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saques y voleas

Miguel Ángel Zubiarrain
@zubitennis

Desde hace tres lustros, cada mes de junio es un
canto a Nadal en Roland Garros. O porque ha ganado,
como casi siempre, o porque la derrota hace valorar más
la dificultad de sus éxitos. La verdad que la expresión
‘doce títulos en Roland Garros’ define poco la altura de
lo conseguido por el tenista de Manacor, porque formula
de forma posible algo que es prácticamente imposible, o que lo era hay que él consiguió realizarlo. Ganar
12 títulos en 15 años en Roland Garros supone no sólo
mantenerse en una forma física y anímica adecuada para
un reto de ese calibre, sino también ser mejor que los tenistas de las varias generaciones que se han sucedido intentando ganar la gloria a base de superar a Rafa. Nadal
empezó venciendo a sus ídolos, y está ahora venciendo a
los rivales para los que él era ídolo cuando empezaban a
jugar. Eso sin contar con su momento histórico, compartido con dos fueras de serie como Federer y Djokovic,
y con dos rivales muy capaces de poder con ellos, como
Murray o Wawrinka.
Pero han pasado 14 años desde ese primer título
parisino,y Rafael Nadal sigue en la brecha. Es ocioso,
aunque atractivo, valorar cuánto tiempo más puede
seguir ganando, porque ha superado ya las previsiones
más optimistas que se aventuraban en los primeros
momentos de su carrera. De momento tiene 33 años. De
momento, en este año no parece siquiera que se haya visto demasiado exigido para ganar el torneo. Sus compañeros de generación no parecen a su altura porque hemos
visto a un Federer vulnerable, aunque no demasiado, y
a un Djokovic que ha parecido volver la inconsistencia
mental –a ratos- de hace unos años. Es cierto que este
Roland Garros se ha jugado bajo condiciones difíciles,
pero condiciones difíciles para todos, y ha sido Nadal,
otra vez, quien mejor las ha gestionado.
Para acabar con el balance de este nuevo Grand Slam,
mandamos nuestro saludo y felicitación a Aliona Bolsova. El tenis, y el tenis español, necesita nuevos nombres,
y sobre todo nombres de gente valiente decidida, como
parece ella ser. Felicidades, y a seguir.

ANTOMI RAMOS, BRONCE EN EL
MUNDIAL DE TENIS PLAYA

EL MUSEO DE NADAL TIENE UN
NUEVO TROFEO

POL TOLEDO GANA
EN MAJADAHONDA

El grancanario Antomi Ramos, número 1
mundial de tenis playa, ha sumado ahora
a su palmarés la medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo, haciendo pareja
con el francés Nicolás Gianotti. Era la
primera vez que jugaban como pareja.
Ramos llegaba como actual campeón del
mundo, pero no se baja del podio. Ramos
y Gianotti, sexta pareja cabeza de serie,
superaron a los rusos Gurev y Syrov en
su primer partido, a Perrone y Scarica
en el segundo y a los terceros favoritos,
los italianos Beccaccioli y Benussi, en un
durísimo partido, en el que el dúo hispano
francés salvó cinco bolas de partido,
logrando ellos imponerse a la tercera. En
semifinales Ramos y Gianotti perdieron
ante otro dúo italiano, Michele Cappelletti y Alessandro Calbucci, por 7-5 y 6-4, sin
poder aprovechar las opciones de igualar
ambas mangas. El partido por el bronce
lo ganaron al venezolano Nacho Guedez
y el tenista de Aruba Aksel Samrzik, por
7-5 y 6-3 En la final, Capelletti y Calbucci
vencieron a Nikita Burmakin y Tommasso Giovannini por 6-3 y 6-0.

Muy poco después de que Rafael Nadal
alzara la Copa de los Mosqueteros en
París, Rafael Nadal depositó en el Museo
de Rafa Nadal Academy by Movistar
en Manacor el trofeo que le corresponde
en propiedad que, como sabemos, es una
versión reducida del original. También
posee una reproducción del mismo en tamaño natural, que se entregó al ganar su
décimo título. Y ya van 12. “Poder poner
este trofeo al lado de los demás significa
muchísimo. Quiero agradecer todo el apoyo que recibo, sobre todo en estos últimos
meses que he tenido más problemas físicos
de los que me hubiera gustado. Vuestros
mensajes me han ayudado muchísimo”,
aseguró el balear, que con esta Copa de
Mosqueteros sumaba ya nada menos que
82 trofeos en sus vitrinas.

Pol Toledo se proclamó campeón del VI
Torneo Internacional de Majadahonda,
cita del ITF Pro Circuit. El tenista gerundense derrotó en la final al argentino
Facundo Díaz por 6-2 y 7/6 (2). Pol Toledo
sucede en el palmarés al canadiense de
origen marbellí Steven Díez, campeón en
2018. Toledo agradeció “la gran organización del Torneo Internacional de Majadahonda” y destacó “el excelente nivel de
Facundo Díaz”. Es el primer título de la
temporada para Pol Toledo y el quinto de
su carrera profesional.
Tati Rascón, presidente de la Federación
de Tenis de Madrid, felicitó a los dos finalistas y puso el acento “en la importancia
de este tipo de torneos en el tenis profesional madrileño y español”. El campeón
sumó 10 puntos para el ranking ATP
Tour mientras que el subcampeón añadió
en su casillero 6 puntos. El VI Torneo
Internacional de Majadahonda fue uno
de los primeros torneos en volver a sumar
indirectamente puntos para el circuito
ATP, después de la reforma anunciada por
la ITF a su contestado Transition Tour.
Jugaron en el torneo tenistas de quince
nacionalidades.
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Y KYRGIOS, SUMA Y SIGUE…

Nick Kyrgios sigue divitiéndose a su modo. Le cuesta caro pero no le importa porque, aun
así, sale ganando. La última ha sido la sanción de 17.500 dólares (15.440 euros) por sus
incidentes en los encuentros del torneo de Queen’s ante Roberto Carballés y elix AugerAliassime. Kyrgios recibió dos multas en el encuentro contra Carballés; una de 2.500
dólares por conducta antideportiva y otra de 5.000 por la misma razón. En el partido
que disputó después, contra Auger-Aliassime, recibió una tercera advertencia por
conducta antideportiva, por la que tendrá que abonar 10.000 dólares. Durante ambos
encuentros, Kyrgios protagonizó varios incidentes con los jueces de línea, a los que acusó
de “manipular el partido” con sus decisiones. Más tarde, en rueda de prensa, aseguró que
le daba igual que le multaran y que le parecía “ridículo” que mientras a él le sancionan, a
los jueces y árbitros no les pasa nada por hacer mal su trabajo. Sin embargo aún sale del
torneo con dinero en el bolsillo, porque ganó en total 28.620 por vencer a Roberto y ceder
ante Félix…

EL VILLA DE MADRID SE FUE A EGIPTO

La tenista egipcia afincada en Elche Maiar Sherif se ha proclamado campeona del Torneo Villa de Madrid-Open M21, torneo del ITF World Tour, sobre pista dura y dotado
con 25.000 dólares en premios y jugado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid. Sherif
batió en la final a Eva Guerrero, una de las promesas de nuestro tenis, por 6-2 y 6-3.
Sherif, procedente de la previa, mostró durante el todo el torneo un gran nivel físico y
técnico y una actitud siempre ganadora. Llegó a la final sin ceder un set. Eva, segunda
cabeza de serie y 307 de la WTA, tampoco cedió una manga hasta las semifinales, en que
perdió la primera ante la japonesa Mari Osaka, cuarta cabeza de serie y hermana mayor
de la número 1 del mundo, Naomi Osaka. Eva ganó por 3-6, 7-5 y 6-4.

LA SÁNCHEZ-CASAL GRADÚA A LA PROMOCIÓN DEL XX ANIVERSARIO

La Academia Sánchez-Casal ha realizado las graduaciones de su curso 2018-19, con 12
alumnos en Barcelona y 13 en Florida, que estudiarán carreras de toda índole y pasarán a
competir en el sistema deportivo universitario estadounidense. De la promoción de 2019
irán a la División I de Tenis los graduados en ASC Florida Victoria Sánchez (Bradley),
Jack Barnett (Brighman Young), Matthis Ross (Alabama), Alex Yu (Connecticut) y
Dagmar Zdrubecka (Michigan). De la sede de Barcelona parten deportistas hacia otras
disciplinas, como Carlos (Remo, Universidad de Amsterdam), los hermanos Felipe y
Alexandra Montoya, (hípica, European University), o Gianna Ford (fútbol). En el modelo
educativo de la Academia Sánchez-Casal los estudiantes-atletas combinan sus estudios
en el ES International School, situada en el propio Campus, con sistema estadounidense,
lo que facilita después integrarse en el sistema de universidades USA y la NCAA. Emilio
Sánchez Vicario destacó en su discurso: “Creed en vuestro sueño, sea cual sea, porque los
sueños se hacen realidad. Trabajar duro por ellos, manteniendo siempre vuestros valores,
que se forjan en estas edades y os acompañarán siempre”.

WIMBLEDON CAMBIA LA NORMA DEL TECHO TRAS EL NADAL-DJOKOVICAntes de

que comience la próxima edición de Wimbledon, el 1 de julio, ya se sabe que los partidos
siempre tienen que jugarse al aire libre, a no ser que la lluvia lo impida. Wimledon ha
cambiado la normativa que perjudicó el año pasado a Rafael Nadal en la semifinal
que le midió a Novak Djokovic. El balear, que se siente más competitivo al aire libre, vio
como se le obligaba a disputar todo el partido con techo. Primero porque se inició con
luz artificial y después porque, según le informó el supervisor, el enfrentamiento debía
terminarse al día siguiente tal y cómo había empezado. Así, aunque el sábado hacía
sol en Londres se cerró el techo sobre la pista para los dos últimos set del partido que se
acabó llevando ‘Nole’. Es decir, que este año no pasará lo mismo… siempre que se den las
mismas condiciones.
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SABATINI, PREMIO PHILIPPE CHATRIER DE LA ITF

La Federación Internacional de Tenis entregó una vez más durante la segunda semana de Roland Garros su premio a los mejores tenistas de 2018. Fueron anfitriones el
presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli y el de la ITF, David
Haggerty. Entre los invitados, leyendas como Rod Laver, Billie Jean King e Ion Tiriac,
entre otros. Los premiados fueron Novak Djokovic (que no asistió, ya que al día siguiente
debía jugar su interrumpido partido de cuartos de final) y Simona Halep, en individuales; Mike Bryan (premiado por duodécima ocasión) y Jack Sock en dobles masculino, y
Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova en dobles femenino. En juniors, la francesa
Clara Burel y el taiwanés Tseng Chun-Hsin, y en tenis adaptado, Diede de Groot, Shingo
Kunieda y Dylan Alcott. También fueron distinguidos los equipos campeones de Copa
Davis (Croacia) y Fed Cup (República Checa). El Premio Philippe Chatrier, premiando la contribución al tenis, fue para Gabriela Sabatini. Haggerty destacó sus logros
deportivos, pero sobre todo remarcó sus valores y su vocación para promover el deporte:
“Gabriela asombró desde pequeña. Con 15 años ya fue semifinalista en Roland Garros.
Fue número 3 del mundo, permaneció durante una década en el ‘Top 10’, ganó el US
Open en 1990, y además es embajadora de la Unicef y la Unesco. Es un honor distinguirla como fuente de inspiración”. Gaby respondió: “El tenis me permitió viajar, me enseñó
a trabajar duro para conseguir mis objetivos. Estoy muy agradecida por recibir esta
distinción en una ciudad tan especial. En Roland Garros fui campeona junior y eso me
marcó mucho, cambió mi vida”.

ROLAND GARROS MASCULINO

ROLAND GARROS MASCULINO

La misma imagen del
año pasado... salvo
porque Nadal tiene un
título más

NO
HAY PALABRAS PARA

Nadal en París
Gana de incontestablemente su
Roland Garros no 12

No muestra una
sola flaqueza en
todo el torneo

Roland Garros ha concluido y
lo ha hecho con un nuevo triunfo de
Rafael Nadal. Podría decirse que el
hecho ha dejado de ser noticia por
ser ya, casi, habitual: desde que en
2005 ganó el primero, batiendo en la
final a Guillermo Coria, Rafael Nadal ha ganado en 12 ocasiones. Sólo
en tres ocasiones desde entonces
se le ha escapado el título. En 2009
un Nadal mentalmente saturado y
no muy fino físicamente topó con
un decidido Robin Soderling en los
octavos de final. En 2015 un Novak
Djokovic lanzado y con ganas de
veganza por derrotas anteriores
le batió en cuartos de final. Un
año después una lesión le impidió
enfrentarse a Marcel Granollers en
la tercera ronda. Todo lo demás han
sido victorias. 93 en 95 partidos, y 12
títulos. Todos los grandes han caído
ante su raqueta en París. En estos 14
años Nadal ha pasado por muchas
cosas: se ha lesionado, se ha recupeGrand Slam de Tenis nº 267
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Thiem logró esta
vez arrebatarle un
set en la final

Djokovic cae en
semifinales con
polémica

rado, ha cambiado en varias ocasiones su juego, su alimentación, su
equipo… Pero ha sido tan invariable
como vemos que cuando ha llegado
París, normalmente ha acabado con
Rafael Nadal como vencedor.
Este año 2019 había, sin embargo,
serias dudas. La temporada empezó
magníficamente para el de Manacor,
alcanzando con un excelente juego
la final del Abierto de Australia y
pasando por encima, principalmente, de la nueva generación del tenis,
los tenistas que crecieron queriendo
ser Nadal, Federer y Djokovic. Sin
embargo un Novak Djokovic picado
le dio un duro golpe de realidad
pasándole por encima en la final.
Siguieron luego meses de altibajos
y sus comienzos en tierra batida
no fueron demasiado halagüeños.
En Montecarlo un Nadal lento e
impreciso –para lo que son sus
habituales estándares- cedió en se11

Roger no inquietó
a Rafa en semifinales

El viento y la lluvia
también ‘jugaron’
su torneo

mifinales ante un Fabio Fognini que
avanzó para ser considerado una de
sus bestias negras. En el Godó un
Nadal algo más activo llegó con más
holgura otra vez a las semifinales,
y en ellas no pudo ante un Dominic
Thiem que también avanzó en ser
considerado el más poderoso entre
los especialistas ‘humanos’ de la
tierra batida.
Llegó el Mutua Madrid Open y de
nuevo Rafael Nadal mejoró. Exhibió mejor juego y estado físico
y anímico que en el Godó, pero de
nuevo se quedó en las semifinales
y de nuevo ante otro jugador para
el que un triunfo ante Nadal significaba una afirmación personal:
Stefanos Tsitsipas, que avanzó en su
consideración entre los líderes de la
NextGen, aunque luego en la final
no pudiera ante un Djokovic que, a
su vez, se relanzaba como favorito
para Roland Garros.
www.revistatenisgrandslam.es
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En la edición de 2019 la
misma estaba ya prácticamente concluida…
salvo un detalle. La Pista
Simone Mathieu, la tercera pista estadio, con
una línea muy atractiva
que recuerda a los invernaderos existentes en la
zona que ahora ocupa,
ha estado ya en uso y la
Pista Philippe Chatrier
ha ganado en volumen y
empaque –la elegancia
es un concepto opinable-… pero no ha dado
tiempo a construir el tan
deseado techo de forma
que, por última vez en
2019, Roland Garros ha
vuelto a ser el último
torneo del Grand Slam
sin una pista central
que se pudiera cubrir a
voluntad.

Una imagen muy
repetida, pero siempre
nueva

Pero el panorama cambió en Roma.
Hasta entonces las dudas sobre las
posibilidades de Nadal en París eran
generalizadas. Pese que los 11 títulos
anteriores estaban ahí, brillando
sobre su palmarés y pesando sobre
el presente, la memoria del deporte
no influye demasiado en los partidos que hayan de jugarse y el hecho
de que durante 14 años había sido
prácticamente imposible derrotar
a Rafael Nadal al mejor de cinco
sets sobre tierra batida debía ser
refrendado cada año. En Roma, en
un torneo con todos los grandes
en el cuadro, al igual que Madrid,
Rafael Nadal arrolló como en sus
mejores tiempos hasta llegarse a
una final ante Djokovic que paralizaría el mundo del tenis. Y en ella
pudimos ver de nuevo al Rafa de los
mejores días, en el que pese a que
Djokovic hizo, como de costumbre,
lo que pudo y más, cerró el partido
Grand Slam de Tenis nº 267

con 6-0, 5-7 y 6-1. En resumen: que
Rafael Nadal volvía a ser el primer
favorito para Roland Garros y a
Novak Djokovic, por muy número 1
del mundo que fuera, y único tenista
capaz de ganar el Grand Slam masculino este año, le tocaba romper el
pronóstico.
Y lo cierto es que si Roland Garros es
un torneo siempre atractivo por definición, este año de 2019 añadía a la
misma el hecho de que Roger Federer volvía al grand slam de la tierra
batida como colofón a una temporada de tierra que evidentemente
no había sido más que un preludio
de ese momento. Con Roger, queda
dicho, Nadal y Djokovic, y una Next
Gen que parecía crecer, al menos
hasta que se encontraban con el Big
Three –no será Four de nuevo hasta
que consiga volver Andy Murray-.
Apenas faltaba Nick Kyrgios, que en
12

su línea había proclamado al torneo
parisino “una mierda” compara con
Wimbledon, de tal modo que no se le
echó demasiado de menos.
Y no sólo era Nole el único en llegar
a París con una cierta exigencia. La
de Federer era más leve. Como todo
lo que consigue ya en su carrera es
prácticamente un añadido triunfal,
aunque sea pasar de los 100 títulos
conquistados, en su caso ‘bastaba’
con que realizase un competente
retorno a la tierra batida. Si superaba las primeras rondas, no se le
iba a exigir optar al título. En el
caso de los Next Gen su nivel previo
de exigencia era mayor: a ellos se
les debe exigir que conquisten las
primeras plazas del ránking, no que
las hereden, y por tanto que venzan
en enfrentamientos directos en
grandes citas a los actuales líderes.
Alexander Zverev llegaba a París en
www.revistatenisgrandslam.es

leve línea ascendente tras una primera parte de la temporada un tanto
pobre, por problemas físicos y temporales, mientras Tsitsipas había
logrado subir un escalón venciendo
a Nadal, pero sin poder repetir
ante Djokovic. Enfrente, además, lo
que para ellos aún es un problema:
los cinco sets. Hay opiniones que
afirman que los jóvenes aún no han
aprendido a negociar correctamente
su poderío físico, lo que les convierte aún en presas fáciles para los veteranos –los líderes- en los torneos
Grand Slam de Tenis nº 267

Y se ha notado, claro.
La primavera parisina
es tan peculiar como
el verano londinense,
y si el 5 de junio de
1994, cuando Arantxa
Sánchez Vicario y Sergi
Bruguera conquistaron
el primer doblete español en el Grand Slam,
Thiem no se dejó dominar por el viento ni por
cayó aguanieve sobre
Djokovic
Roland Garros, 25 años
después el torneo ha
vivido en sus jornadas finales unos
del Grand Slam. Sea esta razón o sea
días sumamente desapacibles. Una
otra, el caso es que siguen sin ganar
jornada, la del martes 5 de junio, se
un ‘grande’ y por lo tanto, sin reafirperdió totalmente por lluvia y en las
mar su papel entre la élite.
anteriores y posteriores las suspensiones fueron frecuentes. El haber
Otra ‘exigencia’ recaía en el torneo,
tal cosa sucedido cuando al torneo
en el propio Roland Garros, y la
le quedaban ya pocos partidos, pero
verdad es que no la resolvió demaimportantes ayudó a que se pudiera
siado bien. Después de largos años
acabar en la fecha prevista pero, desen los que la Federación Francesa
de luego, causó transtornos, protesde Tenis llegó incluso a amenazar
tas por la distribución de las pistas
con abandonar París, Roland Garros
entre los cuadros masculino y femeconsiguió por fin permiso para la
ampliación tanto tiempo perseguida. nino y un desarrollo muy accidenta13
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la segunda ante el ‘wild card’ francés
Hoang, como Carballés ante Krajinovic. Pablo Carreño logró el mejor
resultado relativo, venciendo en
segunda ronda a De Miñaur por un
rotundo 6-3, 6-1 y 6-1 y cayendo una
ronda después ante Paire, retirándose con 2-6, 6-4 y 6-7. Por un lado
pudo jugar bien y con regularidad y
pese a sus problemas con el hombro. Por el otro, que precisamente
su hombro no aguantó lo suficiente. Siempre es mejor no arriesgar.
Aparte, Nadal…

