clínica de Universidad de
Hamburgo--Eppendorf trabajan
cerca de una veintena de terapeutas
que realizan un trabajo integral con
jóvenes en muchos casos refugiados
de guerra y, en todo caso, de la vio-

Graf ha declarado que su propia
familia, que reside en Las Vegas, es
muy consciente de las diferencias
sociales en el mundo y de la necesidad de apoyar a las personas desfavorecidas y, particularmente, siente
que puede ayudar a mucha gente
gracias a las oportunidades de las
que ella pudo disfrutar gracias al teGrand Slam de Tenis nº 264

lencia. Además, mantienen varios
proyectos para los que es importante, además de su propio esfuerzo,
el apoyo financiero. “Longines ha
sido muy generosa y ha apoyado mi
fundación, Children for Tomorrow.
Estos niños han sufrido la guerra,
el exilio y la violencia. Las heridas
internas que sufren son a menudo
pasadas por alto. Crear la conciencia
de lo que han debido soportar y lo
que se necesita para sanarlos es la
misión de Children for Tomorrow.
Queremos darles la esperanza de un
futuro diferente”.
Durante la visita, un relojero del
prestigioso fabricante suizo acompañó a Graf, y dirigió una actividad
mediante la cual algunos de los
pequeños refugiados fabricaron
juguetes y mecanismos con herramientas de precisión.

82

www.revistatenisgrandslam.es

MAPFRE patrocina
la Selección Española de Tenis

mapfre.es

