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Andrés Gimeno fue un gran 
tenista y sobre todo fue un amigo, 
tan grande como tenista. 

Estuvo con nosotros, con Grand 
Slam, en los primeros tiempos de la 
revista. Compartimos viajes, com-
partimos tenis, compartimos diálo-
gos y compartimos, en fin, escenas 
de una vida en el tenis. Le sentíamos 
cercano porque lo era.

Andreu rindió grandes servicios no 
sólo al tenis español, sino a la socie-
dad española: Él y Manolo Santana 
fueron de las primeras personas 
que pusieron al deporte español, a 
España, en el mundo, cuando no se 
esperaba de España nada más que 
‘tipismo’, sol y playa: también había 
españoles, y de los buenos, en un 
deporte de ‘prestigio’. 

La carrera de Andrés Gimeno, 
por desgracia, fue en buena parte 
clandestina en España con apoyo, 
también, de ese tenis que hasta 1968 
fue fundamentalmente elitista e 
hipócrita, y consideraba los grandes 
eventos profesionales poco más que 
como exhibiciones. Pero la desarro-
lló junto nada nada menos que Rod 
Laver y Ken Rosewall y su talla fue 
tal que su tenis le dio para triunfar 
en ambos mundos, el amateur y el 
profesional. Fue tenista, maestro de 
tenistas, maestro de aficionados y 
sobre todo, amigo y compañero.

Descansa en paz, Andreu. Nosotros 
y el tenis español nunca te olvida-
remos, porque estamos en deuda 
contigo. Muchas gracias.

GIMENO, TENISTA, AMIGO 
Y COMPAÑERO
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SAQUES Y VOLEAS

ANTOMI RAMOS SIGUE 
MANDANDO EN LA ARENA

La pareja formada por el grancanario 
Antomi Ramos y el barcelonés Gerard 

Rodríguez se ha colgado la medalla de oro 
en la prueba de tenis playa de los Juegos 
Mundiales de Playa, que se celebran en 
Doha (Qatar). Los españoles superaron 
en la final a los brasileños Andre Baran 
y Vinicius Font 7-6 7-5. En semifinales 

habían eliminado a los rusos Nikita 
Burmakin y Sergey Kuptsov (6-3 6-3), con 
quienes perdieron la final del Campeonato 
de Europa el pasado septiembre. Antomi 

Ramos y Gerard Rodríguez ya se colgaron 
la medalla de plata en los Juegos Medi-

terráneos de Playa, celebrados en Grecia 
el pasado mes de agosto. El grancanario, 

que ha ocupado el Número 1 mundial 
de la especialidad y sigue en lucha por 
el liderato, pues ocupa el número 2 del 

ránking, cuenta también con el título de 
campeón del mundo conquistado el pasa-
do año. La primera edición de estos Juegos 
organizados por la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales (ANOC) reúne un 
total de 14 disciplinas, con más de 1.200 

atletas representantes de 97 países.

NICOLAS ALVAREZ GANA EL RED 
BULL NEXT GEN OPEN Y UNA 

PLAZA PARA MILÁN

 El burgalés Nicolás Álvarez Varona, de 
18 años, se ha proclamado campeón de 
la final nacional del Red Bull Next Gen 
Open al derrotar al jerezano Pablo Lla-

mas, por 4-3, 4-3 y 4-3 en final disputada 
en el R.C.T. Barcelona. De esta manera, 

conquista su plaza para competir en 
la final internacional de Milán, que se 
disputará en la misma fecha, 5 al 9 de 

noviembre, y la misma pista en la que se 
jugarán las ATP Next Gen Finals. Nicolás 
comenzó a jugar al tenis a los cuatro años 
y con tan solo cinco ingresó en el Centro de 
Tecnificación de Burgos. En la actualidad 

entre con la Academia Oliveira Tennis 
Pro. El Red Bull Next Gen Open en el que 

participará Nicolás nace con el objetivo de 
convertirse en el torneo de tenis mundial 
más importante para tenistas de menos 
de 21 años. Organizado por Red Bull, los 
ganadores de los circuitos clasificatorios 

de Italia, Holanda, Rumania, Japón y 
España jugarán junto a tres invitados de 
la organización. Junto a Álvarez están ya 
clasificados Calin Manda, de Rumanía, 
Ryan Nijboer de Holanda y Holger Vitus 
Nodeskov Rune, de Dinamarca, invitado 
como campeón junior de Roland Garros. 
Foto: Adriá Moles/Red Bull Pool Content