Struff, buen partido
ante Nadal

do y polémico de la semifinal entre
Dominic Thiem y Novak Djokovic. A
80 por hora llegó a soplar el viento
sobre las pistas. Ciertamente, si la
organización se quería cargar de
razones para reforzar su exigencia
de reforma y techo, no podía haber
encontrado mejor entorno, aunque
a costa de los jugadores y jugadoras.
En fin. El primer Grand Slam en
cubrir su pista central fue el Open de
Australia en los años 80. Algo más
de 30 años después el techo ya se
considera imprescindible al menos
en la pista central. De momento, al
menos, solo en esa.
Grand Slam de Tenis nº 267

El tenis español cuenta el torneo
como un éxito, claro, gracias a Rafael
Nadal, pero si atendemos al resto de
la actuación encontramos la evidencia de que al menos en el apartado
masculino se está en un momento
‘valle’ de un relevo generacional en
el que se aprecia mejor, aunque de
forma triste, la magnitud de la importancia de haber contado con un
amplísimo grupo de enorme calidad
individual. Fueron 12 los tenistas
en abordar la primera ronda. Solo
cinco la superaron. De ellos, Roberto Bautista cedió en la tercera ante
Fabio Fognini. Verdasco se quedó en
14

Antes de iniciarse el torneo se habló
de que al español, segundo cabeza
de serie, le había correspondido un
sorteo benévolo. De hecho en las dos
primeras rondas debería enfrentarse
a jugadores de la previa, a los que
despachó con autoridad: primero
al alemán Yannick Hanfmann (6-2,
6-1, 6-3) y luego a su compatriota
Yannick Maden (6-1, 6-2 y 6-4) en
dos encuentros en los que los mayores problemas los encontró en la
capacidad para mantener su propia
concentración. En la tercera ronda
ya le correspondió un rival de más
fuste, el belga David Goffin, cabeza
de serie número 27. Un 6-1, 6-3, 4-6
y 6-3 significó que cedía su primer
set del torneo y también que el asunto de la concentración no estaba aún
plenamente resuelto y como el belga
tenía más recursos que sus rivales
premios, le costó una manga, lo que
era una eficaz llamada de atención
para partidos posteriores. De todas
formas el de Manacor se mostró
técnicamente muy firme y muy
seguro y tras la pérdida de la manga
limitó rápidamente. Sacó bien, pero
también con la advertencia de cinco
dobles faltas.
Y tampoco era que su sorteo hubiera
sido mucho más benévolo que el de
sus rivales. Djokovic tuvo un debut
que pudo ser comprometido ante el
polaco Hurcakz, uno de los jugadores de moda, pero que resolvió con
www.revistatenisgrandslam.es
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Federer llegó al partido ante Nadal, pero él
se vio superado

un 6-4, 6-2, 6-2. Luego superó a dos
rivales fuera del ‘top 100’, a Laaksonen por 6-1, 6-4 y 6-3 y a Caruso por
6-3, 6-2 y 6-2. Su rival para acceder
a los cuartos de final fue Struff, un
jugador que puede ser peligroso,
pero al que no dejó llegar más lejos
que un 6-3, 6-2, 6-2. Con Federer
y los NextGen las cosas fueron
similares porque en este torneo se
cumplió casi siempre la lógica del
ranking. Nadal alcanzó los cuartos
de final venciendo al prometedor
argentino Juan Ignacio Londero. Se
cerró con un 6-2, 6-3, 6-3 que fue
positivo para ambos: Nadal ganó con
autoridad y Londero rayó a a buen
nivel y sin dejarse intimidar salvo en
alguna fase muy pasajera. El español
comenzó a exhibir una velocidad de
piernas que en podría serle muy útil
después. Londero mostró mejor cara
que la que indica el resultado. Esta
batalla aún no era la suya.
Grand Slam de Tenis nº 267

Por primera vez en muchos años,
a las semifinales de Roland Garros
llegaron los cuatro primeros cabezas
de serie. A estas alturas a veces los
líderes se envían ‘mensajes’ unos
a otros a través de sus respectivos
partidos. El de Nadal fue contundente: 6-1, 6-1 y 6-3 a Nishikori. En
teoría el español era favorito, pero
con la necesidad de rendir al nivel
que de él se esperase. Kei Nishikori
llevaba encima más desgaste físico
pero siempre es peligroso, y Rafa no
le dejó ni un resquicio para poner en
cuestión el pronóstico. Muy seguro
al servicio y siempre bien colocado,
llevó siempre el ritmo del partido
y aunque su ventaja fue apreciable
desde los primeros, no levantó nunca el pie del acelerador. Ni siquiera
cuando una suspensión por lluvia
cuando estaba al borde de la victoria
dio una siempre incómoda segunda
oportunidad al japonés.
16

El triunfo supuso que la puerta se
abría a un nuevo duelo, ya en las
semifinales, contra Roger Federer.
Un duelo eterno y siempre histórico
que se había visto precedido, por
parte del suizo, con otro choque
espectacular: ante un StanWawrinka
que en este Roland Garros, por primera vez en mucho tiempo a causa
de las lesiones, estaba volviendo
a rendir como acostumbraba. En
octavos había frenado al colíder de
la Next Gen Stefanos Tsitsipas por
7-6 (6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 en el partido
más largo del torneo. Ante un rival
14 años menor que él impuso un
firme ritmo que el griego trató de
cortar subiendo a la red. No se dejó
quitar la batuta de la mano y así
fue él quien buscó las semifinales
ante Federer. Y aunque se hubiera
podido pensar que el desgaste físico
pudiera haber sido demasiado para
un jugador aún en difícil recuperawww.revistatenisgrandslam.es
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Un Grand Slam más
para Feliciano López

ción, ante Roger jugó otro encuentro
espectacular, pero en esta ocasión
fue el ex número uno el que logró su
victoria número 23 en 26 partidos
ante su compatriota, pero no sin que
el marcador llegar al 7-6, 4-6, 7-6 y
6-4. Djokovic mostró jerarquía ante
Zverev con un 7-5, 6-2 y 6-2 y Thiem
mostró su fortaleza en tierra, con
una regularidad no discutida, ante
Khachanov (6-2, 6-4, 6-2).

Queda apuntado que la
semifinal entre Djokovic y Thiem dio para
mucho. Tanto por las
condiciones en las que
se jugó como por cómo
afectaron a uno y otro.
En la final de Roma y
Djokovic desesperado
pagó su frustración
con su raqueta, pero ya
tenía entonces el partido
fuera de su alcance. Ante
Thiem se mantuvo dentro del partido hasta que
el marcador llegó a 6-2, 3-6, 7-5, 5-7
y 7-5. El partido comenzó el viernes
y se interrumpió –con polémicapara reanudarse el sábado con el
austriaco 3-1 al mando en el tercer
set. Antes de ese momento ‘Nole’
estaba visiblemente nervioso e
irregular. Cuando la lluvia comenzó
a caer se anunció que el partido no
se suspendía mientras lloviera sino
que se cancelaba toda la jornada pese

a que aún quedaban horas de luz. La
rumorología apuntó a que se había
suspendido la jornada a petición del
serbio. Una vez más, nunca podrá
saberse –todos lo han negado, claro-.
El caso es que cuando al día siguiente se reanudó llover, no llovía, pero
el viento seguía martirizando a los
jugadores.
Nole consiguió recuperar el ‘break’
aunque cedió la manga. Pese a estar
visiblemente incómodo –tuvo un
incidente con el juez de silla, Jaume
Campistol, por warning por exceso
de tiempo- y que Thiem jugaba con
la precisión y paciencia que le han
convertid en digno rival de Nadal,
luchó hasta el final. Tuvo dos bolas
de partido en contra en el tercer set.
Logró salvarlas y prolongar el partido pero no pudo eludir la derrota.
Al final no estalló, pero sí clamó
contra tener que seguir jugando
cuando “había cosas que volaban por la
pista”… Pero al final la conclusión es

H AY U N N U E VO J U G A D O R E N E L TO U R . D E S A R R O L L A DA C O N L A M A X I M A C A L I DA D ,
U S A N D O L A S U LT I M A S T E C N O L O G I A S , L A P E L O TA D U N L O P E S A H O R A L A
P E L O TA O F I C I A L D E L AT P T O U R - E L C E N T R O D E L M U N D O D E L T E N I S .

#THEBALLONTOUR
W W W.DUNLOPSPORTS .COM

* B A S A D O E N D U N LO P S I E N D O P R O V E E D O R D E P E LO TA S E N M A S T O R N E O S AT P Q U E C U A LQ U I E R O T R A M A R C A .
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La nueva pista Philippe
Chatrier, aún sin protección
www.revistatenisgrandslam.es
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doble 6-1 6-1 en los dos sets finales.
En el primero frenó una rebelión que
probablemente, con otro rival, le
hubiera dado la primera manga (17
minutos para tres juegos) y, en fin,
dio una gran exhibición de calidad
tanto en los golpes como en la táctica y la estrategia. No tuvo que correr
mucho pero su velocidad se notó en
que siempre estuvo excelentemente
situado. Y en fin, Rafa volvió a acabar tumbado sobre la pista Philippe
Chatrier como casi siempre. Mostró
su altura de costumbre. Felicitó a
Thiem “por jugar tan bien”, reconociéndole como “el rival más duro de este
torneo”. Recibió el trofeo de manos
de Rod Laver –“que estén cerca las
leyendas hace que todo sea más grande” y
reflexionó sobre el significado de un
triunfo que evidentemente definió
como lo que era: único: “Después de
Indian Wells, estaba abajo del todo, perdí
toda la energía. Pero tenía el equipo y la
familia. Montecarlo y Barcelona fueron
duros porque no disfrutaba, estaba muy
negativo. Después de la primera ronda,
estuve dos horas solo para pensar lo que
necesitaba hacer. Una posibilidad era
parar un poco y la otra era cambiar la
actitud y la mentalidad para jugar las dos
siguientes semanas. Fui capaz de hacerlo.
Ganar este trofeo significa mucho pero
haber cambiado esta dinámica negativa
me hace sentir mucho más orgulloso”. Y
prometió una cosa: “He tenido muchos
problemas en mi carrera pero siempre
jugué con pasión por el deporte y por la
competición. Este año también han sido
complicado por eso. He pasado momentos herido mentalmente por lo que me
ha pasado físicamente, pero cuando me
recupero, me da esa fuerza. Sé que no voy
a estar para siempre y el tiempo que siga
jugando lo quiero jugar con esta pasión”.

Tsitsipas no estuvo mal,
pero sigue sin digerir el
Grand Slam

la misma de siempre en ese tipo de
casos: el viento soplaba para los dos,
y Thiem supo negociar mejor con las
circunstancias.
El partido entre Nadal y Federer no
tuvo tanta historia, o al menos no
la tuvo de ese tipo. Casi la tuvo más
antes de jugarse, recordando todos
los antecedentes, la gran rivalidad
entre dos de los mejores jugadores
de todos los tiempos, los grandes
escenarios, sus avatares vitales,
sus estilos presentes y pasados…
Grand Slam de Tenis nº 267

Porque el partido en sí acabó con
un triunfo de Nadal por 6-3, 6-4 y
6-2. Un choque que ilustró de nuevo
el hecho de que en París Nadal está
a otro nivel. Una vez más, Federer
jugó bien pero se encontró con un
Nadal sin flaquezas, sin fisuras, que
le elevó la apuesta una y otra vez en
cada intento dar la vuelta al partido.
Fue un partido muy difícil de jugar,
casi tanto como el de Djokovic y
Thiem, en el que el viento hizo muy
difícil también mantener concentración, planes y esquemas, y obligado
20

a jugar a golpes de genialidad. En
ese contexto, Nadal demostró una
fortaleza física, técnica y mental
realmente incontestable.
En fin. Thiem ha logrado convertirse, decimos, en un digno rival de
Nadal. En el Godó pudo con él en
semifinales y de hecho es uno de los
rivales que más le han superado en
su fortaleza de la tierra batida, pero
Roland Garros sigue siendo una última medalla que aún no ha logrado
superar. Algo ha avanzado, eso sí: en
www.revistatenisgrandslam.es

Zverev mejoró,
pero no pasó de
cuartos

la final de 2018 Rafa le venció en tres
sets. En 2019 le ha arrebatado una
manga. Pero el resultado, de 6-3, 5-7,
6-1 y 6-1, es lo suficientemente expresivo. En este Roland Garros, tamGrand Slam de Tenis nº 267

bién en la final ante Thiem, Nadal
dio incluso la sensación de no haber
tenido que llegar nunca al máximo.
Al austriaco, que jugó tan bien como
acostumbra, aun así le colocó un
21

Es una buena noticia para el tenis
y no tanto para sus rivales. Nadal
sigue siendo el rey de París. 12 títulos en 15 años son una cifra que se
comenta sola en todos los sentidos:
estamos hablando de un torneo del
Grand Slam…
www.revistatenisgrandslam.es
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Barty y Vondrousova, el
podio más sorprente de la
historia

ASHLEIGH BARTY

la nueva emperatriz

La australiana se impuso en la
final más sorprendente de la
historia
El torneo femenino de Roland
Garros 2019 fue un paso más en el
afianzamiento de que lo que antes
parecía una anomalía se convierta
en tendencia y característica del
circuito WTA: la anarquía competitiva, convertida en una extrema
igualdad que penaliza de forma muy
seria cada error. Ciertamente, en los
últimos sólo ha habido verdadera
jerarquía cuando Serena Williams
ha estado en buena forma, porque
lo cierto es que aunque ha habido
jugadoras que puntualmente han
ocupado el número 1 del mundo, nadie ha sido capaz de establecer una
alternativa. Ha habido, sin embargo,
un detalle esperanzador a efectos
competitivos: cuando hace años Kim
Clijsters abandonó el tenis temporalmente para ser madre, no tardó
demasiado tiempo tras su retorno en
reconquistar el número 1 del mundo.
Serena, aunque ha logrado éxitos
puntuales, no lo ha conseguido, lo
que indica que el nivel de exigencia
es superior ahora al de hace una
década.

Muchos nuevos nombres:
Vondrousova, Anisimova...
y Bolsova

den con nostalgia los años finales
del siglo XX, con un ‘star system’
sostenido (Graf, Seles, Capriati, Hingis, Davenport, Arantxa, Conchita),
no es menos cierto que a tal estado
se llegó tras una serie de altibajos de
las líderes, y que no mucho tiempo
antes normalmente la 1 le ganaba
siempre a la 2, y así sucesivamente.
Ahora, nadie que salte a una pista
femenina puede tener demasiado
claro su favoritismo.
Así, este Roland Garros ha respondido a varias lógicas diferentes. Para
empezar su final, entre Ashleigh
Barty y Marketa Vondrousova, ha
sido la más sorprendente de la historia, pues aunque alguna vez ha habido jugadoras no cabeza de serie en la
Barty, del tenis
al cricket y de
vuelta al tenis
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final, como la propia Vondrousova,
siempre hubo frente a ella una rival
con cabeza de serie más alto que el
de Barty, que era la octava. Sin embargo respondió también a la lógica
de la temporada. A Vondrousova le
cupo el papel de sorpresa absoluta,
aunque ojo, que llegaba a París con
22 triunfos y seis derrotas y entre
ellas un triunfo ante Halep en Roma,
la final de Estambul y cuartos en
Miami e Indian Wells. Con Barty,
sin embargo, se cumplió la lógica de
la temporada: era la octava cabeza
de serie, pero había ganado antes
en Miami, un práctico Grand Slam,
jugado los cuartos del Open de Australia y también la final de Sidney.
Era, por tanto, una de las tenistas
con las que se podía contar para el
triunfo final, y máxime cuando las
líderes del circuito no estaban dando
demasiado la talla esta temporada.
Porque el hecho es que Simona
Halep y Naomi Osaka, por ejemplo,
están pagando caro no ser capaces
de rendir siempre como número 1.
Osaka ha ganado esta temporada el
Open de Australia, en efecto, pero
luego se ha visto frenada siempre
antes de las finales, aunque salvo en
Dubai y Miami tampoco demasiado
cerca de las primeras rondas. En
París, Naomi venció a Schmieldova
y Azarenka para ceder después ante

Voces han expresado, y con razón,
que parece que a veces se critica por
criticar: que se criticaba el dominio
de una sola jugadora, y que se critica
que ahora nadie sea capaz de imponer una supremacía sostenida. En
realidad, aunque a veces se recuerGrand Slam de Tenis nº 267

Garbiñe sigue mejorando,
aunque sin culminar
todavía
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Siniakova por 6-4 y 6-2. “De 0 a 10, mi
nivel de decepción es 1.000”, reconoció.
Le toca pues aplicarse para convertirse en una número 1 real.
Halep llegó más lejos: se despidió
en cuartos de final ante la joven
Anisimova y enlazó su duodécimo
torneo consecutivo sin ganar. Se
mantiene en el grupo de cabeza pero
no será bueno para ella poner por
más tiempo en cuestión su estatus
de líder absoluta. Claro que hubo
jugadoras que no llegaron tan lejos.
Pliskova, segunda favorita, se quedó
en la tercera ronda como Osaka (6-3
y 6-3 ante Martic, la verdugo de Garbiñe Muguruza en Madrid). Bertens,
que en el Mutua Madrid Open había
demostrado estar en gran forma, no
pasó de la segunda ronda, Kerber se
quedó en la primera, como Wozniacki…
Mención aparte merece el caso de
Serena Williams. Tras una polémica previa por el veto de Roland
Garros a su indumentaria del
pasado año, empezó remontando
ante Diatchenko (2-6, 6-1 y 6-0) y
batiendo con autoridad a Nara (6-3
y 6-2). Pero en la tercera ronda se
vio sorprenda por su veinteañera
compatriota Sofia Kenin (6-2, 7-5), y
tampoco debía entrar en sus planes
que, bastante enfadada, pidió la
primera sala de prensa libre para
dar la rueda de prensa cuanto antes
y marcharse. A la organización no se
le ocurrió mejor cosa que desalojar
a Dominic Thiem, que estaba en la
sala principal, con el consiguiente
revuelo y malentendido al entenderse que fue Serena quien le echó.
Solventada la anécdota, queda claro
sin embargo que a la estadounidense
le está costando regresar. No tendrá
sencillo cumplir su objetivo de superar a Margaret Court como tenista
con más títulos de Grand Slam…
Pero es de justicia destacar, sobre
todo, a quien sí ‘cumplió con su
Grand Slam de Tenis nº 267
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deber’. Y la principal fue Ashleigh
Barty. En París no se enfrentó con
ninguna ‘top 10’, pero como se puede
apreciar eso es problema más que de
ellas que la australiana. De esta destacó sobre todo su versatilidad y el
hecho de que está viviendo la segunda parte de su carrera. La primera,
que comprende el título junior de
Wimbledon 2011, se interrumpió en
2014 cuando cambió el tenis por el
cricket, cansada de los viajes y de estar lejos de los suyos. En 2016 volvió
al tenis y desde entonces su carrera
no ha hecho más que progresar ganas a su tenis versátil y agresivo. En
París sus mayores problemas se los
dieron Kenin (6-3, 3-6, 6-0) y Anisimova (6-7, 6-3, 6-3) en semifinales.
En la final batió a Vondrousova por
6-1 y 6-3.

