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Nicolás Almagro ha colgado la raqueta. David Ferrer
apura sus últimos partidos entre merecidos homenajes
en todas las pistas del mundo. Feliciano López se apresta
a cambiar las pistas por los despachos. Fernando Verdasco sigue a buen nivel pero está más cerca de la edad
de los que diceN adiós que de los que llegan…
No hay que se catastrofistas. A quienes vayan colgando
la raquetas hay que despedirles con todos los honores,
reconocerles todo lo que le han dado al tenis y a nuestro
tenis, y contar con su colaboración para que la cadena de
relevo no se interrumpa, que una de las grandes fortalezas del tenis español ha sido siempre el contacto entre
los jóvenes y los consagrados, los entrenamientos entre
Nadal y Moyá, por ejemplo, la colaboración de Ferrero
con otros jóvenes. No hay que olvidar que esta ‘Armada’
era ya la segunda o tercera de nuestro tenis. Y apoyar y
confiar en quienes luchan por abrirse camino en el tenis
profesional. En ese sentido es muy positiva la iniciativa
de la RFET de volver a sembrar España de challengers. La
Armada renovará sus barcos, pero no se hundirá.
Y hay que felicitar muy efusivamente a Anabel Medina y
toda la selección española MAPFRE de Copa Federación
por el triunfo en Bélgica y el ascenso al Grupo Mundial de la competición. El tenis femenino necesita un
empujón y una inyección de confianza y ellas se lo han
dado. Confianza que también necesita tener en sí misma
Garbiñe Muguruza. El tenis lo tiene. Debe desplegarlo de
nuevo sobre la pista.

TENNIS AL CARRER CON BABOLAT
EN LA PLAYA DEL BOGATELL
En vísperas del Conde de Godó el torneo
trasladó el tenis a la playa, instalando
unas pistas de mini tenis para que cualquier joven que quisiera conocer de cerca
este deporte pueda practicarlo aunque sea
por un rato. Fue una nueva edición de una
iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento de Barcelona y la firma Babolat. La
playa del Bogatell ha sido el escenario de
esta acción ya clásica en la que han participado las escuelas Marbella y Mediterrània. Los monitores del Real Club Tenis
Barcelona han sido los encargados de
orientar a los aspirantes a tenistas y dar
los consejos pertinentes. En el clinic previo
participaron unos 60 niños.

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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QUIRÓNSALUD, NUEVO SERVICIO
MÉDICO OFICIAL DE LA RAFA NADAL
ACADEMY BY MOVISTAR

Quirónsalud es el nuevo Servicio Médico
Oficial de la Rafa Nadal Academy by
Movistar. El acuerdo ha sido sellado en
la Academia, entre Rafa Nadal y Héctor
Ciria, CEO de Quirónsalud. Este ha
declarado que “unirse a la Rafa Nadal
Academy significa compartir los valores
del propio Rafa, como son el esfuerzo, la
pasión, la responsabilidad, la humildad y
el respeto. Es un honor, un orgullo y una
suerte para Quirónsalud poder acompañarle en este proyecto”. Nadal destacó que
“para la Rafa Nadal Academy by Movistar es un placer tener a Quirónsalud como
parte de este proyecto. Significa seguridad,
significa calidad y excelencia. Haremos
este camino juntos ayudando a los jóvenes
a mejorar sus pautas de vida saludable
y su condición física”. Quirónsalud ya
apoya al deporte asumiendo los Servicios Médicos del Mundial de MotoGP y
del Reto Pelayo Vida y patrocinando al
Equipo Olímpico Quirónsalud de 49er.
En 2018 Quirónsalud se sumó, como
Proveedor Médico Oficial, a la NationaleNederlanden San Silvestre Vallecana.
Asimismo, sus hospitales son centros
de referencia de grandes competiciones
como el Mutua Madrid Open y la Madrid
Horse Week, entre otros.
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CARLOS ALCARAZ SE CORONA EN EL ITF
DE LA ACADEMIA DE FERRERO
Carlos Alcaraz Garfia, que con sus triunfos se está haciendo con el liderazgo de los
junior españoles, se hizo con el triunfo en
el torneo del ITF Junior Tour celebrado
en la Academia Equelite de Juan Carlos
Ferrero en Villena, tras vencer en la final
al ucraniano Illia Beloborodko por 6-4
y 6-4. A semifinales llegaron otros dos
prometedores canteranos de la ‘Armada’:
Pablo Llamas y Nicolás Álvarez. En la
competición femenina se impuso la alemana Alexandra por 6-1 y 6-4 en la final
a la francesa Carole Monnet. Las mejores
españolas fueron Jessica Bouzas y Ane
Mintegi, que se quedaron en los cuartos de final. Alcaraz, que a sus 15 años
disputa el circuito junior ITF, pero ya hace
incursiones en los Challenger y hasta en
el ATP Tour (tuvo wild card en la previa
del Godó), se ha ganado un lugar como
objeto de atención del tenis español.
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JAPÓN SE FIJA EN LA ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL

Un grupo de siete alumnos de Grado Superior de la Universidad de Tokyo College
of Medical Sports han visitado las instalaciones de la Academia Sánchez-Casal en
Barcelona para recibir formación y conocer de primera mano, las claves del método de
entrenamiento con el que se formaron en su momento Andy Murray, Grigor Dimitrov,
Juan Mónaco o Sveta Kuznetsova, y cuyo modelo de éxito cumple su 20 aniversario.
El grupo ha recibido formación del sistema 360º Sánchez-Casal, con sus cuatro pilares
fundamentales : técnico y táctico en pista con el co-fundador y ex jugador Sergio Casal,
el físico con un grupo de juniors y mental en la sala Videolab, además de la nutrición, y
se interesaron especialmente en el área de Ciencias del Deporte, para conocer en detalle
la sección de Fisioterapia. Aprendieron también como un jugador de Alto Rendimiento,
a través de la figura del tutor, afina su puesta a punto. Es la segunda ocasión que Japón
se fija en el sistema español, pues anteriormente en 2013, el profesor Masamitsu Ito de la
Nippon Sport Science University , visitaba la sede de Sánchez-Casal de Barcelona. Esta
universidad tiene un importante vínculo con el Olimpismo, pues a lo largo de su historia
sus atletas lograron 38 medallas de oro, 43 de plata y 47 de bronce.

LA VUELTA A LA TIERRA DE FEDERER DESLUMBRA LA ATP

El retorno al calendario de tierra de Roger Federer pareció haber deslumbrado a la ATP.
Quizá demasiado porque en el cartel en el que anunciaba esta fase de la temporada, y que
difundió a través de redes sociales el protagonismo correspondía, precisamente, a Roger,
del que aunque nadie va a discutir su calidad tampoco se puede olvidar que ha renunciado a dos temporadas consecutivas sobre esta superficie. En segundo plano aparecían
Novak Djokovic y el indudable rey de esta superficie, Rafael Nadal. Ante las críticas
del público del tenis la ATP rectificó y no solo rediseñó el cartel con Rafa Nadal como
máximo exponente, sino que realizaron otro sólo con el balear. La pista dicta cada año
sentencia pero la historia es la historia.
º

CARLOS MOYÁ: 20 AÑOS DEL PRIMER N . 1 ESPAÑOL DE LA HISTORIA

El 15 de marzo de 2019 se cumplieron 20 años desde que Carlos Moyá se convirtió en el
primer nº1 del mundo ATP en la Era Open. Carlos, hoy Director Técnico de la Rafa Nadal
Academy by Movistar, se vio luego sucedido por Juan Carlos Ferrero (el 8 de septiembre
de 2003) y Rafael Nadal (el 18 de agosto de 2008). “Mamá, ¡soy el número uno del mundo!” fue el mensaje que envió a su familia tras vencer a Gustavo Kuerten en las semifinales de Indian Wells. Allí debía sumar 215 puntos. Lo hizo venciendo a Jim Courier, Xavier
Malisse, Karol Kucera y, por 6-3, 1-6, 6-1, a Kuerten. En la final perdió ante Philippoussis.
El trofeo de nº1 que ATP le entregó a Carlos Moyá ha sido, para la ocasión, expuesto en el
Rafa Nadal Museum Xperience junto al que le fue entregado a Rafa en 2008.

EL VANGUARD STARS DEJA HUELLA EN MADRID

El Club de Campo Villa de Madrid acogió el primer Circuito Internacional Vanguard
Stars en España, cuyo objetivo es apoyar la práctica del deporte, y especialmente el
tenis base. Fueron más de 167 inscripciones de niños y niñas, de los cuales 128 acabaron
disputando unos cuadros que se disputaron a lo largo de dos días. El CEO de Vanguard
Properties, José Cardoso Botelho, ya piensa en ampliar el número de paradas en suelo
español. Los campeones fueron, en categoría sub 10, Nahia Sánchez (Salamanca) y
Nicolás Yonchev (Toledo), que se impusieron con facilidad en sus respectivas finales
a Paola Piñera (Gijón) y Diego Fidalgo (Madrid). En categoría sub 11 femenino, Celia
Ansón (Zaragoza) venció en tres sets a Sofía Díez (Murcia).

ARRUABARRENA, S0RRIBES Y MUNAR, INVITADOS DEL MUTUA MADRID OPEN

El Mutua Madrid open 2019 ya llama a las puertas y dándose por descontada la presencia de todas las grandes figuras del tenis, el torneo ha anunciado que serán invitados a la
cita por parte del tenis español Jaume Munar, Sara Sorribes y Lara Arruabarrena, que
así tendrán entrada directa al cuadro final. Jaume es una las figuras emergentes más
destacadas en el circuito masculino. Lara Arruabarrena tratará de reeditar las grandes
actuaciones de sus últimas visitas. Tras firmar los octavos de final en 2017 y brillar en
2018, superando a la emergente Marta Kostyuk y quedando a dos juegos de batir a la No.
12 mundial Julia Goerges, la tolosarra regresa plenamente motivada. David Ferrer, que
se despedirá en este torneo, ha sido también invitado, junto a Félix Auger-Ailassime.
Grand Slam de Tenis nº 265
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III TORNEO MADRID TRIBUTA A SANTANA

III TORNEO MADRID
TRIBUTA A SANTANA

San Román venció a Hernández en
homenaje a Manolo Santana en Robledo de Chavela por Goyo Ibort
El torneo de veteranos +40 del Madrid Tributa a Santana tuvo idéntico campeón al de las dos ediciones
anteriores: el abulense Gerardo San
Román, que se impuso, como en las
dos finales anteriores, a Antonio
Hernández. Luis Chía ganó por el
tercer puesto al leganense Carlos
Mansilla. Carlos Montero ya con 71
años (premiado por ello) fue quinto
ante Juan Bornaechea y Goyo Ybort
séptimo frente a Emilio Pulido.
San Román se adjudicó el premio

Grand Slam de Tenis nº 265

Meliá Tamarindos; Hernández el
de Puente Romano. Chía y Mansilla los tradicionales premios
degustación de la taberna madrileña La Cruzada; Montero el del
asador robledano La Almenara
y Bornaechea el del Barcelona
Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó. Los demás finalistas,
del distinguido vino Kronos de
Madrid, y diferentes regalos del
Patronato Provincial de Turismo
de Huelva y Grand Slam de Tenis.
La ceremonia de premios estuvo
presidida por el alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado.
En las finales y en la entrega de
trofeos se exhibió un bello cuadro de la colección de raquetas
de la historia del propio Santana,
propiedad de Juan Bornaechea.

8

El Madrid Tributa a Santana apoya
a la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia, Amaif y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Está respaldado por el
Ayto. de Robledo de Chavela, CocaCola, Meliá Tamarindos, Puente
Romano, Academia Tenis Ferrer,
taberna La Cruzada, restaurante La Almenara, Manolo Santana
Racquets Club Marbella, Barcelona
Open Banc Sabadell Trofeo Conde
de Godó, Patronato Provincial de
Turismo de Huelva, Dunlop, Aefis
Fisioterapia, Farmacia Leticia Vega
de Robledo, Grand Slam de Tenis y
www.lawebdeltenis.net. El torneo
popular Madrid Tributa a Santana
ha celebrado sus tres primeras ediciones en Madrid, San Lorenzo de
El Escorial y Robledo de Chavela.
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Thiem, consiguió su
primer título como
campeón del Conde de
Godó

Thiem

frenó a Nadal en Barcelona
Nadal va de menos a más pero no puede
con el subcampeón de Roland Garros

Emotiva serie de homenajes: Manuel
Orantes, David Ferrer y Nicolás Almagro

Nicolás Jarry da protagonismo
a Chile

El Trofeo Conde de Godó ha
vuelto a escribir otro capítulo de
su historia y la historia de nuestro
tenis.

por supuesto, es cada año mimado y
trabajado para que cada edición esté
al nivel de la anterior.

raquetazos sobre tierra batida en la
campaña 2019 había empezado muy
bien ante Bautista pero luego había
ido de más a menos.

La edición de 2019 ha sido una mirada al futuro, a la fidelidad histórica,
y también al futuro. Y por supuesto,
se ha visto el mejor tenis del presente en un torneo con una participación que, una vez más, se supera a
sí misma: dos de los tres primeros
del mundo, cinco de diez ‘top 10’ y
ocho ‘top 20’ habla de la gran altura
de un torneo que se acerca a sus 70
años de existencia y es uno de los dos
torneos del mundo que sigue siendo
organizado por un club de tenis,
a la manera tradicional (además
del Godó, también lo es Queen’s.
Wimbledon estando teóricamente
bajo la dirección del All England
Lawn Tennis and Croquet Club, pero
ya ha trascendido a otro nivel). Un
legado que debe conservarse y que,
Grand Slam de Tenis nº 265

El conde de Godó 2019 llegaba a
las pistas del R.C.T. Barcelona 1899
cuando el torneo de Montecarlo no
había finalizado todavía y los primeros raquetazos de su fase previa
se dieron bajo la influencia de la
derrota de Rafael Nadal ante Fabio
Fognini. De esta manera la previsión
original del torneo barcelonés no
fue la de la asistencia a un ‘festival
Nadal’, como lo han sido 11 de las
14 últimas ediciones, sino, precisamente, si iba a ser posible asistir
al triunfo número 12 en el trofeo
número 15. A favor, el hecho de que
el problema de Nadal visto en Montecarlo no era el físico, que es lo que
hubiera sido realmente grave, sino el
juego. Nadal parecía fuera de forma,
lo que no es por supuesto habitual
pero sí remediable. En sus primeros
11

El R.C.T. Barcelona no le puso fácil
la siguiente estación por mucho que
Rafael Nadal, jugador del club, sea
como se sabe tan querido y admirado que la pista central lleve su
nombre. De la fortaleza del cuadro
ya se ha hablado. Señalemos ahora
que los nombres que corresponden
a las posiciones del ranking son los
de Alexander Zverev (número 3 de
la ATP), Dominic Thiem (5, y vigente
finalista de Roland Garros), Kei
Nishikori (8, y doble campeón en
Barcelona) y Stefanos Tsitsipas (8,
y el Next Gen de más progresión en
los últimos meses). Y además Khachanov, Daniil Medvedev, Shapovalov… Con una importante presencia
de una nueva generación que poco
a poco se va imponiendo aunque
www.revistatenisgrandslam.es
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Ferrer le mantuvo el partido hasta
el final, hasta que finalmente se
dirigió al centro de la pista y dejo allí
su bandana, su cinta para sujetar el
pelo, como despedida ante el clamor
y el respeto de la grada y de su rival.
David Ferrer se fue del Godó con
todos los honores.

Emotiva última participación de David Ferrer

sólo sea por la evolución natural del
tenis. Un torneo que cada año eleva
su nivel y que por lo tanto se lo eleva
a sus participantes.
Cuando se alcanza la categoría de
Rafael Nadal, tu propia presencia
condiciona todo lugar en el que
apareces. De esta manera, el Conde de Godó será el Godó de Nadal
mientras el tenista mallorquín esté
en el cuadro, de modo que el análisis
del Godó 2019 se debe basar en la actuación de Nadal, de un Rafael Nadal
que mejoró en relación a Montecarlo
–y ojo, que en un ATP 500 como es
Barcelona el cuadro fue superior
al del Masters 1.000 monegascoGrand Slam de Tenis nº 265

Roberto Carballés jugó
los cuartos de final

pero que no pudo levantar su título
número 12 aunque, a diferencia de
lo sucedido en el torneo previo, esta
vez fue de menos a más y su actuación pueda darse por positiva por
comparación a la anterior.
Nada menos que dos horas y 50 minutos, en una jornada muy incómoda de frío, viento y lluvia, tuvo que
estar en pista Nadal para salvar su
debut ante Leonardo Mayer ante de
conseguirlo por 6-7 (7), 6-4 y 6-2. El
primer favorito tuvo en el primer set
5-3 y saque pero luego cedió ‘break’
en blanco, y después no aprovechó
tres bolas de set en la primera manga. No se veía a Nadal ni cómodo y ni
12

con confianza. Le costaba tomar el
mando pero aun así logró mantener
su esquema de juego clásico en estas
condiciones: Seguir en el partido,
obligar a su rival a ganar los puntos
y a asumir cuantos riesgos pueda.
En el segundo set rompió pronto y
fue manteniendo su ventaja hasta
el final. En el tercero tardó algo más
en romper pero luego se fue directo
al triunfo, a seguir en la pista, que
es la receta que se aplica cuando se
encuentra en estas fases de juego. No
demasiadas, pero significativas.
Su segundo encuentro tuvo dos
lecturas: la emotiva y la tenística.
La primera sobrepasó a la segunda
www.revistatenisgrandslam.es

porque era el del adiós a Barcelona
de David Ferrer y el sorteo había
deparado que ambos referentes del
tenis español se cruzasen en los
octavos de final si David lograba
superar dos rondas. Y David, que ha
planificado la temporada de su adiós
tan cuidadosamente como todas las
demás, y está manteniendo en ella
un nivel competitivo muy alto –se
permite incluso ganar a Alexander
Zverev- lo consiguió. Primero batiendo a Mischa Zverev por 6-3 y 6-1
y después y después a Lucas Pouille,
31 ATP, por el mismo resultado, de
tal forma que aunque de nuevo el
día, también de frío, viento y lluvia,
no acompañó, Ferrer y Nadal pudieGrand Slam de Tenis nº 265

ron dar un último festival de tenis
en el Conde de Godó.
El festival, nostálgico pero que
por momentos permitió evadirse
del significado último por el buen
nivel de juego demostrado. Nadal
se enfrentaba a un rival que, pese a
su gran nivel, le permite desarrollar mejor su juego porque también
busca ritmo en los partidos. Ganó
por un doble 6-3 que no relata todo
lo que sucedió en la pista porque David estuvo en realidad más cerca de
Rafa. Nadal estuvo más rápido, con
más velocidad de piernas, manejando mejor la derecha y golpeando con
más intención y profundidad pero
13

ras caer en los octavos de final ante
Rafael Nadal por 6-3 y 6-3, el tenista
español David Ferrer se despidió del
Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, y lo hizo desde
la pista central del club catalán, un
escenario que el alicantino abandonó entre lágrimas. “Estoy feliz.
He hecho lo que he podido. Ha sido un
partido de idas y venidas, pero estoy muy
contento de acabar en la pista central y de
acabar en el Conde de Godó jugando con
Rafa”, aseguró Ferrer tras recibir el
calor del público. “Es un orgullo acabar
aquí contra Nadal”, concluyó. Y su
último rival en Barcelona reconoció que “Ferrer se va por una decisión
personal, porque a nivel tenístico no está
para irse a ningún lado. Es su decisión. Y
después de todos los años que lleva peleando y dándonos alegrías a todos, merece
hacer lo que él decida”, añadió el último
verdugo de David Ferrer en el Godó.
“Para mí es un honor despedirle pero
también un momento triste. Se va alguien
que ha formado parte de mi vida tenística.
Y no estoy de acuerdo con él cuando dice
que ha sido una suerte coincidir con esta
generación. Se ha encontrado con cuatro o
tres jugadores que casi nunca han fallado.
Me sabe mal porque es un jugador que se
merece más. Tiene mucho y ha conseguido

Nicolás Jarry,
revelación del
torneo
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completamente el mando pero se le
vio jugar sin dudas, con más soltura
y no le costaba tanto imponer el
ritmo de juego como en jornadas
anteriores. De hecho logró evitar
un siempre peligroso, ante un rival
así, tie break en ambas mangas. Lo
preocupante, que no tuvo demasiado acierto en superar las subidas
a la red de Struff –aunque cerró el
partido con un espectacular passingy que sigue sin verse el servicio del
Open de Australia.