LOS TENISTAS DEL CIUDAD DE 
ALBACETE, CON  CYCLING AGE

Tres conocidos tenistas han apoyado 
la ayuda a mayores y discapacitados 
mediante bicicletas especiales Nicolás 
Almagro, Guillermo García-López y 

Carlos Berlocq han conocido –durante la 
“Quincena Grande del Tenis” en Albacete 

y la fase final del Trofeo Internacional 
“Ciudad de Albacete”—el movimiento so-
lidario Cycling Without Age (En Bici Sin 

Edad), que llegó a la capital albaceteña 
en enero, adhiriéndose a las más de 1.500 
delegaciones existentes en todo el mundo, 

y cuya finalidad es combatir, mediante re-
corridos a bordo de bicicletas adaptadas, 

la soledad de personas de edad avanzada, 
discapacitados, dependientes y enfermos.  

Esta entidad necesita la colaboración des-
interesada de voluntarios y voluntarias, y 
busca nuevos patrocinadores. Guillermo 

García López donó una raqueta. 

www.revistatenisgrandslam.es 5  

saques y voleas

Grand Slam de Tenis nº 270

https://twitter.com/ZubiTennis/
http://revistatenisgrandslam.es/


EL TORNEO DE LUANCO VUELVE EN 
2020
David Ferrer ha confirmado, con 10 
meses de antelación, su participación en 
la próxima edición del Torneo Herrero 
Brigantina – Tenis Playa, que se dispu-
tará en la playa de La Ribera de Luanco 
del 15 al 19 del próximo mes de agosto, en 
lo que será la XXXV edición y que servirá 
de homenaje al fallecido Manolo Galé. 
David ya jugó en Luanco en el año 2009, 
y se proclamó campeón en una final 
inolvidable contra el argentino Guillermo 
Cañas bajo una incesante lluvia. En 2010 
perdió la final frente a Nicolás Alma-
gro y en 2011 una lesión en vísperas del 
torneo impidió su tercera participación. 
Poseedor de un gran palmarés y recien-
temente retirado entre todo el cariño del 
mundo del tenis, David Ferrer es el tercer 
tenista español con más títulos (27) detrás 
de Rafa Nadal y Manolo Orantes, y el 
segundo con más victorias en el circuito 
después de Nadal, con 734.  David Ferrer 
será recordado como uno de los tenistas 
más regulares del circuito ATP, gracias a 
su estilo luchador y aguerrido, que dejó 
patente en sus participaciones en La Ribe-
ra, así como por sus grandes cualidades 
humanas.  

BERLOCQ GANA EL CLÁSICO CIUDAD 
DE ALBACETE
El argentino Carlos Berlocq se impuso 
el XXXV  Trofeo Internacional de Tenis 
Ciudad de Albacete, tras imponerse por 
6-3 y 6-4 al ex ‘top 10’ ATP murciano 
Nicolás Almagro, en hora y media de 
partido. De esta forma, Berlocq, que entró 
en el cuadro a última hora en sustitución 
de Tommy Robredo, inscribe su nombre 
por primera vez en el palmarés de este tor-
neo, donde figuran nombres como Rafa 
Nadal, Sergi Bruguera, Alex Corretja, 
David Ferrer y muchas otras leyendas del 
tenis español, así como grandes tenistas 
internacionales como Marat Safin. Con 
motivo del 40 aniversario de la inau-
guración del Club Tenis Albacete en sus 
actuales instalaciones, en el transcurso 
de la entrega de premios hubo un emotivo 
homenaje a ex presidentes, ex directivos 
y jugadores de competición del citado 
club desde sus inicios. A la entrega de 
premios han asistiERON el alcalde de 
Albacete, Vicente Casañ, el concejal de 
deportes, Modesto Belinchón, los también 
concejales Francisco Navarro y Laura 
Avellaneda, Daniel Sancha, diputado 
de deportes, así como representantes de 
patrocinadores, patrocinadores junto al 
presidente del club, Francisco López y el 
director del Torneo Julián García.