Serena Williams
esperaba más de sí
misma

Evidentemente, Marketa Vondrousova ha sido la revelación de
este torneo. Queda dicho ya que su
temporada previa estaba siendo
buena pero un Grand siempre es
una reválida y la superó a la perfección. En París mostró que su estilo,
alejado de la norma de unos tiempos en los que en ocasione prima
demasiado el estacazo y tentetieso,
es también útil. Por el contrario, con
dejadas, golpes cortados y subidas
a la red intenta que los partidos no
tengan demasiado ritmo. Llegó a la
final sin ceder un set y dejando en la
cuneta, entre otras, a Carla Suárez por 6-4 y 6-4. En cuatros no se
dejó afectar por perder una bola de
partido cuando dominaba por 5-2 a
Martic (acabó 7-6 y 7-5) y casi repitió
resultado ante la experta Konta en
semfinales (7-5 y 7-6). Todo ello con
solamente 19 años.
Llamó también la atención precisamente por su precocidad en unos
tiempos en los que el valor no está
tan extendido como hace una década
Amanda Anisimova. Estadounidense de origen ruso, como varias de su
generación –y quizá pudo haber ido
24
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Bolsova, la protagonista
del tenis español

española, pues sus padres barajaron
la opción española al emigrar de
Rusia-. Las semifinales alcanzadas
a los 17 años la permitieron superar la marca del Open de Australia,
cuando se convirtió en la primera
tenista, hombre o mujer, nacida en
el siglo XXI en alcanzar los octavos
de un Grand Slam. Ganó después
en Bogotá logrando el primer título
‘Millennial’ y en París batió entre
otras a Sabalenka, a Bolsova y en
cuartos de final, a Madison Keys por
6-3 y 7-5. Por supuesto, todos sus
triunfos fueron sorpresas.
También estuvo a gran nivel Johana
Konta. No lo ha conseguido muchas
veces desde que hace un par de temporadas ganara en Miami. En París
le correspondió frenar en cuartos a
una Sloane Stephens que parece en
el camino para salir de su proverbial
irregularidad. A Konta, además, alzo
la voz para reivindicar los derechos
del tenis femenino, damnificado
también por la tormenta abatida
sobre Roland Garros.
La organización decidió sacar a las
semifinales femeninas de la pista
central y programar, simultáneamente, el Barty-Anisimova en la
Grand Slam de Tenis nº 267

pista Suzanne Lenglen y el KontaVondrousova en la Simone Mathieu.
Protestó Konta y protestó la WTA,
pero así quedaron las cosas…
El tenis español cerró el torneo con
detalles esperanzadores. Garbiñe
Muguruza, tras un incómodo 2018,
parece estar en 2019 en mejor disposición de desplegar su mejor juego
con regularidad. En Roland Garros
emitó buenas señales pero no durante el tiempo suficiente. Empezó
remontando ante Taylor Townsend
(5-7, 6-2, 6-2), venció luego a Johana
Larsson (6-4 y 6-1) y luego consiguió
un buen triunfo ante Svitolina (6-3 y
6-3). Pero después no pudo mantener el mismo ritmo ante Stephens,
que la batió 6-4 y 6-3. La estadounidense había sido finalista el año
pasado en París, y, antes, campeona
en el US Open. No es una derrota
preocupante pero cortó una interesante progresión.
Carla Suárez se quedó en la tercera
ronda, tras vencer a Yamstremska y Rogers, y Sara Sorribes en la
segunda, aunque la castellonense
con la buena nota de haber superado
de salida a Van Uytbanck y ceder,
también ante Stephens.
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Pero el protagonismo español
correspondió sin duda a Aliona
Bolsova. Tenista de 21 años que lleva
ya varias temporadas formándose
y forjándose en el circuito ITF –seis
galardones suma en él- por fin
esta temporada goza del ránking
suficiente para probarse en grandes
citas y en París ha logrado su primer
gran resultado. En el Mutua Madrid
Open ya logró su primer triunfo ante
una ‘top 100’ y en París ha multiplicado sus éxitos. Logró plaza para la
previa desde el puesto 137 del mundo. Alcanzó el cuadro final venciendo en el tercer partido previo a la
experta y gran doblista Timea Babos
(6-2, 2-6 y 6-3) y luego encadenó
tres triunfos de mucho valor a estas
alturas, ante Zvonareva, toda una
finalista de Grand Slam (6-4 y 6-2),
Cirstea (7-6 y 7-6) y Alexandrova
(6-2 y 7-5). En octavos la frenó Anisimova (6-3 y 6-0) sacando partido
de su experiencia y el desgaste físico
de Aliona.
Así, Aliona dio al tenis española el
regalo de una nueva ‘top 100’ –salió
de París en el puesto 91- y la presentación de una jugadora de gran
ambición con una larga unión con el
tenis (empezó a jugar a los tres años)
pero con el que no ha vivido un amor
a primera vista. “Podría perder todos
los partidos de este año después de esto
y creo que todavía estaría feliz, porque
ahora sé que puedo competir en este nivel”,
juzgó tras el torneo. Le toca ahora
también ser consciente de que en
los próximos torneos ya no será una
sorpresa.
Roland Garros 2019 ya es historia
también en el cuadro femenino,
por supuesto. La enseñanza que
nos deja es que seguramente sea
mejor disfrutar del momento que
hacer cábalas sobre lo que el circuito
femenino debería o no debería ser. Y
por supuesto, seguir la evolución de
los muchos nuevos nombres que nos
ha señalado.
www.revistatenisgrandslam.es

FTM

FTM

Un elegante y emotivo acto en
el Salón Luis Aragonés de la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas significó la
fiesta del LXXV cumpleaños de la
Federación de Tenis de Madrid. En
el mismo se recordó y homenajeó a
quienes contribuyeron al desarrollo
del tenis en la capital y su entorno
en los últimos tres cuartos de siglo y
se inauguró el Salón de la Fama del
Tenis madrileño con los siete primeros tenistas legendarios. MARCA
y Grand Slam de Tenis recibieron
un reconocimiento por su apoyo
al tenis madrileño. Los recogieron
Miguel Ángel Zubiarrain, director
de nuestra revista, y Fernando M.
Carreño, subdirector y redactor
del diario deportivo más leído de
España y sitio web deportivo líder en
lengua española.

Los miembros del Salón de
la Fama del tenis madrileño:
historia concentrada en el
presente

El Salón de la Fama se ha abierto
con siete nombres de formidable
categoría: Lilí Álvarez, Juan Manuel Couder, Ana María Estalella,
Carmen Hernández Coronado,
José Edison Mandarino, Antonio
Martínez y Manolo Santana, por
supuesto, fueron nominados como
los primeros ‘legendarios’ del tenis
madrileño.

FTM

75 cumpleaños...
y muy feliz
La Federación de Tenis de Madrid
celebra sus primeros
75 años

Lilí Álvarez, Antonio Martínez, Juan
Manuel Couder, Ana Estalella, Carman
Hernández Coronado, Edison Mandarino y Manolo Santana, los primeros en el
Salón de la Fama

Premios para el director de Grand
Slam de Tenis, Miguel Á. Zubiarrain, y
Fernando M. Carreño (MARCA)

Fotos: Esif Fotografía
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Lilí Álvarez, fue finalista de Wimbledon en los años 20 y la primera
tenista española de verdadero nivel
internacional. Fue, también, pionera
del deporte femenino español; Antonio Martínez, fue el más histórico
de los maestros de tenis madrileño,
que ejerció su magisterio durante
largos años y formó a quienes pusieron las bases del tenis moderno.
Carmen Hernández Coronado y Ana
María Estalella, dominaron el tenis
nacional en los años 60 y llegaron a
desarrollar carreras internacionales,
por primera vez desde los tiempos
de Lilí Álvarez casi 40 años antes.
Juan Manuel Couder fue miembro
del equipo finalista de Copa Davis
de 1965-67, responsable por tanto
del despegue del tenis en España, y
Grand Slam de Tenis nº 267

como promotor tenístico fundador
del Club Internacional de Tenis de
Madrid, uno de los más importantes
de la Comundad.

lo sacó de los clubes privados y lo
popularizó como deporte de masas,
tanto a nivel de práctica como de
espectáculo.

José Edison Mandarino, jugador de
Copa Davis por Brasil, fue uno de
los archirrivales de Manolo Santana
en sus tiempos como jugador en el
torneo de la Ensaladera. Se estableció en Madrid desde hace más
medio siglo y ha llevado a cabo una
constante labor tenística -además de
ser marido de Carmen Hernández
Coronado-. Y por supuesto, Manolo
Santana: ‘creador’ del tenis moderno español, como jugador (cuatro
Grand Slam), capitán de Copa Davis
y ‘activista’ como creador de circuitos y torneos, desde que estaba en
activo hasta su más reciente puesto como director, hasta este año y
ahora embajador, del Mutua Madrid
Open. Fundador, en fin, del tenis
español, puesto que aunque existía
cuando llegó a él, fue Manolo quien

Todos ellos, estuvieron presentes
por sí mismos o representados por
sus familiares los ya fallecidos. Y
empuñaron las raquetas de los tiempos de su actividad, procedentes
-incluso una original de Lilí Álvarez- procedentes de la colección del
activista tenístico y colaborador de
Grand Slam de Tenis Goyo Ybort.
“Estoy súper contento de estar con todos
vosotros, me parece una labor extraordinaria la idea que tenéis, que habéis tenido
y vais a seguir teniendo apoyando el tenis
y a los jóvenes”, dijo Santana. A sus
81 años empuñó de nuevo algunas
de sus viejas raquetas y recordó sus
tiempos de recogepelotas en el Club
Velázquez, ganando tres o cuatro
pesetas diarias, que entregaba a su
madre, y donde dio sus primeros pa-

Manolo Santana
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La Fundación del
Tenis de Madrid, Edison
Mandarino, Miguel
Ángel Zubarrain, ‘Pato’
Clavet, ‘Tati’ Rascón,
Gerardo Riquelme y
Fernando M. Carreño

sos tenísticos. “Me vais a tener durante
bastante tiempo a vuestro lado, al lado de
mis compañeros en el torneo que afortunadamente hemos creado en España (el
Mutua Madrid Open). Mi apoyo va a ser
constante”, dijo.
La Federación de Tenis de Madrid
se fundó, como Asociación de Tenis
del Centro, en 1944. En la actualidad engloba a más de un centenar
de clubes, con miles de jugadores.
Madrid ha sido sede de torneos de
alto nivel, profesionales y amateurs
desde los años 40, fue sede de la fase
final de la Copa Federación en 1979,
y lo será del nuevo formato de la
Copa Davis en 2019 y 2020. Además
de los galardonados, personalmente
o representados por sus familiares,
asistió al acto, presentado por el
periodista José Antonio Mielgo, una
gran representación del tenis madrileño de todos los tiempos.
Además de MARCA y Miguel Ángel
Zubiarrain, decano de la información del tenis en Madrid y director
de la revista Grand Slam de Tenis,
Grand Slam de Tenis nº 267

recibieron también homenajes la
Fundación del Tenis Madrileño,
que realiza una gran labor social
llevando el tenis a todos los lugares,
y el tenista paralímpico Daniel Caverzaschi. ‘Pato’ Clavet, histórico del
tenis madrileño y gran colaborador
de la Fundación, estuvo junto a ‘Tati’
Rascón en la entrega de trofeos.
Juan Luis ‘Tati’ Rascón, actual
presidente de la FTM, repasó en su
discurso la historia de la entidad y
recalcó la labor actual federativa de
saneamiento económico y transformación digital, que permitirá
brindar más apoyos a los clubes, que
son la base de la actividad tenísticas.
Por ejemplo, el apoyo los equipos
de competición, o la potenciación
de la liga juvenil, auténtica joya de
la corona del tenis madrileño, en la
que este año han participado 5.333
jugadores. Antes, un video había
repasado la historia de la FTM, desde sus humildes comienzos en los
difíciles años de la posguerra hasta
la era actual, reconociendo también
la labor de sus presidentes, como
30

Joaquín Molpeceres (1987-2000),
Pedro Muñoz (2001-2004) y María
Antonia Mata (2005-08). Estuvo
presente el actual presidente de la
RFET Miguel Díaz, presidente de la
FTM de 2009 a 2016.
La Federación de Tenis de Madrid
es una de las más importantes de
España. Sus 75 años, por tanto, son
una gran conmemoración histórica
para el tenis español.

Manolo Santana volvió
a empuñar sus raquetas
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EL PRIMER RUGIDO DE

BOLSOVA
Llega a los 21 años a sus primeros octavos en Roland Garros
Hija y nieta de olímpicos, ha vivido dos etapas en el tenis
El último ‘relevo’ del tenis
español ha llegado por el lado
femenino y ha realizado su entrada
en el primer plano de forma fulgurante. Aliona Bolsova Zadoinov ‘ha
elegido’ hacerlo plantándose en los
octavos de final de Roland Garros
2019. Hasta que llegó al cuadro final
parisino y comenzó a pasar rondas era ‘sólo’ una jugadora apenas
conocida por el ‘núcleo duro’ de los
aficionados al tenis: una joven tenista que aún no había abandonado
la categoría de ‘promesa’ y desarrollaba su carrera en el circuito ITF
con un ránking por debajo del 200.
Sin embargo, quien la seguía antes
de Roland Garros sabía también
que su carrera estaba creciendo,
que se estaba acercado al ‘top 100’
y que en el pasado Mutua Madrid
Open se había quedado al borde del
cuadro final, pero en la fase previa
había conseguido su primer triunfo
ante una tenista de entre las 100
primeras del mundo: un 6-2 y 6-2
ante Vera Lapko. Su palmarés previo
comprendía seis ITF individuales:
de 10.000 dólares en Lleida (2013),
Les Contamines-Montjoie (2014),
Madrid y Getxo (2015) y de 25.000
en Getxo y Darmstadt en 2018. En
medio, un abandono del tenis por
saturación y un paso por la universidad en Estados Unidos.

Aliona Bolsova. Con su espectacular y
definitorio tatuaje.
Grand Slam de Tenis nº 267
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Pero una vez dado el salto del público del tenis al gran público, al menos
en una primera de contacto, este ha
descubierto Aliona Bolsova es una
jugadora que rompe moldes y no se
ajusta a algunos estereotipos asociados a mundo del tenis. Cualquier
acercamiento a Aliona Bolsova se ve
rápidamente dominado por su gran
personalidad se nota a primera vista.
Seña de ella, el enorme tatuaje que
luce en su brazo izquierdo, con una
leona como guiño feminista. Afirma
que “es la que caza y la que cuida a la familia y quería lanzar el mensaje de que las
mujeres podemos valernos por nosotras
mismas, no necesitamos depender de un
hombre”. Además, juega con pantalón
corto en lugar de falda, aunque no
es la primera que lo hace: Martina
Navratilova, que no es mal modelo,
fue la primera.
Además, destaca por su gran número de sensibilidades e inquietudes
fuera del tenis. No son las raquetas y el entrenamiento lo único
que cada día ocupa su mente. Ella
misma se define como una “tenista
underground”. Existe el lugar común
de que los tenistas pasan su escaso
tiempo libre durante los torneos
viendo series o películas o jugando a videojuegos. Ella, en cambio,
aprovecha para visitar la ciudad en
www.revistatenisgrandslam.es
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Pero durante su segundo año en
EE.UU, donde estuvo en Oklahoma
y Florida, y tras superar además una
lesión en el piel, recuperó las ganas
de jugar al tenis. Volvió a coger allí la
raqueta y regresó a España dispuesta
a dejarse la piel en cada entrenamiento y partido. Ahora empieza a
recoger los frutos a tanto esfuerzo
y al trabajo de su equipo. Además
de sus entrenadoras, trabaja con la
psicóloga Ana Puente, el preparador
físico Ricard Cesari y el nutricionista Víctor Sánchez.

Aliona en el Mutua
Madrid Open, con su
tatuale sólo esbozado /
Foto: Alberto Simón

la que compite y empaparse de su
cultura. En sus jornadas en París
ha visitado los museos del Louvre y
D’Orsay y la Sainte Chapelle, entre
otros rincones, junto a su madre.
Le apasiona el arte, sobre todo la
escultura clásica y no descarta en un
futuro, cuando deje el tenis, trabajar
en un museo o en la enseñanza. De
hecho, compagina los entrenamientos y competiciones con la carrera
de Geografía, Historia e Historia del
Arte en Barcelona. También le encanta escribir. Lo hace en los pocos
ratos libres que tiene. Su sueño es
algún día publicar una novela, que
ya ha empezado. “En París hay tanta
historia. Esas son las cosas que me gusta
estudiar, no solo el arte sino específicamente la historia “, explicó. “Realmente
me gustan las culturas antiguas. Creo que
especialmente los mediterráneos son muy
ricos en historia y legado, como el antiguo
Egipto y Mesopotamia, la antigua Roma,
la Grecia clásica.”
Bolsova llegó a París participar en la
fase previa y se fue después de ganar
Grand Slam de Tenis nº 267

sus tres partidos y otros tres en el
cuadro final, además de su derrota
en cuartos ante Amanda Anisimova. En este ‘Grand Slam’ práctico
(siete partidos) ha derrotado a tres
‘top 100’. Entre ellas a Zvonareva,
dos veces finalista de Grand Slam
y Alexandrova, 58 WTA, subiendo
en cada partido su listón de ranking
de rivales derrotadas. “Soy la primera
sorprendida. El sueño se está haciendo
realidad. Mi objetivo es disfrutar de cada
partido”, decía durante el torneo. En
uno de ellos tuvo además que demostrar de forma amarga su fortaleza personal: antes de jugar la última
ronda de la previa supo que había
fallecido uno de sus entrenadores de
infancia. Jugó con el pensamiento en
la pérdida, pero sacó adelante el partido. Fue también un gran homenaje.
Aliona tiene dos entrenadoras, Ana
Alcázar y Lourdes Domínguez:
“Tiene un potencial enorme y un gran
futuro por delante. Como junior fue de las
mejores del mundo”, afirma Lourdes.
“Es una jugadora muy valiente, muy
34

inteligente y, sobre todo, muy competitiva
y fuera de la pista es sensible, muy de
los suyos y muy sincera. Siempre va de
frente y tiene un corazón muy grande”,
añade. Ambas se unieron a su equipo
después de que decidiera volver al
tenis competitivo, tras pasar por las
Universidades de Estados Unidos.
“Me fui siendo una niña súper frágil y
ahora soy una mujer segura de mí misma.
Antes de irme era muy autodestructiva,
tenía problemas de autoestima y sufrí
episodios de bulimia por no estar sana
mentalmente. Mi padre era de la escuela
rusa que te machaca. Aunque yo me crié
en la pista de atletismo -sus progenitores y
abuelos fueron olímpicos en este deportemi padre quiso que me dedicase al tenis
porque había mayor retribución económica. En el atletismo sólo la tienen los
ganadores. Empecé a jugar con seis años,
pero al principio no me gustaba mucho.
Era muy exigente, siempre me ha obligado
a jugar en casa y acabé quemada. Desde
los 14 ó 15 me daba por sacar esos nervios
vomitando”, confiesa. “Cuando me fui,
rompí mis raíces con él”.
www.revistatenisgrandslam.es