Struff, buen partido
ante Nadal

mucho, pero hay otros jugadores que creo
que han sido menos regulares y con un
nivel constante inferior y han conseguido
ganar cosas que él no”.
Sobre su propia actuación estimó
que había sido un partido positivo, no sólo por haberle abierto la
puerta a los cuartos de final sino por
permitirle recuperar sensaciones.
Describió gráficamente su estado de
forma señalando que se encuentra
en el inicio de una escalera, y sería
problemático subir los peldaños de
cinco en cinco.
El siguiente peldaño individual
que se encontraría sería el alemán
Jan-Lennard Struff, que apartó de su
camino a Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6
Grand Slam de Tenis nº 265

y 6-2 en octavos de final). A efectos
de recuperación del nivel el cambio
era positivo, porque si por un lado
le privaba de un rival de relevancia,
por el otro le ofrecía un partido ante
un rival de características totalmente diferentes: Un jugador de 1,96 y
consiguientemente potente sacador,
51 de la ATP y que plantearía un
partido distinto a los anteriores. En
efecto, jugó un partido de saquevolea siempre que pudo.
Ahora bien: no jugó mal, ni descontrolado y mantuvo a Rafa sobre
la pista hasta un 7-5 y 7-5 en 102
minutos de juego. Llegó a romper
el servicio de Nadal en la primera
manga y en el segundo se mantuvo
siempre en el partido. Nadal no llevó
14

En esas circunstancias, quizá si Dominic Thiem le hubiera correspondido en la final y no en la semifinal,
el partido entre los dos finalistas
del pasado Roland Garros hubiera
podido acabar con otro resultado,
pero el hecho es que en semifinales
Rafa debió hacer frente a un compromiso muy duro que no pudo
superar, aunque rindió a muy bien
nivel. Thiem acabó con la segunda
racha de Nadal en el Godó por 6-4 y
6-4 ganando así el derecho a erigirse
en el gran adversario de Rafa en la
temporada de tierra 2019. Un rival si
cabe más relevante que un Federer
que ya cumple con saltar a la pista
–aunque luego juegue como Federer- y un Djokovic con sus propios
planes: Thiem necesita ganar títulos
para ganar talla y credibilidad.
Rafa empezó con una doble falta
y no sacó demasiado bien el resto
del partido. Tampoco le funcionó
demasiado bien el resto, pero aun así
prolongó el partido, castigó cuanto
pudo con bolas altas el revés del austríaco y volvió a exhibir su recuperada movilidad. Tras acabar el partido
ante Struff Nadal se fue a la pista a
entrenar. La actitud, por tanto, la
tiene y de Barcelona salió viendo el
vaso medio lleno: “Hay derrotas que
hacen daño y otras que pueden ayudar y
esta es una de ellas. Hacía tiempo que no
jugaba así en tierra. Es el mejor partido
que he jugado desde el inicio de la gira.
Además, Thiem ha jugado muy bien y se le
www.revistatenisgrandslam.es
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pudo, que fue el primer
set. El segundo solamente
logró estar 22 minutos
sobre la pista.

Y con lógica, Thiem acabaría siendo
el campeón del Godó. El torneo
sufrió en parte la irregularidad de
los favoritos que comenzó como
característica del circuito femenino
y poco a poco se ha ido trasladando
al masculino, pero el nivel general
del Godó aseguraba un cuadro de
calidad en cada ronda, casi independientemente de los resultados. Thiem empezó venciendo a
Schwartzman (4-6, 6-4 y 6-2), que
venía de la previa por no haberse
inscrito a tiempo (y protestó por la
excesiva frecuencia con la que tenía
que jugar); siguió con Munar (7-5 y
Grand Slam de Tenis nº 265
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ha de felicitar. Yo he estado muy competitivo y creo de que ahora en adelante lo voy
a ser más. Thiem es muy bueno siempre”.

Pero aunque Nadal fuera,
como siempre que está en
el cuadro, el gran protagonista del Godó, haga lo
que naga, no fue tampoco
el único en ocupar los
focos. Además de Nadal
y de Thiem, el vencedor,
en el R.C.T. Barcelona se
vio a más protagonistas.
Al mismo Medvedev, que
confirmó que Montecarlo,
con su triunfo ante Djokovic, no fue casualidad. O al
chileno Nicolás Jarry, que
puede reclamar el papel
de revelación de torneo.
Jarry, de 23 años, no tenía
acceso al cuadro principal
del torneo. Jugó la previa
y en ella cayó ante Marcel
Granollers. Dos bajas le
permitieron entrar en
el cuadro final, en él un
Nadal, de menos a
sorteo caprichoso le volvió
más, pero no logró
llegar a la final
a emparejar con el español
y esta ocasión… ganó,
apenas un día después
de su anterior derrota. Y
6-1) y Pella (7-5 y 6-2) antes de supesiguió ganando. Nada menos que a
rar a Nadal. En la final se enfrentó
Alexander Zverev, segundo favorito
a Daniil Medvedev, el vencedor de
y número 3 de la ATP, al que frenó
Djokovic en Montecarlo, y que en
en su debut por 3-6, 7-5 y 7-6 (5). Y
Montecarlo alcanzó las semifinales
luego apeó a Grigor Dimitrov, el ‘Peeludiendo a rivales que iban por su
queño Federer’ por 2-6, 6-4 y 7-6 (2),
lado del cuadro (Alexander Zverev y
antes de ceder ante Thiem en cuartos
Grigor Dimitrov fueron superados
de final.
por Nicolás Jarry), y luego se ocupó
del bicampeón en Barcelona Kei
Jarry tiene genética tenista, pues
Nishikori en las semifinales (6-4,
es nieto de uno de los creadores del
3-6, 7-5).
tenis chileno –Jaime Fillol, 14 de la
ATP en 1974- Llegó a Barcelona en
Juega sin embargo en favor de la
una fase complicada de problemas
credibilidad de Nadal que Thiem,
personales y sale de ella sintiéndose
después de vencerle en semifinales,
digno de estar en la misma tradición
con seguridad pero con trabajo,
de su abuelo, Marcelo Ríos, Nicolás
arrasara en la final al joven ruso,
Massú y Fernando González. Massú
por 6-4 y 6-0. Tomó rápidamente la
ha colaborado con él, cuenta con
delantera y Daniil aguantó cuanto

CONDE DE GODÓ

Munar logró un buen
triunfo ante Tiafoe

los consejos de su abuelo, él ha sido
capaz de poner de su parte y quizá
en el futuro se puede oír hablar más
de él.
El tenis español, que ya ve cerca el
final de la generación de la ‘Armada’ –al homenaje a David Ferrer se
sumó el recibido también por Nicolás Almagro, tuvo una participación
relativamente amplia: además de
Nadal y Ferrer formaron parte del

cuadro Jaume Munar,
Fernando Verdasco,
un Feliciano López que
también encara su adiós,
Albert Ramos, Roberto Carballés y Marcel
Granollers a través de la
previa, el joven Nicola
Kuhn y Pablo Carreño,
en fase de recuperación
de sus problemas físicos.
Tuvieron suerte dispar.
EL que más lejos llegó
fue Roberto Carballés,
cuartofinalista: cubrió
la baja de Fognini, por lo que estuvo
exento en primera ronda, superó
después a Kuhn (6-7, 6-4 y 6-2),
que acabó con problemas físicos, y
después con el chileno Garín (6-4 y
7-6) antes de caer ante Nishikori (6-4
y 7-6). El propio Kuhn había vencido
en su debut a Federico Delbonis (7-6,
4-6, 6-2). Verdasco venció a Feliciano en primera ronda (6-4 y 6-3)
antes de caer ante Dimitrov (6-2,
6-7, 6-3) mientras Carreño pareció

algo corto de forma y cedió ante Paire (6-4, 6-7, 6-1). Se resarció en parte
en dobles donde, haciendo pareja
con Feliciano que también se mostró
competitivo, alcanzó las semifinales
cediendo ante los colombianos Juan
Sebastián Cabal y Robert Farah por
4-6, 6-2 (10). Antes el dúo español
había vencido a los primeros favoritos, nada menos que Kubot y Melo.
Un año más pues del Godó en el que
el torneo fue fiel a sí mismo. Manuel
Orantes y Nico Almagro fueron
homenajedos y dos tenistas salieron
con trofeo: Thiem y David Ferrer,
que recibió una réplica del trofeo en
antes de la final. Jugó 15 veces y jugó
cuatro finales (2008, 2009, 2011 y
2012) sin título. “Ha costado, pero al
fin la tengo”, bromeó. “No he ganado
el Godó tenísticamente, pero igual sí
como persona, y eso a veces vale más”. Su
nombre, qué duda cabe, quedará en
la historia de un torneo que a su vez
forma parte de la gran historia del
tenis.

Dominic Thiem reclama el liderazgo sobre
tierra
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“Si pudiera, estaría en la pista”
Goyo Ybort con Manolo
Santana

Da nombre a la Pista 1 del RCTB 50 años después de su primera victoria en el Conde de Godó
Por Goyo Ibort

La pista 1 ya tiene el
nombre de Manuel
Orantes

Manolo Orantes, que logró 33
títulos ATP y llegó a ser número 2
mundial y capitán de Copa Davis,
atesora cinco victorias en el Trofeo
Conde de Godó, dos de ellas en
dobles, formando pareja con Juan
Gisbert y Patricio Rodríguez. En individual disputó siete finales (solo le
supera Nadal con once) y ganó tres
de ellas, lo que le lleva a ser el segundo jugador, tras Nadal y junto a Roy
Emerson y Mats Wilander, que más
cetros ha logrado sobre las pistas del
Real Club de Tenis Barcelona 1899.
El zurdo granadino cosechó su primera victoria en el Godó en 1969 y lo
hizo por duplicado, pues se adjudicó
el cuadro individual y el de parejas.
Para conmemorar esa victoria de
hace justo medio siglo, el Barcelona
Open Banc Sabadell ha rendido homenaje a Orantes en la pista central
Rafa Nadal, entregándole un trofeo
Conde de Godó conmemorativo
ante jugadores históricos (su rival
de entonces, Santana, entre ellos)
y ha nominado la pista 1 del RCTB
como pista Manolo Orantes. Junto a
la misma pista que ya lleva su nombre, conversamos con Manolo.
.¿Qué sientes por que la pista 1 del
RCTB 1899 lleve tu nombre?
Es una gran ilusión. Para mí el
Trofeo Conde de Godó ha sido tan
importante en mi carrera, he tenido
la suerte de disfrutarlo tanto… Y
después de tantos años, hace ahora
50 años de que gané el primer torneo, pues que se vuelva a hablar de ti
un poco, que la gente te vuelva a preguntar cosas y a reconocerte, pues te
llena de satisfacción
G.S.T.: Que la pista lleve tu nombre debe ser un buen recordatorio para los más jóvenes, para
que piensen que hiciste algo
grande.
Hombre, un poquito, lo que te
satisface es esto: si tú ves todo el
tenis mundial, cuando hay grandes
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Orantes, Santana y
buena parte de la historia del tenis español

torneos, pues todas las pistas tienen
nombres de sus mejores jugadores.
Si estos jugadores, además, siguen
dando para promocionar el tenis,
pues tu país tiene que reconocerte y
esto es bueno, a lo mejor un jovencito dice ¿este señor quién es? Pero
hay padres y madres que pueden
explicarlo: mira, en su época ganó
tantos torneos, hizo esto y lo otro.
A mí me pasa en el club Bonasport,
tengo una escuela que lleva mi nombre, y muchas veces bajo a la pista y
cuando el entrenador o los padres
empiezan a explicarles las cosas ¡oh!
¿tu has sido número 2 del mundo?
¿tu has hecho esto o lo otro, has
ganado un Grand Slam? Entonces
ahí se despierta la curiosidad. Yo
creo que esto es bueno. Un poco lo
estamos viviendo en el fútbol, que
de Cruyff se siga hablando, de lo que
ha hecho por el fútbol en el Barcelona, lo que creó luego con su manera
de jugar. Creo que todo esto es lo
bueno para el deporte.
G.S.T.:¿Cómo ve Orantes el nexo
con el tenis de hoy?
Es diferente. Entonces, era otra
época, las raquetas eran diferentes,
pesaban mucho más, no se podía
pegar tan fuerte. Quizá, el tenis era
mucho más técnico, con mucha más
estrategia, de intentar trabajar al
rival. Hoy, si ves los partidos y ves
los entrenadores se habla de ‘sé más
agresivo, sé más agresivo’, a ver
quién le da más fuerte; pero, bueno,
21

está claro que ha cambiado el tenis y
yo disfruto muchísimo, hay un nivel
impresionante.
G.S.T.:¿Cómo es ahora tu día a
día?
Ahora estoy jubilado, aunque me
gusta hacer cosas, y me gustaría
hacer más en el tenis. Siempre he
dicho que si hay alguien que me necesita o que yo pueda ayudarle, que
estaré encantado de hacerlo; porque
en mi mente está esto, si yo he sido
tenista ha sido gracias a la ayuda de
los demás. Sigo en el club y voy cada
día. Ahora quiero volver a empezar
a tocar bola. Yo he tenido muchos
problemas. Cuando fui profesional,
yo tuve muchas lesiones en mi época, y ahora pues sigo teniendo. Mira,
de la cadera me operé hace un año
y estoy muy bien, pero ahora tengo
el hombro, que me han dicho que
tengo artrosis y además tengo un
tendón tocado, que también me tendrían que operar. Todo esto te hace
que, cuando tienes una edad pues
hay que hacer lo que puedes hacer.
No sirve decir a mí me gustaría
hacer esto y obsesionarte con ello. El
gusanillo nunca se apaga. Si pudiera,
estaría en la pista, me encanta. El
tenis ha sido mi vida y lo va a seguir
siendo siempre.
Y concluimos con las palabras que
nos dijo Jordi Arrese, en el palco de
la Central del Godó, abrazando a
Manolo Orantes: “es el más grande”.
www.revistatenisgrandslam.es
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España

VUELVE AL GRUPO
MUNDIAL
Una heroica Carla Suárez ganó
sus tres puntos

La selección española MAPFRE
recupera la máxima categoría
femenina

España vuelve al Grupo Mundial
con dos triunfos a domicilio

Fotos: Sergio Carmona y Álvaro Díaz / RFET

Se ha sufrido pero se ha triunfado: España vuelve al piso más
elevado de la competición femenina
por países. La selección española
MAPFRE ha sufrido en este 2019 en
Japón y en Bélgica pero en las dos
ocasiones se ha alzado con la victoria
consumándose, al fin, en ascenso.
En tierras niponas la heroína fue
Georgina García. En Courtrai, o
Kortrijk, lo fue Carla Suárez: ambas
ganaron los tres puntos que disputaron pero el triunfo ha sido de todo el
equipo. El año que viene se volverá a
aspirar al máximo.

Muguruza, Martínez.
Bolsova, Medina, García y
Suárez, en la gala oficial
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El encuentro ha tenido lugar los días
21 y 22 de abril en Courtrai pero se
empezó a jugar mucho antes, en el
trabajo de la capitana Anabel Medina y sus jugadoras para poner en liza
el mejor equipo disponible. Bélgica
programó la eliminatoria en pista
dura y cubierta, cuando la temporada de tierra batida está a punto de
comenzar buscando seguramente
más dificultar la presencia de las
líderes españolas que favorecer a
sus propias jugadoras. Sin embargo,
Anabel Medina pudo anunciar que
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez
formarían parte del equipo como
líderes, junto la joven Aliona Bolsova y la experta doblista María José
Martínez, además de la heroína del
Grand Slam de Tenis nº 265

triunfo ante Japon, Georgina Garcia.
Bélgica jugaba esta eliminatoria
de promoción tras perder por 1-3
en la primera ronda de ese grupo
mundial de solamente ocho equipos
ante Francia. Y para España estaba
claro que era una gran ocasión de
volver a la máxima categoría. Desde
que en 2008 se alcanzó la final (0-4
ante Rusia en Madrid), España sólo
ha estado en el Grupo Mundial en
tres ocasiones, sin lograr nunca
pasar de la primera ronda si bien es
cierto que los rivales fueron siempre
muy complicados: en 2009, 2014
y 2017, Chequia. En 2012, Rusia.
En ambos casos dominadores de la
competición en la última década. La
oportunidad es grande pero el reto
es complicado. Bélgica tiene una

Carla Suárez,
ganadora de sus
tres puntos
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historia en la Copa Federación y el
tenis femenino similar a la española. Nuestro tenis, de la mano de
Arantxa Sánchez Vicario y Conchita
Martínez, ganó la competición en
1991, 1993, 1994, 1995 y 1998. Después, aunque no han faltado jugadoras de gran nivel, sólo se pudo volver
a una final en 2008. Bélgica su época
dorada en los primeros años del
siglo XXI, con Kim Clijsters y Justine
Henin aunque sólo ganaron la Copa
Federación en 2001 (precisamente
en Madrid).
En teoría, los números eran favorables al equipo español. Garbiñe
llegaba al duelo en el 19 de la WTA,
tras una temporada 2018 muy
irregular, pero buscando en esta la
reconstrucción, avalada de momento por el título de Monterrey. Carla,
perturbada desde hace tiempo por
las lesiones, era la 27 y una competidora tan dura como sabemos. Con
ellas Aliona Bolsova, de 21 años y
que hasta ahora ha desarrollado su
carrera mayoritariamente en el circuito ITF, y Mª José Martínez, que
es la 19 WTA en dobles y con una
enorme experiencia competitiva a
todos los niveles. Georgina, líder
en Tokio, quedaba a la expectativa
pero lista para entrar en cualquier
circunstancia.
www.revistatenisgrandslam.es
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Johan Van Herck, el capitán belga,
también tenía sin embargo un equipo potente: Allison Van Uytvanck
(52 WTA), Kirsten Flipkens (59 WTA
y 36 en dobles), Yseline Bonaventure (122 WTA) y la veterana Yanina
Wickmayer (127 WTA). A cambio
se cayó del equipo su número uno
Elise Mertens 18 WTA y número 6 en
dobles y que este año ganó en Doha.
En cuanto a antecedentes individuales la ventaja era también española:
Garbiñe superaba 2-1 a Van Uytbank
y por 4-2 a Flipkens. Carla, por 2-0 y
3-1 respectivamente. Pero, hasta ahí,
la teoría. Luego en la pista se ganó,
pero sufriendo mucho.
La primera jornada acabó con igualada, con Carla Suárez manteniendo
a flote a España pues Muguruza,
que no logra salir de su irregularidad, había tropezado en el primer
partido ante Flipkens: la campeona
de Monterrey –y de Roland Garros,
y de Wimbledon, además de ex número 1 del mundo- perdió 6-3, 4-6 y
6-4. No pudo tomar la iniciativa del
juego hasta la mitad del segundo set
y no logró mantenerse al mando. En
el primer set la española remontó
un 0-2 pero no pudo con un 4-5 y
saque. En la manga final volvió a
pasarse de 0-2 al 2-2 pero en 3-4
volvió Garbiñe a ceder el saque, y
no logró ya igualar. Suárez devolvió
la ilusión a España. Nunca cedió su
saque ante Allison Van Uytbanck
y cerró un partido sin más historia
que la autoridad de su triunfo (6-3 y
6-2). Carla se mostró satisfecha por
haber jugado “muy bien y haber podido
conseguir el punto necesario para seguir
vivas” mientras, Ansbel, filosóficamente, llamaba a “afrontar con la
máxima confianza los tres partidos del
domingo”
Y en efecto, el domingo se ganó pero
al final el sufrimiento fue incluso
mayor que el del sábado porque
fueron dos las bolas de partido que
hubieron de salvarse. El favoritisGrand Slam de Tenis nº 265
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mo español se acentuó en el tercer
encuentro porque Bélgica alineó a
Ysaline Bonaventure en vez de a Alison van Uytvank pero, a la hora de la
verdad, la jugadora valona se superó
y logró la victoria más importante
de su carrera hasta el momento
venciendo a Muguruza por 6-4, 0-6
y 6-4, en 1 hora y 50 minutos. Una
vez más la irregularidad fue el gran
problema de la española. Primero se
cumplió la lógica, con una ventaja de
4-1, pero después la 122 de la WTA le
endosó un parcial de 5-0.
Como si después volviera la lógica,
Muguruza le devolvió el parcial corregido y aumentado, con siete juegos consecutivos pero se le acabó el
fuelle. Comenzó a encadenar fallos
hasta que se vio 1-4 abajo, con su rival pegando muy fuerte, por ambos
lados, y con ella teniendo problemas
en los desplazamientos laterales.
No pudo hacer más que retrasar la
derrota. Bonaventure declaró tras
el partido que nunca olvidaría esa
victoria. No es para menos.
Carla volvió a salir al rescate. En
esta ocasión su contundencia fue
incluso mayor pues superó a Yanina
Wickmayer, 122 de la WTA, por 6-2
y 6-1 abriendo la puerta a jugarse
el ascenso en el punto definitivo
en dobles. Del peso de la canaria en
el equipo español da idea el hecho
de que 11 de los últimos 12 triunfos
individuales los ha logrado ella.
Y en el doble, sorpresa relativa:
Anabel Medina decidía alinear
al mejor equipo disponible, una
pareja olímpica y de Masters como
Garbiñe Muguruza y Carla Suárez,
pero ‘arrastrando’ el hecho de que
Garbiñe debía sobreponerse emocionalmente a dos derrotas, y que
tanto ella como Carla habían jugado
dos partidos. Ante ellas, Van Herck
decidía alinear a Kirsten Flipkens e
Yseline Bonaventure. Y el encuentro
fue también muy tenso pero al final
24

La fiesta final.
Misión cumplida
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Caroline García, con las que consiguió superar por 3-2 a una Rumanía
que alineaba a la número 1 Halep y
a la revelación, Buzarnescu. Halep
venció sus dos partidos pero no
pudo con el doble, que jugó junto a
Niculescu y en el que cayeron ante
García y Mladenovic 5-7, 6-3 y 6-4.
En la otra semifinal, una Azarenka en camino de recuperación y
apoyada por la joven Sabalenka no
logró superar al dúo formado por
la veterana Stosur y la emergente
Barty. Una vez más la eliminatoria
se decidió en el doble, con triunfo
para las australianas, que jugaban en
casa, por 7-5, 3-6 y 6-3.