DAVID FERRER, DIRECTOR DEL 
GODÓ
Albert Costa ha cedido el torneo 
como director del Godó a David 
Ferrer. Costa, que en sus 11 años 

ha conseguido mantener el prestigio del 
torneo, deja el cargo para centrarse en 
la organización del nuevo formato de 
la Copa Davis organizado por el Grupo 
Kosmos. “Ha sido todo un honor haber 
dirigido este gran torneo, sin duda al que 
más cariño le tengo pues además tuve la 
oportunidad de ganarlo. De estos 11 años 
me llevo grandes recuerdos como ver ga-
nar a Rafa Nadal hasta ocho veces aquí. 
Quiero agradecer a la directiva la con-
fianza que han depositado en mí y, sobre 
todo, al fenomenal equipo profesional que 
hay detrás”. Para David Ferrer, “asumir 
la dirección deportiva del Barcelona Open 
Banc Sabadell es un logro inimaginable 
hace años y un gran reto ilusionante en 
mi vida como deportista y amante del 
tenis”. El cuatro veces finalista del torneo 
del RCTB -ha disputado el torneo en 15 
ocasiones- confía en “volcar en un evento 
con una tradición muy arraigada y una 
evolución extraordinaria todas aquellas 
vivencias y experiencias que como jugador 
he conocido durante mi trayectoria 
profesional”. 

LA ATP SUBE EL TONO CON KYRGIOS
La ATP ha endurecido su respuesta a 
Nick Kyrgios. Después de que el tenista 
australiano calificase de ‘corrupto’ al 
organismo que controla el tenis profe-
sional masculino, este le ha multado 
con 25.000 dólares más, a sumar a los 
115.000 de sanciones previas, y además le 
ha amenazado con una suspensión de 16 
semanas si es reincidente en su conducta 
antideportiva durante los próximos seis 

meses, tanto dentro como fuera 
de las pistas. Esta temporada, 
Nick ha llegado a escupir a un 
árbitro o lanzar una silla contra 
el suelo antes de ser descalifi-
cado en el Masters 1.000 de 
Roma, además de enfrentarse 
a Nadal y Djokovic o dedicar 
gestos a la grada en algunos 
torneos, aunque en ocasiones 
también ha jugado el gran tenis 
que es capaz de desplegar. En 
fin, veremos cómo acaba este 
caso...

Nuevo GLC. Carácter inconformista.
Con tecnología  Boost.
Si te cuesta disfrutar un logro porque ya piensas en superar el siguiente, es que compartes
la misma visión que nos ha llevado a reinventar nuestro SUV más exitoso. Descubre su avanzado
sistema de inteligencia artificial MBUX con activación por voz y los nuevos motores GLC 200
4MATIC y GLC 300 4MATIC con tecnología  Boost para poder moverte por la ciudad
con todas las ventajas de un etiqueta ECO.

Etiqueta ECO.
E
C
O

Consumo mixto (l/100 km): 8,2 - 9,2. Emisiones CO2 (g/km): 186 - 208 (NEDC: 162 - 169).