La genética olímpica de Aliona es
importante. Su abuelo, Viktor Bolshov, fue
olímpico con la Unión
Soviética en Roma 1960
(4º en salto de altura)
y México 68. Su abuela,
Valentina Maslovska, rozó
el bronce en Roma con el
relevo 4x100 soviético. Su
madre, Olga Bolsova, fue
también olímpica con el
Equipo Unificado en Barcelona 92 (salto de altura)
y con Moldavia Atlanta
1996, Sidney 2000 y Atenas 2004 (triple salto). Y
su padre, Vadim Zadoinov,
corrió 400 vallas para el
Equipo Unificado en Barcelona 92 y para Moldavia
en 1996 y 2000. Aliona
nació en Chisinau (Moldavia) en 1997, pero a los dos
años estaba ya en Palafrugell y en cuanto se cumplió
el plazo para lograr la
nacionalidad española,
no lo dudó. Una vez con
el pasaporte nacional -en
2013- entró en el CAR.
Debutó en 2015 con el
equipo español de Copa
Federación junto a Anabel
Medina en un partido de
dobles. Y este año ganó
en Charleston (tierra) el
primer partido de su caGrand Slam de Tenis nº 267

rrera en un cuadro final WTA. “Como
toda mi familia ha participado en Juegos
Olímpicos, me haría mucha ilusión ir a
unos”, confiesa.
Antes de Roland Garros estuvo en el
grupo que disputó, y ganó, el Bélgica-España decisivo para el ascenso
al Grupo Mundial. No llegó a saltar
a la pista pero la llamada significó
una confirmación que la progresión
de esta jugadora, entrenada por dos
históricas como Lourdes Domínguez y Ana Alcázar está progresando
adecuadamente y moviéndose en los
mejores números de su carrera. Es
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consciente de que le queda mucho
por hacer, pero también es una
evidencia que Aliona Bolsova es ya
una realidad de nuestro tenis que le
gusta rugir, y que lo hace con fuerza.
“Es importante ser yo misma siempre, y
siento que soy la misma dentro y fuera de
la pista. Quiero ser el tipo de jugadora que
miras, se destaca de todas los demás y de
inmediato sabes: ‘esa es Aliona’”. Reconoce que este año “podría perder todos
los partidos de este año y creo que todavía
estaría feliz, porque ahora sé que puedo
competir en este nivel. Esta experiencia me
ha dado mucha confianza. Espero poder
seguir mostrando buen tenis”.

www.revistatenisgrandslam.es

STUTTGART

STUTTGART

REBELIÓN

Berretini, tres títulos
en un año

en Stuttgart

Berrettini y Auger se imponen a los
grandes favoritos

Alexander Zverev no logra alzar
el vuelo

torneo sobre tierra, hasta el momenSe dice que la tierra batida es
to, Thiem (2016) o Roger Federer
un valor en baja en el tenis moderno
(2018), que ganó en sus pistas su
y en cambio, la hierba está en alza.
torneo número 98. Entre esta situaQuizá uno de los símbolos fuera,
ción competitiva y el hecho de que el
hace algunas temporadas, el cambio
vencedor del torneo sale del mismo
de superficie de la clásica Mercedes
a bordo de un Mercedes –que se
Cup de Stuttgart, de la tierra batida
puede llevar a casa, claro- ha hecho
al piso de césped. Lo cierto es que la
que una cita que tiene ya 121 años de
unificación de los estilos tenísticos
existencia se revitalizara.
hace que en la actualidad las diferencias de participación y desempeNo había este año sin embargo en el
ño entre las superficies no sean tan
cuadro de Stuttgart ningún campeón
marcadas como antes. Recordemos
de Grand Slam, si bien es verdad que
que hasta los primeros años 90 los
cuadros de Roland Garros
y Wimbledon podían
varias en cerca de un30%
de jugadores y jugadoras.
Pero de todas formas, en
Sttutgart se consideró más
útil, dada su situación en
el calendario, ofrecer sus
pistas de hierba como preparación para Wimbledon
antes que como resaca de
Roland Garros. Y lo cierto
es que no les ha ido demasiado mal con el cambio
de enfoque, porque desde
entonces han contado
entre sus ganadores con
Auger Ailassime sigue
Nadal (2015), que ganó en
quemando etapas
la Mercedes Cup su último
Grand Slam de Tenis nº 267
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Dustin Brown volvió con otra
sorpresa
como sabemos la nómina de posiblidades está reducida a muy pocos
nombres: Nadal, Federer, Djokovic,
Del Potro, Cilic, Wawrinka, con el
añadido de Andy Murray si este
consigue recuperarse de los problemas físicos que le hicieron valorar la
retirada. Ninguno de ellos figuraba
en el cuadro de Stuttgart que era,
básicamente, joven: Khachanov,
Medvedev, Basilashvili, Monfils,
Raonic, Auger-Aulassine y Shapovalov liderban la lista de cabezas
de serie. Estaba también el inefable
Nick Kyrgios, un Feliciano
López que había pasado por la previa, Jaume
Munar o Dustin Brown,
entre otros. A última hora,
sin embargo, cayó otro
gran nombre. Alexander
Zverev aceptó una ‘wild
card’ y pasó a ser primer
cabeza de serie.
El tenista local, líder de
la Next Gen indiscutido
hasta esta temporada
y en competencia con
Tsitsipas ahora, venía de
alcanzar en Roland Garros
sus segundos cuartos
de final de Grand Slam,
www.revistatenisgrandslam.es
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después de un inicio de temporada
no demasiado positivo, de modo que
aceptó ir a Stuttgart para aprovechar
la línea ascendente en el momento
y ver de prolongarla en Wimbledon.
“Estos torneos son muy importantes.
En Stuttgart no he estado desde hace
algunos años, por eso tengo una gran
motivación de hacerlo bien y, obviamente,
también de disfrutar de mi tiempo aquí.
Yo siempre quiero jugar mi mejor tenis en
Wimbledon. Pero para hacer eso, también
tengo que jugar muy bien antes”, dijo. El
hecho era que no había conseguido
Grand Slam de Tenis nº 267
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un viejo conocido: hace
algunas temporadas Dustin
Brown dejó en la cuneta al
mismísimo Rafael Nadal en
su debut en Halle, el puro
‘territorio Federer’. Aquello
le valió una breve popularidad, pero no lanzar su
carrera porque poco tiempo
después volvió al ‘top 200’
y a disputar básicamente el
calendario de los challenger ATP. Este año Dustin
estaba en el cuadro final de
Stuttgart tras pasar por la
previa, venció en la primera
ronda a John Millman por
6-4 y 7-6 y en la segunda
confirmó que su peligrosidad crece cuando el rival
que tiene enfrente posee
un ránking elevado, pues
dejó al torneo descabezando venciendo a Alexander
Zverev por 6-4, 6-7 (3) y
6-3. Entre los récords que
acumula con esta segunda
victoria está el de haber logrado ambos triunfos ante
‘top 5’ sin entrar directamente al cuadro principal:
A Nadal le venció gracias a
un ‘wild card’ y a Alexander
desde la previa. No ganaba
Dustin Brown volvió
en el ATP Tour desde el US
a dar la campanada
Open 2017. Para el favorito,
en cambio, era la novena
derrota ante tenistas de
fuera del ‘top 100’ y el aviso
de que su preparación para Wimpasar de cuartos de final esta tempobledon tendrá que continuar porque
rada, si bien el horizonte de cuartos
inscrito en dobles junto a su hermade final en un Grand Slam o Masters
no Mischa, que también recibió un
1.000 es distinto al de otro tipo de
wild card, también cayeron de salida
torneos.
aunque en este caso ante los potentes Marach y Melzer.
Sin embargo, sus planes de afianza
en Stuttgart su preparación para
Tampoco llegó demasiado lejos
Wimbledon se debieron quedar algo
Mischa por separado, pues en la
cortos, porque aunque solamente
primera ronda individua Tsonga le
le hacía falta ganar un partido para
vencio 6-3 y 6-0. Para el francés sin
alcanzar su clasificación promedio
embargo fue un hito muy positivo
de la temporada, ni eso consiguió
porque era su primera victoria en
dado que en su debut le sorprendió
38

www.revistatenisgrandslam.es

Y como sucede en todos
los torneos de tenis, al
final el protagonismo
más allá de las primeras
jornadas se gana sobre
la pista. Karen Khachanov no aguantó mucho
más que Mischa Zverev,
porque Berrettini le batió
6-4 y 6-2. Daniil Mededev logró lo que podría
ser un récord, y más en
tiempos de polémica por
la limitación del tiempo de
Shapovalov y
servicio: anotó cuatro aces
Bopanna, joven y
consecutivos, ganando
veterano, ganaron
los dobles
por tanto un juego, ante
Pouille en 29 segundos. Sin embargo, fue el
francés quien se llevó el
hierba desde la segunda ronda de
partido, por 7-6 (6), 4-6 y 6-2. Al ya
Wimbledon 2017 y llevar su mejora
veterano Raonic le fueron mejor las
de ranking a cerca de los 150 puestos
cosas. El 7-6 final con el que venció
partiendo del 218 con el que empezó
en la segunda ronda a Tsonga fue la
la temporada a causa de la lesión que
culminación a 24 saques directos, y
le tuvo ocho meses parado la semana
temporada. Jo-Winfried
cedió en la siguiente ronda
ante Raonic, por 6-4, 6-7
y 7-6, pero aun así pudo
cerrar su paso por Stuttgart con nota positiva.
Los hermanos Zverev, en
cambio, seguramente lo
consideren un torneo para
olvidar cuanto antes.
La representación española hizo compañía a los
Zverev. Jaume Munar no
logró pasar de la primera ronda, eliminado por
Fucsovics por 7-6 y 6-4, y
Feliciano arrebató un set a
Pouille pero cedió 6-3, 3-6
y 7-6. Tampoco Kyrgios
pasó mucho tiempo en
Stuttgart. Berrettini le superó por 6-3 y 6-4, evitando a él posibles molestias
de esas que suele experimentar en todas partes,
y al público en general
sufrir sus consecuencias.
Grand Slam de Tenis nº 267

acabó avanzando hacia las semifinales venciendo luego a un Marton
Fucsovics que, a su vez, salvó tres
puntos de partido para vencer en
segunda ronda a Basilashvili.
Y sin hacer mucho ruido había llegado a las semifinales Félix AugerAilassime. Sin demasiada alharaca,
pero con récords. Del mismo modo
que Nadal o Federer baten récords
por longevidad casi a cada partido,
Félix aún está en la fase de lograrlos
por juventud a medida que consigue
éxitos. Llegó a semifinales venciendo a Dustin Brown 7-6 (3), 6-7 (2),
7-6 (2). Salvó un punto de partido y
batió su récord de aces en un partido
(30), pero sobre todo se convirtió en
el tenista más joven en clasificarse
para semifinales sobre tres superficies diferentes desde que lo hiciera
Lleyton Hewitt en 1999. Es un dato
que da otra pista sobre su potencia, y
que consiguió gracias a sus triunfos

La temporada de
hierba tiñe de verde
el tenis
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Berrettini y los
recogelotas, siempre
capitales en cada
torneo

en 2019 en los cuartos de final de Río
de Janeiro sobre Munar, en Miami
sobre Coric en pista dura, Lyon
sobre Johnson en dura indoor, y
ahora en Stuttgart ante Brown sobre
hierba.
Felix, además, pasó a hacer compañía a Nadal, Thiem, Tsitsipas, Isner,
Medvedev, Djokovic y Berrettini
como tenista con más semifinales
del año, con cuatro. Y en este caso
pasó a la final aunque fue por la
siempre incómoda circunstancia
de que su duelo nacional con Milos
Raonic no llegó a jugarse por retirada por lesión en la espalda de Milos.
Allí tendría opción a asaltar un nuevo récord: A sus 18 años y 311 días,
cumplirá 19 se situaría en el ránking
de precocidad de títulos sobre césped sólo detrás del Wimbledon 86 de
Boris Becker, que selló su segundo
triunfo en La Catedral a los 18 años
y 226 días. Además, se convertiría
en el ganador más joven ATP en
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cualquier superficie en los últimos
11 años, desde que Kei Nishikori alzó
el título de Delray Beach con 18 años
y 49 días
Por su parte, Berrettini jamás había
alcanzado una semifinal ATP Tour
sobre hierba hasta la Mercedes
Cup, pero parece que en este torneo
alcanzó su madurez sobre la superficie: superó a Jan-Lennard Struff,
favorito local por 6-4 y 7-5 pese a
tener que hacer frente a sus dos
primeras bolas de break del toneo.
Las resolvió y así se plantó en la final
tras ganar sus 39 turnos al servicio.
“Me estoy sintiendo muy cómodo”,
reconoció Berrettini. “Desde el año
pasado creo que he mejorado mucho sobre
hierba. Antes no me gustaba mucho”.
Félix se quedó en las puertas de ese
récord y de su primer título ATP,
aunque le puso las cosas difíciles al
italiano: Matteo logró el tercer título
de su carrera, pero por 6-4, 7-6 (11),
40

y levantando cinco bolas de set en la
primera manga. Berrettini, llegado
a la ATP tras una exitosa carrera en
los Challenger, tampoco cedió en
este partido su servicio y ganó los
50 juegos al saque que jugó durante
la semana. No cedió un solo punto
de break en la final. Igualó a los dos
jugadores que en 2018 no sufrieron
un ‘break’ en torneos que ganaron:
Djokovic en Shanghái y Alexander
Zverev en Madrid.
Berrettini, primer italiano en conquistar un título en hierba desde
Seppi en Eastbourne 2011, ha ganado
sus tres títulos ATP Tour en los
últimos once meses. Cuando ganó
su primer título en Gstaad el julio,
estaba No. 84 del mundo. Berrettini
también ganó en Budapest en abril:
uno más de los jugadores, que, rankings aparte, se ganan respeto sobre
la pista.
Habrá que seguir su evolución.
www.revistatenisgrandslam.es

Jaume Munar brilló
aunque no llegó a
semifinales.

NOTTHINGHAM

NOTTHINGHAM

CAROLINE

Caroline García
debió realizar un gran
esfuerzo de concentración

contra viento y marea en Nottingham
El torneo se jugó en parte sobre hierba y
en parte sobre pista dura
La transición de la tierra
batida a la hierba en el circuito
WTA comenzó por los torneos de
Nottinghan y S’Hertogenbosch.
En ambos se da el caso de que sus
organizaciones comenzaron con
torneos masculinos, que incorporaron citas femeninas. En Holanda
S’Hertobosch sigue manteniendo
ambos cuadros pero en el Reino
Unido Nottingham mantiene su
posición en el cuadro femenino
mientras que el torneo masculino ha
pasado a la categoría de Challenger
ATP. El torneo WTA se jugó de 1971 a
1973 y no volvió hasta 2015. El masculino, en distintos periodos, se jugó
hasta ese mismo año 2016. El cuadro
WTA es un internacional:
la categoría de orgullosos
torneos de a pie en los que,
sin embargo y dada la situación de extrema igualdad del circuito, es fácil
que acabe jugando alguna
campeona de Grand Slam
en ciernes o alguna tenista
que coleccione victorias
ante líderes del circuito.

Sara Sorribes rozó el pase a los cuartos
de final

puso en marcha la edición de este
año esa jugadora, Asleigh Barty, no
estaba en el cuadro, pero acababa
de ganar Roland Garros después de
hacerlo en Miami y miraba hacia el
número uno del mundo.
Su sucesora este año ha sido una
jugadora de perfil diferente: Barty
el año pasado retomaba su carrera tenística después de dejarla un
tiempo por cansancio y dedicarse
al cricket. Este año ha ganado en
Nottingham Caroline García, una
obrera de la raqueta, pero una
obrera de élite, competente tanto en
individual como en dobles, a la que
aún le falta un triunfo de verdadera

El año pasado, por ejemplo, se proclamó campeona en Nottingham una
joven jugadora australiana
que trataba de retomar su
trayectoria tenística tras
un tiempo de alejamiento
de las pistas. Cuando se
Grand Slam de Tenis nº 267
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García y Vekic al final pudieron levantar sus trofeos
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resonancia para verse reconocida
entre las líderes del circuito –más
o menos está en la misma situación
que otras jugadoras que tienen un
Grand Slam como gran aval, pero
que no la mejoran en el ranking- y
que en momentos de relativa crisis,
como el que parece estar viviendo
desde hace unos meses, no se baja
del ‘top 30’ tras haber estado entre
las 10 mejores. El de Nottingham ha
sido el octavo título individual de su
carrera.
Caroline se impuso en un torneo en
el que imperó una relativa lógica
porque a la final llegaron la dos primeras cabezas de serie: ella misma
y la croata Donna Vekic.
No quiere eso decir que su
paso por la hierba inglesa
fuera un paseo militar,
porque por ejemplo en
cuartos de final debió
resolver un partido que
se le atragantó ante la
rumana Ruse (4-6, 7-6,
6-1), una qualy que jugaba
sus primeros cuartos de
final WTA, pero demostró
la veracidad del aserto de
que en el circuito actual
prácticamente cualquiera
puede ganar a cualquiera
en cualquier momento.
Ese partido, por cierto,
debió jugarse en pistas
interiores –y sobre superwww.revistatenisgrandslam.es

NOTTHINGHAM

ficie dura- dado que la omnipresente
lluvia de la primavera-verano británico –que ya sabemos que empieza
el 30 de junio y acaba el 1 de julioobligó a tirar de todas las soluciones posibles para que el encuentro
pudiera acabar. Las semifinales las
jugo Caroline ante Jennifer Brady
en dos turnos: tras una interrupción
por lluvia la final acabó el domingo,
y en ella estuvo la francesa tras un
4-6, 6-3 y 6-3.

siones. En semifinales, más
de lo mismo. El resultado
fue ciertamente extraño,
aunque extraño o al menos
accidentado fue el desarrollo de todo el torneo: 6-7,
6-0 y 6-0 a Tatiana María
tras otra serie de parones y
recuperaciones. El último,
cuando la alemana servía
con 5-0 en el marcador para
eludir el ‘rosco’…

Por el otro lado del cuadro Donna
Vekic pasó por sus mayores problemas en la primera ronda, en la que
venció a Jakupovic por 6-2, 6-7 y
6-0. No tuvo luego un cuadro –siempre sobre el papel- sencillo. En cuartos debió superar a Kristina Mladenovic, asidua compañera de dobles
de Caroline García en muchos de
sus éxitos, por 7-5 y 6-4. Antes de
llegarse al final sin embargo, el
encuentro se detuvo en cuatro oca-

En la final, al menos, el
Donna Vekic, con vesticielo dio algo de tregua, que
menta de entretiempo
al final siempre suele suceder que el clima británico
el primer título del año para la
martiriza a los torneos durante su
francesa pues se llegó al final de su
desarrollo pero luego les permite
segunda victoria del día –pues reacabar las rondas finales con más o
cordemos que su semifinal se había
menos normalidad. El partido entre
podido concluir solo unas horas
García y Vekic –que, por cierto, era
antes- por 2-6, 7-6 (4) y 7-6 (4). En la
la vigente campeona del torneo- fue
primer manga Vekic se adelantó 4-0.
de alta tensión competitiva y mucha
En la segunda fue Caroline la que se
intensidad de juego. Y significó
puso 2-0, aunque no pudo mantener la ventaja. En el tercer set, tras
varias alternativas, una doble falta
de Vekic dio a Caroline una ventaja
casi decisiva. Recuperó tarde pero la
gana cerró con un ‘ace’.

Al final se pudo pisar
la hierba

“Ha sido una semana loca”, comentó
Donna, mientras Caroline se dio por
contenta por haber podido negociar
bien los problemas. La francesa
seguirá persiguiendo ese gran éxito
que ponga en valor lo mucho que ha
coseguido mientras la croata, a sus
22 años, tiene aún mucho margen de
progresión.
La representación española corrió a
cargo de Sara Sorribes. La tenista de
Castellón superó su debut venciendo
6-4, 5-7 y 7-6 a Shelby Rogers pero
cedió en segunda ronda dando la cara
frente a Jennifer Brady, la misma que
puso en cuestión el pase de Caroline
García a la final, por 6-4, 3-6 y 7-5.
También ella sigue progresando, a
la espera de un éxito resonante para
que el que tiene potencial…
Grand Slam de Tenis nº 267
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ASHLEIGH BARTY

ASHLEIGH

ASHLEIGH BARTY

BARTY

EN LA CIMA DEL MUNDO
º

Es la 27 jugadora que lidera
el tenis femenino

Hay 10 números 1 en activo
en la actualidad

Sólo dos semanas después de su
triunfo en Roland Garros, Ashleigh
Barty ha subido su siguiente escalón:
Su triunfo en el torneo de categoría
Premier Birmingham, tercero del
año tras Miami y Roland Garros, he
han valido para alcanzar el número
1 del mundo. Es la primera tenista
australiana que lo logra después
de Evonne Goolagong, que accedió
al primer puesto en 1976. Puede
aludirse, por supuesto, a los grandes
méritos de Margaret Court, pero
cuando ella era la indiscutida líder
mundial aún no existía un ránking
unificado.
El torneo de Birmingham era en la
práctica una lucha por el número 1,
la titular, Naomi Osaka, era la primera cabeza de serie. La aspirante,
Barty, la segunda. La tenista nipona
seguiría liderando el ranking y
llegaría a Wimbledon como primera
favorita si llegaba más lejos que su
rival, pero una derrota en la segunda
ronda ante Yulia Putintseva por 6-2
y 6-3 dejó el número 1 en manos de
Barty. Los últimos escalones hacia el
liderato por parte de la australiana
han sido un 6-3 y 6-4 a Donna Vekic,
un 6-3 y 6-1 a Jennifer Brady, un 6-4
y 6-3 a Venus Williams, un 6-4 y 6-4
a Barbora Strycova y en la final, 6-3
y 7-5 a Julia Goerges. En el segundo
set la alemana llegó a adelantarse
2-0, pero Barty igualó y al final tomó
el mando sobre la pista.