Garbiñe perdió dos
partidos, pero su
entrega fue total

el dúo español ganó por 7-6 (4), 2-6
y 6-2. Les costó a Garbiñe y Carla
despegarse. Tuvieron que tirar de
toda su experiencia para no irse
primero del partido y luego llevarse
la primera manga en el desempate
y, luego, sobreponerse a la pérdida
de la segunda manga. En el tercer
set ya por fin lograron imponerse
con autoridad, después de dos horas
y 13 minutos de partido. Garbiñe
logró sobreponerse al golpe moral y
tener peso en el encuentro aunque
reconoció que “Carla ha jugado de una
manera increíble. Al final, cada partido
son cinco puntos. Estoy un poco decepcionada por no haber sumado ninguno de
mis puntos. Pero gracias a Carla hemos
tenido la oportunidad de ganar, y es de lo
que se trata”.
Carla reconoció que “los fines de semana de Fed Cup son siempre muy emotivos.
Hemos podido llegar al doble y lo hemos
ganado. Y hemos cumplido nuestro objetivo que era ese, volver al grupo mundial”.
Anabel Medina se declaró “ilusionada
para el nuevo año. Estamos contentas por
haber alcanzado el Grupo Mundial, porque tenemos un buen equipo. Ha sido un
año bastante intenso, con dos eliminatorias muy emocionantes en las que al final
hemos ganado en el punto decisivo. Por
Grand Slam de Tenis nº 265

fin estamos en el Grupo Mundial después
de dos años luchando por eso”.
El próximo año España entrará en
el sorteo junto a Chequia (4-0 a Canadá), Estados Unidos (3-2 a Suiza)
y Alemania (1-3 a Letonia), que también han superado la promoción, y
los finalistas de esta temporada: Rumanía, Francia, Bielorrusia y Australia. De ellos serán Francia y Australia quienes disputen en este 2019
la final. Francia, uno de los países
más importantes en los últimos años
en el circuito WTA, no ha logrado
apenas sacar partido a esta circunstancia en Copa Federación, pues en
los últimos años sólo puede contar
con una final, alcanzada en 2016 (2-3
ante Chequia en Estrasburgo) mientras su último título data de un 1-4
conseguido ante Rusia en Moscú en
2003. Por su parte, Australia no se
asoma a una final desde que perdió
ante España en 1993, en los tiempos
en los que el torneo aún se jugaba
en concentración. Fue, sin embargo,
uno de los países más destacados en
los primeros tiempos de la competición: siete títulos de 1964 a 1974.
En las semifinales, Francia ha podido alinear a Kristina Mladenovic y
26

El futuro de la Copa Federación, o
Fed Cup, en las próximas temporadas, está aún por decidirse. Algunas voces reclaman que el Grupo
Mundial se amplíe a 16 equipos.
Otra tendencia habla que de que
quizá caiga bajo la tutela de Kosmos,
como la Copa Davis, y se acabe de
nuevo disputando en concentración
a final de temporada, aunque no
como evento mixto, como en algún
momento se llegó a pensar.
Quedan sin embargo, al final de
una competición 2019 de la que sólo
resta por disputarse la final, claras
algunas cosas. Una, el gran compromiso de las nuestras tenistas con la
selección española MAFPRE. Otra,
que la igualdad que en el circuito
femenino hace que aún no haya
repetido título ninguna tenista hace
que la competición por naciones sea
difícilmente controlable pues las
checas, que han ganado seis de las
ocho últimas ediciones, han tenido
que jugar este año para salvar la
categoría. Y finalmente que el año
que viene, que será año olímpico,
España aspirará a todo en la máxima
competición por naciones. Jugar dos
eliminatorias a domicilio, ambas sobre una pista pensada para dificultar
el juego, y ganar los dos partidos, no
es cosa que haga cualquiera.
www.revistatenisgrandslam.es
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ATP CHALLENGER TOUR EN ESPAÑA
C.T. Puente Romano, Equelite JCFerrero,
Murcia C.T. 1919
Cuatro triunfos y tres subcampeonatos
de los anfitriones

Goyo Ybort
La respuesta de los deportistas
españoles no se ha hecho esperar. A
la firme apuesta de la RFET de proyectar los torneos internacionales
en el territorio nacional, desde 2018,
se ha sumado el brillante trabajo de
las organizaciones y de los tenistas
que, agradecidos, saben aprovechar
la oportunidad de jugar más en casa.
El ATP Challenger Tour ha realizado
con la entrada de la primavera tres
paradas consecutivas sobre tierra
batida hispana, en Marbella, Villena
y Murcia. Y en ese periplo inicial, el
tenis español ha sumado 3 triunfos individuales y 1 en dobles, a los
que añadir tres subcampeonatos
(uno individual); con presencia de 7
semifinalistas en singles y otros 7 en
dobles.

Pablo Andújar
Grand Slam de Tenis nº 265
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Levantó el telón, la última semana
de marzo, el ATP Challenger Casino
Admiral Trophy, cuya segunda edición coincidió con el 40º
aniversario del marbellí
Club de Tenis Puente
Romano. La competición
malagueña era la primera
de tierra batida del circuito en Europa, tras las de
Uruguay y Chile, y la décima en el viejo continente
en 2019. A la llamada de
Puente Romano acudieron
tenistas procedentes de
una veintena de nacionalidades de América,
Asia y Europa, siendo
Grand Slam de Tenis nº 265

mayoría los tenistas anfitriones (16)
e italianos (11), seguidos por los 3
representantes de Alemania, Francia
y República Checa.
En el cuadro principal individual había destacados ATP como los números 1 y 2, el francés Benoit Paire (ex
18º ATP) y Pablo Andújar (ex 32º) o el
checo Jiri Vesely (ex 35º), Guillermo
García López (ex 23º ATP), Tommy
Robredo (que fue 5º ATPl) o el austríaco Jurgen Melzer (ex 8º ATP). Y
jóvenes de inmediata proyección,
como los españoles Pedro Martínez
Portero y Alejandro Davidovich,
campeón junior de Wimbledon, o el
alemán Rudolf Molleker, ganador
del sub-13 de Paris y subcampeón de
la Davis Junior.
El título individual se lo adjudicó
Andújar ante Paire, en plena remontada del conquense, capaz de responder y ganar 9 de la veintena de

perfectas dejadas que salieron de la
muñeca del francés. Hasta las semis
metieron el malagueño Davidovich,
el valenciano Martínez Portero y
los doblistas David Sánchez y Oriol
Roca y David Vega.
La siguiente cita aconteció en las
generosas instalaciones de la Academia Equeleite JC Ferrero. En el
segundo Challenger Ferrero Open
se reunieron tenistas de 16 países
de América, Asia y Europa, con 17
españoles (17) seguidos por los representantes de Italia (8), Argentina
(5), Brasil (4) y Portugal y República
Checa (3). Destacaba la presencia
de jugadores como Pablo Andújar
(ex 32º del mundo), los checos Jiri
Vesely (ex 35º de la ATP) y Lukas
Rosol (ex 26º del mundo), Guillermo
García López (ex 23º ATP), Tommy
Robredo, el argentino Carlos Berlocq (ex 37º ATP), Roberto Carballés
(113º), el sueco Elias Ymer (114º), los
brasileños Thiago Monteiro (117º ATP) y Thomaz
Bellucci (ex 70º ATP) y los
jóvenes españoles fueron
Davidovich, Martínez
P. , Nicola Kuhn, Carlos
Taberner y el cadete de la
Academia Carlos Alcaraz,
quien llevó a Rosol al tercer set en segundo ronda.

Homenaje a Almagro
en Murcia
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En las semifinales de
Villena, también hubo tres
españoles que compitieron en singles: Taberner,
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Carlos Alcaraz, la
revelación

y Andújar y Martínez Portero, que
repetían.
Andújar aupó el preciado trofeo del
Guardián que levantaron antaño los
campeones del Ágora en el ATP 500
Valencia Open (que se conserva para
el Ferrero Challenger) tras vencer
al fuerte viento y a su rival para
reeditar el triunfo de 2018; mientras
Martínez Portero era subcampeón
en ambos cuadros, en el de parejas
junto a Gerard Granollers. Cedieron
ante el brasileño Bellucci y el argentino Guillermo Durán.
Una semana después del torneo
andaluz, el Murcia Club de Tenis
1919 acogió su primer ATP Challenger, que llegaba para conmemorar
el centenario de la entidad, 42 años
después del último torneo profesional celebrado, en el que José Higueras logró su segundo título ATP. Este
Murcia Open batió su primer récord
al reunior a tenistas de 24 naciones de América, Europa y Oceanía,
siendo mayoría los españoles (18
jugadores), seguidos de italianos (5),
franceses, belgas y brasileños (3).
El otro gran récord lo aportó el público, que hizo rebosar los graderíos
Grand Slam de Tenis nº 265

desde la primera ronda,
esencialmente por la
presencia de dos locales,
ambos con wild card, que
protagonizaban el relevo
generacional: Nicolás
Almagro y Carlos Alcaraz. Almagro aprovechó
el torneo de casa, para
despedirse del circuito
profesional, después de
casi 17 temporadas en las
que llegó a ser número 9
del mundo e integrante del
equipo español de Copa
Davis en siete ocasiones.
‘Nico’ disputó las primeras rondas del individual
y del dobles, en este caso
junto al director de la
escuela del Murcia C.T. ,
el costarricense de nacimiento Juan
Antonio ‘Juancho’ Marín.
Alcaraz, por su parte, aprovechó la
invitación para revolucionar el tenis
murciano y español, plantándose
en octavos de final después de dar
cuenta del francés Gleb Sakharov
(153º del mundo el año pasado) y del
quinto cabeza de serie del torneo, el
valenciano Pedro Martínez P. , quien
llegaba como 140º del mundo. Las
ovaciones de más de un millar de
aficionados, cada día, retumbaban
en las céntricas calles de la capital
murciana. Ya en tercera ronda, el
cadete tuvo que ceder en 3 sets ante
el alemán -nacido en
Ucrania- Rudolf Molleker (170º del mundo), que
había eliminado a Tommy
Robredo.
El torneo mantuvo los alicientes de los anfitriones,
como también la internacionalidad. Solo entre
los 8 protagonistas de las
semifinales de singles y
de la final de dobles hubo
representantes de 7 países. El granadino (nacido
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en Tenerife) Roberto Carballés se
superó a sí mismo para adjudicarse
los 80 puntos ATP del vencedor,
ante el joven tenista sueco de Copa
Davis Mikael Ymer (que no había
disputado la semifinal por lesión del
holandés Tallon Griekspoor), a quien
le remontó el set inicial. En las semis
de dobles entraron, por separado,
los David canarios, Vega y Marrero.
Vega, junto al brasileño Fabricio
Neis no alcanzó la final por pequeños detalles en el súper tie-break
de desempate. Pero Marrero vengó
la suerte de su paisano y, junto al
neozelandés afincado en Barcelona
Marcus Daniell, se adjudicó, entre
lágrimas de emoción, el torneo por
parejas.
Entre los inscritos del ATP Challenger Murcia Club de Tenis se
encontraron jugadores de la talla del
checo Rosol (número 4 del cuadro),
el portugués Pedro Sousa (99º ATP
en febrero y primer cabeza de serie
en Murcia), el brasileño Monteiro
(tercer cabeza de serie), y los mencionados Robredo, Marrero (ex 5º
del ranking ATP de dobles y primer
cabeza de serie por parejas) y Carballés (segundo cabeza de serie). A la
conclusión de los torneos, Andújar,
Carballés y Marrero, entre otros,
agradecieron la firme apuesta del
tenis español para concentrar más
Challenger en nuestro territorio.

Entrega de trofeos
en Marbella
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mando que ”para nosotros es un orgullo
seguir contando con MAPFRE como principal apoyo para el tenis español. Creo que
es un acuerdo magnífico porque refleja
las virtudes de los dos actores; la RFET
representa un tenis de alto nivel y mucha
fiabilidad y MAPFRE es precisamente
eso; calidad, seguridad y garantía de un
buen servicio”.
“Para MAPFRE, renovar este patrocinio significa renovar nuestra confianza
con un deporte como el tenis, en el que el
esfuerzo, la constancia, el compañerismo
y trabajo en equipo son fundamentales
para conseguir resultados. En MAPFRE
compartimos esos valores y estamos
orgullosos de que la selecciones españolas lleven nuestro nombre, tanto en las
categorías inferiores como la selección que
va a competir en la nueva edición de la

MAPFRE Y LA RFET

SIGUEN DE LA MANO
La Federación y su principal patrocinador renuevan dos años más un acuerdo
que ya dura más de una década

Fotos: RFET, MAPFRE
y Álvaro Díaz / RFET

Copa Davis que se celebrará en otoño en
Madrid”, señaló Eva Piera, directora
general de Relaciones Externas de
MAPFRE.
La RFET (Real Federación Española
de Tenis) es el máximo organismo
regulador y director del tenis en
España. Fundada en 1909, cuenta
actualmente con 67.000 jugadores y
jugadoras con licencia homologada
y 1.288 clubes afiliados. Entre sus
logros deportivos destacan los cinco
títulos de Copa Davis y cinco títulos
de Fed Cup.
A la RFET corresponde también
liderar la labor de promoción y desarrollo del tenis, y de ella da cuenta
tanto su amplio calendario de competiciones como la gran cantidad de

jugadores que brillan a nivel competitivo, así como el gran palmarés
colectivo del tenis español.
MAPFRE es una aseguradora global
con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en
el mercado español, es líder en el negocio de Automóviles, Hogar y Empresas, entre otros ramos, con más
de 6,5 millones de clientes, cerca de
11.000 empleados en España y alrededor de 3.000 oficinas distribuidas
por todo el territorio, en las que
ofrece asesoramiento personalizado
a sus clientes. La colaboración de
ambas entidades ha sido fundamental en los éxitos del tenis español
en todos estos años. Por lo tanto, se
ponen las bases para que los mismos
continúen.

MAPFRE ha decidido renovar
su confianza en el tenis ampliando
su acuerdo de patrocinio con la Real
Federación Española de Tenis (RFET)
a dos años más. De este modo MAPFRE continúa siendo el principal
patrocinador del tenis en España
dando nombre a todos los equipos
nacionales que juegan por nuestro
país. Las selecciones españolas,
como viene siendo hasta ahora,
reciben por lo tanto el nombre de Selección Española MAPFRE de Copa
Federación y Selección española
MAPFRE de Copa Davis. Asimismo,
jugarán bajo el mismo nombre todos
los equipos (más de 50, desde sub12
a veteranos, con más de 600 jugadores) que nos representan por todo el
mundo. Además, en los últimos años
la presencia y apoyo de Mapfre han
sido constantes en todas las iniciativas acometidas por el tenis español,
tanto a nivel de base como de élite.
Miguel Díaz Román, presidente de
la RFET ha valorado el acuerdo afir-
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PABLO ANDÚJAR:
Ganar ahora es
un regalo”
Dos challengers, una final y más de mil puestos ganados en la ATP
“Cuando he estado al 100% he podido jugar muy bien”
“En los challengers hay nivelazo y el público es muy bueno”
Pablo Andújar tiene 33 años y
lleva ya más de 15 temporadas como
tenista profesional. Cuando se habla
con un jugador de estas características oír la expresión “tener la ilusión
del primer día” a veces suena a tópico por mucho que sea cierta -es la
expresión de un sentimiento-, pero
en labios de Pablo Andújar suena
fresca y veraz porque pese a su larga
trayectoria anterior esta temporada
y la anterior son, respectivamente,
una segunda y una primera temporada. De una segunda parte de su
carrera, es cierto, pero un evidente
“volver a empezar”.
Cuando la temporada 2018 dio
comienzo Pablo Andújar era el 1.770
de la ATP. En 2015 había ocupado el
puesto 32. En su palmarés había tres
títulos (Casablanca en 2011 y 2012 y
Gstaad en 2014) y cinco de categoría
challenger. Pero en la temporada
2017 apenas pudo disputar tres
partidos en el circuito ITF, y aunque
el calvario que había pasado con
las lesiones se daba por finalizado
albergaba dudas, reconoce, de poder
jugar de nuevo de forma competitiva.
Había pasado tres veces por el
quirófano en un zona tan delicada

Pablo Andújar, semifinalista en el
Mutua Madrid open
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como el codo. La primera se pensó
que el problema estaba en el tendón.
Pero no se mejoró demasiado: Pablo
no podía sacar. En una segunda
operación se elimina una fibrosis
causada en la primera y se retira
un hilo que se había colocado como
parte del remedio. Tras la recuperación no remiten los dolores. En una
tercera intervención se realiza una
transposición del nervio de la zona,
que estaba inflamado, y se acomete
otro tipo de recuperación. Al fin,
Pablo puede volver a jugar y no solo
eso, sino que recupera el juego que
le hizo tricampeón y jugar unas semifinales en el Mutua Madrid Open,
frente a Rafael Nadal. Gana en Río
de Janeiro su primer torneo ATP en
mucho tiempo. Pero vuelven las molestias aunque esta vez el problema
es distinto, articular.
Pero pasa otra vez por el quirófano y está mes y medio parado.
Vuelve luego con fuerza: se lleva
los challengers de la Academia
JCFerrero-Equelite, de Florencia y de
Buenos Aires. Gana en Marrakech
su cuarto título ATP. Regresa al ‘top
100’ y acaba el año en el puesto 88. Y
actualmente ocupa el 84 tras un excepcional arranque de la temporada
de primavera: ganó el challenger del
www.revistatenisgrandslam.es
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Pero ya superado el pasado, toca
pensar en el futuro. El objetivo de
esta temporada pasa de momento
“por no lesionarme, con poder jugar
con normalidad todas las semanas del
año. Con eso me doy por contento, aunque
también sé que es complicado. A nivel
de ranking quedaría muy contento si me
mantuviera a este nivel, pero dependerá
de cómo me encuentre físicamente”. Ahora bien, Pablo sabe que “cuando he estado
al 100% físicamente y sin problemas,
he podido estar a muy buen nivel. Si me
encuentro bien, por qué no verme otra vez
en la Caja Mágica”.