AF_EMIL_MERCEDES_GLC_EQ_Boost_GRANDSLAM_210X280+5_ADAP_ES.indd   1 25/10/19   10:57

Saques y Voleas

www.revistatenisgrandslam.es 6  Grand Slam de Tenis nº 270



NADAL Y MERY, 
BODA EN MALLORCA
250 invitados, entre ellos los reyes 
eméritos Juan Carlos y Sofía

Rafael Nadal y su novia de 
siempre, María Perelló, más 
conocida como Mery pero sobre la 
que de algún modo flota el apodo 
de ‘Xisca’, contrajeron matrimonio 
el pasado 19 de ocubre en Sa Forta-
lesa, un antiguo castillo en Punta 
Avançada, una península en la bahía 
de Pollença. En la ceremonia Nadal 
vistió de Brunello Cucinelli y Mery 
de Rosa Clará, respectivamente. La 
lista de invitados no fue amplia -por 
ejemplo, no estuvo ninguno de los 
otros tres miembros del ‘Big Four’, 
Djokovic, Federer o Murray- pero 
si selecta. Entre ellos hubo tenistas 
como David Ferrer, Feliciano, Marc 
López y Juan Mónaco, además de 
Ángel Ruiz Cotorro, su médico, 
Carlos Costa, agente y Francis Roig, 

uno de sus entrenadores. Por su-
puesto, también Toni Nadal, familiar 
además de entrenador, y su equipo: 
Rafael Maymó, Carlos Moyá, Jordi 
Robert ‘Tuts’ y Benito Pérez Barba-
dillo. También estuvo el millonario 
francés Richard Mille, fabricante del 
reloj de 800.000 euros que utiliza 
Rafa para jugar sus partidos y que es 
uno de sus patrocinadores princi-
pales. También Juan José Almagro, 
ex director general de Mapfre y uno 
de los primeros que apostó en su día 
por Nadal. Estuvieron, incluso, los 
reyes eméritos Juan Carlos I y Doña 
Sofia, y el cantante Julio Iglesias. En 
total, unos 250 invitados.
Nadal fue el último miembro del ‘Big 
Four’ en casarse. Todos ellos tienen 
ya descendencia.

Saques y Voleas
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El torneo de Shanghai y el de 
París-Bercy a veces quedan un poco 
descolgados del calendario y del rit-
mo general de la temporada, aunque 
estemos hablando nada menos que 
de dos Masters 1.000. Pese a que los 
Masters 1.000 cambiaran la fisono-
mía del tenis profesional masculino 
cuando se introdujeron en el calen-
dario allá por los años 90, el ritmo 
de cada temporada sigue determina-
do por los Grand Slam, y el US Open 
convierte el resto de campaña en un 
añadido que dura hasta el Masters y 
la final de la Copa Davis. Shanghai 
y París-Bercy sufren esta circuns-
tancia, y el mismo problema tenía el 
Mutua Madrid Open antes de cam-
biar de fechas. Sí. Puede decirse que 
en el torneo chino sólo han ganado 
números después de que en 1999 se 
impusiera Nikolay Davydenko, pero 
el hecho es que nunca han faltado lí-
deres, el resto de participantes no ha 
estado siempre a la misma altura. En 

París-Bercy el problema se multipli-
ca, pese a que Shanghai está en una 
especie de tierra de nadie competi-
tiva, y el torneo parisino ‘debería’ 
estar en teoría ‘protegido’ por la 
historia y por haber sido uno de los 
torneos que crearon el concepto de 
Masters 1.000.

Sin embargo, este año no se ha 
echado de menos la competitividad 
en Shanghai. Quiérase o no -tam-
bién en cierto modo es inevitable 
por la misma evolución histórica, es 
decir, el paso del tiempo- los Next 
Gen van reclamando sus espacios, y 
los líderes, los Tres Grandes, tienen 
que defender su posición en duelos 
directos. En Shanghai estuvieron 
dos de los Tres Grandes, Djokovic 
y Federer. Nadal se cayó del cuadro 
que le trae a mal traer en los últimos 
compases de la temporada y que 
probablemente sólo le permita jugar 
quizá en París, el Masters ATP y la 