La tierra es lo que peor
se le da, dice...
Grand Slam de Tenis nº 267
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Barty ha sido –es- una tenista precoz
de desarrollo tardío. En el año 2011
fue campeona junior en Wimbledon,
lo que evidentemente indica que la
hierba no es territorio extraño sobre
ella –también sería difícil dado su
origen australiano- y con el tiempo
ha reconocido que no supo digerir
bien la popularidad que le acarreó
aquel éxito, en lo que por otra parte
parece ser un problema común a los
jóvenes australianos. Barty llamó
entonces la atención tanto por su
rapidez como por la potencia de sus
golpes de fondo en lo que luego ha
sido tendencia que se ha impuesto
también sobre la hierba.
Por aquel entonces Ashleigh Barty
tenía 15 años y era una jugadora en
formación, pero su carrera no llegó a
arrancar. Intentó despegar durante
tres años pero en 2014, tras meses
de recorrer las previas, pasar la del
US Open y caer en primera ronda
ante Strycova, decidió poner quién
sabía en ese momento si fin o un
paréntesis a su carrera, cansada del
stress, de los viajes y del alejamiento
de su familia. En 2015 no jugó.
En 2016 jugó cuatro torneos, empezando por el ITF de Nottingham.
En 2017 ya jugó una temporada
completa y lo que entonces aparcó
fue el bate de cricket, deporte al que
se había dedicado profesionalmente
durante dos años .
www.revistatenisgrandslam.es
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ASHLEIGH BARTY

Barty, ya número 1

En Kuala Lumpur llegó su primer
título, partiendo desde la previa. Al
año siguiente siguieron Nottingham
y el Elite Trophy de Zhuhai. Este
año, Miami y Roland Garros antes
de Birmingham, y otros resultados
como la final de Sidney o los cuartos
de final del Open de Australia.
“Es un sueño hecho realidad ser la
número uno –dijo tras consumarse el
éxito-. Es un honor estar en esta posición y
un reflejo del trabajo hecho por mí y todo
mi equipo”. Barty, de etnia aborigen como su predecesora Evonne
Goolagong, cuenta en ese grupo a su
entrenador Jim Joyce y a la jugadora
Casey Dell’Acqua, que fue su apoyo
en un momento que reconoció estar
sobre todo luchando por su salud
mental.
Ahora se abre la puerta al futuro: a
comprobar la solidez en la primera plaza de una tenista que pese a
señalar a la tierra batida como la
superficie que peor se le da es capaz
de ganar en Roland Garros, a quien
Martina Navratilova identifica como
gran favorita para Wimbledon, y a
quien Andy Murray identificó hace
meses como su apuesta para ser la
revelación de la temporada y que,
además, es una gran doblista, como
Grand Slam de Tenis nº 267

demuestran sus resultados junto a
Azarenka.
Ashleigh Barty es la número 1 del
mundo número 27 y la séptima que
accede al rango en la década que
comenzó en 2011. Aunque antes de
establecerse el ránking WTA hubo
excepcionales tenistas como la citada Margaret Smith-Court, también
australiana y que sigue ostentando
el récord de torneos de Grand Slam
individuales ganados, con 24 títulos,
la lista la abre Chris Evert, que el
3 de noviembre de 1975 inaguró el
ránking y que totalizó 260 semanas
en nueve periodos diferentes, y que
fue líder por última vez en 1985. La
siguió Evonne Goolagong, que sólo
ocupó la plaza dos semanas en la
primavera de 1976. Después empezó
la ‘era Navratilova’, que fue número
uno en nueve ocasiones entre 1976
y 1987 hasta totalizar 332 semanas,
156 de ellas consecutivas de junio
de 1982 a 1985. En la época apareció
fugazmente Tracy Austin, con 22
semanas en 1980.
A Navratilova la sucedió quien aún
ostenta todos los récords: Steffi Graf.
En su primer periodo en el puesto
estuvo 186 semanas seguidas, aún
plusmarca: del 17 de agosto de 1987
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al 10 de marzo de 1991. En total
estuvo 377 semanas como líder, accediendo al puesto por última vez en
1987. El ‘imposible’ de apear a Graf
lo consiguió Mónica Seles, que como
yugoslava primero y estadounidense
después sería número 177 semanas
entre 1991 y 1996, algunas como
colíder junto a Steffi Graf, pues se
le reconoció la plaza que ostentaba
cuando en 1993 fue acuchillada por
un fanático seguidor de la alemana.
A ambas destronaría la primera
número 1 española, Arantxa Sánchez Vicario, que ocupó la primera
plaza durante 22 semanas en tres
periodos de 1995. Llegaría después
la última ‘niña prodigio’, Martina
Hingis, con 209 semanas entre 1997
y 2001. Lindsay Davenport devolvería el número 1 a Estados Unidos en
1998. Jennifer Capriati la sucedería
en 2001, logrando como tenista
veterana lo que no pudo como
joven rompedora. Después de ellas
comenzó en 2002 la ‘era Williams’,
con Venus ocupando el liderato por
primera vez en febrero de 2002, y
Serena en julio de ese año. Ambas
siguen en activo.
Retiradas están ya Kim Clisters y
Justine Henin, que dieron a Bélgica
una generación de oro y accedieron
a la primera plaza en 2003. Amelie Mauresmo las sucedió. Y desde
entonces las llegadas a la cabeza de
la lista han tenido un ritmo vertiginoso. María Sharápova llegó a la primera plaza en 2005, Ana Ivanovic
y Jelena Jankovic en 2008, Dinara
Safina en 2009, Caroline Wozniacki
en 2010, Victoria Azarena en 2012,
Angelique Kerber en 2016, Karolina
Pliskova en 2017 al igual que Garbiñe Muguruza, la siguiente número
1 española y Simona Halep . En 2019
se han sumado Naomi Osaka y ahora
Ashleigh Barty. En el próximo Wimbledon pueden estar sobre la pista
10 números 1 del mundo… No deja
de ser atractivo.
www.revistatenisgrandslam.es
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RANKING ATP

FECHA 24/06/2019

Top Ten Internacional
1

12.415 Novak Djokovic. Serbia

Españoles en el Ranking

Estadísticas

22

1.600 Puntos. Roberto Bautista

Aces

1 TÍTULO 23 VICTORIAS 11 DERROTAS 31 AÑOS

Jugador

2TÍTULOS 28 VICTORIAS 6 DERROTAS 32 AÑOS
Su objetivo en la temporada de tierra batida era ganar Roland Garros y no lo consiguió. No puede alegar lo accidentado de su partido ante Thiem, porque las mismas condiciones hubo para su rival.

2

7.945. Rafael Nadal. España

Quizá en Roland Garros no salieran las cosas de acuerdo a sus mejores planes, aunque jugó un buen partido ante Fognini. En Halle
se encontró con Federer en cuartos y le hizo sudar, pero claro ...

36

1.210 Puntos. Fernando Verdasco
0 títulos 15 victorias 14 derrotas 35 años

2 TÍTULOS 32 VICTORIAS 5 DERROTAS 33 AÑOS
Una vez más, cumpleaños feliz y una vez más, celebrado con un título de Roland Garros y van 12. No de regalo, por supuesto, sino
ganado con una formidable autoridad. Su dominio fue absoluto.

3

6.62’ Roger Federer. Suiza

Después de Roma no está consechando demasiados triunfos pero
pese a ello ha alcanzado el ‘top 3’ del tenis español: segunda ronda
en Roland Garros y primeras en S’Hertogenbosch y Queen’s.

53

917 Puntos. Feliciano López
1 TÍTULO 7 VICTORIAS 8 DERROTAS 37 AÑOS

3 TÍTULOS 32 VICTORIAS 4 DERROTAS 37 AÑOS
Perder ante Nadal en Roland Garros y en semifinales no es reprochable, y ese ha sido el cierre de la temporada de tierra 2019 de Federer. Luego cumplió con su ‘tradición’ ganando en Halle.

4

4.595 Dominic Thiem. Austria

En teoría este año iba a ser el de una pausada despedida de las pistas... pero que Feliciano tiene muchísimo tenis no hace falta recordarlo aunque él se empeñara en hacerlo ganando en Queen’s.
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5

4.405 Alexander Zverev. Alemania

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 8 DERROTAS 27 AÑOS
Poco a poco, con calma y con cuidado, está superando el contratiempo de su lesión de hombro. En París alcanzó la tercera ronda,
con el aval de su muy contundente triunfo ante Alex de Miñaur.

72

742 Puntos. Roberto Carballés
0 TÍT. 2 CHLL. 26 VC. 16 DRR. (TOTAL) 26 AÑOS

1 TÍTULO 25 VICTORIAS 13 DERROTAS 22 AÑOS
Continúa salvado la temporada de la manera menos onerosa posible. En Roland Garros estuvo a nivel aceptable, alcanzando los
cuartos de final pero luego en hierba no ha avanzado demasiado.

6

4.215. Stefanos Tsitsipas. Grecia

El puesto del ranking que ahora ocupa iguala el mejor de su carrera. En París alcanzó segunda ronda. En Queen’s, como lucky loser,
jugó ante Kyrgios y fue involuntario testigo de uno de sus shows.

77

702 Pablo Andújar
0 TIT 3 CHLL 23 VCT. 10 DRR (TOTAL) 33 AÑOS

2 TÍTULOS 34 VICTORIAS 14 DERROTAS 20 AÑOS
Estuvo a un digno nivel en Roland Garros, propio de su temporada, pero en octavos se encontró a un Wawrinka que logró desplegar su mejor potencial. En Queen’s alcanzó los cuartos de final.

7

4.040 Kei Nishikori. Japón

Aunque hace incursiones en el circuito principal está consiguiendo sus mejores resultados en el Challenger Tour. En Prostejov logró su tercer título del año, venciendo entre otros a Casper Ruud.

88

630 Puntos Jaume Munar
0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 15 DERROTAS 22 AÑOS

1 TÍTULO 23 VICTORIAS 10 DERROTAS 29 AÑOS
En París resolvió dos partidos seguidos a cinco sets, ante Djere y
Paire, y luego se encontró con Nadal en los octavos de final. En ese
no consiguió hacer más que cinco juegos. Un examen difícil.

8

3.610 Kevin Anderson. Sudáfrica

Los últimos meses de la temporada no están siendo demasiados
positivos para el tenista mallorquín, porque acumula cinco derrotas seguidas ya en primera ronda. Las últimas, Halle y Stuttgart.

97

560 Puntos Albert Ramos

Fue el único ‘top 10’ que no estuvo presente en Roland Garros. Logró volver a las pistas en Queen’s, pero allí no logró pasar de la segunda ronda ante Simon. Entra sin embargo en terreno propicio.

9

2.980 Karen Khachanov. Rusia

En vez de abordar la temporada de tierra se ha pasado en las últimas semanas al circuito challenger. En él ha alcanzado los cuartos
de final de Lyon. En Roland Garros se quedó en la primera ronda.
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536 Puntos Marcel Granollers
1 CHLL. 18 VIC. 15 DER. (TOTAL) DOB 7-12. 33

0 TÍTULOS 16 VICTORIAS 15 DERROTAS 23 AÑOS
Alcanza el que hasta el momento es el mejor ránking de su carrera
con los cuartos de final de Roland Garros, derrotando a Del Potro
y cayendo ante Thiem. En Halle, alcanzó también cuartos de final.

10

2.785 Fabio Fognini. Italia

No jugó en Roland Garros ni ha abordado de momento la temporada de hierba sino que se ha centrado en el circuito challenger de
esta superficie. En el torneo turco de Ilkley alcanzó cuartos.

127

446 Puntos. Pedro Martínez
0 T 22-17 (TOT) DOB 0 T 8-11 (TOT) 22 AÑOS

1 TÍTULO 16 VICTORIAS 11 DERROTAS 32 AÑOS
Puso en Montecarlo los cimientos del ‘top 10’ al que se aupado al
final de Roland Garros, el ránking más alto de su carrera hasta
ahoea. En París batió a Bautista y cedió ante Zverev en octavos.
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Un miembro de la generación del 97 que alcanza el que por el momento es el mejor ránking de su carrera. Su temporada, basada en
el circuito challenger, tiene altibajos pero es ascendente.
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Isner		73,2
Lajovic		
68,1
Pella		67,3
Thiem		67,2
Nadal		67,1

Puntos ganados
1er servicio
Raonic		
Opelka		
Isner		
Tsonga		
Federer		

%

83,3
83,0
82,1
79,8
79,0

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

Nadal		61,4
Federer		
60,5
Isner		59,2
Raonic		 57,8
Djokovic		 57,7

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

Isner		
93,8
Raonic		93,3
Federer		92,5
Opelka		
90,4
Nadal		
89,3

Puntos de break
convertidos

0 TÍTULOS 23 VICT. 20 DERR (TOT). 31 AÑOS

1 TÍTULO 9 VICTORIAS 3 DERROTAS 33 AÑOS

Acierto 1 servicio
Jugador		 %

Jugador

860 Puntos. Pablo Carreño

2 TÍTULOS 23 VICTORIAS 9 DERROTAS 25 AÑOS
Como el año pasado, alcanzó la final de Roland Garros y en ella
‘avanzó’ ganando un set a Nadal. Pero lo principal, fue su gran
triunfo ante Novak Djokovic en semifinales. Thiem sale reforzado.

Opelka		494
Raonic		
470
Isner		466
Karlovic		
442
A. Zverev		
381

Jugador

%

Djokovic		 51,4
Nadal		47,2
Fognini		46,3
Seppi		45,5
Mannarino		
44,9

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

Nadal		39,7
Djokovic		 34,2
Schwartzman
32,3
Monfils		
32,4
Goffin		31,6
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ENERO
1. Brisbane (250)
Australia. Dura.
Ganadores: S: Kei
Nishikori. D: DaniellKoolhof
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores:
S: Kevin Anderson.
D: Bopanna-Sharan
3. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganadores: S: ROBERTO
BAUTISTA. D: GoffinHerbert
4. Sydney (250)
Australia. Dura. Ganadores: S: De Miñaur. D:
Kubot-Melo
5. Auckland (250)
Nueva Zelanda.
Dura. Ganadores: S:
Tenys Sandgren. D:
McLachlan-Struff.
6. OPEN AUSTRALIA.
MELBOURNE
DURA. GANADOR: S:
NOVAK DJOKOVIC.
D: HERBERT-MAHUT
FEBRERO
7. Córdoba (250)
Argentina. Tierra. Ganador: Juan Londero.
D: Jebavy/Molteni.
8. Montpellier (250)
Francia. Dura. Ganadores: S: Jo-Winfried
Tsonga. D: Dodig/
Vasselin
9. Sofia (250)
Croacia. Dura.
Ganadores: S: Daniil
Medvedev. D: Melzer/
Metkic
10. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G:
S: Gael Monfils D:
Chardy/Kontinen
11. Nueva York (250)
U.S.A. Dura. Ganadores: S: Reilly Openka.
D: Krawietz-Miles
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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:
Matteo Berrettini.
Dobles: SkupskiSkupski.
26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G:
S: Christian Garin D:
Nielsen-Puetz.
27. Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S:
Stefanos Tsitsipas D:
Chardy-Martin

34. Stuttgart (250)

Alemania. Tierra. G:
Matteo Berrettini D:
Peers-Soares
35. Halle (500)

Alemania. Hierba.
G: Roger Federer. D:
Klaasen-Venus
36. Queen’s (500)

Gran Bretaña. Hierba.
G: Feliciano López. D:
F. López-A. Murray
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

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.

MAYO
28. Madrid (M1000)
España. Tierra. G: S:
Novak Djokovic D:
Rojer-Tecau
29. Roma (M1000)
Italia. Tierra. G: S:
Rafael Nadal. D:
Cabal-Farah.
30. Lyon (250)
Francia. Tierra. G: S:
Benoit Paire D: DodigRoger Vasselin..
31. Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G:
Alexander Zverev. D:
Marach-Pavic.
32.ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA. G:
S: RAFAEL NADAL. D:
HARRISON-VENUS
JUNIO
33. S-Hertogenbosch
(250)

Holanda. Hierba. G:
Adrian Mannarino D:
Inglot-A. Krajicek
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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

6.540 Ashleigh Barty. Australia

Españolas en el Ranking

Estadísticas

27

Aces

1.925 Puntos. Garbiñe Muguruza

Desplaza a Naomi Osaka del número 1 del mundo gracias a una excelente temporada, con el empujó final de 12 victorias consecutivas, que le han hecho ganar Roland Garros y Birmingham.

2

6.377 Naomi Osaka. Japón

Su paso por Roland Garros cabe ser considerado como aceptable,
teniendo en cuenta altibajos pasados. Se quedó en octavos de final
pero rayó a buen nivel ante Svitolina y Stephens, aunque cayó.

31

1.732 Puntos. Carla Suárez
0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 12 DERROTAS 30 AÑOS

1 TÍTULO 22 VICTORIAS 7 DERROTAS 21 AÑOS
Ella misma es consciente de su irregularidad, aunque no sabe qué
hacer para corregirla. Ha pasado de los cuartos de final en Madrid
y Roma a tercera ronda en París y segunda en Birminghamm.

3

5.685 Karolina Pliskova. Chequia

Echa en falta ese buen resultado para el que tiene potencial y que
en ocasiones ha logrado. No ceja por supuesto en buscarlo. En Roland Garros cayó en tercera pero ante la revelación Vondrousova.

69

4

5.425 Kiki Bertens. Holanda

0 T P: 24-19 (TOT) DOB. 1 T P: 14-10 (T) 22 AÑOS
Se mueve en los mejores números de su carrera. La pareja de dobles que forma con María José Martínez le ha llevado al título de
Rabat y la final de Mallorca. Y ella ha jugado la individual de Bol.

94

Se esperaba más de ella en París, pero apenas alcanzó la segunda
ronda. Jugando como local sobre la hierba de S’Hertogenbosch llegó a la final, pero en ella fue sorprendida por Allison Riske.

5

4.685 Angelique Kerber. Alemania

0 ITF P: 20-12 (TOT) DOB 0 ITF : 3-6 (T) 21 AÑOS

La revelación de Roland Garros, donde jugó un Grand Slam ‘particular, en el que empezó en la previa y acabó en los octavos de final
tras jugar siete partidos. Jugadora a seguir muy de cerca.

126

508 Puntos. Paula Badosa
0 ITF P: 31-20 (TOT) DOB 0 T P: 2-2 (T) 21 AÑOS

0 TÍTULOS 21 VICTORIAS 10 DERROTA 31 AÑOS
No jugó en Roma y en Roland Garros cedió en la primera ronda,
ante Potapova. En Mallorca venció a la reaparecida Sharapova y
avanzó hasta semifinales, en las que cayó ante Belinda Bencic.

6

4.555 Petra Kvitova. Chequia

Todavía no ha logrado coronarse este año pero está en franco ascenso. Ha jugado la final en el ITF de 25.000 dólares de Essen, y alcanzó la segunda ronda de S’Hertogenbosch y la de Mallorca.