El calvario con las lesiones de Pablo Andújar
ha quedado atrás

Casino Admiral de Marbella, siguió
con el triunfo en el del ya centenario Murcia Club de Tenis, y en su
retorno a la ATP alcanzó la final de
Marrakech, cayendo en este caso en
ella ante Benoit Paire.
Pablo es un asiduo al circuito challenger, como bien puede apreciarse
en su palmarés. Define estas citas
como “una segunda división del tenis,
pero eso no es que la calidad sea en casa.
En prácticamente todos hay un nivelazo,
todos los participantes juegan muy bien.
Además, en España tenemos la suerte de
que vamos a tener ahora tres semanas
seguidas. Eso hace que los jugadores más
jóvenes tengan ocasión de competir en torneos de más alto nivel que los Futures ITF,
y eso hace que puedan mejorar. Es otro
detalle atractivo de estos torneos porque
en ocasiones se juntan jugadores que bajan de los ATP 250-500 con los que suben
de los Futures. Es una mezcla que hace que
se vean enfrentamientos muy atractivos,
a veces escasos en otro tipo de torneos”. Y,
ya hemos dicho, Pablo afronta estos
torneos con una ilusión renovada:
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“La pasada temporada hay que calificarla como muy buena aunque haya tenido
otras con mejor ránking. Jugar sin dolor
ya hubiera sido un éxito, pero empezarla
en el puesto 1.700 y acabar entre los 100
primeros lo hubiera visto impensable al
empezar el año”, de hecho, cree que fue
“mi mejor año, el mejor año de mi carrera.
En ranking no, pero hay que tener en
cuenta de dónde venía, que pensaba que
no iba a poder volver a competir y quizá
a jugar a nivel profesional. Por haberlo
podido hacer de la forma en la que lo hice,
podemos considerarlo así”.
Dice otra sentencia que aquello que
no te mata, te hace más fuerte, de
modo que de algún modo, quizá nos
encontremos a un Pablo Andújar
más fuerte que antes de pasar por
el calvario. Al menos, él reconoce
que se toma “el tenis de otra manera.
Ahora disfruto y valoro más el hecho de
estar en pista y estar compitiendo, quizá
valoro eso más que el juego, y eso me quita
un poquito de presión. No es tanto como
estar al inicio de la carrera, porque al cabo
de los años, pasando los 30, pocos pueden
36

decir que juegan sin dolores y yo tengo mis
molestias, pero a nivel mental sí tengo
la ilusión que tenía a los 18 años, cuando
dejé de estudiar y me hice profesional”.
El jugador sin dolor tiene además
un añadido. “Siempre te queda un poco
de miedo a la lesión, eso es inevitable.
Cuando sientes alguna molestia por esa
zona las alarmas se sienten más que si es
por otra zona del cuerpo. Pero el miedo
a lesionarme en un partido, o en un entrenamiento, no totalmente pero en gran
parte sí que me lo he quitado”.
En el largo proceso de curación y recuperación, Pablo Andújar recuerda
que como cantaron The Beatles, tuvo
una pequeña ayuda de sus amigos (a
little help from my friends). “El tenis
es un deporte individual. Cada uno va a
lo suyo y todos deben hacer su camino.
Pero claro, cualquiera de quienes estamos
en el circuito sabe lo que es esto y se pone
en tu situación. En todo este tiempo no
me faltaron llamadas ni mensajes de
mis compañeros y siempre he sentido su
apoyo. Eso no te cura, pero mentalmente
sí ayuda”.
www.revistatenisgrandslam.es

el circuito ITF, el paso previo a los
challengers- están ahora en el ojo de
una polémica a causa de la reforma
que ha acometido la Federación Internacional de Tenis, de acuerdo con
ATP y WTA, separando en la práctica
ambos circuitos. Pablo señala que no
conoce en profundidad el caso ni el
alcance de las reformas, pero “lo que
sí he oído de que hay muchos jugadores
que no tienen siquiera la posibilidad
de entrar en torneos Futures. Eso no es
positivo porque cortas las alas de muchos
jugadores jóvenes. A no ser que seas muy
bueno desde un principio, si no puedes
competir acabas decayendo, perdiendo las

ganas de jugar y hacerte profesional. Y
eso hace que las escuelas, las academias,
la industria del tenis en general, decaiga
también. Y si eso es así, que por lo que me
parece es así, no lo veo bien”.
Pero de momento, a Pablo le toca ganar y desde luego, quiere disfrutarlo:
“es verdad que ahora no es la ilusión de
los primeros t, pero como si lo fuera. Al
final, yo no me esperaba volver a ganar
y esto es un regalo que me ha dado la
vida. La verdad que mi familia está muy
contenta por mí porque saben lo que he
trabajado hasta llegar a estos momentos”,
afirma. Pues que dure…

Pero de momento, su horizonte es otro, jugar el día
a día. Como tenista, Pablo
Andújar disfruta del ambiente de los challengers:
“el público que viene suele ser
muy entendido. A veces a las
finales y a los grandes torneos
se va ver a las estrellas. Pero
en estos torneos, y en las
primeras rondas de los más
importantes, en la grada hay
gente que lo que quiere es ver
mucho tenis, muchos partidos
y jugadores distintos. Y se
fijan más en el tenis que en los
nombres”.
De todos modos reconoce
que el momento actual
de la élite es sumamente
atractivo: “Es un lujo poder
haber jugado con esta generación, una verdadera suerte
compartir pista y poder presenciar los partidos de Nadal,
Federer y Djokovic... Hay que
disfrutar de ellos porque son
algunos de los mejores de la
historia. Lo que me da miedo
es que no se ve un relevo que
venga por detrás...”, reconoció con sinceridad.
Estos torneos de formación, sin embargo -aunque
más el tercer escalón,
Grand Slam de Tenis nº 265

Pablo Andújar, en el
Open de Australia

37

www.revistatenisgrandslam.es

Nico Almagro
NICOLÁS ALMAGRO

NICOLÁS ALMAGRO

DIO SU
ÚLTIMO
REVÉS

Nicolás Almagro cuelga la
raqueta. Tras mucho tiempo de
luchar contra las lesiones ha tenido
que ceder y ha dado los últimos
raquetazos de su carrera profesional
donde dio también los primeros: en
el Murcia Club de Tenis, que este
año ha celebrado su centenario con
un Challenger ATP. Ha sido profesional durante 16 temporadas –“con
orgullo”, ha afirmado- y a partir de
ahora trabajará por el tenis desde el
puesto de director de la Academia de
Tenis de La Manga Club. ”Me quedo
con el camino recorrido. Muchos me
decían que podía haber logrado más, pero
le he dado todo al tenis y el tenis a mí”, ha
dicho. Al final ha sido una lesión de
rodilla que no llegaba a sanar, después de cuatro operaciones, lo que
le ha aconsejado por fin a su carrera
como tenista activo.

Dice adiós con a los 33 años
con 13 títulos y un número
9 de la ATP
Deja un recuerdo de tenis,
directo, explosivo y un gran
revés a una mano

Nicolás Almagro Sánchez, nacido en
Murcia el 21 de agosto de 1985, pone
fin a su carrera después de haber
conseguido importantes logros en
una época muy competitiva del tenis. En mayo de 2011 alcanzó el número 9 de la ATP, su mejor ranking.
Sumó 13 títulos ATP y alcanzó 10
finales más, Ganó en Estoril (2016),
Niza (2012 y 2011), Sao Paulo (2012),
Buenos Aires (2011), Costa de Sauipe
(2011 y 2008), Gstaad (2010), Bastad
(2010), Acapulco (2009 y 2008) y
Valencia (2007 y 2006). De entre
las finales destacan las de Hamburgo 2011 y el Godó 2013, ganando a
Nadal de camino. Fue cuartofinalista
del Open de Australia y tres veces de
Roland Garros, cayendo en las tres
ocasiones ante Rafael Nadal. Por
supuesto, ha jugado la Copa Davis
con España y en 2012 estuvo en el
equipo que disputó la final.Y en la
lucha contra los número 1, contabiliza la citada victoria sobre Nadal y
otra sobre Andy Murray.
Nicolás anunció su adiós en una
comparecencia previa al torneo, en
el Murcia Club de Tenis 1919. Estuvo
Grand Slam de Tenis nº 265
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acomañado por familiares y amigos, entre los que se encontraban el
entrenador de fútbol José Antonio
Camacho, el torero Pepín Liria y el
cocinero Pablo González Conejero.
También el alcalde de Murcia, José
Ballesta; la consejera de Educación,
Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá; el presidente del Murcia
CT 1919, Antonio Saura; y el presidente de la Federación de Tenis de la
Región de Murcia, José Alcolea.
Nicolás Almagro, emocionado, expresó al menos que estaba satisfecho
por poder colgar la raqueta en su
casa: “en Murcia y en un torneo que es un
evento único y que pondrá a esta ciudad
en el panorama tenístico internacional”,
dijo, tras agradecer su apoyo a todos
quienes colaboraron con su carrera
(contó con la colaboración de entrenadores como Antonio González
39

Palencia, Josep Perlas, Juan Carlos
Ferrero y el equipo de la Academia
Equelite y en la fase final de su
carrera, Mariano Monachesi). ”Me
duele participar sólo en la primera edición,
pero daré lo máximo de mí y espero estar
jugando toda la semana”, comentó
antes de su debut. No pudo hacerlo
puesto que perdió en la primera
ronda ante Mario Vilella por 6-2 y
6-2. Prolongó algo más su presencia
jugando los dobles con un compañero de generación, Juancho Marín,
pero cedieron ante el uruguayo
Behar y el argentino Vavassori 6-1
y 6-3. Con su hijo, de dos años, en
brazos, se despidió del público tras
su último partido.
Explicó entonces su retirada afirmando que “ya no podía hacer lo que de
verdad quería, aunque puedo decir que
he hecho realidad mis sueños. He sido
www.revistatenisgrandslam.es

NICOLÁS ALMAGRO

partícipe de una época histórica de este
deporte. Ha habido muchas victorias y
muchas derrotas, pero yo me quedo con el
día a día, con el camino recorrido durante
todos estos años”, ha asegurado. En
la memoria del público quedará su
entrega, su carácter a veces volcánico y un revés, a una mano, que
no desmerecía del de Federer o
Dimitrov. Y un golpeo de bola de
enorme potencia además de ser el
tenista con más ‘aces’ conseguidos
sobre tierra batida. En el momento
del adiós ha definido su tenis como
“agresivo”, y que reflejaba su carácter,
reconociendo que veces le podía el
exceso de adrenalina y que era un
tenista un tanto diferente a lo que se
entiende por el concepto de tenista
español.
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tenis español: es el primero de la ‘Armada’ de siglo
XXI que se retira –porque
los número 1 Carlos Moyá
y Juan Carlos Ferrero
iniciaron su carrera en la
década anterior. Almagro
ya ha dicho adiós. Ferrer
ha anunciado su adiós y
próximamente jugará sus
últimos partidos. Tommy
Robredo, Feliciano López
y Fernando Verdasco
prolongan su carrera
pero inevitablemente
la pondrán fin a medio
plazo, al menos. Y Rafael
Nadal, de edad similar
a la de Almagro, sigue
lidiando con las lesiones
aunque también con la
perspectiva de un lustro
más de carrera si consigue
ir controlando sus efectos.
Roger Federer, de hecho,
se mantiene a gran nivel a
esa edad. Y seguramente
también lo hubiera podido estar Nicolás Almagro
de haber tenido algo más
de fortuna con las lesiones. Al final, al tenista, al
deportista, siempre le
acaba retirando en último
término el físico.

De entre sus reflexiones ya como
ex tenista, señala que ve ahora el
tenis como un juego más físico que
técnico además de darse cuenta de
que cada vez se restringe más el
calendario de tierra batida en favor
de la pista dura. De su carrera, ha
señalado que se va con la pequeña
espina de no haber podido ganar a
Federer pero con grandes recuerdos.
Incluso de derrotas como el que fue
su primer gran partido, en Roland
Garros ante un Kuerten ante el que
sacó para ganar en el quinto set y
ante el que recibió la lección de que
los grandes tenistas veteranos siempre tienen recursos.

Almagro, en fin, cuelga la raqueta
agradeciendo al tenis lo recibido y
deseando ser recordado como alguien que entregó su vida y su alma
al deporte, y como alguien que con
su juego transmitía su personalidad
aunque también reconoce que veces
tenía una para jugar y otra para
comportarse fuera de la pista. Lo
que sí queda claro es que a lo largo
de esta época como tenista profesional, Nicolás Almagro ha dejado
huella en el tenis y sobre todo en el
tenis español.

El adiós de Nico Almagro, además,
marca un punto de inflexión en el

Suerte, pues, en esta nueva etapa de
su vida y de su carrera.
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FOGNINI
destrona a Nadal
Corta la racha de tres triunfos de Rafa en Montecarlo

Fognini, campeón
inesperado pero
brillante

Novak Djokovic no pasa de
cuartos de final

La temporada europea de tierra
batida comienza en Montecarlo y
acaba en Roland Garros. Sí, hay torneos anteriores y posteriores pero
su importancia es secundaria puesto
que si en algunos de estos torneos se
va a decidir el número 1 del mundo
será en este calendario que concentra a tres Masters 1.000, Montecarlo,
Madrid y Roma, y el Grand Slam
final. Ciertamente, y no son pocos
los jugadores que lo denuncian, la
tierra batida está en decadencia ante
la preponderancia de una pista dura
más apta para el estilo de tenis de
potencia en boga pero la concentración de competitividad más grande
de la temporada sigue estando en
esta fase. Una fase de la temporada
además en la que normalmente el
protagonismo corresponde a un Rafael Nadal que lucha por
conquistar o consolidar el
número uno del mundo,
o bien por ampliar un
palmarés en estas citas ya
difícilmente superables.

Rafa Nadal fue de más a
menos en el torneo

ahí siguen, en los primeros puestos
del ranking mundial. Han cerrado
ya el paso a casi dos generaciones
de tenistas y, con cierta lógica, no
es que estén de vuelta de algunas
cosas pero sí se toman de otro modo
sus exigencias competitivas. El año
pasado Novak Djokovic salió de su
crisis y reconquistó el número 1. Lo
hizo de las manos de Rafael Nadal,
con Roger Federer a la expectativa.
Este año llegaron a Montecarlo con
‘Nole’ con el número 1 asegurado y
con Nadal, que llegaba de retirarse
de Indian Wells por una tendinitis
en su rodilla derecha, y no participar en Miami para no arriesgar su
estado físico, debiendo defender casi
5.000 puntos, pero con su número
2 bastante seguro pese a ello porque

Sucede sin embargo que
el tiempo ha pasado. Los
primeros éxitos de Nadal,
y de la generación que en
principio compartió con
Roger Federer, y después
con Novak Djokovic y
luego con Andy Murray,
datan de los primeros
años del siglo XXI, estamos ya a punto de abordar
la segunda década y ellos,
Grand Slam de Tenis nº 265
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sus competidores estaban aún más
alejados. El día de su debut habían
pasado pasado 311 días desde su
último contacto con su ‘superficie’
natal, que fue la final de Roland
Garros en la que derrotó a Dominic
Thiem. Con el primer partido del
torneo iniciaría la defensa del 54,6%
de sus puntos: los 2.000 correspondientes al título de Roland Garros,
los 1.000 de Montecarlo y Roma, los
180 del Mutua Madrid Open y los
500 del Godó. Zverev, a 2.685 puntos
de distancia en la ATP, también
llegaba con la presión de defender
una importante cantidad de puntos
(1.720) forzado por su título en Madrid 2018. A Thiem le correspondía
la defensa de 1.990 además de estar a
3.960 del español.

Nadal no jugó su
mejor torneo
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Los Next Gen no llegaron
muy lejos

Rafa defendía título en
Montecarlo. El último, el
de 2018, pero antes de él
hay 10 galardones más. Su
última derrota databa de
2015, cuando cedió ante
Djokovic en las semifinales, de modo que llegaba
como principal favorito
y estaba presente en el
torneo. Montecarlo es el
único Masters 1.000 que
no es obligatorio, pero el
prestigio que da es indudable. Faltó Federer, cuyo
paso por la tierra batida se
restringirá a Madrid y París
y casi a Roma, pero tampoco va corto de prestigio.
www.revistatenisgrandslam.es
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camino a la semifinal, teóricamente
el emergente Shapovalov, el irregular pero experto Grigor Dimitrov, y
luego Marin Cilic, Marco Cecchinato
y Alexander Zverev, el vigente campéon del Mutua Madrid Open.

Fognini, impecable
ante Nadal, jugó un
gran torneo

Podría decirse que fue de más a menos, porque el difícil primer partido
fue el que resolvió con más claridad.
El debut sobre tierra batida de Rafael
Nadal en 2019 duró 76 minutos. En
ese tiempo borró de la pista a Roberto Bautista, 22 de la ATP, doble vencedor este año de Novak Djokovic,
también experto en tierra y tenista
de un proverbial espíritu de lucha.
Le endosó un 6-1 y 6-1 (el primer set
en 31 minutos, después de ir 5-0 por
delante). Rafa no mostró flaqueza alguna. Bien al saque -aunque no en la
línea del pasado Open de Australiay tan eficaz como siempre al resto,
llevó el control del partido siempre.
Un detalle, sin embargo: debió
hacer frente a cinco bolas de break.
A la tercera ronda, sin embargo, no
llegaron ya ni Cilic, ni Nishikori ni
Khachanov.

El torneo de Montecarlo, finalmente, ha tenido un desarrollo inesperado. Los líderes han resistido cuanto
han podo. Nadal ha hecho honor
a su posición dentro de la historia
del torneo pero el éxito ha sido para
un tenista tan inesperado como
Fabio Fognini. En efecto, uno de los
mejores especialistas en tierra de los
últimos años. En efecto, un jugador
experto, poseedor de gran tenis y de
una experiencia equiparable. Pero
también un tenista que pese a ello no
había logrado éxitos de la relevancia
que cabría esperar, con esas condiciones. Se ha hablado siempre
de que la parte incontrolable de su
cabeza se llevaba por delante todo lo
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bueno que tenísticamente tenía y así
ha sido en ocasiones. Esta vez ha logrado controlarse, y el resultado ha
sido espectacular. Quizá si alguien
ha decepcionado ha sido la Next
Gen: los grandes favoritos no han
estado en la final, pero no estaban
esta vez ellos para tomar el relevo.
Nadal no lo tuvo fácil desde el principio. El sorteo no fue clemente con
él. Evidentemente eludiría hasta la
final a Djokovic, y a él se sumaría
otro rival del calibre de Thiem, pero
le tocaría empezar con un rival tan
experto y peligroso en la superficie
como Roberto Bautista, doble vencedor de Novak Djokovic. Después, de
44

Los cuartos de final los alcanzó ante
Grigor Dimitrov, y si en la primera
ronda el resultado fue descriptivo de
lo que pasó en pista, en la segunda
no lo fue tanto porque el búlgaro,
el ‘Pequeño Federer’, quizá hubiera
merecido estrechar algo más él 6-4 y
6-1 con el que se cerró el partido. Fue
un choque algo deslucido porque el
viento disfrutó cambiando direcciones y perturbando el servicio de
ambos. En esas condiciones Nadal
hizo gala de superioridad táctica
cargando mucho el servicio sobre el
revés del búlgaro. Grigor no entró en
una de sus famosas ‘desconexiones’
-de hecho en el primer set igualó
un break, de 4-1 a 4-4- pero sí para
tomar la iniciativa y llevar a su favor
casi todos los puntos claves. Un
parcial de 5-0, del 4-4 al 6-4 y 3-0,
rompió el partido pues la irregularidad de Dimitrov fue superior a la de
www.revistatenisgrandslam.es

Jaume Munar brilló
aunque no llegó a
semifinales.

MONTECARLO

Nadal y sus buenas acciones no llegaron a consolidarse. En los octavos
de final se cayó del cuadro Dominic
Thiem, vencido por 6-3 y 6-3 por
Dusan Lajovic. También Tsitsipas,
ante su compañero de generación
Daniil Medvedev.
En los cuartos Nadal escapó de un
terremoto que llevó por delante a
más favoritos y principalmente a

MONTECARLO

servicio y con su efectividad. Cedió
su saque dos veces consecutivas y
estuvo a punto de verse 1-5 abajo.
Logró sin embargo igualar sin que, a
su vez, Pella acusara el golpe moral,
ni tampoco cuando perdió el tiebreak 7-1, ni cuando estuvo a su vez
5-1 abajo en el segundo set.
Nadal aplicó su receta clásica. Seguir
en el partido e ir intentando solucio-

acabar el choque con una doble falta.
Nadal cedió cinco veces su servicio y
quebró siete veces el de su rival.
Lo ‘previsto’ era que jugara en semifinales ante Borna Coric, pero este
vio sorprendido por Fabio Fognini
por 1-6, 6-3 y 6-2. Con cierta lógica
porque el italiano ya se había saltado
su propio ránking batiendo en octavos a Alexander Zverev por 7-6 y

Pella puso en
apuros a Nadal

como favorito en la final pues en la
otra semifinal Dusan Lajovic había
sorprendido a un Medvedev que no
pudo mantener el ritmo mostrado
ante Djokovic: 7-5 y 6-1.