Copa Davis, pero Federer y Djokovic 
estuvieron, y en su mejor forma. 
‘Nole’, defensor del título, motivado 
por la posibilidad de que Nadal le 
arrebatase el número 1 a final de 
año después de su triunfo en el US 
Open. Y Roger, tras mostrarse a gran 
nivel en la Laver Cup. Con ellos, otro 
número uno: un Andy Murray que 
tras anunciar su retirada en ene-
ro está viviendo una resurrección 
deportiva tras pasar por el quirófano 
y, de hecho, en Shanghai completó 
una actuación notable. En la primera 
ronda venció al ‘qualy’ Londero por 
2-6, 6-2 y 6-3 y después hizo sufrir 
bastante a todo un ‘top 10’ esta mis-
ma temporada, Fabio Fognini. Fabio 
le ganó por 7-6 (4), 2-6 y 7-6 (2), pero 
el partido otra historia y, además, 
podría haber sido diferente: Andy 
sacó dos veces para ganar el partido 
sin poder cerrarlo. Y en la última 
fase, con los nervios de punta, Fabio 
lanzó un grito fuera de lugar cuando 

El ruso mantiene su racha 
triunfal y suma su cuarto 

título del año

Las semifinales más jóvenes 
de un Masters 1000 desde 

1999

Roger Federer y Novak 
Djokovic se quedaron en 

cuartos

Andy Murray demostró que 
va a más

no se cansa de ganar

SHANGAI

Medvedev
Fotos: Mike Frey
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Andy se disponía a cerrar un punto 
en la red. Murray montó en cólera 
ante este nuevo truco del italiano, 
amigo como se sabe de elevar la 
tensión en pista cuando las cosas no 
le van bien, protestó audiblemente, 
se quejó también al árbitro, Fabio 
respondió sarcásticamente, y de 
hecho, la discusión continuó en los 
vestuarios con palabras bastante 
gruesas, a decir de los testigos.

El torneo se resolvió en unas semifi-
nales de sub-23, pero eso no signi-
ficó que los ilustres veteranos no 
dieran el callo. Fabio aguantó hasta 
los cuartos de final, en los que se 
vio superado por Daniil Medvedev. 

Y hasta esa ronda le acompañaron 
Djokovic y Federer. La motivación de 
Nole para abordar al torneo era alta. 
Después de perder en octavos de fi-
nal en Nueva York se había rehecho 
llevándose el título en Tokio sin ce-
der un set, venciendo a Millman en 
la final y en un cuadro más o menos 
cómodo, en el que el rival de mejor 
ranking que tuvo que afrontar fue 
David Goffin (15) en semifinales. De 
su estado anímico dan idea de forma 
indirecta estas palabras de su madre 
poco después de Shanghai: “Cuando 
Nadal y Federer eran número 1 y 2, y No-
vak era el número tres, no pasaba nada. 
Pero cuando él fue número 1 y Nadal y 
Roger eran 2 y 3, a los aficionados ya no 

les gustó tanto”. Evidentemente,para 
Novak Djokovic es en este momento 
un objetivo no ceder el número 1 
mundial.

El problema fue que en Shanghai 
no podía ganar puntos sino aspirar 
a no perderlos, y los perdió. Novak 
empezó ganando a Shapovalov 6-3 y 
6-3 y a Isner 7-5  y 6-3. Pero luego se 
enfrentó con un Tsitsipas que venía 
de doblegar al emergente Hurkacz. 
Y dio la vuelta a la ventaja inicial del 
serbio con un marcador de 3-6, 7-5 
y 6-3 con un juego muy sólido, de 
menos a más, en el que impueso su 
servicio (11 ‘aces’ y 83% de efectivi-
dad con el primer servicio). Stefanos 

rompió el servicio de Djokovic por 
primera vez en después de 21 juegos 
disputados, en la tercera bola de 
break que dispuso. Le valió para 
igualar el marcador y llevar el parti-
do a una dinámica positiva para él. 
Volvió a romper en la tercera manga 
y tras el 3-1 ya no cedió la inicia-
tiva. “Ante estos jugadores tienes que 
ser valiente y jugar como si no tuvieras 
nada que perder”, dijo Stefanos tras el 
partido.