138

431 Puntos. Lara Arruabarrena
0 T P: 9-15 (TOT) DOB. 0 T P: 9-10 (T) 27 AÑOS’

2 TÍTULOS 28 VICTORIAS 8 DERROTAS 29 AÑOS
Problemas físicos le han impedido ser de la partida en las últimas
semanas, y por tanto no ha estado presente en Roland Garros ni en
el inicio de la temporada de hierba, aunque mantiene ránking.

7

3.963 Simona Halep. Rumania

Lleva en el dique seco desde el Mutua Madrid Open por una lesión
de cadera. Ha cedido posiciones y habrá que ver si consigue aprovechar la segunda parte de la temporada europea de tierra batida.

225

8

3.868 Elina Svitolina. Ucrania

0 ITF P: 12-14 (TOT) DOB: 1 ITF P: 15-8 (T) 27 AÑOS
En las últimas semanas su carrera no ha sido demasiado positiva.
En Roland Garros consiguió alcanzar la última ronda de la previa,
pero luego se quedó en la primer en S’Hertogenbosch y Mallorca.

234

238 Puntos. Cristina Bucsa

Se mantiene con holgura en el ‘top 10’ aunque su temporada no
está a la altura de sus mejores actuaciones. En Roland Garros la
derrotó Muguruza en tercera ronda. En Birmingham, Gasparyan.

9

3.682 Sloane Stephens. EE.UU

265

Subcampeona de Roland Garros en 2018, en 2019 no consiguió alcanzar la final pero sus cuartos de final fueron un resultado aceptable. Parece en vías de superar su pertinaz irregularidad.

10

3.565 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

0 ITF. P: 9-12 (T). DOB 2 ITF P: 0-0 (T) 24 AÑOS
Mantiene su posición en el ránking pese a que sus últimos resultados no están siendo buenos. En los torneos ITF de 60.000 dólares
de Torun y de Barcelona no logró superar la primera ronda.
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0 ITF. P: 5-6 (T). DOB 0 TIT P: 0-0 (T) 31 AÑOS
Mantiene su plaza pese a que no juega desde el mes de abril y no
suma puntos desde enero. La siguen Nuria Párrizas, Eva Guerrero,
Guiomar Maristany, Irene Burillo, Marina Bassols, Andrea Lázaro...

52

%

Ka. Pliskova80,2
Barty		
79,4
Kvitova		
79,1
Bertens		 77,4
Osaka		76,9

%
52,0
50,6
50,5

Juegos ganados
al resto (25 p.)
Jugadora

202 Puntos. Silvia Soler

1 TÍTULO. 20 VICTORIAS 14 DERROTAS 21 AÑOS
Gana posiciones y vuelve al ‘top 10’ pero como ha sucedido con
otras jugadoras, sin lograrlo a través de buenos resultados pues
lleva dos derrotas en primera ronda y en París, en la segunda.

51,7
51,7		
50,5
50,0
49,6

Juegos ganados
al servicio (25 p.)

Tomljanovic52,9
Vekic		
Halep		
Martic		
Mladenovic49,6

203 Puntos. Olga Sáez

266

Barty		
García		
Putintseva		
Kerber		
Stephens		

Jugadora

Después de la final del 25.000 dólares de Monzón no ha podido
volver las pistas hasta el 60.000 de Barcelona, en el que cedió en
segunda ronda ante la primera favorita, la norteamericana Kick.

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 10 DERROTAS 26 AÑOS

Puntos ganados
2º serv. (25 p.)
Jugadora		 %

Puntos de break conv.
(25 p.)

0 ITF. P: 23-11 (T). DOB 3 ITF P: 19-7 (T) 21 AÑOS

0 TÍTULOS 14 VICTORIAS 10 DERROTAS 24 AÑOS

Ka. Pliskova73,1
Bertens		 72,6
Barty		
71,6
Goerges		 71,5
Kvitova		
71,5

Jugadora

244 Puntos Georgina García

0 TÍTULOS 27 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS
No consigue encontrar el momento de forma que la llevó al número uno aunque su paso por Roland Garros fue aceptable, con unos
cuartos de final, aunque la sorprendió la joven Anisimova.

Acierto 1er servicio
(25 p.)
Jugadora		 %

Puntos ganados
1er serv. (25 p.)
Jugadora		 %

676 Puntos. Aliona Bolsova

2 TÍTULOS 31 VICTORIAS 12 DERROTAS 27 AÑOS

Bertens		
283
Ka. Pliskova272
Osaka		195
Barty		
178
Kvitova		
172

Stephens		
70,0
Halep		69,5
Putintseva		
68,9
Konta		
66,6

830 Puntos. Sara Sorribes

2 TÍTULOS 30 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS AÑOS
La campeona de Roma no ha conseguido utilizar las semanas siguientes para acercarse al número uno. En París cayó ante Martic
en la tercera ronda y Birmingham en segunda... ante su hermana.

Jugadora		 Aces

1 TÍTULO 21 VICTORIAS 10 DERROTAS 25 AÑOS

3 TÍTULOS 36 VICTORIAS 5 DERROTAS 23 AÑOS

Vondrousova		
Mladenovic		
Azarenka		
Yafan Wang		
Mertens		

%

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

45,7
44,1
43,1
42, 8
42,3

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 267

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
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
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

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:
Maria Sakkari. D:
María José MartínezSara Sorribes
28 Praga (Int.)
República Checa.
Tierra. G: S: Jill Teichman D: KalinskayaKuzmova

36. Nottingham (Int.)
Gran Bretaña. Hierba.
G: S. Caroline García.
D: Krawczyk-Olmos
37. Birmingham
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba.
G: S: Ashleigh Barty.
D: Su Wei HsiehStrycova
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba.
G: Sofia Kenin. D:
Flipkens-Larsson
39. Eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba.
G 18: S: Caroline Wozniacki. D: DabrowskiXu Yifan

MAYO
29. Mutua Madrid
Open (Prem. M.)
España. Tierra. G: S:
Kiki Bertens D: Su Wei
Hsieh-Strycova
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra. G: S:
Karolina Pliskova. D:
Azarenka-Barty
31. Estrasburgo (Int.)
Francia. Tierra. G: S:
D. Yamstremska. D:
Gavrilova-Pérrez.
32. Nuremberg (Int.)
Alemania. Tierra. G:
S: Y. Putintseva. D:
Dabrowski-Xu 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

33. ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA.
G: S: ASHLEIGH
BARTY. D: BABOSMLADENOVIC
JUNIO
35. S’ Hertogenbosch
(Int.)
Holanda. Hierba. G:
S: Alison Riske D:
Aoyama-Krunic
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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.

www.revistatenisgrandslam.es

RÉCORDS NADAL

RÉCORDS NADAL

NADAL,

Con este Roland Garros, en 2012, Nadal
superó a Borg

DE RÉCORD EN RÉCORD
12 Roland Garros, en el podio
º
de la longevidad, 2 con
más Grand Slams...

Grand Slam de Tenis nº 267
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“Tengo 33 años y aquí sigo,
jugando al tenis y
disfrutando”
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RÉCORDS NADAL

Rod Laver y Nadal.
2019: 29 Grand Slam
entre ambos

Rafael Nadal, como Roger
Federer y Serena Williams, o en
su día Jimmy Connors, bate récords
prácticamente cada vez que sale a la
pista. Su longevidad deportiva y su
efectividad triunfal obligar no sólo a
actualizar sus propias tablas de récords a cada torneo, sino también a
resituarle en las listas de los mejores
de siempre en todas las modalidades.
Su récord en Roland Garros, el de
doce títulos ganados, es muy difícil
que en el futuro se pueda volver a
ver. Con el decimosegundo título,
ganado este año, dobla ya a un Bjorn
Borg cuyos seis títulos parecían ya
una cota inalcanzable cuando logró
el último, en 1981, pero que el español dejó atrás ya en 2012. Y desde
entonces, sólo ha perdido sobre la
pista –además de su retirada por
lesión en 2015- un partido más. De
los tenistas actualmente en activo,
sólo Roger Federer, Stan Wawrinka y
Novak Djokovic suman un título en
París: si lograran superar el récord
de Rafa, Roger debería lograrlo con
48 años, Stan con 45 y Novak con 43.
Y eso suponiendo que ganaran 11 de
Grand Slam de Tenis nº 267
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una tacada, cosa que no ha
logrado ni Rafa. El resto
tienen tiempo por delante
aunque el necesario, eso
sí, es más de una década,
y con escaso margen de
error porque a Nadal sólo
se le han escapado tres
títulos desde que en el año
2005 ganó el primero.
No está, sin embargo, a
la cabeza de los máximos
ganadores de Grand Slam.
Porque Roger Federer,
en categoría masculina, y
Margaret Court, en la femenina, siguen siendo los
tenistas con más titulos de
Grand Slam. Roger suma
20 y Margaret, que es la
más laureada en términos
absolutos, 24. Esto, contando solamente títulos individuales.
Sumando todas las categorías (individual, dobles y dobles mixtos) el
líder masculino sería el australiano
Roy Emerson, con 28. En el femenino Margaret Court mantendría el
liderato, pero subiendo a 68.
Tras Roger Federer, en la lista individual masculina, se encuentran
Rafael Nadal, que le recorta uno y
lleva ya 18 tras este Roland Garros 2019, y Novak
Djokovic, que en el pasado
Open de Australia ganó su
título número 15. Siguen
Pete Sampras (14). Siguen
Roy Emerson (12), Rod
Laver y Bjorn Borg (11), Bill
Tilden (10) y André Agassi, Jimmy Connors e Iván
Lendl (8), entre los más
destacados.
De estos, sólo pueden
mejorr por el momento sus
posiciones en la zona alta
Federer, Nadal y Djokovic.
Y como vemos, ninguno de
ellos es una ‘vieja gloria’.
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Como sabemos, hasta 1968 el tenis
estuvo dividido entre amateur y
profesional, sin que hasta ese año
los profesionales pudieran participar en el Grand Slam. Además, hasta
los años 20 del pasado siglo muchos
torneos mantenían la estructura de
Challenge Round, según la cual el vigente campeón sólo jugaba la final al
año siguiente. Por lo tanto muchos
títulos de los tiempos heroicos hay
que relativizarlos aunque, como vemos, los tenistas modernos los han
superado en tiempos de más cerrada
competencia.
Si se hace la clasificación sólo durante la Era Open, sigue liderando
Roger Federer, seguido de Nadal,
Djokovic y Sampras, pero después
aparece Borg, y tras él Agassi,
Connors y Lendl (8), y luego John
McEnroe, John Newcombe y Mats
Wilander (7).
Federer (2003-18) ha ganado sus
títulos en el Open de Australia (6),
Roland Garros (1), Wimbledon (8) y
US Open (5). Nadal (2005-19), en el
Open de Australia (1), Roland Garros
(12), Wimbledon (2) y US Open (3).
Djokovic (2008-18), en Melbourne
(6), Roland Garros (1), Wimbledon
(4) y US Open (3) y Sampras (1990-

Roger Federer se
ha hecho fuerte en
Wimbledon

2002) en el Open de Australia (2)
Wimbledon (7) y US Open (5).
En categoría femenina, tras Margaret Court (algunos títulos los ganó
como Margaret Smith, su nombre de
soltera), con sus 24 títulos, figuran
Serena Williams, con 23; Steffi Graf,
con 22; Helen Wills Moody con 19;
Chris Evert y Martina Navratilova,
con 18; Billie Jean King con 12; Maureen Connolly y Monica Seles con 11,
y Suzanne Lenglen, con 10.
En el caso del tenis femenino la
distinción entre el tenis amateur y
el profesional no tuvo tanto peso, de
forma que los palmarés no sufren
variaciones significativas. Margaret
Court consiguió sus éxitos (1960-73)
en el Open de Australia (11), Roland
Garros (5), Wimbledon (3) y US Open
(5). Serena Williams (1999-2017), en
Melbourne (7), París (3), Londres
(7) y Nueva York (6). Graf (1987-99)
ganó en el Open de Australia (4),
Roland Garros (6), Wimbledon (7) y
US Open (5).

Bjorn Borg. Aún superado numéricamente
hoy, marcó una época
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La longevidad deportiva de Rafael
Nadal, además, le están situando
Grand Slam de Tenis nº 267

ya en los puestos avanzados de los
ránkings de edad. Por ejemplo, en el
de tenistas en ganar Roland Garros
con más edad. Andrés Gimeno sigue
siendo el tenista de más edad en el
palmarés de Roland Garros si empezamos a contar desde la creación
de la Era Open en 1968. Ese mismo
año el australiano Ken Rosewall se
impuso en los Internacionales de
Francia ante su compatriota Rod
Laver por 6-3, 6-1, 2-6 y 6-2. Ambos
habían vuelto al Grand Slam después de largos años en el tenis profesional, de tal forma que Rosewall
tenía 33 años y 220 días. Cuatro años
después, Gimeno superaría ese tope
de longevidad y establecería otro
que aún dura, porque se impuso en
la tierra de la capital francesa con
34 años y 306 días. Su víctima fue
Patrick Proisy por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1.
Nadal, tras su título en Roland
Garros 2019, se sitúa en tercer lugar
tras estos dos ilustres veteranos. Al
vencer a Thiem ya suma un título
con 33 años y seis días. Si continúa
en esta línea, en dos años se convertiría en una tacada en el tenista más
veterano en ganar Roland Garros
tras haber sido también uno de los
más jóvenes en ganarlo, tras Michael
Chang, Mats Wilander, Bjorn Borg y
el propio Ken Rosewall.

cierto que nos hemos empujado el uno
al otro. También me he perdido muchos
grandes por lesión. Pero nunca pienso
demasiado en coger a Federer o no. No
estoy preocupado por este tema. No puedo
estar frustrado porque el vecino tenga
una mejor casa que la mía. Yo no veo la
vida así. Claro que me motiva igualar a
Federer, pero no me obsesiona y jamás
me ha obsesionado. No es la razón por la
que juego los torneos porque esa no es la
forma que tengo de entender el deporte ni
encarar mi carrera deportiva. Ganar 12
veces en Roland Garros tiene un significado único y valoro mas eso que cualquier
otra estadística”. Es decir: que aunque
juega por el propio valor de los éxitos, no desdeña la competencia con
un rival de tanto nivel… y que sólo
está a dos títulos.¿Le dará tiempo a
alcanzarle? Roger también puede
seguir ganando, como se ve, pero
Rafa avisa: “La realidad es que a la gente
le gusta predecir el futuro. Tengo 33 años y
aquí estoy, jugando un buen tenis y disfrutando”. Es decir: que Rafael Nadal
tiene claro que seguirá jugando, y
ganando, todo el tiempo que pueda.
Las tablas de récords, por lo tanto,
seguirán en movimiento.

Se podrían destacar más récords
porque prácticamente en cualquier
lugar de la carrera de Nadal al que se
mire aparecerá uno. Baste concluir,
en fin, con las palabras de su tío y
durante tanto tiempo entrenador,
Toni Nadal: “Yo crecí viendo ganar a
Borg seis veces, y me creía que era un
supermonstruo. Pues mi sobrino lo acaba
de doblar, me parece increíble. Y creo que
si sigue en forma, el año que viene volveré
a decir que es el favorito”.
¿Y qué dice el propio Rafa? Para
empezar, valora en mucho su
competencia con Roger. De hecho,
sí la considera competencia: “Es
57

Serena Williams,
tenista en activo con
más Grand Slam
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Roland Garros, en la
‘cabina’ de su avión
(foto FFT)

ROLAND GARROS

de héroe de la aviación...
a ‘leyenda’ del tenis
El icónico estadio lleva
el nombre de uno de los
pioneros de la aviación
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El Stade Français exigió en
1928 que el nuevo estadio de
tenis llevara su nombre
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En los primeros días del recién
finalizado torneo de Roland Garros
un periodista fue preguntando a
varios tenistas en sala de prensa si
sabían quién era Roland Garros. Es
un reportaje recurrente que se va
realizando por países o generaciones. Preguntado el argentino Juan
Martín del Potro, respondió que era
un aviador de tiempos de la Primera
Guerra Mundial. El periodista le
comunicó: “es usted el primero que me lo
dice ¿Cómo lo ha sabido?” “Me lo habían
preguntado antes y como no lo supe, lo
busqué”, dijo.
Además de aplaudir a Juan Martín del Potro por su voluntad de
adquirir cultura -como vemos, no es
tan difícil- sí es cierto que ‘despista’
un poco enterarse de que el estadio
sede, desde hace 92 años del Grand
Slam sobre tierra batida no lleve el
nombre de una leyenda del tenis
aunque en ese caso lo lógico sería
que llevara el de Lacoste, Cochet,
Borotra, Brugnon, Decugis, Suzanne
Lenglen o Simone Mathieu, que dan
nombre, eso sí, a otras dependencias
del mismo. Sí, podría decirse, que
lleva el de un deportista porque en
los primeros tiempos de la aviación
la misma podría ser entendida como
aventura y su práctica, como deporGrand Slam de Tenis nº 267

te. Ahora hay aviación y hay deporte
aéreo, pero entonces esa distinción
aún no se había producido. Y la búsqueda de récords era constante.
Roland Garros nació el 6 de octubre de 1888 en Saint Denis, en la
dependencia francesa de la isla de la
Reunión. De allí su familia pasó a la
Indochina francesa (Vietnam) pero
a los 12 años se le envía a Francia a
completar su formación. Allí empieza a sufrir problemas de salud. Se le
recomienda el deporte como terapia

y, al ser de familia acomodada, tiene
facilidades para practicarlo. Practica
el ciclismo, juega al rugby, al tenis y
se hace socio del club Stade Français.
Alcanza un buen nivel en todas las
modalidades pero en categoría amateur que, de hecho, era aquella que
se practicaba en todos los deportes,
salvo excepciones como el boxeo, el
fútbol o en ciclismo. Acabados sus
estudios se dedica al entonces naciente mundo del automóvil (donde
quizá pudiera coincidir con Fernand
Sanz, hijo bastardo de Alfonso XII y
medallista olímpico en París 1900,
que también trabajaba en el sector
en la capital francesa). Abre una
tienda de automóviles en París,
junto al Arco de Triunfo, y, en 1909,
toma por primera vez contacto con
la aviación.
Queda dicho que la aviación en la
época era un deporte de riesgo. Los
livianos aparatos de madera y tela
dependían de su ligereza para volar
y, por tanto, apenas podían hacer
frente a imprevistos. Como aún no
hay escuelas de vuelo, Roland aprende por su cuenta con un Santos Dumont Demoiselle, modelo que tenía
el inquietante apodo de “la asesina”.
Los aviones fabricados por Louis

Morane Saulnier
Parasol, el modelo con
el que Roland Garros
fue a la guerra
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Bleriot eran más fiables –con uno
de ellos había conseguido cruzar el
Canal de la Mancha-, pero costaban
cinco veces más.
Finalmente, el Aero Club de Francia
le avala como piloto y empieza a
participar en espectáculos aéreos
por toda Europa y Estados Unidos.
En España se hizo bastante popular
junto al también pionero galo Jules
Vedrines. Ambos participaron en la
carrera aérea París-Madrid. Jules fue
el único en acabarla. Roland consiguió llegar a San Sebastián, retirándose allí. Otro piloto fue atacado por
un águila en los Pirineos y la tuvo
que ahuyentar a tiros de revólver.
Roland progresa y, ya con un Blériot
XI, comienza a establecer récords.
Viaja a Brasil junto a su amigo y pionero Alberto Santos-Dumont. Cruza
la Bahia de Río de Janeiro, vuela
sobre la selva amazónica, y comenza
a establecer récords de altitud: 4.950
metros y 5.610 después. En 1912
vuela entre Túnez y Roma, siendo
el primero en unir por vía aérea dos
continentes. Vuela también sobre
el Vesubio. Y el 23 de septiembre de
1913 Roland Garros logra el primer
cruce aéreo del Mediterráneo: 7
horas y 53 minutos a un promedio
de 101 kilómetros por hora desde
Frèjus, en un Morane-Saulnier,
marca con la que colaboraba. El motor sufre averías y cuando aterriza
en Bizerta le quedan cinco litros de
combustible, pero culmina con éxito
la hazaña.
Roland Garros, evidentemente, es
uno de los personajes más populares de Francia y también de Europa. De hecho, pocos días antes de
iniciarse la I Guerra Mundial estaba
en Alemania visitando fábricas de
aviones germanos. Él colaboraba
con la empresa Morane-Saulnier
en el desarrollo de sus aviones.
Pero cuando la situación empieza a
degradarse cruza la frontera, poco
Grand Slam de Tenis nº 267

La nueva pista
Philippe Chatrier,
en el Estadio Roland
Garros
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nes. Llegado a presidente del Club,
Lesieur presentó una propuesta para
construir un estadio fijo de tenis que
albergase la final de la Copa Davis
de 1928 –en la que se enfrentaban
los Mosqueteros Lacoste, Borotra,
Brugnon y Cochet contra los Estados
Unidos de Bill Tilden-. Entre el
pliego de condiciones para hacerse
cargo de la construcción figuraba el
que el estadio debía llevar el nombre
de su amigo Roland Garros. Y ese
punto era irrenunciable.