Djokovic no llegó tan
lejos como se esperab

Novak Djokovic, vencido por el joven Daniil Medvedev por 6-3, 4-6 y
6-2, aunque sin demasiados lamentos por su parte –“mi principal objetivo
es clasificarme para Roland Garros”,
señaló-. Pero le costó bastante ante
el argentino Guido Pella, al que venció por 7-6 (1) y 6-3. Guido le planteó
un partido muy complicado en el
que le jugó de igual a igual y en el
que, sobre todo, creyó en sí mismo.
Nadal empezó con problemas con su
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nes, a la vez que obliga a su rival a
asumir riesgos para superarle. Con
su servicio a medio gas como en días
anteriores, y sin la mejor velocidad
de piernas, fue de menos a más y en
los puntos claves fue superior. Cuando en el segundo set el marcador
pasó de 5-1 a 5-3 Rafa había encontrado por fin la manera de situarse
mejor en pista y mandar, dominando así la postrera rebelión de Guido.
Fue demasiado castigo para él
46

6-1, de modo que Nadal iba a buscar
las semifinales y por tanto el partido
que le permitiría luchar por el duodécimo título de Montecarlo ante un
rival muy conocido y ante el que había alguna cuenta pendiente, aunque
ya antigua. Le había ganado 11 veces,
pero no se podía olvidar que, con sus
tres victorias, el italiano era uno de
los rivales que más habían ganado a
Nadal aparte del resto del ‘big three’.
Superarlo, además, colocaba a Nadal
www.revistatenisgrandslam.es

con 6-3, 5-0 y 40-0 a
favor. Nadal remontó dos
juegos pero no pudo más.
Un detalle: en el inicio del
partido un incidente con
una toalla movida por el
viento acabó con un ‘warning’ para el italiano. En
otras circunstancias quizá
se hubiera ido del partido.
Esta vez no: rápidamente
olvidó el incidente y se
centró de nuevo. Rafa no
le restó mérito pero habló
de sí mismo tras el choque: “He jugado uno de mis
peores partidos sobre tierra
batida”.

Y Fabio Fognini se acabó
proclamando campeón de Montecarlo. Venció 6-3 y 6-4 a Lajovic en
un partido también perturbado por
el viento y que fue quizá la final más
atípica del torneo de Montecarlo

Pero Nadal había transitado ya por el filo de
la navaja y las señales
preocupantes, mostradas
por Rafa, sobre todo con el
servicio, y le derrotó por
6-4 y 6-2 cortando una
racha de 18 victorias consecutivas en el principado
y 25 sets seguidos conquistados. El italiano, que
sólo había ganado cuatro
partidos esta temporada
antes llegar a Montecarlo,
pero el quinto fue sonado.
Nadal no sacó bien, estuvo
demasiado estático, jugó
muy corto y no buscó
soluciones a tiempo. Pero
a Fabio Fognini hay que
reconocerle haber jugado
un gran partido. Juega
siempre dando la cara
y planteó este partido al
ataque, buscando siempre hacer con sus golpes
un daño que casi nunca
consiguió Nadal. Se vio
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en muchos años de historia, pues
Lajovic no era siquiera cabeza de
serie y Fabio estaba alejado del top
ten aunque, como reconoció con
cierta irónica autocrítica, “si tuviera
cabeza sería número uno durante 10 años,
al menos”, y tras la final proclamó “no
se pregunten por qué he ganado: el tenis
es muy raro” pero, eso sí, se proclamó
muy satisfecho del tenis jugado y de
haber vencido a Nadal.
Acabó pues Montecarlo 2019 con
un resultado totalmente inesperado
y, como de costumbre, tocará ver si
marca una tendencia: los líderes del
circuito no han conseguido llegar
esta vez a las citas en las que se los
esperaba y quienes les ha sustituido
no han sido los Next Gen. Se esperaba un Nadal-Djokovic, o en su defecto un Tsitisipas-Alexander Zverev, y
la final la acabaron jugando Lajovic
y Fognini. Y es que, en efecto, fueron
los mejores.

Lajovic tampoco
era esperado en las
rondas finales
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DUNLOP,

pelota oficial en el ATP Barcelona Open Banc Sabadell, trofeo Conde de Godó
El primer torneo en España que se juega con la nueva pelota Dunlop

Llega la primavera y con ella
llega el tenis de élite a Europa con la
gira de torneos de tierra batida. Un
año más Dunlop tiene una presencia muy destacada y aprovecha una
serie de acuerdos de patrocinio
como Pelota Oficial para presentar
su nueva pelota Dunlop ATP.

de la marca británica desarrollada
específicamente para el tenis de élite
en todas las superficies y que ofrece
la garantía de calidad y rendimiento de la marca líder en pelotas de
tenis en Europa. Con esta serie
de acuerdos de esponsorización,
Dunlop se confirma como la Pelota

Arrancando en Monte Carlo con el
Rolex Monte Carlo Masters, Dunlop
empieza una larga serie de acuerdos
con los torneos más prestigiosos del
viejo continente, con los tres ATP
Masters 1000 de Monte Carlo, Madrid y Roma, el ATP 500 Barcelona
Open Banc Sabadell, Trofeo Conde
de Godó, y los torneos ATP 250 de
Estoril, Munich y Budapest. Todos
estos torneos se juegan con la nueva
pelota Dunlop ATP, última novedad
Grand Slam de Tenis nº 265

Oficial de los principales torneos
profesionales de la gira europea en
tierra batida, refuerza su posición de
marca líder en Europa en pelotas de
tenis. También promociona a nivel
internacional el nuevo modelo Dunlop ATP, la pelota oficial del circuito
ATP, las Nitto ATP Finals y las Next
Gen ATP Finals.
Al mismo tiempo, Dunlop ha reforzado su apuesta por torneos en todo
el mundo en 2019, con un nuevo
acuerdo con el Open de Australia,
y varios torneos previos al primer
Gran Slam del año, además de los
que están aún en vigor con el ATP
Masters 1000 de Shanghai y ATP
250 de Nueva York, confirmando a
Dunlop como la pelota más utilizada
en el circuito ATP.
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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

RANKING ATP

FECHA 28/04/2019

Top Ten Internacional
1

11.160 Novak Djokovic. Serbia

Españoles en el Ranking

Estadísticas

21

1.635 Puntos. Roberto Bautista

Aces

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 5 DERROTAS 31 AÑOS

Jugador

1TÍTULO 15 VICTORIAS 4 DERROTAS 31 AÑOS
Su objetivo en esta fase de la temporada es, según propia confesión, llegar en buena forma a Roland Garros. Así, no se deprimidopor sus derrotas en Indian Wells, en Miami ni en Montecarlo.

2

7.765. Rafael Nadal. España

36

1.155 Puntos. Fernando Verdasco
0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 9 DERROTAS 35 AÑOS

0 TÍTULOS 17 VICTORIAS 4 DERROTAS 32 AÑOS
La rodilla le apartó de Indian Wells en puertas de un nuevo enfrentamiento con Federer y en la llegada a la tierra batida no ha logrado mostrar su mejor nivel, aunque demostró que va a más.

3

5.770 Alexander Zverev. Alemania

0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 7 DERROTAS 22 AÑOS
No le ha rodado demasiado bien la temporada desde que alcanzó la final en Acapulco. De hecho, fue noticia por sus derrotas
en Indian Wells, Miami, Marrakech, Montecarlo y el Godó.

4

5.590 Roger Federer. Suiza

Está jugando con regularidad aunque el principio de la tierra batida no le ha sonreído: dos derrotas a la primera en Marrakech y
Montecarlo, aunque venció después a Grigor Dimitrov en el Godó.

38

1.120 Puntos. Pablo Carreño
0 TÍTULOS 4 VICTORIAS 4 DERROTAS 27 AÑOS

La lesión de hombro que le hizo perderse buena parte de la gira
americana de tierra también le ha privado del inicio de la europea.
Volvió en Barcelona con derrota aunque le fue mejor en dobles.

55

5

5.085 Dominc Thiem. Austria

0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 11 DERROTAS 21 AÑOS

86

Gana enteros en su posición entre los líderes y su proyección, gracias a una fase de la temporada con triunfos en Indian Wells y el
Godó, aunque perdió pronto en Miami y en Montecarlo.

6

4.115. Kevin Anderson. Sudáfrica

652 Puntos. Roberto Carballés
0 TÍT. 1 CHLL, 16 VC. 13 DRR. (TOTAL) 26 AÑOS

Aprovechó bien su paso por el Challenger Tour, haciéndose con el
título en Murcia. También brilló en el Godó alcanzando el cuadro
final como lucky loser y llegando luego a los cuartos de final.

88

645 Albert Ramos-Viñolas
0 TITULOS 14 VCT. 13 DRR (TOTAL) 31 AÑOS

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 32 AÑOS
La campaña de tierra batida no es la fase de temporada más propicia para él y por tanto no se ha prodigado. No estuvo presente en
Montecarlo, el único Masters 1.000 que no es obligatorio.

7

3.780 Kei Nishikori. Japón

Tras superar dos rondas tanto en Indian Wells como en Miami,
con buenos triunfos ante Cecchinati y Pouille, superó la previa en
el Godó y alcanzó la segunda ronda, cayendo ante Medvedev.

99

608 Puntos Pablo Andújar
0 TIT 2 CHLLL 17 VICT. 7 DERR. (TOT) 33 AÑOS

1 TÍTULO 16 VICTORIAS 7 DERROTAS 29 AÑOS
El inicio de la temporada de tierra no le ha sido propicio pero se ha
resarcido en parte en un terreno favorable como el Godó, que ha
ganado dos veces, aunque esta vez se quedó en semifinales.

8

3.225 Juan Martín del Potro. Argentina

No le fueron bien las cosas en el inicio de la temporada pero después enlazó dos títulos consecutivos en challengers, en Marbella
y la Academia de Ferrero, y jugó la final del ATP 250 de Marrekech.

105

585 Puntos Feliciano López

Los problemas físicos le obligan a ser extremadamente cuidadoso
para no comprometer su participación en los torneos importantes.
Estuvo en Delray Beach, donde jugó los cuartos de final.

9

3.085 John Isner. Estados Unidos

Va quemando etapas hacia su adiós, pero quiere hacerlo siendo
competitivo en pista. De momento lo mejor ha sido las semifinales
de dobles en el Conde de Godó, al lado de Pablo Carreño.

110

517 Puntos Marcel Granollers
0 T 1 CHLL 14-10 (T) DOB 0 T 7-11 (TOT) 33 AÑOS

0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 7 DERROTAS 34 AÑOS
No ha pisado la tierra batida pero su rendimiento en Miami volvió
a ser bueno, alcanzando la final. Hasta que se encontró con Roger
Federer su rendimiento al servicio fue realmente espectacular.

10

3.030 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Dio el salto de la tierra batida americana a la europea en el Godó y
logró superar la fase previa. En ella venció en la última ronda a Jarry... que pasó como lucky loser y le venció en el cuadro final.

122

462 Puntos. Adrián Menéndez
0 T 15-14 (TOT) DOB 0 T 3-5 (TOT) 33 AÑOS

1 TÍTULO 19 VICTORIAS 9 DERROTAS 20 AÑOS
Tras prodigarse mucho a principios de temporada no ha jugado
mucho en tierra batida, aunque ha sido por sufrir victorias tempranas en Montrecarlo, ante Medvedev, y Barcelona, ante Struff.
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Su mejor resultado hasta el momento ha sido alcanzar la final en el
challenger mexicano de San Luis Potosí. En el ATP 250 de Marrakech superó la fase previa y vencer a Verdasco en primera ronda.
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Puntos ganados
1er servicio
%

85,0
84,3
82,4
82,0
80,1

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

Federer		 61,3
Nadal		
60,4
Isner		59,2
Djokovic		
58,7
Raonic		 57,3

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

Karlovic		
95,2
Federer		94,6
Isner		
93,8
Raonic		
92,8
Opelka		
92,4

Puntos de break
convertidos

0 TIT. 7 VIC. 8 DER. (TOTAL) DOB 5-6. 37 AÑOS

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 1 DERROTA 30 AÑOS

Isner		73,2
Thiem		68,4
Nishioka		
68,2
Pella		67,5
Karlovic		
67,4

Opelka		
Karlovic		
Raonic		
Isner		
Federer		

Resultados esperanzadores y buenas sensaciones para el más joven de la ‘Armada’ en el ‘top 100’. Triunfo ante Alexander Zverev
en Marrakech y en Barcelona, octavos tras superar a Tiafoe.

2 TÍTULOS 14 VICTORIAS 6 DERROTAS 25 AÑOS

Acierto 1 servicio
Jugador		 %

Jugador

920 Puntos. Jaume Munar

2 TÍTULOS 18 VICTORIAS 2 DERROTAS 37 AÑOS
Se acaban con él los adjetivos, de forma que la manera más ajustada de definir su categoría es exponer sus méritos. En este caso, alcanzar la final de Indian Wells y ganar de nuevo en Miami.

Isner		466
Opelka		
414
Karlovic		
384
Raonic		341
Kyrgios		
238

Volvió a tocar un máximo en Miami, batiendo a Novan Djokovic
por segunda vez en la temporada, pero luego sufrió un serio correctivo ante Nadal en Montecarlo. No estuvo en Barcelona.

Jugador

%

Ruud		51,9
Djokovic		
49,4
Seppi		47,2
Fognini		 47,1
Bedene		46,5

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

Djokovic		
38,9
Monfils		35,4
Nadal		34,0
Schwartzman
33,6
Ferrer		33,1

www.revistatenisgrandslam.es

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 265

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: S: Benoit Paire D:
Melzer-Skugor.
22. Houston (250)
U.S.A. Tierra. G:
Christian Garín D:
González-Qureshi

23. Monte Carlo
(M1000)
Mónaco. Tierra. G:
S: Fabio Fognini D:
Mektic-Skugor.
24. Barcelona (500)
España. Tierra. G S:
Dominic Thiem D:
Cabal-Farah.
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

6.151 Naomi Osaka. Japón

Españolas en el Ranking

Estadísticas

20

Aces

2.525 Puntos. Garbiñe Muguruza

Después de ganar el Open de Australia ha caído también en una
racha de irregularidad no tan acusada como otras líderes, pero que
le lleva a valorar como éxito no caer en la primera ronda.

2

6.015 Petra Kvitova. Chequia

La temporada 2019 le está yendo bastante mejor que la anterior.
Aún le falta para desarrollar con regularidad el juego del que es capaz, pero se puede apreciar su esperanzadora línea ascendente.

27

1.718 Puntos. Carla Suárez
0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 9 DERROTAS 30 AÑOS

2 TÍTULOS 20 VICTORIAS 6 DERROTAS 29 AÑOS
Desbanca del número 2 del mundo a Simona Halep a base de convertirse en la primera jugadora que este año repite título en el circuito WTA. Logró su segundo galardón de 2019 en Stuttgart.

3

5.682 Simona Halep. Rumanía

No estaba desarrollando una buena temporada pero la canaria
fue la jugadora decisiva en el gran triunfo español ante Bélgica en
Copa Federación, devolviendo a España al Grupo Mundial.

75

750 Puntos. Sara Sorribes
0 T P: 12-11 (TOT) DOB. 0 T P: 5-5 (T) 22 AÑOS

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 6 DERROTAS 27 AÑOS AÑOS
No se aleja demasiado del número 1 del mundo pese a que aún no
ha iniciado su temporada de tierra. Tras alcanzar la final en Miami
sólo ha jugado en Copa Federación, con dos victorias.

4

5.220 Angelique Kerber. Alemania

Jugó los cuartos de final del 125K de Indian Wells y después ha desarrollado una aceptable línea de resultados que la está llevando a
los mejores puestos en el ranking de su carrera hasta ahora.

110

584 Puntos. Lara Arruabarrena
0 T P: 9-12 (TOT) DOB. 0 T P: 9-10 (T) 26 AÑOS’

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 7 DERROTAS 31 AÑOS
Después de alcanzar la final de Indian Wells y perder a la segunda
en Miami, perdió ante Azarenka en un buen partido en las semifinales de Monterrey y fue frenada por Mertens en Stuttgart.

5

5.111 Karolina Pliskova. Chequia

En Bogotá, su torneo talismán, consiguió los que de momento son
sus mejores resultados del año: las semifinales individuales y
también las de dobles. Sale pese a ello del ‘top 100’ de la WTA.

124

476 Puntos. Paula Badosa
0 ITF P: 14-11 (TOT) DOB 0 T P: 2-1 (T) 21 AÑOS

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 5 DERROTA 26 AÑOS
Estuvo a buen nivel en Indian Wells y en Miami, donde alcanzó
respectivamente los cuartos de final y la final. Pero luego sólo ha
vuelto a las pistas en Stuttgart, donde cedio ante Azarenka.

6

4.921 Elina Svitolina. Ucrania

No está en plenitud física, y está jugando con más frecuencia en
los torneos con más dotación del circuito ITF que en el calendario
WTA. En este no logró superar la fase previa del torneo de Lugano.

140

425 Puntos. Aliona Bolsova
0 T ITF P: 10-7 (TOT) DOB 0 T : 1-3 (T) 21 AÑOS

0 TÍTULOS 13 VICTORIAS 6 DERROTAS 24 AÑOS
Tras su buen papel en la temporada del Golfo Pérsico sólo logró
mantener el ritmo en Indian Wells, donde jugó semifinales venciendo a Barty, que ganaría Miami. Ella allí perdería a la primera.

7

4.765 Kiki Bertens. Holanda

Estuvo en el Bélgica-España de Copa Federación, aunque no logró
saltar a la pista. Su mejor resultado de los últimos meses fue el ITF
de 60.000 dólares de Shrewsbury, donde alcanzó las semifinales.

179

332 Puntos Georgina García
0 ITF P: 10-7 (TOT) DOB: 0 T P: 8-4 (T) 26 AÑOS

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 8 DERROTAS 27 AÑOS
Mantiene una línea regularidad que, sin embargo, llevaba bastante tiempo sin permitirla asomarse a las rondas finales hasta que la
racha se quebró en Stuttgart. Semifinales, venciendo a Kerber.

8

4.386 Sloane Stephens. EE.UU

Tras su gran actuación en la Copa Federación en Japón, volvió a estar en el equipo ante Bélgica, pero no llegó a saltar a la pista en esta
ocasión. Ganó los dobles en el ITF de Obidos junto a Bucsa.

214

9

4.275 Ashleigh Barty. Australia

0 T P: 5-6 (TOT) DOB 0 T. P: 0-0 (T) 31 AÑOS
No ha jugado demasiado en los últimos meses. Intentó una vez
más el asalto a los cuadros finales del circuito WTA pero cayó en la
primera ronda de la previa de la cita de Charleston.

243

233 Puntos. Olga Sáez
0 ITF. P: 7-7 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 24 AÑOS

1 TÍTULO 18 VICTORIAS 3 DERROTAS 23 AÑOS
Entra por primera vez en el ‘top 10’ gracias a su brillante victoria
en Miami, en la que dejó en el camino a Bertens, a Kvitova y en la
final a Pliskova. Luego ganó sus dos partidos en Copa Federación.

10

3.520 Aryna Sabalenka. Ucrania

Desarrollando su temporada en el circuito ITF, ha alcanzado consecutivamente dos veces los cuartos de final en los torneos de
25.000$ de la localidad italiana de Santa Margherita di Pula.