También en cuartos de final se que-
dó Roger Federer. El suizo no había 
jugado más que la Laver Cup tras 
el US Open pero en su debut ante 
Albert Ramos demostró que el nivel 

que había demostrado en ‘su’ torneo 
suizo se mantendría en Shanghai. 
Cerró el partido con 6-2 y 7-6 y luego 
dispuso de Goffin por 7-6 y 6-4. En 
cuartos de final se enfrentó con uno 
de esos jugadores obligados a hacer-
se con un hueco entre los grandes, 
que está cada vez más concienciado 
de que quiere lograrlo sin esperar al 
adiós de los líderes actuales, y que de 
hecho se está convirtiendo en uno de 
los rivales que mejor tienen toma-
da la medida: Alexander Zverev. El 
alemán le venció 6-3, 6-7 (7) y 6-3 
y llevó su cara a cara con el mítico 
suizo a un 4-3 a su favor tras ganarle 
tres de los cuatro últimos partidos.

Como puede verse, Roger también 
echó el resto al igual que Djokovic en 
su partido, por lo que tanto Tsitsipas 
como Zverev pueden presumir de 
haber ganado a una muy buena ver-
sión de los líderes, lo que refuerza 

su propia posición. Roger no cedió 
hasta la sexta bola de partido, y 
además uno de ellos fue concedido 
por el juez de silla, el español Nacho 
Forcadell, que le castigó con un 
punto en contra tras lanzar una bola 
a las gradas, después de que ya fuese 
avisado por cambiar su raqueta sin 
su permiso.

No llegó así ninguno del ‘Big Three’ 
a las semifinales. Tampoco ningún 
español. Fernando Verdasco había 
cedido en la primera ronda ante 
Taylor Fritz. Roberto Bautista había 
avanzado hasta la tercera, venciendo 
a Opelka y cayendo ante Berrettini, 
Pablo Carreño se quedó en la segun-
da ante Thiem, y de Albert Ramos ya 
hemos visto que cedió ante Federer.

A Tsitsipas y a Alexander Zverev 
les acompañaron a las semifinales 
otros dos jóvenes: Berrettini y Daniil 
Medevedev, en ambos casos confir-
mando que sus buenas actuaciones 
en el US Open no fueron casuales. 
Matteo Berrettini no había brillado 

 Djokovic no pudo 
defender su título

Federer se encontró a un 
Zverev invulnerable

 Berrettini se confirmó 
como un tenista de nivel

Nicolás Jarry, 
revelación del 
torneo
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mucho de desde entonces, cierto: 
de las semifinales de Nueva York 
pasó a la segunda ronda de San 
Petersburgo y a la primera de Pekín, 
donde perdió ante Andy Murray. 
Pero en  Shanghai había avanzado 
a semifinales derrotando a Struff, 
Garín, Bautista como hemos visto y 
en cuartos de final le hurtó a Thiem 
la plaza en la siguiente ronda por 7-6 
y 6-4.

El caso de Medvedev era más es-
pectacular. La final del US Open ya 
le llegó inscrita en una gran racha 
de juego y resultados: finales en 
Washington y Montreal y título en 
Cincinnati, de modo que de Nueva 
York salió con una racha de 20 vic-
torias y tres derrotas. Luego, sumó el 

título de San Petersburgo (6-3 y 6-1 
a Coric en la final) llevando la racha 
a 24-3. Y en Shanghai había vencido 
ya a Norrie, Pospisil y Fognini po-
niendo el marcador en 27-3. Daniil 
jugaba y jugaba, ganaba y ganaba 
y, como en la ya mítica final del US 
Open que disputó ante Nadal, sin 
efecto aparente en su rendimiento, 
es decir, sin que el cansancio ni los 
problemas físicos parecieran hacerle 
mella.