Pista Suzanne Lenglen

antes de su cierre, y cuando llega la
guerra estalla se alista en la naciente
aviación militar.
En principio los aviones militares
se destinan al reconocimiento: son
demasiado ligeros como para llevar
armas o bombas, aunque luego los
pilotos comienzan a llevar armas
personales. Roland desarrolla una
innovación capital: un sistema para
disparar con una ametralladora, una
vez que los aviones ya son más sólidos, a través de la hélice: el sistema
es simplemente una protección extra
de las palas, aunque existe el peligro
de que alguna bala pueda rebotar
hacia el piloto o el propio avión.
Adapta su dispositivo a un MoraneSaulnier tipo L “Parasol” y logra tres
victorias. Curiosamente, Garros
prefería volar en monoplanos,
más ágiles, frente a los más fiables
biplanos, que prefería la generalidad
de los pilotos. Además, presenta un
informe técnico sobre las ventajas
del avión de caza de un solo asiento:
es el concepto que aún se utiliza.
En 1915 Roland Garros es derribado
por la defensa antiaérea germana y
hecho prisionero. No puede destruir
Grand Slam de Tenis nº 267

su avión antes de ser apresado y su
sistema llega a ser estudiado por los
alemanes, aunque finalmente adaptan otro alternativo para poder disparar con ametralladoras frontales a
través de la hélice. En febrero de 1918
logra fugarse, tras varios intentos, y
volver al combate. Sin embargo ahora debe volar con un Spad XIII, muy
diferente a los primitivos aviones de
tres años antes, cuando fue derribado y apresado, pues la guerra había
hecho evolucionar rapidísimamente
a los aviones. A sus mandos logra su
cuarta victoria, pero el 5 de
octubre, 35 días antes del
final de la guerra, muere
en un combate contra un
Fokker DVII alemán sobre
las Ardenas.

Y así, Roland Garros ha pasado a la
historia como icono del tenis y no de
la aviación pese a que también son
numerosos los recuerdos y homenajes que se le rinden en este ámbito: el
aeródromo de Cholet, monumentos,
calles y edificios en Frèjus y Bizerta,
en su Saint Denis natal, en Italia y en
toda Francia, además de emisiones
de sellos y monedas conmemorativas, le recuerdan en su faceta de
aviador aunque, en realidad, sean
muy pocos quienes se den cuenta de ello. Años después, Alberto
Santos Dumont, brasileño afincado
en París, vio con sus propios ojos a
los aviones que él mismo y Roland
Garros habían prácticamente inventado actuar contra la población en
una acción bélica. A continuación, se
suicidó.

Tras su muerte, Roland
Garros llegó al tenis de la
mano de su amigo Emile
Lesieur, que había formado con él en el equipo de
rugby del Stade Français
y que ha pasado a la historia, entre otras cosas, por
haber conseguido el primer ensayo en el torneo de
rugby de las Cinco Nacio62
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ARANTXA:

30 AÑOS DEL GRAN DÍA
Su triunfo sobre Graf en la final de
Roland Garros 1989 abrió la puerta al
moderno deporte español

Steffi Graf llegaba a ese torneo con la
aureola de mito viviente

El flujo de triunfos del tenis español no
se ha interrumpido desde entonces

El 10 de junio de 1989, hace poco
más de 30 años, Arantxa Sánchez
Vicario abrió la puerta de los nuevos
tiempos del tenis español. Su triunfo
ante Steffi Graf en la final de Roland
Garros fue la primera línea de
muchas historias que aún se siguen
escribiendo: el inicio de la edad
triunfal del tenis español, el primer
gran aldabonazo triunfal de nuestro
deporte femenino y, en fin, también
fue uno de los últimos triunfos de
la Edad Antigua: aquella en la que el
deporte español arrastraba un gran
complejo de inferioridad, que que
dictaba que un deportista español
partía con desventajas intrínsecas: el
atraso histórico de nuestro deporte y
la ‘inquina internacional’.
Esa época se empezó a superar a
mediados de los años 70. Pero a
finales de los 80 el cómputo general
de éxitos internacionales de nuestro deporte era tan escaso que una
persona de buena memoria podría
recitarlos todos. Por eso el triunfo de
Arantxa ‘sonó’ tanto.

en 1985. En 1988 se la unió Conchita
Martínez, aragonesa de Monzón.
De ellas destacaban -quienes las
conocían, que no eran demasiados- el espíritu de lucha y capacidad estratégica de la primera y la
derecha mágica de la segunda. Entre
ambas comenzaron a llevar al tenis
femenino español a unas alturas
nunca vistas.
En julio de 1988 Arantxa ganó, en
Bruselas, el primer título profesional
femenino de la historia. En agosto se
le unió Conchita, en Sofía. En 1987
la propia Conchita había llegado a
octavos de final en Roland Garros
derrotando a la ‘top 10’ Lori McNeil.
Un año más tarde Arantxa visitaría
los cuartos de final. Y en marzo de
1989 Conchita Martínez vencería en

Tampa nada menos que la ‘top’ Gabriela Sabatini, que no mucho antes
había vencido a la hoy legendaria
y entonces reina indiscutible Steffi
Graf. Algo se estaba moviendo. . .
El triunfo de Conchita ante Sabatini
y los resultados previos permitieron
que el público español mirara de
nuevo a Roland Garros con interés directo. Pero asumiendo que el
primer puesto estaba ‘asignado’ a
Steffi Graf. En 1988 la alemana había
ganado el Golden Slam, el hasta
ahora único de la historia: El Grand
Slam -última vez que se ha ganadoy además el oro olímpico. En Roland
Garros 1988 no había cedido un set y
sólo 20 juegos. De ellos, nueve en semifinales ante Sabatini. Quizá para
compensar, en la final no dejó hacer

Bien. De aquel Roland Garros 1988 lo
primero que hay que hacer notar es
que Arantxa no sólo no era favorita,
sino que ni siquiera llegaba como
protagonista principal de nuestro
tenis. El tenis femenino español, por
entonces, era una modalidad muy
poco desarrollada. En los años 20 y
30 Lilí Álvarez había brillado entre
las mejores del mundo pero en los
siguientes 50 años pocas jugadoras
(Pilar Barril, Carmen Hernández
Coronado, Carmen Perea, Vicky
Valdovinos. . .) se habían asomado al
exterior. La popularización del tenis
español impulsada por Manolo Santana no había llegado aún al tenis
femenino.
Pero tal cosa comenzó a cambiar con
dos jovencitas de enorme talento.
Arantxa Sánchez Vicario, la hermana menor de una familia tenista,
había debutado en Copa Federación
Grand Slam de Tenis nº 267
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Arantxa y Steffi, en las
páginas de Grand Slam
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ni uno a Natasha Zvereva: 6-0 y 6-0.
Esa era la referencia para Arantxa
y Conchita. Y para todas las demás.
Y todo eso, con 18 años a punto de
19 para la fecha de Roland Garros
1989. Claro, que Arantxa y Conchita
andaban por los 17. . .
Una sola persona creía en las posibilidades de Arantxa en Roland
Garros: ella misma. Cuando Arantxa
entró en la sala de prensa con el
Trofeo Suzanne Lenglen junto a ella
lo primero que dijo fue: “os lo dije. Lo
había dicho. Sabía que iba a ganar. No
me hacíais caso y nadie me creyó. Pero yo
estaba segura, muy segura. Os dije que si
Chang había ganado a Lendl, yo podía
hacerlo mismo”. En efecto, en octavos
de final el torneo masculino otro
jovencito de 17 años, Michel Chang,
había ganado a un Iván Lendl que
se erigía como único favorito. Unos
años antes ambos habían compartido podio en el prestigioso torneo
infantil de los Pequeños Ases de Tarbes (Francia), y lógico es que sumando la circunstancia y la confianza en
sí misma, Arantxa confiara.

fuerte por los dos lados y atendía al
nombre de Mónica Seles: 6-3, 3-6
y 6-3. Arantxa había cedido su set
antes. 6-2 y 6-1 a Rajchrtova, 6-4 y
6-4 a Demongeot, 6-0, 3-6 y 6-2 a
Medvedeva, 6-3 y 6-2 a la combativa Coetzer, 6-2 y 6-2 a la contrastada Novotna y 6-2 y 6-2 a Mary
Joe Fernández, estadounidense de
origen hispano-dominicano, de gran
calidad, y cuyo ‘fichaje’ por el tenis
español se valoró un tiempo.
Steffi Graf, en su época
de gran dominadora

Estar en la final ya fue un acontecimiento: era una final de Grand Slam,
pero en los tiempos de la televisión
en color (aún sin mando a distancia,
pero como sólo había dos canales
no importaba mucho) y, además, un
éxito que empezaba a enlazar con
la cita de Barcelona 92, que tendría
lugar sólo 37 meses más tarde. El
desembarco de personalidades
españolas en Paris, encabezada por
los reyes don Juan Carlos y doña
Sofía, y el presidente del COI, Juan
Antonio Samaranch fue importante.
Al banquillo de Arantxa se sumó
su hermano Emilio, ya ‘top 10’ ATP
y jugador de Copa Davis desde
cinco años antes. Él y el chileno Juan
Núñez, antiguo entrenador de Chris

Conchita se había quedado en los
cuartos de final: el sorteo la situó
en el lado de Graf y aunque llegó al
partido y plantó cara, cedió por 6-0 y
6-4 en los cuartos de final. Además,
ese torneo no fue, seguramente, el
soñado. Una desagradable polémica
encendida por cierta prensa a cuenta
de unas nunca confirmadas desavenencias entre ella y su entrenador de
entonces, Eric Van Harpen, enturbió
su paso por el torneo hasta el punto
de tener que dar una rueda de prensa
para desmentirlas.

El punto de partido

Evert, compartieron la dirección
del partido, huyendo del entonces
más prohibido que ahora ‘coaching’.
Otro Emilio, el padre de la familia,
consumía la semana de vacaciones
que había pedido para acompañar
a su hija en París. Marisa, la madre,
era ya acompañante habitual de la
jugadora.

A las semifinales Graf llegó en el
modo apisonador acostumbrado:
6-1 y 6-1 a Benjamin, 6-0 y 6-1 a
Fulco, 6-1 y 6-2 a Jagerman, 6-2 y
6-1 a La Fratta, 6-0 y 6-4 a Conchita,
y luego primer set cedido ante otra
debutante que daba que hablar: una
espigada yugoslava que pegaba muy
Grand Slam de Tenis nº 267

La mítica Lilí Álvarez ya se daba por
contenta con lo logrado y desde las
páginas de MARCA decía creer “que
Graf es prácticamente imbatible hoy en
día, pero eso no quiere decir nada”.
Y no quiso. Cuando se pregunta a
Emilio por su familia siempre decía:
“la mejor tenista es Arantxa”. Unos
años antes, en un campeonato de
España, una Arantxa adolescente
jugaba la final del Campeonato de
España. Se agarraba a la pista y el
partido duraba y duraba hasta el
punto de que se echaba encima la
hora en la que Televisión Española
iba a transmitir la final femenina. Se
tomó la decisión de hacer continuar
la femenina en otra pista, y cuentan
quienes lo vieron que casi hubo que
sacar a Arantxa a la fuerza de la pista. Que hoy sea impensable una cosa
así también se le debe a Arantxa.
El plan de partido era evitar la terrible derecha de la alemana y jugar a
su revés. Como en otras ocasiones
posteriores, no entrar en una batalla
de ‘drives’ sino hacer a la alemana
impulsar cada vez una bola que
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ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO

fuera de la pista, de forzar errores y de ganar puntos, de
ir ganando y de ir perdiendo. . . Al final, en efecto, parecía
perdido. Graf dominaba por 5-3 y servicio. Pero Arantxa,
una férrea mentalidad que muchos conocieron ese día
por primera vez, decidía que estaba por ver. Rompió dos
veces -en blanco- el saque de Steffi. Se puso 6-5 y servicio. Steffi se fue de la pista: 90 segundos en el servicio. A
la vuelta, forzó con su presión un error de revés de Steffi
para conseguir bola de partido. El siguiente revés forzado
quedó en la red del lado alemán.

debía llegarle lenta. Y enviar que entrara un metro en la
pista. Pero luego, hay que llevarlo a cabo. Núñez confesó
que el punto de inflexión para Arantxa fue el triunfo ante
Demongeot en segunda ronda: entonces tomó conciencia
de que podía ganar. . .
El partido acabó 7-6 (6), 3-6 y 7-5. En España empezó con
la amenaza latente del 6-0 y 6-0 del año anterior y acabó
con todo el país rugiendo, y en buena parte llorando, ante
la tele. Se hubiera dado por buena una derrota honrosa
que fuera primer escalón de una evolución posterior.
Pero Arantxa no quería esperar. Fueron dos horas y 58
minutos de devolver una bola más, de empujar a Steffi

Luego, Arantxa rodó sobre la pista mientras España
aplaudía y el Estadio Roland Garros se venía abajo.
Arantxa se levantó. Abrazó a Steffi, recibió la felicitación
de los reyes, lloró al recibir la copa, saltó a la grada para
abrazar a los suyos. Arantxa ‘transmitía’: aquel día lo
aprendimos. El tenis es un deporte individual pero la
muñequera con los colores de la bandera española que
portó mandaba el mensaje de que jugaba por todos. En
Barcelona 92 le añadió la senyera catalana. Fue el triunfo
del tenis y también de la emoción. El periodista decano
entonces y ahora del tenis español se sentó ilusionado
en la grada a ver el partido, celebrando como un éxito
cada juego de Arantxa -sabía lo difícil que era-. Al final,
mientras todos aplaudían, él lloraba.

Arantxa alza la Copa
Suzanne Lenglen

Arantxa volvió a España al día siguiente. Los recibimientos fueron multitudinarios. La Copa Suzanne Lenglen
quedó en custodia, como siempre en París, pero sí se
‘trajo’ los 253.000 dólares que supusieron el premio más
alto jamás cobrado hasta entonces por un deportista
español. También recibió un terrier yorkshire llamado
‘Roland’, que correteaba por las gradas junto a Marisa, su
madre. Y además tuvo permiso paterno para celebrar su
título en la noche parisina.
¿Qué quedó de todo aquello? A diferencia de otras ‘primeras veces’ españolas, mucho. Tanto a nivel masculino
como femenino el tenis, y todo el deporte español, se
sacudió de algún modo el complejo de inferioridad todo
el mundo empezó a tomar conciencia de sus propias posibilidades. Arantxa ganaría tres Grand Slam más (dos
Roland Garros y un US Open) y conquistaría el número
1 del mundo. Conchita ganaría Wimbledon. Las cifras
de títulos del tenis español empiezan a acercarse al cabo
de las cuatro cifras. El tenis femenino se ha disparado
(Magüi Serna, Virginia Ruano, Anabel Medina) y, con
el masculino, ejerce como punta de lanza del deporte
español.
Aquel día, todos los pudimos percibir, había cambiado
‘algo’ en el deporte español. Éramos más ‘modernos’, y se
lo debíamos, y lo debemos, a Arantxa Sánchez Vicario.
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TENIS SOBRE RUEDAS

fuerza la posibilidad de que
supere los veinte grandes de
Roger Federer, sin olvidar a
Novak Djokovic, quien tiene cinco menos que el suízo
y tres menos que el español,
pero que también está en
la carrera por lograrlo, y
con la ventaja temporal de
ser un año más joven que
el español y seis que el de
Basilea.

Rafael Nadal y Dani
Caverzaschi

Nadal y Caverzaschi
sobre la pista

CUANDO GANAR ROLAND
GARROS SE VUELVE UNA
COSTUMBRE
Por Félix García

Hay fenómenos en el mundo
del deporte que parecen redefinir el
concepto abstracto de imposible, y
en algún momento de mucho éxito
estos deportistas traspasan la barrera de lo que nunca se había logrado,
establecen nuevos récords y marcan
así un nuevo límite humano más difícil de alcanzar en una determinada
disciplina o actividad.
Desde su primer título de Roland
Garros en 2005 hasta el más reciente
en 2019, Rafa Nadal ha logrado alzar
la ‘Copa de los Mosqueteros’ hasta
en doce ocasiones, el doble que el
segundo de esta clasificación sobre el
torneo de tierra batida desde la ‘Era
Open’,el tenista sueco Björn Borg,
quien ganó seis títulos.
Por ello, es posible hablar de una
hazaña tenística y deportiva, y dadas
las circunstancias necesarias para
que algo así ocurra, se puede prever
prácticamente imposible que algún
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otro tenista iguale el dominio del
manacorí sobre la arcilla parisina.
Como recetas para este triunfo se
podrían señalar una mayúscula
capacidad de trabajo, talento, capacidad de sacrificio, de superación
ante las adversidades, y una genuina
humildad, la misma que demostró
tras finalizar su última conquista
admitiendo la posibilidad de que
alguien iguale o supere sus registros
en el torneo francés.

Sería quizás una obra de
justicia que los tres empataran a veinte, pero solo el
tiempo lo dirá. Como espectadores y
amantes del tenis este es uno de los
periodos más paradigmáticos por la
rivalidad y el dominio de unos pocos
—en concreto cuatro contando a
Andy Murray o cinco si también
queremos contar a Stan Wawrinka—

jugadores que han hecho de la excelencia una costumbre, hasta el punto
de notar que la vida sigue igual
cuando por ejemplo vuelve a ganar
Nadal en la Philippe-Chatrier.
Haciendo un ejercicio de memoria,
hace más de una década se podía
ver en las pistas como los niños se
inspiraban en Rafa, vestían su ropa,
empuñaban su modelo de raqueta,
trataban de imitar los golpeos liftados tan característicos, y aunque ya
ha pasado el tiempo y hoy son otros
niños, otra generación, esa sensación se mantiene. Es una atmósfera
que también se traslada a Roland
Garros, cuando año tras año casi
siempre gana él. Por eso el año que
viene ojalá se vuelva a hablar de este
motivo y que Nadal siga disfrutando
y haciendo disfrutar, porque realmente es ejemplar.