270

184 Puntos. Cristina Bucsa
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192
145
130
121

Acierto 1er servicio (15
p.)
Jugadora		 %
Tsurenko		
Stephens		
Halep		
Kenin		
Ka. Pliskova66,4

69,9
69,6
67,8
66,6

Puntos ganados
1er serv. (15 p.)
Jugadora		 %

Kvitova		
72,4
Bertens		 72,4
Barty		72,4
Osaka		
71,5
Ka. Pliskova71,4

Puntos ganados
2º serv. (15 p.)
Jugadora		 %

Bertens		 63,3		
Barty		63,2
Kvitova		
63,0
Ka. Pliskova62,7
Osaka		
62,5

Juegos ganados
al servicio (10 p.)
Jugadora

%

Barty		
79,4
Kvitova		
79,3
Osaka		
78,7
Ka. Pliskova78,7
Bertens		 77,3

Puntos de break conv.
(15 p.)
Tomljanovic51,8
Riske		
Kenin		
Tsurenko		
Sabalenka		

%
51,3
50,8
50,4
50,3

Juegos ganados
al resto (15 p.)
Jugadora		 %

Voundrusova49,1
Yafan Wang48,5
Mladenovic 48,1
Azarenka		
47,7
Tomljanovica46,8

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

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
S: Petra Kvitova D:
Barthel-Friedsam
26. Estambul (Int.)
Turquía. Tierra. G:
Petra Martic. D:
Babos-Mladenovic.
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. S:
Garbiñe Muguruza. D:
Muhammad-Sánchez
16. Charleston (Prem.)
EEUU. Tierra. Ganadoras: Madison Keys.
D: Gronefeld-Rosolska
17. Lugano (Int.)
Suiza. Tierra. G S:
Polona Hercog D:
Cirstea-Mitu
18. Bogotá (Int.)
Colombia. Tierra.
Ganadoras: S:
Amanda Anisimova. D:
Hives-Sharma

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

0 ITF. P: 14-7 (T). DOB 2 ITF P: 12-4 (T) 19 AÑOS

0 TÍTULOS. 15 VICTORIAS 7 DERROTAS 20 AÑOS
La joven ucraniana alcanzó los octavos de final en Indian Wells y
perdió a la primera en Miami. Luego no brilló demasiado en Charleston, pero no pierde su puesto entre las 10 mejores del circuito.

Ka. Pliskova192
Bertens		
Kvitova		
Osaka		
Kuzmova		

Jugadora

277 Puntos. Silvia Soler

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 7 DERROTAS 26 AÑ0S
Sufrió derrotas tempranas en Indian Wells y Miami, pero después
ha vuelto a una tímida línea ascendente. En Charleston jugó los
cuartos de final y en Copa Federación logró sumar dos victorias.

Jugadora		 Aces

1 TÍTULO 16 VICTORIAS 5 DERROTAS 25 AÑOS

1 TÍTULO 12 VICTORIAS 4 DERROTAS 21 AÑOS

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

Continúa con su progresión. Alcanzó las semifinales del torneo
francés de Macon, partiendo de la previa, los cuartos de final de
Obidos y ganó los dobles de Obidos junto a Georgina García.
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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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Durante las últimas temporadas, el problema más grave al
que Garbiñe Muguruza ha tenido
que enfrentarse ha sido su propia
irregularidad. Ciertamente tampoco es nada extraño en el momento
actual del tenis femenino, en el que
ninguna jugadora ha ocupado el
lugar como dominadora de Serena
Williams. Halep, Kerber, Stephens
y la propia Naomi Osaka, la actual
ocupante del número uno, han ido
subiendo y bajando por el ránking
sin mayor lógica de resultados, de tal
forma que en lo que va de temporada
WTA nadie ha conseguido todavía
ganar más de un título, acentuando
la tendencia de otras campañas.
En el circuito masculino, aunque la
regularidad de los líderes es mayor,
tampoco el panorama es muy diferente porque porque este año sólo
Federer ha logrado repetir título. La
diferencia es que entre ellas el tipo
de resultados que se suceden es el título y la derrota en primeras rondas.
Ya lo dijo Naomi Osaka tras un KO
en octavos de final: es positivo no
haber perdido en primera ronda.
En el caso de Garbiñe Muguruza,
este estado de cosas se ha traducido

GARBIÑE
REINA EN MONTERREY
Segundo título consecutivo, venciendo en la
final a Azarenka

Séptimo título en la
carrera de la número 1
española

en que después de ganar
Roland Garros, en que
después de ganar Wimbledon y de ser número
1 del mundo, ha pasado
mucho tiempo fuera del
‘top 10’, que ha tenido problemas recurrentes para
cerrar partidos que tenía
dominados, y que cuando conseguía remontar,
como el año pasado con el
título en Monterrey o los
Garbiñe espera que este
cuartos de final de Roland
torneo sea una inyección
Garros, no encontraba la
de moral
continuidad. Como tantas
jugadoras, el tenis lo tenía
pero no encontraba la
los cuartos de final. En ellos cayó
forma de desarrollarlo con
con estrépito pero ante Andreescu,
continuidad y durante algunas fases
la revelación del torneo y que luego
de la temporada fue más noticia por
sería campeona. Así, tras el tropiezo
sus desencuentros sobre la pista con
de Miami, llegaba a un compromiso
su entrenador, Sam Sumyk, que lo
importante: el torneo mexicano de
que pasaba con la bola en juego.
Monterrey: fue uno de los pocos
buenos momentos de la temporada
Pero en este 2018 Garbiñe parece
pasada y a este 2019 llegaba dehaber iniciado, de nuevo, el camino
fendiendo título, y tras 11 victorias
ascendente. Hasta Miami no había
y cinco derrotas en lo que iba de
perdido en primera ronda, dos de
temporada.
sus derrotas habían sido ante ‘top 10’
(Pliskova en Melbourne y Svitolina
En el estado actual de cosas, la
en Dubai) y en Indian Wells alcanzó
segunda cabeza de serie de Garbiñe
en Monterrey significaba que, en
efecto y por supuesto, sería favorita
pero a un nivel exactamente igual al
del resto de jugadoras. De Angelique
Kerber, por ejemplo, primera cabeza
de serie, campeona de Wimbledon
2018, ex número uno del mundo
como Garbiñe y que había sido finalista en Indian Wells, o la también ex
líder mundial Victoria Azarenka. O
Anastasia Pavlyuchenkova, Allison
Riske, Kristina Mladenovic o Kristin
Flipkens. Un torneo, en fin, muy
abierto y en el que Lara Arruabarrena trataría también de subir sus
propios escalones.
Garbiñe ganó. Logró esta vez desarrollar su gran tenis y aunque tuvo
que pasar por alguna travesía del

Azarenka no pudo
acabar la final
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presión. Pero nunca perdí la esperanza.
Además, es un privilegio que te vean así”.
Lara Arruabarrena se quedó en esta
primera ronda, en un duro partido
ante la húngara Greta Arn (7-5, 3-6,
7-5).
El encuentro con el que alcanzó los
cuartos de final fue incluso más
comprometido. La rival fue la rusa
Margarita Gasparyan, 75 de la WTA,
y la superó por 6-3, 6-7 (1) y 6-2.
También empezó haciendo frente
a la ‘rebelión’ de su rival aunque la
pudo dominar: no cedió esta vez el
servicio, a base de salvar varias bolas
de break. En el segundo set recuperó
una ventaja de 1-4 aunque demasiado tarde. En el tercero empezó 0-2
abajo pero jugando a su nivel, se
anotó seis juegos seguidos. El frío
que se sintió en la primera jornada
se convirtió esta vez en un peligroso
calor que no favorecía tampoco la
concentración. “No he jugado mi mejor
tenis, pero he sabido seguir luchando.
También es difícil jugar ante rivales que
desconoces y que juegan con muchas
ganas”.
Muguruza jugó a
favor de grada

desierto, logró llevarla a buen fin y
confirmar que sigue teniendo todo
el potencial que tantos éxitos le ha
dado y que tan poco hemos visto en
los últimos años. Además, lo logró
haciendo frente casi al cuadro más
complicado posible porque el torneo
mantuvo en buena parte la lógica del
ránking en los resultados.
La primera cabeza de serie, Angelique Kerber, alcanzó las semifinales,
en las que cayó ante Azarenka como
rival (6-4, 4-6 y 6-1). La cuarta, Allison Riske, no pasó del debut, frente a
Sasha Vickery (7-6, 6-1), pero el resto
sí alcanzaron en general las rondas
‘asignadas’.
Grand Slam de Tenis nº 265

Garbiñe comenzó ante la rumana Elena-Gabriela Ruse, a la que
venció 6-4 y 7-6 (4), ‘lucky loser’ que
sustituyó a Heather Watson. Que la
española cediera dos ‘breaks’ en la
primera manga y luego los recuperara, y que en el segundo set salvara
tres bolas de break pudo entenderse
como esperanzador, tanto por la
victoria como por el efecto psicológico que de haber podido escapar a
situaciones difíciles. El encuentro
jugó también a una hora avanzada
y con bastante frío, lo que tampoco
son unas condiciones que en el pasado hayan favorecido a la española:
“Defender el título te pone entre las favoritas aunque en cada torneo siempre tengo
56

Los cuartos de final los tendría que
jugar con Mladenovic, séptima
favorita y jugadora que tiene más
tenis que el que revela su clasificación habitual. En contra de Garbiñe,
que la conoce desde categoría junior,
que nunca había logrado ganarla en
las dos veces que se habían enfrentado ya en el circuito WTA Llegó la
primera, sin embargo, en los cuaros
de final de Monterrey: fueron 117
minutos antes de ganar por por
6-1 y 7-6 (5). Garbiñe desplegó un
tenis consistente, sólido desde el
fondo de la pista y buscando la red
cuando surgió la oportunidad. En
poco más de media hora se anotó
la primera manga y se adelantó 5-2
en la segunda. En ese momento la
acosaron viejos fantasmas, a la vez
que Kristina, ya sin nada que perder,
empezó a jugarse cada tiro y a acertar más que en los juegos anteriores.
www.revistatenisgrandslam.es

Pero no perdió la cara al choque y
pudo cerrarlo a la quinta bola de
partido. La española reconoció que
Mladenovic “jugó de forma excelente en
los últimos juegos”.
En semifinales la rival sería Magdalena Rybarikova. También era
un partido comprometido porque
la jugadora checa, ahora octava
favorita, tiene un nivel apto para
llevarla a rondas finales de Grand
Slam. Así sucedió en Wimbledon
2017, cuando Garbiñe se la encontró
en las semifinales de Wimbledon.
Por eso la española calificó el partido
como difícil –aunque en Wimbledon
venciera 6-1 y 6-1-, pero también
se mostró esperanzada por estar
contenta con su progresión en el
torneo: “hay momentos en los que puedes
jugar bonito, otros en los que ganas el
punto como puedes, pero lo importante
es ganar”. Y de momento, lo estaba
logrando.
Vencer a Rybarikova en Monterrey
le costó algo más que hacerlo en
Wimbledon. El resultado fue de
6-2 y 6-3 pero el desarrollo fue más
complicado que lo indicado por el
marcador. En el primer set, Garbiñe

fue la primera en romper y llevar a
remolque su rival el resto de la manga. En el segundo sucedió lo mismo
pero después de un 4-2 la española
logró recuperar el ‘break’, aunque
fue para ceder el saque de nuevo y liquidar el partido sin dar más opción
a que cambiase de signo. La puerta a
la final estaba abierta y al otro lado
Garbiñe iba a encontrarse a otra número uno del mundo, Victoria Azarenka. Tras haber superado el difícil
periodo de su vida personal marcado
por la batalla por la custodia legal de
su hijo, que le hizo renunciar en la
práctica temporalmente a su carrera
tenística, se está reconstruyendo y
ronda ahora el ‘top 60’ de la WTA
pero, de nuevo, en posesión de un
tenis de número 1.
Por desgracia para el público y para
Azarenka, el partido no llegó a
acabarse. La bielorrusa se retiró por
molestias en un gemelo con el marcador en 6-1 y 3-1 para la española.
Antes, Garbiñe había sido quien más
había exhibido su mejor nivel: ambas empezaron muy agresivas, pero
Garbiñe respondía mejor al feroz
ataque de Vika. Salvó sus opciones
de break, convirtió las suyas y cobró

una manga de ventaja. En la segunda, apenas iniciada, Azarenka llamó
a la asistencia médica, que le vendó
el gemelo. Intentó seguir en juego
pero no pudo. Garbiñe lograba, de
este modo, el séptimo título de su
carrera y segundo consecutivo en
Monterrey.
“Un titulo siempre es dulce” –declaró“sí que es cierto que ha sido un partido con
un final extraño, pero es un sentimiento
especial revalidar el título. Cada un representa un trabajo inmenso, de muchas
horas de tarea y es una gran recompensa
conseguirlo. Esto me va ayudar a ganar
confianza porque no es solo la final, son
cinco partidos. Todas mis rivales fueron
difíciles y he estado contenta con mi tenis.
En la final siento que he jugado mejor que
nunca”. Además alabó a su rival: “Vika
es una gran rival, me alegro que esté de
vuelta y ojalá siga jugando bien y me la
pueda encontrar en otros partidos”.
Un final pues feliz para una Garbiñe que no ha tenido demasiados
momentos felices en las dos últimas
temporadas. Ojalá tenga razón y
vuelva a mirar hacia arriba. Ella lo
merece y sus muchos seguidores lo
esperan. Felicidades.

El juego de Garbiñe fue a
más durante el torneo
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La eterna elegancia
de Federer

FEDERER

TAMBIÉN GANA EN EL ‘NUEVO’ MIAMI
El Miami Open estrenó estadio
y concepto
El Miami Open 2019 fue el torneo que más directamente influyó
en la creación del concepto de los
Masters 1.000. Quizá lo sucedido
este año suponga también que este
torneo haya tomado la iniciativa
en la profundización de un nuevo
concepto: en la superprofesionalización del deporte como espectáculo. Pese a su prestigio, el torneo
había vivido siempre en medio de
conflictos abiertos o latentes con el
Ayuntamiento. Y hace dos años se
acordó que el torneo saliera de Cayo
Vizcaíno. El añejo estadio junto a la
playa, en las pistas públicas de Crandon Park, pasaría a la historia en
beneficio de una macroinstalación
apoyada en el estadio de football de
los Dolphins. Nadie puso muchas
objeciones: los jugadores, de hecho,
no apreciaban demasiado un lugar
con unas instalaciones que consideraban pequeñas y no muy cómodas.
Este año 2019 ha sido el primero en
el que el Miami Open –que, no olvidemos, pertenece al gigante IMGha tenido como sede el Hard Rock
Stadium. La pista central habilitada
en el mismo tiene capacidad para
14.000 espectadores, con 11 pistas
exteriores. Ha costado 70 milllones
de dólares lo que no ha sido solo
un mero cambio de escenario sino
también, de nuevo, de concepto. El
mundo del tenis no ha dudado en
expresar su sorpresa de que en las
Grand Slam de Tenis nº 265
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Gran victoria de David Ferrer
en su adiós ante Alexander
Zverev

Barty emerge y brillantemente
el torneo femenino

transmisiones televisivas la pista
Centras pareciera escasamente
poblada.
La razón ha sido que el cambio de
sede ha venido acompañado por otra
característica del deporte espectáculo actual: la exclusividad. Las
pistas exteriores, como siempre, han
estado abarrotadas de aficionados al
tenis. La Central, en las zonas a las
que se podía acceder con entradas a
precios módicos, también. Pero las
zonas más próximas a la pista han
estado reservadas para las entradas
VIP, particulares o de empresas.
La diferencia eran entradas entre
35 y 70 dólares, y entradas desde
150, llegándose hasta los 300 o 700.
Acompañadas, al menos, de lujos.
El paquete más exclusivo costaba
70.000 dólares y para las rondas
finales, una buena ubicación podía
rozar los 1.000. Quizá evolucionarán así los grandes torneos: más
exclusividad y más espectáculo, pero
a distancia. De todas formas, tengamos también en
cuenta que esto ha sido una
primera edición y el modelo aún debe evolucionar.
Pero en fin: en un torneo
de tenis todavía es más
importante lo que sucede
sobre la pista que lo que
pasa alrededor de ella,
aunque al final ambas co59

sas acaben relacionándose. Y lo que
pasó en el nuevo estadio del ‘Quinto
Grand Slam’ fue que los circuitos
masculino y femenino cumplieron
sus lógicas internas. En el torneo
masculino un miembro del ‘Big
Three’ estuvo en la final… y la ganó:
Roger Federer, que se alzó con el título por cuarta vez. En el femenino,
una vez más, campeona nueva aunque en esta ocasión no totalmente
inesperada. Asleigh Barty fue una
de las protagonistas secundarias de
la temporada 2018 y durante ella se
esperaba el momento en el que diese
un salto de calidad. Ha subido el
escalón en esta que cumple ahora su
primer tercio, y lo ha hecho conquistando el que, de momento, es su
éxito más importante.
Y hubo también un destacado protagonismo español directamente
relacionado con el rendimiento de
los líderes del circuito. El responsable fue Roberto Bautista. El único

Isner, esta vez subcampeón, pero siempre
a cañonazos
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Bautista, vencedor
de Djokovic

Alexander Zverev, la
última gran victoria
de Ferrer en Miami

español en ganar un torneo esta
temporada, el ganador de Auckland
y vencedor de dos ‘top 10’ como el
propio Djokovic, aparte de Marin
Cilic, volvió a dar la campanada. Su
paso por Indian Wells no había sido
brillante, cayendo en la primera
ronda ante Nishioka, pero en Miami
superó sucesivamente a Tipsarevic y
Fognini (6-4 y 6-4) antes de medirse
en octavos de final a Djokovic. ‘Nole’
iba sobre aviso ante este rival. Antes
había conseguido dos victorias poco
espectaculares ante Tomic y Delbonis, pero ante Roberto salió a por
todas. Brilló en el primer set como el
número uno que es, pero acabó perdiendo 1-6, 7-5 y 6-3 en 149 minutos.
El partido se interrumpió por lluvia
mediado el segundo set. ‘Nole’
perdió ritmo, Roberto lo encontró
y pasó a llevar el mando: salvó seis
bolas de break, rompió antes de que
el set pudiera llegar al desempate y
Grand Slam de Tenis nº 265

luego no dejó al número uno volver
al partido. “Perdí el ritmo”, dijo el número 1 “Le dejé entrar un paso en la pista, y lo hizo”. Pero también reconoció
que “Roberto es uno de los tenistas más
sólidos del circuito”. Simultáneamente,
Kyrgios también cedía, en su caso
ante Borna Coric por 4-6, 6-3 y 6-2.
Roberto no pudo disfrutar mucho
más de su victoria, aunque evidentemente es un triunfo en sí misma. La
misma le abrió paso a unos cuartos
de final en los que se enfrentaba
a John Isner, un bombardero que
ejerció de tal y ante el que Roberto,
aunque rindió a gran nivel, poco
pudo hacer. No logró sacar al partido
de su terreno y dos 7-6 (1) y 7-6 (5)
colocaron al tenista local en semifinales. Sólo pudo extraer una bola de
break y no pudo aprovechar el 0-3
que tuvo en el segundo set: un error
y una cadena de saques directos
(llegó a 21) y puntos de saque lo
60

Halep esta vez llegó
cerca de la final, pero
también se quedó
fuera

impidieron.
Quizá Isner sea el ejemplo más
acabado de hacia donde va la evolución actual del tenis, a partir de la
evolución de unos materiales que
favorecen la potencia. Sus 2,08 y su
efectividad al saque le han aupado
al ‘top 10’ ATP y, en Miami, a la final
porque también venció en semifinales al joven Félix Auger-Ailassime
por 7-6 y 7-6. Al partido decisivo
llegó tras disputar 12 sets: 11 los
ganó por 7-6. El restante, por 7-5. Y
también ha ganado varios de los partidos más largos de la historia.
Pero evidentemente es lícito: esas
son sus armas y las utiliza a la perfección. Otro que hace lo mismo es
Roger Federer, que alcanzó la final
en pos del título 101 de su carrera, pero en su caso su juego ofrece
muchas más alternativas. Alcanzó
la final batiendo a Radu Albot (que
www.revistatenisgrandslam.es

le arrebató un set, 4-6 7-5 y 6-3),
Krajinovic, Medvedev, Anderson
(6-0 y 6-4) y en semifinales a otro
Next Gen, Shapovalov, por 6-2 y
6-4. Y en la final él sí encontró la
forma de neutralizar el servicio
de Isner: Le ganó por 6-1 y 6-4 en
sólo 63 minutos: empezó al resto,
mostró una prodigiosa capacidad
de intuición y dirigió la devolución
hacia el revés del estadounidense. Le
endosó un ‘break’ inicial, repitió dos
veces y estuvo con su propio servicio
tan imbatible como siempre. En el
segundo le bastó una solo ruptura y
también es cierto que Isner, vigente
campeón del torneo, recibió asistencia médica.
Así, Roger gana su primer Masters
1.000 desde Shanghai 2017, continúa
subiendo el listón de su récords y
acercándose a los que aún no tiene:
suma ya 101 títulos, a solamente
ocho de los 109 de Connors. No fue
Grand Slam de Tenis nº 265