Así, el encuentro de semifinales en-
tre Tsitsipas y Medvedev llegaba sin 
favorito previo. Lo ganó el ruso por 
7-6 (5) y 7-5, en un intenso partido. 
Daniil tuvo que salvar tres bolas de 
‘break’ en el primer set. En el segun-
do cobró ventaja con una ruptura, el 

griego la recuperó pero le hizo con-
trabreak a continuación. Stefanos se 
fue de Shanghai con el billete para 
el Masters de Londres en el bolsillo 
y con una polémica entre ambos: 
declaró que jugar ante Medvedev era 
“aburrido” y Daniil le respondió con 
un “no tengo problema con esta crítica. 
No somos amigos ni enemigos, sino sólo 
compañeros de profesión”, traducido, no 
ofende quien quiere…

Zverev y Berrettini no jugaron un 
encuentro tan competeido. Al ale-
mán le bastó un 6-3 y 6-4 en 67 mi-
nutos, con un break en cada manga.

Como sabemos, en la final se impuso 
Medvedev. Hasta el momento, el ale-
mán había ganado las cuatro ocasio-
nes en las que se habían enfrentado. 
Para Sasha llegar a la final ya era un 
éxito objetivo pues era su primera 
final de Masters 1.000, con el título 
de Ginebra como mejor logro. Y con 
ese balance, al fin y al cabo positivo 
que quedar, pues Daniil Medvedev le 
derrotó con autoridad por 6-4 y 6-1. 
Un 3-0 de salida marcó ya el ritmo 
del partido. una vez más, el ruso 
devolvió todas las pelotas sin inmu-
tarse, sacó con efectividad y pasó al 
ataque cuando tuvo opción. Zverev 
trabajó mucho, recuperó el break y 
llegó a ponerse 3-3, pero no pudo 
mantener el ritmo. Perdió el primer 
set con dos dobles faltas seguidas y 
luego ya no pudo volver al partido.

Así, Medvedev sale una vez más de 
un torneo como triunfador. En este 
caso, como campeón porque en el 
US Open, aunque lo contó como un 
éxito, Nadal le arrebató la final. Pero 
de Shanghai salió además con la 
posibilidad de amenazar la tercera 
plaza de Federer, puesto que el suizo 
defendería hasta final de temporada 
900 puntos, y el ruso sólo 45. En el 
caso del número 1, los resultados de 
este torneo lo ponían prácticamente 
en manos de Nadal, que se acercaba 
a sólo 320 puntos del serbio. Novak 

Zverev dio un paso 
adelante, pese a caer en 
la fina
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mantendrá la plaza al menos hasta 
el Masters 1.000 de París-Bercy, que 
jugarán ambos contendientes, pero 
lo perderá al restarse los puntos de 
las finales ATP, si bien la resolución 
definitiva queda en manos del ren-
dimiento de Rafa y Novak en estos 
torneos.

Pero sin duda el hombre del mo-
mento es Daniil Medvedev. Llama 
sin embargo la atención que el ruso 

es capaz de mantener 
este nivel pese a haberse 
dosificado poco hasta el 
momento. El de Shanghai 
fue su torneo número 21 
de la temporada -ade-
más de haberse dado de 
baja del de Pekín- y tenía 
prevista su presencia 
para la semana siguiente 
en Moscú,  y después en 
Viena, París-Bercy, las 
Finales ATP, para las que 
por supuesto tiene plaza, 
y la Copa Davis en la Caja 

Mágica. Una decena de torneos más, 
al menos, que el Big Three. Final-
mente ha decidido echar el freno: 
se ha concedido dos semanas, y eso 
significará que no lo verán este año 
ni el público de Moscú ni el de Viena.

“Todo el mundo habla de que el circuito 
necesitaba nuevos jugadores, algo nuevo, 
así que yo estoy dándoles algo nuevo. 
No celebro mis victorias, me gusta estar 
calmado. Así que, boom, hecho”, declaró 

Medvedev tras llevarse el cuarto 
título del año, lo que le pone al nivel 
de Djokovic y Nadal. Zverev, en 
este caso, le alabó. “Juega muy plano, 
con golpes ante los que no puedes hacer 
nada. Quizá no hace grandes winners o 
derechas, pero juega de un modo que antes 
nunca habíamos visto”, valoró.