“Si lo he hecho yo siempre digo que
alguien vendrá y lo igualará o lo superará, pero lo que pasa es que se ha
sumado otro (Roland Garros), y a estas alturas y con estos números cada
uno que se sume hace una cifra que
es realmente difícil, y no me gusta
decirlo porque hablo de mí mismo,
pero creo que se tienen que dar
muchos factores para que se pueda
conseguir”, declaró en una entrevista
a ‘El Larguero’ de la Cadena SER.
Por todo esto se puede entender a
Rafa como único dentro del ámbito
tenístico, por ser capaz de poner
de acuerdo unánime a analistas y
entusiastas de todo el mundo del
tenis en quien es el mejor jugador
de la historia en tierra batida. Lo
cual realmente ya era sabido, pero
se sigue reafirmando estas últimas
semanas tras la consecución de su
décimo octavo Grand Slam, y cobra
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MALLORCA OPEN

KENIN

desde la grada por
parte de varios de los
numerosos alemanes
afincados en Mallorca.

se corona en Mallorca

Primer título sobre hierba
para Sofia Kenin

Fotos: Manuel Queimadelos / Mallorca Open

Se lleva la mejor edición, hasta el momento, del torneo dirigido por Toni Nadal
Buen papel de Paula Badosa

Anabel Medina, Sofía
Kenin y Toni Nadal

El Mallorca Open femenino
suele pasar por el calendario español
e internacional un poco en segundo
plano, a la chita callando, oculto
entre la resaca de Roland
Garros –por el momento,
triunfal gracias a Rafael
Nadal- y las esperanzadas
informaciones previas
a Wimbledon. De forma
evidentemente injusta
porque el Mallorca Open,
dirigido por Toni Nadal y que se juega sobre
hierba precisamente para
atender la demanda de
jugadoras que quieren
una preparación de alto
Grand Slam de Tenis nº 267

nivel para Wimbledon –aunque el
clima mallorquín no se parezca al
londinense, como bien saben en las
islas- acostumbra a tener un cuadro

de primerísimo nivel. Su palmarés
no corresponde al ránking previo de
las jugadoras, porque las circunstancias en el tenis femenino son las
que son, aunque ya está
comenzando a cambiar la
percepción de las mismas:
de anarquía competitiva,
a competitividad extrema. Este año, además,
el torneo mallorquín ha
echado el resto a la hora
de confeccionar un cuadro
de primer nivel: las cuatro
primeras cabezas de serie
eran Kerber, Sevastova,
El público va respondiendo a
Bencic y Mertens, nada
la llamada del Mallorca Open
mal para tratarse de un
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International. Pero, además, tras
ellas a Amanda Anisimova, revelación de Roland Garros, y merced a
un ’wild card’, a María Sharapova,
que prepara su vuelta al circuito a
pleno rendimiento. Además, Caroline García, que venia de ganar un
accidentado torneo en Nottingham
y no olvidemos que es toda una ‘top
10’, aunque no ocupe este ranking
circunstancialmente, la campeona
de Grand Slam Samantha Stosur,
también invitada, Andrea Petkovic,
la campeona olímpica Monica Puig,
la ex número 1 Victoria Azarenka…
Por parte del tenis español la representación fue destacada. Una Paula
Badosa en crecimiento recibió una
invitación y vía paso por la previa
alcanzó el pase al cuadro final una
Sara Sorribes que se mueve en los
mejores números de su carrera,
Aliona Bolsova, la revelación de Roland Garros, se quedó en la última
ronda de la previa. La que más lejos
llegó fue Badosa: La pupila de Xavi
Budó batió en la primera ronda no
precisamente a una cualquiera, sino
a la estadounidense Alison Riske (67, 7-5 y 7-5), que venía de ganar una
Grand Slam de Tenis nº 267

semana antes en S’Hertogenbosch.
Perdió la primera manga y en la segunda vio como su rival sacaba para
ganar el partido, pero protagonizó
una formidable remontada. En la
segunda, ante Caroline García, cedió
pero también rayó a gran altura: su
rival sacaba para ganar, con amplia
ventaja, pero igualó la manga hasta
llevar el marcador a un 6-2, 6-7 y
6-3. Sorribes cedió con claridad 6-0
y 6-1 ante Alice Cornet.
No hubo en esta ocasión en el
Mallorca Open una apreciable criba
de favoritas. Tanto Kerber como
Sevastiva, la primera y la segunda cabeza de serie, llegaron a las
semifinales. Angelique de camino
batió a Sharapova, en la segunda
ronda, en un duelo de ex números
1 del mundo. María batió primero
a Kuzmova por 7-6 y 6-0 y luego
cayó ante Angelique por 6-2 y 6-3.
Luego, en un partido de buen nivel,
Kerber superó en cuartos a García
por 6-3 y 7-6. En semifinales llegó la
sorpresa, aunque relativa: a la final
pasó Belinda Bencic, por 2-6, 7-6 (2)
y 6-4, venciendo tanto al ranking de
su rival como al apoyo que recibía
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Por la parte baja del
cuadro se plantó en la
final Sofia Kenin. En
cuartos venció a Elise
Mertens por 1-6, 6-1
y 6-3 y en semifinales
superó a Sevastova,
que así vio rota su racha de tres finales consecutivas en Mallorca
(campeona en 2017,
subcampeona en 2016
y 2018), por 6-4, 4-6
y 6-2, en dos horas de
partido. La veteranía
de la letona se estrelló
ante la juventud de
la estadounidense, a
la que una veintena de winners le
valieron para desbordar a su rival.
La final fue vibrante: Kenin venció a
Bencic por 6-7, 7-6 y 6-4 en dos hora
y 45 minutos y teniendo que salvar
tres bolas de partido. El primer set
duró una hora y Bencic lo arrancó
con un 3-0 que se vio anulado. En el
segundo Kenin salvó las citadas tres
bolas de partido y Bencic, cuatro bolas de set antes de ceder en la quinta.
En la manga final Kenin logró un
break que le permitió sacar para
ganar con 5-4, logrando mantener el
saque. Es su segundo título del año,
tras Hobart, y también el segundo de su carrera.“Ha sido una dura
batalla donde he tenido que luchar cada
uno de los puntos”, dijo la campeona,
mostrándose “muy contenta por haber
conseguido una victoria y un título que
significan mucho para mí. Estoy jugando
un gran tenis y estoy muy contenta por
ello”. Felicidades pues para Sofia, que
Kenin estrenará el mejor ranking
de su carrera hasta el momento,
entrando en el ‘top 30’. Y al Mallorca Open, felicidadesMcEnroe,
por sua mejor
lo suyo...
edición hasta ahora…
www.revistatenisgrandslam.es

COPA DAVIS

RAKUTEN Y STUBHUB
SE SUBEN A LA COPA DAVIS
Las finales de Madrid 2019-20 tienen dos nuevos e importantes sponsors
como distribuidor oficial
de entradas VIP y grupos. Como marketplace
oficial y exclusivo de la
competición, los usuarios
podrán comprar y poner
a la venta sus entradas en
su moneda e idioma local,
contarán con total seguridad para sus transacciones y disfrutarán de una
experiencia uniforme en
todo el mundo.

La finales de la Copa Davis de
Madrid 2019 van tomando cada
vez más forma. De momento han
anunciado su asociación con dos
importantes patrocinadores. El
primer acuerdo de Kosmos Tennis
con un nuevo sponsor ha sido para
que Rakuten, la tienda online más
grande de Japón, se convierta en
‘Global Innovation Partner’ y ‘Global
Presenting Partner’ de la Copa Davis
en sus dos primeras ediciones. La
competición pasará a llamarse Davis
Cup by Rakuten y el acuerdo podrá
extenderse hasta 2022. Mickey Mikitani, presidente y CEO de Rakuten, Inc. declaró: “Rakuten ha dado
otro paso importante en nuestra misión de
inspirar y empoderar a la gente en todo el
Grand Slam de Tenis nº 267

mundo. Creemos firmemente en el poder
del deporte para unir a las personas y las
comunidades, y para inspirar optimismo
e innovación”.Javier Alonso, CEO de
Kosmos Tennis, añadió: “Tener a Rakuten como principal patrocinador del evento
es una gran noticia. La innovación es clave
tanto para Rakuten como para Kosmos.
Estamos entusiasmados de poder trabajar
juntos para crear nuevas fórmulas de interacción con los aficionados tanto dentro
como fuera de la Caja Mágica”.
Posteriormente, la ya llamada Davis
Cup by Rakuten Finals y anunció un
acuerdo con StubHub según el cual
este se convierte en partner oficial
de venta de entradas y plataforma
oficial exclusiva de compraventa, así
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En su lucha para seguir
erradicando el fraude en
la venta de entradas así
como para mejorar la
experiencia de compra,
StubHub recurrirá a la
tecnología conocida como
Cancel and Reissue, con
la que se genera un nuevo
código único para cada entrada que
se vuelve a vender.
Está previsto que acudan a las Davis
Cup by Rakuten Madrid Finals aficionados de todo el mundo, muchos
de los cuales decidirán en el último
minuto si adquieren entradas, en
función de quien se clasifique para
cada partido. Javier Alonso asegura
que: “es fundamental la colaboración
de StubHub. En un torneo en el que no es
posible saber hasta el último momento
quiénes serán los finalistas, se necesita
un servicio totalmente confiable, oficial
y seguro donde quien haya comprado sus
entradas a ciegas y ya no le interese asistir,
pueda desestimarlas y recuperar el dinero.“
www.revistatenisgrandslam.es

El mejor drive del mercado,
¡confíe en nuestra experiencia!
Descubra las maravillosas propiedades que tenemos en Valencia y Costa de
Azahar. Engel &Völkers es la inmobiliaria de referencia si está pensando en
comprar, vender o alquilar una propiedad. Desde una valoración sin compromiso
hasta actividades de marketing personalizadas, nuestro servicio todo incluido y la
experiencia de nuestros consultores son la base perfecta para lograr su objetivo.
No lo dude, ¡llámenos!
Engel & Völkers Valencia
C/ Luis Vives 6, puerta 4 · 46003 Valencia · Tel.: +34 96 351 78 97
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DAVID FERRER

DAVID FERRER

Guy Forget y Bernard Giudicelli
entregan a Ferrer la distinción
de Roland Garros

David Ferrer, con el ministro
Guirao y María José Rienda

el Grand Slam parisino en el que fue
subcampeón también quiso rendirle
homenaje. Lo hizo sobre la pista
Philippe Chatrier, la dentral, antes
del duelo de cuartos de final entre
Kei Nishikori y Rafa Nadal.

Es posible que David Ferrer
esté algo cansado de homenajes.
Desde que inició la temporada en la
que ha anunciado su adiós han sido
constantes las muestras de cariño
recibidas por parte del público y las
instituciones. Claro que la ‘culpa’ la
tiene él, por su exitosa e intachable
carrera de más de tres lustros de
duración, en la que además de los
éxitos conseguidos y la conciencia
de los muchos más que podía haber
logrado, de no haber coincidido con
Nadal, Federer, Djokovic y Murray,
ha dejado una profunda huella reconocida por todos en el circuito.

DAVID FERRER
MÁS HOMENAJES
Roland Garros le rindió
homenaje en la Pista
Central
Medalla de oro al
Mérito Deportivo
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cedió contra Feliciano
López en esa edición. Se
despidió, entonces sin saberlo ciertamente aunque
su adiós ya se anunciaba cercano, en la ronda
inaugural de 2018, batido
por el mallorquín Jaume
Munar, el más joven de los
actuales ‘top 100’ españoles, que le remontó dos
sets.

Ferrer fue finalista en París en 2013,
cediendo precisamente ante Rafa
Nadal, con quien disputó asimismo
su último encuentro de Grand Slam,
en el US Open 2018. El tenista de
Jávea llegó a semifinales en 2012
alcanzando en seis ocasiones los
cuartos de final, cuatro de ellas de
manera consecutiva, entre 2012 y
2015. En total se despidió con 44
victorias en 60 partidos jugados.

Ferrer recibió un trofeo conmemorativo de manos del presidente de la
Federación Francesa de Tenis (FFT),
Bernard Giudicelli, y del director
del torneo, Guy Forget. El tenista
español declaró: “ha sido mi torneo
favorito toda la vida, siempre ha sido un
sueño para mí. Han sido 17 años jugando
y ha pasado muy rápido, realmente lo
echaré de menos. Lo he disfrutado mucho,
gracias a todos”. Mientras, las pantallas de video de la pista central
desgranaron algunos de los mejores
momentos de Ferrer en París. Logró
en la capital gala uno de sus mejores
triunfos, pero en París-Bercy.

Acompañado de sus padres y su mujer Marta, además de su bebé, omnipresente tanto en persona como en
los pensamientos y razonamientos
de David, Ferrer recibió también
de manos de Guirao una raqueta de
comienzos de los 70 con la que el
ministro se inició en el tenis. “Es un
premio diferente a cualquier otro. No por
lo que he podido hacer en una pista de
tenis, sino por los valores que he podido
transmitir a la vista del reconocimiento fuera de ella. Y eso es lo que más me
satisface. El acabar el último partido de
tenis y ver el cariño que he podido recibir,
guardaré en mi corazón como algo muy
especial”.

Su última victoria en Roland Garros
la consiguió contra el estadounidense Donald Young en 2017. Después

En España le esperaba otro significativo homenaje. A la vuelta de
Roland Garros recibió de manos del

Ferrer, desde luego, recoge lo que
ha sembrado: entrega, abnegación,
distinción y saber estar.

Los homenajes llegaron al máximo
de emotividad y cariño popular en
el Conde de Godó y en el Mutua
Madrid Open, dos torneos en los
que ha sido referencia en lo que va
de siglo. Pero no acabaron allí, pese
a que fue en la Caja Mágica donde
puso fin a su carrera como tenista en
activo. En Roland Garros no llegó a
jugar por decimoséptima vez, pero
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ministro de Cultura y Deporte, José
Guirao, y de la secretaria de Estado
para el Deporte, María José Rienda,
la medalla de oro al mérito deportivo. Al recibir la condecoración
declaró: “Es una distinción que espero
algún día explicarle a mi hijo lo que significa para mí. El poder hacer un deporte,
un trabajo que he amado, que he querido y
he podido transmitir algo a los demás. Me
siento muy feliz”.

David Ferrer, con
todos los suyos

Grand Slam de Tenis nº 267

77

www.revistatenisgrandslam.es

de Badajoz. Los Campeones en categoría masculina fueron la pareja
formada por Morales-Ledesma, que
se impusieron en un vibrante encuentro a García-Gago. En cuanto
al cuadro femenino, las campeonas
fueron Ávila-Castilla, que impusieron su dominio desde el inicio del
torneo, venciendo en la gran final
a la pareja formada por CórdobaVelázquez.
Por otro lado, del 27 al 31 de mayo, se
disputó la XI edición del Torneo de
Pádel Autovidal en las instalaciones
del club Palma Pádel. Los Campeones en categoría masculina fueron
Andrés Ruitort y Ramón Álvarez
que se impusieron en un vibrante
encuentro a Sergio Crespi y Oscar
Martín. Las Campeonas en categoría
femenina fueron Pepi Cortes y Siloe
Sánchez que impusieron en un magnífico encuentro a Maribel Martínez
y Alba Ruiz.

Automoción del Oeste, Autovidal y Stern Motor fieles
un año más a la cita con el
Mercedes Pádel Tour
Entre los meses de mayo y junio tuvieron lugar los torneos
de Automoción del Oeste en Badajoz, Autovidal en Palma de Mallorca y Stern Motor en Vic y Sabadell.
El Torneo de Automoción del Oeste de Pádel, celebró su IX edición
del 24 al 26 de mayo en las instalaciones deportivas del Casino
Grand Slam de Tenis nº 267
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Por último, la X edición del torneo
Stern Motor se disputó durante los
días del 3 al 13 de junio. Este año la
gran característica de este torneo es
que se ha celebrado en dos sedes a
la vez, en las instalaciones del Club
Tennis Vic por un lado y en las del
Club Tennis Sabadell por otro, cuyos campeones/as de casa sede se
jugaron la gran final el día 13 de junio en Vic. Los campeones finales en
Categoría Masculina fueron Sergi
Duran y Enric Xapelli que se hicieron
con la victoria tras vencer a la pareja
formada por Josep Mª Coma y Aleix
Prunes. Las campeonas en Categoría
Femenina fueron Julia Pagès y Berta
Vilalta tras ganar en un vibrante encuentro a Lidia Prieto y Elisabet Andrade.
Dichos torneos clausuraron su entrega de premios con un generoso sorteo lleno de artículos de última generación de Dunlop Sport y Cava Villa
Conchi, Colaboradores Oficiales del
Circuito.
Grand Slam de Tenis nº 267
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El Torneo de Tenis de Granada Premium acogió a las mejores raquetas de Granada en las instalaciones del Campus Pádel Club.
La I Edición del Torneo de Tenis
de Granada Premium fue todo un
éxito de juego y participación en su
primera edición.

Premium, donde los mejores jugadores de tenis amateur granadinos
se reunieron para hacerse con la
victoria de esta primera edición.

El Torneo Granada Premium de Tenis tuvo lugar del 27 de mayo al 2 de
junio en las magníficas instalaciones
del Campus Pádel Club
que cuenta con pistas tanto de tierra batida como de
superficie rápida, haciendo de este club un lugar
idóneo para la celebración
de torneos de este tipo.

El Campeón en Tenis Individual
Masculino fue Eloy Peris tras vencer
a Antonio Eusebio en un vibrante

Granada siempre se ha
caracterizado por su gran
afición al tenis dentro del
Mercedes Tenis & Pádel
Tour y este año se demostró con el torneo Granada
Grand Slam de Tenis nº 267

80

partido. Los Campeones en Tenis
Dobles fueron Francisco Fernández
y José Antonio Sánchez tras vencer
en un partido muy disputado a la
pareja formada por Carlos Peris y
Eloy Peris.
Además de la tradicional
entrega de trofeos, el
torneo de Tenis Granada
Premium clausuró su
torneo con un generoso
sorteo lleno de artículos
de última generación de
Dunlop Sport y Cava Villa
Conchi (Colaboradores
del Circuito), que unido
al gran cóctel para todos
los participantes, hizo de
la jornada de clausura, un
día para celebrar por todo
lo alto.
www.revistatenisgrandslam.es

TOMMY ROBREDO

TOMMY ROBREDO,
CHALLENGERS A PARES

El local decorado por AS Interiorismo, crea la primera
barra oriental con un lago para pescar mientras cenas

Gana de una tacada en Poznan y Parma a sus 37 años

En un entorno del tenis masculino en el que la veterania es un grado, Tommy Robredo está dando una
y otra vez muestras tanto de su amor
al tenis como de que en efecto no se
ha dejado derrotar por las lesiones
que durante demasiado tiempo le
han tenido a mal traer. El tenista de
Olot cuenta ya con 37 años de experiencia a sus espaldas, los mismos
que Roger Federer y Feliciano López,
y que un David Ferrer que ha dicho
ya adiós al tenis. Y aunque ha bajado
un escalón competitivo, no lo ha
hecho en cuanto a competitividad
y en las últimas semanas ha conquistado dos challengers ATP: el de
Poznan, en Polonia, y el de Parma,
en Italia, sumando 10 triunfos en la
categoría de forma consecutiva. Su
inicio de temporada no había sido
Grand Slam de Tenis nº 267

demasiado positivo, pero tras ceder
en la primera ronda de la previa de
Roland Garros ha encontrado por
fin la manera de exprimir su mejor
tenis.
Los dos triunfos de Tommy han
llevado al tenis español a acercarse
a las dos cifras triunfales dentro
del circuito Challenger. Junto a él,
cuando se ha llegado al ecuador de la
temporada, tiene también dos títulos Roberto Carballés, vencedor en
Murcia y en Lisboa, y Pablo Andújar,
ganador en Marbella y Prostejov. La
cuenta la completan Marcel Granollers, ganando Da Nang (Vietnam),
y Enrique López Pérez (Zhuhai).
Además, encontramos en finales a
Roberto Ortega, Alejandro Davydovich, Pedro Martínez Portero
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y Adrián Menéndez. Como vemos,
aunque predominan los veteranos,
las jóvenes promesas de nuestro
tenis ya se empiezan a abrir camino
en los torneos que son antesala del
circuito ATP.
Los challenger ATP son de una importancia capital para el desarrollo
de los tenistas. En este circuito conviven los jugadores que hacen sus
primeras armas y los veteranos que
estiran sus carreras en busca de ránking para volver al circuito principal
y son, además, muy valorados por
los buenos aficionados, sabedores de
que en ellos se ve muy buen tenis. El
tenis español siempre ha sido fuerte
en este circuito y Robredo y sus
compañeros, como vemos, lo siguen
demostrando.
www.revistatenisgrandslam.es
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