Barty, con su primer
gran título

Roger el único vencedor del cuadro
masculino del torneo. Félix AugerAilassime y Denis Shapovalov
alcanzaron sus primeras semifinales de Masters 1.000 a los 19 y 20
años respectivamente. Para Tiafoe
fue también positivo alcanzar los
cuartos. Y llamó la atención ver a
Tsitsipas en la final de dobles (junto
a Koolhof, perdió 7-5 y 7-6 ante los
Bryan). Por el contrario Thiem, el
vencedor de Indian Wells, no pasó
de la ronda inicial.
Y mención aparte a David Ferrer. En
el año de su adiós y participando con
invitación demostró que su adiós al
tenis va a seguir los derroteros de
grandeza que ha seguido su carrera
y después de superar en su debut
a Querrey, eliminó en la segunda
ronda nada menos que a Alexander
Zverev, número tres del mundo y
segundo cabeza de serie: 2-6, 7-5 y
6-3. El tenista de Jávea, ahora el 155
61

de la ATP, volvió a sacar a la superficie su espíritu de lucha y puso en pie
al Hard Rock Stadium. Tras ceder la
primera manga aplicó la máxima del
deporte creativo: salgan y diviértanse. Comenzó a arriesgar, a atacar en
cada bola, y finalizó el partido con
más winners que su rival: “Significa
mucho” –dijo- “En mi último año en
el tenis profesional, ganar este tipo de
partidos contra un jugador del Top 10
como Sascha es un regalo”. Zverev es el
número 3 del mundo, el puesto que
llegó a ocupar ‘Ferru’.
El torneo femenino asistió a consagración de la australiana Ashleigh
Barty. Una jugadora aún en los
primeros compases de su carrera (22
años) que tiene en su contra un físico
poco equiparable al de las líderes actuales del circuito (1,66), pero que es
capaz de hacer que todo lo que pase
en la pista dependa de ella, de ser
capaz de tomar el mando del partido
www.revistatenisgrandslam.es
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en cualquier circunstancia, y que por
tanto puede aspirar a todo cuando consiga que no sea fácil que lo
pierda. Antes de llegar a Miami tenía
tres torneos en su haber y del Hard
Rock Stadium salió con el cuarto, y
el primero de la máxima categoría
aparte de los Grand Slam.
Barty no llegaba a Miami entre las
favoritas pero, dado el estado actual
del tenis femenino, tal cosa puede
parecer una ventaja. De hecho, de
las ocho primeras cabezas de serie
sólo alcanzaron los cuartos de
final Simona Halep, Petra Kvitova y Karolina Pliskova. A cambio,
estuvieron entre otras y
aparte de Barty, Su-Wei
Hsieh, Anett Kontaveit,
Qian Wang y Marketa
Vondrousova, que no
figuraba siquiera entre las
32 primeras cabezas de
serie pero se aprovechó
del ‘agujero’que dejó en el
cuadro Sloane Stephens
(4), derrotada por Tatiana
María, y víctima a su vez
de Vondrosova.

por la primera por 7-5 y 6-1. Pero
como suele suceder en el circuito
WTA, el pronóstico y el ranking
sirven de muy poco. Barty ganó por
7-6 y 6-3 y logró de paso el acceso al
‘top 10’ por primera vez Ninguna de
las dos jugó mal. Por el contrario,
exhibieron con acierto sus mejores
armas: la potencia y la resistencia
Pliskova, la creatividad Barty, que
además de ser tenista profesional fue
también jugadora de élite de cricket.
Pliskova, con Conchita Martínez en
su banquillo, no pudo sobreponerse
a la pérdida de la primera manga.
Cedió el saque de salida y el partido
se deslizó hacia su final.

Un final el del Miami Open de este
año que, como de costumbre, deja
la puerta abierta a muchas cosas: a
comprobar si se repite también este
año que cuando Roger Federer gana
Miami gana también en Wimbledon.
Si Ashleigh Barty seguirá creciendo
o caerá también en carrusel de sorpresas que es el circuito femenino
(sorpresas que, por lo mismo, cada
vez lo son ya menos). Y si el resto de
grandes torneos seguirán el mismo
camino organizativo de Miami.
Incluso si este seguirá por esta línea.
Lo cierto es que Miami, antes y ahora, nunca defrauda.

Federer también
inscribió su
nombre en el Hard
Rock Stadium

Barty, a quien no le ‘tocaba’ llegar tan lejos, venció
a Bertens en octavos (4-6,
6-3 y 6-2) y en cuartos a
Kvitova (7-6, 3-6, 6-2).
Naomi Osaka se quedó
en su debut y Serena
Williams se retiró en la
tercera ronda. Garbiñe
Muguruza cedió en su
debut y Bianca Andreescu,
la vencedora de Indian
Wells, se retiró en octavos
ante Konaveit (6-1, 2-0).

REGÍSTRATE EN:

WWW.WILSON.COM/ES-ES/CLASH-US-OPEN-EXPERIENCE

En semifinales se enfrentaron las ‘noveles’ Kontaveit y Barty con triunfo
de la segunda por 3-6, 6-2
y 7-5 y Karolina Pliskova
con Simona Halep en una
‘final anticipada’ ganada
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INDIAN WELLS

Dominc Thiem, con su
primer Masters 1.000

INDIAN WELLS

THIEM Y ANDREESCU CAMBIAN EL GUIÓN
Bianca Andreescu,
una nueva campeona

Grand Slam de Tenis nº 265
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Nadal se retiró por lesión
antes de las semifinales

Ganan su primer Masters
1000/Premier Mandatory sorprendiendo a los favoritos

Djokovic, Osaka, Halep o Stephens
cayeron antes de lo esperado

El ciclo de los Masters 1.000 y
los Premier Mandatory comenzó
una vez más en Indian Wells y una
vez más arrojó resultados inesperados aunque dentro de la lógica
que subyace en cada circuito. En el
circuito masculino la Next Gen se
hizo una vez más esperar mientras
que en el femenino volvió a haber
una campeona imprevisible antes
del torneo. El número uno del mundo no estaba esta vez plenamente
en juego pero sirvió para confirmar

tendencias: en el circuito masculino
la veteranía sigue siendo un grado
mientras que en el femenino se
continúa esperando una líder que
imponga algo de jerarquía al circuito
y permita al público apreciar el
estado de fuerzas. Ninguna de las
cosas es indicativa sin embargo de
un estado de cosas ‘mejor’ o ‘peor’.
Como recientemente ha señalado la
capitana de la selección femenina
española MAPFRE, Anabel Medina,
al final siempre queremos lo que no

queremos: se quiere una líder cuando no la hay.
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En la retrospectiva de un torneo
siempre se habla de ‘triunfadores’ y
de ‘derrotados’. Vencedor final hay
solo uno, en efecto, pero hay triunfos parciales en la medida de que se
cumplen expectativas o se supera
uno a sí mismo. Evidentemente en el
torneo masculino el gran triunfador
es fue Dominic Thiem, pero casi a su
altura hay que citar a Roger Federer.
www.revistatenisgrandslam.es
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‘perdonaron’ los cuartos de final
ante Monfils por el mismo motivo. Antes había superado a Jordan
Thompson, Gilles Simon y Karlovic
y después acabó con otro bombardero, Raonic, por 7-6, 6-7 y 6-4, antes
de las semifinales. No fue óbice que
tuviera mayor desgaste previo a la
final para que se la anotara. Fue un
gran partido, de grandes rachas de
juego para ambos y puntos espectaculares. Roger se adelantó 3-0,
Dominic recuperó un set pero no
le bastó. La tendencia sin embargo
se mantuvo y Thiem no volvió ya a
ceder un ‘break’. Roger le felicitó y le
dedicó un cariñoso gesto mientras él
se aprestaba a seguir esperando su
título número 101.

Khachanov le puso las
cosas difíciles a Rafa

El suizo inició una temporada en la
que la pregunta siempre latente es
el fantasma de su adiós. Más aún: la
gran noticia de su temporada era su
disposición a jugar la temporada de
tierra batida, al menos una parte, de
tal forma que su presencia en Indian
Wells y en Miami era considerada
sólo como parte de la ‘normalidad’.
Pues él los convirtió en la normalidad porque se llevó uno y rozó otro.
Roger Federer ha logrado en tres
ocasiones el doblete Indian WellsMiami: en 2005, 2006 y ya en la
‘segunda parte’ de su carrera, en
2017. Hablaremos en su momento
de Miami. En Indian Wells mantuvo
casi hasta el último momento las
opciones de intentar el doblete, pues
superó sucesivamente a Gojowicz (6-1 y 7-5), a un Wawrinka que
remontado hasta llegar al puesto
40 (6-3 y 6-1), a Edmund (6-1 y 6-4),
a Hurkacz (6-4 y 6-4), se le hurtó
Grand Slam de Tenis nº 265

el enfrentamiento con Nadal, y en
la final, Thiem sólo pudo vencerle
por 3-6, 6-3 y 7-5. La generación de
los Federer, Nadal y Djokovic han
devorado ya prácticamente a varias
generaciones de ‘sucesores’, alejados
del número 1 porque los veteranos
han demostrado con hechos que
aún les pertenece su monopolio. Los
miembros del ‘grupo intermedio’
(Dimitrov, Thiem…), sin embargo,
no están demasiado dispuestos a
pasar por la historia del tenis sin
dejar demasiada huella, cediéndosela a los ‘Next Gen’ que por la lógica
de la edad estarán teóricamente en
fase ascendente cuando los ‘top’
se retiren y en esta ocasión ha sido
Thiem, uno de sus representantes
más sólidos, quien ha conseguido
reivindicarse personalmente y, a la
vez, a su generación.
Si Federer tuvo descanso en semifinales ante Nadal, a Thiem se le
66

Este triunfo confirmó, además,
el acierto del tenista austríaco al
confiar en Nicolás Massú como
entrenador: trabajan juntos desde el
pasado mes de febrero, tras un inicio
de temporada algo decepcionante, y
no se han tardado en ver resultados.
Thiem ha declarado que lo que busca
en el chileno es que le ayude a ser un
jugador polivalente. Sin él Dominic
ya había sido finalista de Roland
Garros. Ahora tiene en su haber
también un Masters 1.000, de modo
que habrá que seguir con atención su
evolución.
A Rafael Nadal Indian Wells le
cuenta como torneo ‘neutro’, pues
llegó de un torneo de Acapulco en el
que no pudo cumplir sus objetivos
–lo impidió el polémico partido ante
Nick Kyrgios-, rindió a buen nivel,
pero no pudo acabar una vez más
por problemas físicos. El cemento es
la superficie más peligrosa para sus
baqueteadas articulaciones, como
demuestra el hecho de que sólo haya
podido acabar El cemento es la superfie más agresiva para las articulaciones del número dos mundial y
prueba de ello es que de sus últimos
20 torneos en dura sólo ha podido
jugar o acabar con normalidad en
www.revistatenisgrandslam.es

tres de sus últimas 11 citas: el Masters 1.000 de Toronto (que ganó), el
Open de Australia (subcampeón) y
Acapulco.
En Indian Wells batió con autoridad a Donaldson, Schwartzman,
Krajikovic y en cuartos de final, en
un épico partido a Karen Khachanov
por 7-6 y 7-6. Nadal se sobrepuso
a un mal inicio del partido y a los
arreones de un rival que, cuando
alcance más regularidad, será muy
difícil de batir. Pero al final, cuando ya había tomado el mando del
partido, sufrió una molestia en la
rodilla derecha que le hizo jugar
con la cabeza en varios sitios, que le
dificultó forzar y que permitió que el
ruso volvier a la carga. Logró reponerse y cerrar el partido abriéndose
paso a una semifinal ante Federer,
pero sólo en teoría: al día siguiente
entrenó durante 15 minutos y luego
anunció su retirada. Era su segunda
retirada tras la de Brisbane, aunque en ese caso no llegó a jugar. La
experiencia le ha enseñado a Nadal
que a estas altura de su carrera es
importante no forzar.
Quien no pudo contar nada positivo el torneo fue Novak Djokovic: el
número uno del mundo superó en su
debut al local Fratangelo luego cayó
por 6-4 y 6-4 ante Kohlschreiber.
Fue su primer triunfo en 10 duelos
ante el serbio, al que no parecio
afectar demasido pero que no dejaba
de sorprender, pues seguía a continuación de su espectacular Open
de Australia. El alemán, por cierto,
había superado a Kyrgios en su debut, por lo que el australiano no tuvo
gran protagonismo en Indian Wells.
Del resto del torneo masculino
hay que destacar al polaco Hubert
Hurkacz. A sus 22 años llegó al
torneo sin haber ganado un partido
en un Masters 1.000, pero en Indian
Wells alcanzó los cuartos de final superando a tres ‘top 30’: Shapovalov,
Grand Slam de Tenis nº 265

Rafael Nadal, un gran
torneo pero de nuevo
un abrupto final

Nishikori y Pouille, y dio problemas
a Thiem. Según su entrenador, Craig
Boynton, tiene un importante punto
a favor: no tiene miedo a ganar.

do en su primer partido. A la misma
ronda llegó Simona Halep. Sloane
Stephens cayó a la primera y a Petra
Kvitova le pasó lo mismo.

En el torneo femenino el panorama
fue el opuesto porque una vez más
las favoritas fueron víctimas de la
ausencia de un esquema válido de
resultados, lo que no quiere decir
que todas las presentes en las rondas
finales fueran inesperadas, porque
la misma anarquía sostenida hace
que las número 1 aparezcan, pasado
un tiempo, en cualquier lugar de la
lista de cabezas de serie o, incluso,
que no aparezcan.

Eso no significa, sin embargo,
que faltaran líderes en las rondas
finales. En ellas por ejemplo estuvo
Garbiñe Muguruza, en proceso de
reconstrucción tras su muy irregular 2018. La española superó
primero a Lauren Davis y luego
superó a Serena Williams en el
primer set antes de que la estadounidense alegase los efectos de una
enfermedad viral para retirarse en el
segundo (6-3, 1-0). Y a continuación
logró una buena victoria de prestigio ante Kiki Bertens por 5-7, 1-6 y
6-4. Muguruza reaccionó con coraje
después de un 3-5 el primer set. En
la segunda manga se hizo con siete
juegos seguidos y en el segundo set
logró a la vez el break definitivo y el
partido.

La gran triunfadora de Indian Wells
no fue así la gran favorita, una Naomi Osaka que llegaba como número
uno del mundo, que apenas alcanzó
la tercera ronda pero que dijo con
resignada ironía que al menos podía
contar como un plus no haber perdi67
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Muguruza dio un paso
al frente y estuvo en
semifinales

El triunfo le dio el pase a los cuartos
de final, pero en ellos le tocó el papel
de ser la jugadora ante la que Bianca
Andreescu pasó de sorpresa a ser
aspirante al título. Hasta entonces
era una jugadora canadiense, de 18
años con sólidos argumentos para
reclamarse revelación del año: final
de Auckland ganando a Venus Williams y Caroline Wozniacki, título
en Newport Beach, dos triunfos en
Copa Federación y semifinales de
Acapulco, lo que le habían hecho
acreedora a una wild car.
Después, a todo eso añadió un triunfo ante una campeona de Roland
Garros, Wimbledon y número uno
del mundo, por 6-1 y 6-0 en menos
de una hora de partido. El partido
no tuvo historia porque la canadiense fue un verdadero vendaval.
A Garbiñe sólo le quedó esperar “la
próxima vez que juegue contra ella” y
calificar el torneo de “bueno”, salvo
este último partido.
Andreescu se enfrentó en la final
a una ex número uno que, como
tantas otras, va subiendo y bajando
Grand Slam de Tenis nº 265

por el ‘top 20’: Angelique Kerber.
En semifinales, Andreescu derrotó
en semifinales a Svitolina 6-3, 2-6,
6-4 y Kerber a una Venus Williams,
también triunfadora en el torneo
(después de su triunfo ante Kvitova
sumó otros ante McHale y Barthel),
por 6-4 y 6-2. Se llegaba pues a una
final sin favorita clara, pues a la categoría de ex número 1 del mundo y
campeona de Wimbledon de Kerber
se oponía la arrollador temporada
de Andreescu.
Fue este factor del partido el que se
impuso porque Bianca se proclamó vencedora batiendo a Kerber
por 6-4, 3-6 y 6-4 en dos horas y
20 minutos, y convirtiéndose en la
primera ‘wild card’ que se lleva el
torneo. Que para ello se haya tenido
que llevar por delante a Cibulkova,
Muguruza y Svitolina da idea de que
su triunfo no es casual.
La final fue de mucha calidad. Quizá
los nervios atenazaron a la alemana,
que como en otros partidos empezó
por debajo en el marcador, aunque
esta vez no pudo remontar. En 41
68

minutos Bianca se llevó el primer
set. Consiguió sacudirse el dominio
de Andreescu pero, cuando esta
parecía físicamente vencida, logró
aumentar su ritmo, rompió el partido con dejadas, y se vio 5-3 arriba.
Kerber salvó tres bolas de partido y
logró un break que le daba esperanzas porque su rival, además, sufría
calambres pero, una vez más, logró
escapar e irse a por el partido.“Están
pasando tantas cosas por mi cabeza
ahora mismo”, reconoció la tenista a
pie de pista. “Estoy tan agradecida...
Ha sido uno de los partidos más difíciles
de mi vida, en un ambiente realmente
increíble. He hecho muchos sacrificios
en mi vida, y mi familia también. Hay
mucho trabajo duro detrás de esto. Estoy
realmente feliz. Veremos a dónde me lleva
esto ahora”.
De momento, Bianca Andreescu sale
en el 24 de la WTA y sumándose a la
lista de aspirantes a todo. En efecto,
el circuito femenino no consigue
una líder, pero sí un calendario lleno
de citas imprevisibles en las que
todo puede pasar y en la que siempre
‘alguien’ supera su nivel.
www.revistatenisgrandslam.es
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Síscar, Ortiz y García

BRILLAN EN EL VILAMOURA OPEN
Enrique Siscar llegó a los cuartos de final en el cuadro principal y Juan Ramón Ortiz salió victorioso del segundo cuadro en individual y en
dobles junto a su compañero Francisco ‘Cisco’ García

Por Félix García
Hasta ocho jugadores
españoles se dieron cita
en el ‘Vilamoura Open’ de
tenis en silla de ruedas,
en el que Enrique Siscar
llegó a cuartos de final del
cuadro principal, perdiendo ante el campeón del
torneo el austríaco Nico
Langmann por un doble
6-4. Por su parte, el malagueño Juan Ramón Ortiz
se proclamó campeón del
segundo cuadro junto a
Francisco ‘Cisco’ García.
Este torneo de la ‘ITF
Wheelchair Tennis Tour’
realizado a principios de
abril en la localidad costera de Vilamoura (Portugal)
y de categoría ‘Futures
Series’ contó con una
gran participación, por
lo que se disputaron dos
cuadros de forma paralela,
un cuadro principal que
contó con 32 jugadores
y uno secundario, con 16
jugadores que poseen un
menor ranking ITF.

saber quiénes obtienen plaza para
cada cuadro.

Ambos cuadros se determinan según
los puntos ITF de los participantes
inscritos y son independientes entre
sí, ya que los jugadores de uno nunca
se enfrentan a los del otro. También
se realizaron dos cuadros de dobles,
sumando en este caso los puntos de
los dos integrantes de la pareja para

Sobre la participación española en
este evento también cabe destacar que las dos primeras raquetas
nacionales y mundiales, ya que están
dentro del ‘top 20’ de la clasificación
mundial ITF, Martín de la Puente y
Daniel Caverzaschi no han participado en este ‘Futures Series’, pues su
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vilizado a una numerosa nómina de jugadores y de un
alto nivel, muchos de ellos ya con el objetivo de obtener
la mayor cantidad de puntos posibles de cara a clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se
disputarán desde el 25 de agosto hasta el 6 de septiembre
del próximo año.

superar al joven austríaco de 21 años Nico Langmann,
situado en el puesto número 20 del mundo. Langmann
doblegaría en la final del primer cuadro a su compatriota, al veterano de 57 años Martin Legner por 2-6,
6-3 y 6-2. Además en este primer cuadro los españoles
Cisco García y Arturo Montes alcanzaron la segunda
ronda mientras que Francesc Prat se quedó en el primer
encuentro.
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objetivo es priorizar jugar en otros
torneos de mayor entidad internacional de cara a sumar más puntos
ITF.
No obstante, el ‘Vilamoura Open’ sí
ha contado en el primer cuadro con
el murciano Enrique ‘Kike’ Siscar,
actual número 43 del mundo y tercero en el ranking nacional. Tuvo sin
embargo un difícil sorteo y no pudo
www.revistatenisgrandslam.es

En el segundo cuadro, donde también participaron
cuatro jugadores españoles, se proclamó campeón el
malagueño Juan Ramón Ortiz tras imponerse en la final
al estonio Mait Matas por 6-0 y 6-3. Ortiz, que llegó a la
final tras superar en semis al madrileño Jorge Iglesias
por un doble 6-4, sumó su primer título de la temporada
y ya se sitúa en el puesto número 11 del ranking nacional.
Asimismo, el éxito fue por partida doble para él, puesto
que también levantó el título del segundo cuadro de
dobles junto al cordobés Cisco García. Por último, cabe
destacar también la participación en este segundo cuadro de Francisco Javier Ruiz llegando a cuartos de final
y la de Luis M. Redondo, quien no superó la segunda
ronda frente al sueco Linder-Olofsson con un resultado
favorable para el nórdico por 6-2 y 6-4.
Así pues este torneo internacional, que ha sido el primero del año realizado en el territorio peninsular, ha moGrand Slam de Tenis nº 265

71

www.revistatenisgrandslam.es

DAVID FERRER

DAVID FERRER

DAVID FERRER

David Ferrer,
campeón en París
Bercy 2012. Uno de sus
grandes momentos

“Puedo mirar hacia atrás
y sentirme orgulloso”
“Me quedo con haber dejado
algo que gustó a la gente”

David Ferrer cuelga la raqueta.
Su último año es una sucesión de
despedidas y homenajes tras dos
décadas dando lecciones de tenis,
pero eso no significa que se lo esté
tomando como un periodo sabático:
jugadores como Alexander Zverev pueden dar fe. De este año de
emociones ha querido también dejar
constancia. Así lo ha hecho en una
entrevista a los medios oficiales del
Mutua Madrid Open y realizada por
Rafael Plaza.
En ella, David se reconoce “feliz por
cómo ha sido esta transición de aceptar
que iba a dejar de jugar. Yo me siento
competitivo, estoy jugando en los torneos
que me han dado más cariño y que más
me ilusionan. Puedo mirar hacia atrás y
sentirme orgulloso por todo lo conseguido
y también por todo el cariño recibido. Eso
es porque debes haber dejado un buen
recuerdo. Eso es con lo que me quedo, con
haber dejado algo que a la gente le ha
gustado”.
En esa felicidad influye el dejar el
tenis por propia voluntad aunque,
claro, David es consciente del paso
del tiempo: “físicamente no estoy al
nivel que querría, pero tenísticamente me
encuentro muy bien. Poder acabar con
buenas sensaciones era primordial para
Grand Slam de Tenis nº 265
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“Sin Nadal, Federer, Djokovic y
Murray no hubiera sido tan buen
jugador”
mí. Pero el David Ferrer tenista ya no es
el tenista profesional. Ya estoy en otro
momento de mi vida. Volver a mejorar
era demasiado esfuerzo”. Sí tendría una
ilusión imposible: el cuerpo de los
19 años y la cabeza y el tenis actual:
“Sería perfecto, pero eso no existe. Al
final es verdad que con el paso del tiempo
maduras y tienes una evolución”.
De esa evolución se sigue que “Si miro
atrás y me veo a 20 años veo dos personas
completamente distintas. A ese chaval le
diría que tuviera más calma, que tuviera
curiosidad por hacer otras cosas, que
escuchara a otras personas, no solo al
entorno de entonces. Le pediría sobre todo
que disfrutara del momento. Soy muy autoexigente, pero aun así se puede disfrutar
cada instante”.
Recuerda que “de los siete u ocho años
hasta que tuve 20 y fui profesional solo
pensaba en ir haciéndome”, y también
que tuvo “mucha suerte con mis padres.
Siempre han tenido un respeto y una
educación grande hacia el deporte. Me
han dado unos valores por los que les
estaré eternamente agradecido. Mi padre
siempre defendía que lo importante no
es ganar o perder sino hacer lo que uno
pueda, intentarlo y disfrutar. Si un padre
mete presión a su hijo o lo machaca,
puede ser un gran campeón. El problema
73

“Me atrae mucho la enseñanza
del tenis”

es quién lo prepara para cuando deje de
jugar al tenis”. En su futuro evidentemente está su familia. Muy centrado en su papel de padre a David
le gustaría que su hijo estuviera
vinculado al deporte por sus valores,
como él aprendió. Eso sí: al tenis…
“Por supuesto que jugaré con él, pero para
pasarlo bien. No para darle consejos para
que juegue”.
David avanza que seguramente siga
vinculado al tenis: “viajar de una
manera algo más tranquila. Aprender en
la enseñanza. Me gusta mucho esa edad
de 10 a 16 años. Ahí sí que me gustaría
ayudar”. Le ilusionaría ser capitán
de Copa Davis pero entiende que
aún tiene etapas por las que pasar:
“Primero tengo que formarme como
profesional en la enseñanza”. Por eso no
quisiera ser de inmediato entrenador de tenista de élite aunque “sí en
un futuro. Pero me gustaría vivir primero
la etapa de los jóvenes y crecer con ese tipo
de tenista. Después, por supuesto que me
encanta el circuito. Si siento que puedo
aportar, lo haría”. Pero sí añorará la
adrenalina de la competición: “El
competir será lo que más eche de menos.
Tendré que encontrar otras cosas. Hacer
ciclismo o algo que pueda calmar un poco
a la bestia”.
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De David Ferrer siempre se
ha dicho que hubiera tenido
mucho mejor palmarés de
no haber coincidido con
Federer, Nadal, Djokovic y
Murray, o al menos todos a
la vez. Él, en cambio, afirma
que le han hecho mejor
tenista: “Sin lugar a dudas.
Ellos tenían mucha ambición.
Rafa ha sido un espejo para mí.
Me hizo entender que ganar un
torneo no basta sino que hay
que seguir. Eso me ha ayudado
a ser número tres del mundo y
a tener la regularidad que tuve.
Sin esos modelos yo no hubiera
sido tan buen jugador”. Y
entonces, igual no hubiera
llegado a esa certeza de que
merecía un Grand Slam:
“No puedo entrar en algo que no
sé. He intentado dar lo máximo
de mí pero no me cambio por
otros jugadores. Hay tenistas
que han ganado un Grand Slam y solo
han jugado uno o dos Masters. Yo he
hecho siete… Mi vida tenística ha sido
muy buena. Durante muchos años me he
sentido muy bien conmigo mismo”.
Dos partidos hay que siempre se
asociarán con él: la final de Roland
Garros perdida ante Nadal y la del
Masters 1.000 de Miami, por decisión de Ojo de Halcón: “El de Miami
fue un momento duro. También las semifinales de los Juegos Olímpicos de Londres
con Feliciano López. Siento a veces tristeza
al pasar por Crandon Park pero la decisión fue justa. Y en Londres fue durísimo.
Estábamos jugando bien. Perdiendo fácil,
hubiéramos tenido más probabilidades
para ganar la medalla de bronce. Pero
fue tan duro mentalmente que nos costó
mucho reponernos. En Roland Garros
ante Nadal no tuve oportunidad”.
David reconoce y agradece lo aprendido de “Juan Carlos Ferrero, Carlos
Moyà, Albert Costa y Sergi Bruguera.
Ferrero me ayudó muchísimo. Fue un
espejo para mí y me dio muy buenos conGrand Slam de Tenis nº 265

Ferrer cerró a lo grande su trayectoria en la
Copa Davis venciendo
a Kohlschreiber

sejos. Estuvimos muy unidos y le estaré
eternamente agradecido. Es un poco lo que
siento ahora con Roberto Bautista. Juan
Carlos me enseñó a ayudar a un tenista
joven. Jugadores como Carlos y Sergi
también, son figuras de las que me hubiera podido empapar”. Amigos del circuito se lleva “tres o cuatro. Compañeros
tengo muchos y con mucho cariño. Pero es
especial la amistad que pueda sentir con
Juan Carlos, con Feli o con Marc López
o con Rafa”. Y en cuanto a rivales,
no tiene duda: “Federer. Cambiaba los
ritmos y me volvía loco. Igual le hacía
sudar, pero nunca tenía oportunidad de
ganarle”.
Pero la carrera de David Ferrer tiene
más victorias que derrotas. Recuerda
la semifinal de Roland Garros que
ganó a Tsonga, la final de ParísBercy… “ese 2012 fue el mejor momento
de mi carrera”. También recuerda con
cariño también su título en Valencia,
“la Copa Davis de Sevilla y la Copa Davis
de Barcelona”. Y también “el partido
contra Berdych en la final de la Copa
Davis de Praga” y por supuesto el de
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Kohlschreiber en la Copa Davis de
Valencia, en abril de 2018: “Porque fue
el último momento. Cómo lo viví, porque
ya no estaba tan bien tenísticamente y por
cómo supe gestionarlo”
Al final, David reconoce que esta
fase vital se le ha pasado rápida
porque ha ido “feliz. Cuando estás en una
situación que no te gusta todo se ralentiza, pero yo adoro lo que hago”. Se va en el
Mutua “Porque es un Masters 1000, porque está Feliciano, porque Madrid siempre
me ha tratado de forma increíble. Tener
la ocasión de acabar en un torneo donde
están los mejores jugadores es lo que quiero”. Se reconoce parcial con Feliciano
“porque es muy amigo mío. Tiene don de
gentes, imagen, conoce muy bien el circuito y entiende al tenista. No habría mejor
director de torneo”. Y sucede a Manolo
Santana “que es genial. A los jóvenes
nos ha ayudado muchísimo. Además, le
tengo mucho respeto por todo lo que ha
dado al tenis. Fue el pionero. Gracias a él
somos lo que somos”. Sólo queda darle
las gracias a David Ferrer por todos
estos años.
www.revistatenisgrandslam.es
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veces campeón de España, con tres
parejas diferentes y las últimas siete
ocasiones, de forma consecutiva.
En el circuito ITF suma más de 30
títulos, cuatro de ellos conquistados
este año: Guaruja-1 (Brasil), Saint
Gilles les Bains (Francia), Monopoli
(Italia) y Pattaya-1 (Tailandia). En la
actualidad, la carrera de Ramos está
subvencionada por la Real Federación Española de Tenis lo que le ha
supuesto un importante apoyo y,
sobre todo, la tranquilidad de poder
planificar un futuro para su carrera
deportiva tras uno tiempo de pensar
incluso en dejarlo.

ANTOMI RAMOS:
NÚMERO 1 DEL MUNDO
El tenista grancanario rompe el dominio italiano en el tenis playa
Apoyado por la RFET, también es campeón del mundo

El tenis español tiene ya un
nuevo número 1 del mundo: el grancanario Antomi Ramos Viera, de 25
años de edad y ya con una prolongada trayectoria a sus espaldas en
el mundo del tenis playa, ha conseguido alcanzar por fin el número
1 del mundo, un año después de
proclamarse campeón del mundo
de la modalidad. Es, además, uno de
los tres jugadores que ha conseguido desplazar del dominio del tenis
playa a los tenistas italianos: lo han
hecho el brasileño Vinicius Font, el
ruso Nikita Burmakin y ahora, tras
este, Antomi Ramos.
Ramos es campeón del mundo
masculino (en 2018 se convirtió
en el primer no italiano en lograrlo, con Mikel Alessi como pareja)
y subcampeón en mixtos (junto
a la alemana Maraike Bigkmaier,
en 2017). Ha sido también ocho
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En declaraciones remitidas por la
RFET, Ramos espera que este éxito
suponga un espaldarazo para el
tenis playa en España: “El nivel está
creciendo poco a poco. En los torneos no
somos muchos jugadores normalmente,
pero la cifra va también aumentando”.
Internacionalmente, “aún no se puede
vivir de este deporte, pero hay patrocinadores que poco a poco están
haciendo crecer el circuito.
Esperemos que con la ayuda
de la ITF los eventos sean
cada vez más grandes. De
hecho hay cada vez más público, y eso es positivo”. Espera
Ramos que en algún momento llegue la explosión
de este deporte, al que
define como divertido y
espectacular, al poder los
jugadores golpear desde
todas las posiciones posibles sin temor de hacerse
daño al caer.

res presentes en cada torneo. Queda
dicho que el dominio, en general,
es italiano. Allí nació este deporte,
que se juega con palas, con una red
más alta que la de tenis y sin botes
sobre la arena. A España llegó en los
primeros años del siglo XXI y ahora
sigue evolucionado. Sólo hay unas
500 licencias en nuestro país, pero
tanto aquí como en el resto del mundo el nivel crece rápidamente.
Así, según Ramos, cada vez es más
difícil mantenerse en el grupo de
cabeza del ranking. Él juega una
treintena de torneos al año en localizaciones como Estados Unidos, Brasil o Tailandia. Los gastos corren por
cuenta del jugador y los patrocinadores que cada uno pueda tener. En
lo positivo, eso sí, que gracias a este
deporte ha conseguido ya conocer
casi todo el mundo. Se entrena, por
su cuenta, cuatro días a la semana,
combinando gimnasio y arena y haciendo todo tipo de combinaciones

para compaginarlo con su actividad
profesional. Considera su éxito “todo
un orgullo, el llegar a la primera posición
del ranking mundial. Imagino que para
España va a ser un empujón bastante
grande para poder progresar aún más con
el tenis playa”.
Este año, Antomi tratará de revalidar el título mundial en Terracina
(Italia), el próximo mes de junio.
También tomará parte en los World
Beach Games de San Diego (EE. UU),
seguramente con Gerard Rodríguez
como pareja, y en los Mediterranean
Beach Games de Patras (Grecia),
además de seguir disputando el circuito. Antomi, que define su juego
como agresivo y luchador, entrenaba en el club de tenis de La Calzada.
Llegó al tenis playa tras ver anunciado un torneo. Tenía entonces 15
años y perfeccionó su formación en
la playa de Las Canteras. Ahora es
número 1 mundial. Felicidades.

No es habitual en este
deporte ver a parejas
fijas precisamente por
esa escasa rentabilidad
económica que todavía
tiene. Los tenistas tienen
que elegir con mucho
cuidado su calendario y
normalmente las parejas
se forman con los jugadoGrand Slam de Tenis nº 265
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de abril, pero debido a las intensas
lluvias caídas en esos días, tuvo que
aplazarse después de Semana Santa,
por lo que finalmente se celebró los
días del 23 al 27 de abril en las magníficas instalaciones del club Áccura
Gavà Mar. Los Campeones en categoría masculina fueron P.Valls/C.Díaz,
que se impusieron en un vibrante
encuentro a R.Fernández/P.Gómez.
Las Campeonas en categoría femenina fueron C.Goma/E.Andreu, que
vencieron a V.Reyes/C.Larroy en
un partido muy disputado. Autolica
pudo contar con la presencia del jugador del WPT, Isma Ferro, que impartió un Clinic para los jugadores
del torneo, demostrando la calidad
que tiene tanto dentro como fuera de
las pistas de juego.
El torneo Autolica clausuró su entrega de premios con un generoso sorteo lleno de artículos de última generación de Dunlop Sport y Cava Villa
Conchi, Colaboradores Oficiales del
Mercedes Tenis & Pádel Tour 2019.

Gran éxito
en el torneo AUTOLICA
de pádel que inauguró el
Mercedes Pádel Tour 2019
A mediados del mes de abril se disputó el Torneo AUTOLICA de pádel, el primer torneo con el que arranca el Mercedes Tenis & Pádel
Tour 2019.
El Torneo Autolica de Pádel que este año ha disputado su X edición,
inicialmente estaba previsto realizarse durante los días del 8 al 13
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Los próximos torneos en disputarse
en el mes de mayo serán los torneos
de Gazpi en Navarra, que tendrán
lugar del 6 al 12 de mayo en las instalaciones del Arena Entrena Pádel
en Pamplona y a continuación, del 13
al 19 de mayo, Gazpi celebrará otro
torneo en las instalaciones de Ríos
Pádel Sport en Fustiñana.
Terrenauto de Ibiza, celebrará la IX
edición su su torneo de pádel, del 11
al 19 de mayo en las renovadas instalaciones del Ibiza Club de Campo. El
torneo Terrenauto se caracteriza por
ser ya un referente en la isla ya que
supera los 240 participantes entre
sus diferentes categorías.
Por último, le sigue el torneo de Autotrak en Ciudad Real, que este año
celebra su XVII edición en las instalaciones del Club de Tenis y Pádel Poblete del 20 al 26 de mayo.
Grand Slam de Tenis nº 265
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El Mercedes Tenis Tour 2019
listo para el pistoletazo de salida.
En los próximos días tendrá
lugar el primer torneo del Mercedes Tenis Tour, el torneo de Agreda
Automóvil en Zaragoza, que este
año llega a su XVII edición, celebrándose un año más en las magníficas 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 que desempeñan
sus jugadores, destaca
por un cuadro de juego de
dobles mixtos, donde cada
Grand Slam de Tenis nº 265

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 y que disputará su I edición
en las instalaciones del Campus Padel Club del 27 de mayo al 2 de junio
y que 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 y una participación próxima a los
100 jugadores.
El éxito del circuito Mercedes Tenis & Pádel Tour,
es en buena parte debido
al gran apoyo que recibe
de sus marcas colaboradoras, que en este 2019 son
Dunlop Sport y Cava Villa
Conchi. .
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MUTUA MADRID OPEN SUB-16

El Mutua Madrid Open Sub 16

ya tiene protagonistas
Matheu y Llinares ganan la última prueba del circuito en el Mutua Madrid Open Sports Club

Campeones y finalistas de
la ultima prueba con Aberto
Berasategui y Tati Rascón,
presidente de la FTM

El cuadro final de la edición
2019 del Mutua Madrid Open sub 16
ya etá completo, tras la última prueba de la temporada, celebrada en el
Mutua Madrid Open Sports Club,
y saldada con la victoria de Daniel
Matheu en la final masculina y Lucía
Llinares en la femenina.
Así, y después de 16 pruebas disputadas por toda España, el circuito
completó la nómina de jugadores
que estarán en la fase final en la Caja
Mágica, coincidiendo con los últimos días del Mutua Madrid Open,
donde buscarán el título absoluto
con el privilegio de recibir el premio
final junto con los ganadores de los
torneos ATP y WTA.
En categoría masculina, los clasificados tras proclamarse campeoGrand Slam de Tenis nº 265

nes de alguna de las pruebas son:
Alejandro Correa, Pelayo Rodríguez,
Daniel Sancho, Daniel Matheu,
Pedro de la Riva, Miguel Pérez, Alejandro Manzaneda, Gerard Planelles, Daniel Rincón, Álex Padró, Juan
José Rodríguez, Oscar Pinto y Daniel
Mérida. Los otros tres jugadores que
estarán en la Caja Mágica salen del
ranking de la regularidad y son Jules
Matossian, Francisco Gal y Daniel
Martínez Siurana.
En categoría femenina Claudia de
las Heras, Lidia González, Andrea
Burguete, Andrea Redondo, Carolina Gómez, María Berlanga,
Laura García, Laura Guberna, Lucía
Martínez, Ariana Geerlins, Carmen
Gallardo, Victoria Jiménez y Lucía
Llinares entran a la fase final como
ganadoras de pruebas del circuito.
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Por ranking de la regularidad entran
Ohiane Vicario, Alanna Di Francesco y Encarni García.Alberto Berasategui, Director del Mutua Madrid
Open Sub 16, estuvo presente en
las finales de la última prueba del
circuito y mandó un mensaje a todos
los participantes de esta temporada:
“Han sido 16 pruebas increíbles, con mucho nivel. Hemos disfrutado durante estos
meses, y ahora queda el colofón de la fase
final en mayo. Una vez más, el circuito ha
vuelto a subrayar la apuesta del Mutua
Madrid Open por el tenis base”.
La fase final del Mutua Madrid
Open Sub 16 tendrá lugar del 9 al 12
de mayo en la Caja Mágica. Los clasificados viajarán a Madrid con todos
los gastos pagados relevar a los campeones de 2018, pasando a formar
parte de la historia del torneo.
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