Novedad, en cualquier caso. Valga 
un detalle: la semifinal entre sub-
23 del Masters 1.000 de Shanghai 
es la primera que se da en un tor-
neo de esta categoría nada menos 
que en los últimos 20 años. La an-
terior tuvo lugar en el ya desapare-
cido Masters 1.000 de Hamburgo, 
en 1999, Además, llegaron enton-
ces a ellas el argentino Mariano 
Zabaleta (21), Carlos Moya, el ecua-
toriano Nicolás Lapentti (22) y el 
chileno Marcelo Ríos (23). De estos, 
dos fueron número 1 del mundo. 
Probablemente entre los protago-
nistas de Shanghai encontremos 
también a alguno, pero habrá que 
esperar. . .

Andrei Medvedev sigue 
asombrando

Nadal no estuvo, pero 
su presencia flotó 
sobre el torneo
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¿Cuanto tiempo tardará la 
Laver Cup en alcanzar -más o 
menos, al menos- a su  modelo, la 
Ryder Cup, y convertirse en una 
competición de referencia no sólo en 
sus ámbitos naturales -el tenis y el 
golf, respectivamente- sino en todo 
el mundo del deporte? Es diíficil de 
saber, pero desde luego, en cuanto a 
repercusión mediática, tiene mucho 
camino andado. 

La Ryder Cup nació en los primeros 
tiempos del deporte, al igual que la 
Copa Davis. Fue un modelo de éxito 
pero que tardó en convertirse en 
global hasta que nombres como los 
de Severiano Ballesteros, el alemán 
Bernard Langher o el australiano 
Greg Norman hicieron comprender 
a sus organizadores que el golf  no 
era un asunto ya únicamente esta-

dounidense o británico, sino que ya 
tenía alcance global.

La Laver Cup nace en un momento 
distinto de su deporte: con el tenis ya 
sólidamente asentado como deporte 
de referencia mundial, con un cir-
cuito mundial bien establecido, con 
un ‘star system’ también referente 
-el puesto de número 1 mundial del 
tenis tiene más reconocimiento po-
pular que el del golf- y también con 
generosas fuentes de financiación. 
En teoría, debería poder ser más 
fácil establecer un evento global, 
pero también el nivel de exigencia, y 
el peligro por tanto de que el intento 
que de en una exhibición que tenga 
éxito pero que al cabo de un tiempo 
se vaya agotando y pase sin pena 
ni gloria por la historia del tenis, 
también.

Europa logró su tercer triunfo ante el 
resto del mundo

Nuevo éxito organizativo y deportivo de 
la iniciativa de Federer

Nadal abandonó lesionado tras la 
segunda jornada

subió otro escalón

la
LAVER CUP

Tercer título para 
Europa
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Pero claro: acometer este intento 
implica también ser consciente de 
ese riesgo. Y si quien está detrás 
del evento es alguien de tanto peso 
como Roger Federer, al menos se 
puede confiar en que las cosas se 
harán con cuidado. Así se hicieron 
en 2017, primer año del evento, y se 
repitió en cada edición hasta llegar 
a la recientemente celebrada en el 
Palexpo de Ginebra, que podría lla-
marse la de la consolidación, porque 
era la primera vez en la que Roger 

Federer actuaba realmente como 
local.

La fórmula ya era conocida: en-
cuentro entre Europa y el Resto del 
Mundo. Un poco porque los Esta-
dos Unidos ya no son la referencia 
unánime y compacta del mundo del 
tenis que fueron hasta finales de los 
años 80 y el centro de gravedad del 
deporte se ha desplazado a Europa, 
y también por dar entrada a los ta-
lentos -y audiciencias- más allá de lo 

que podríamos llamar el Hemisferio 
Occidental. Homenaje al presente e 
historia del tenis: presentes en pista, 
buena parte de los líderes, pero 
también presencia en funciones 
teóricamente técnicas y en realidad 
protocolarias de carismáticos vete-
ranos: desde la primera edición han 
sido capitanes de cada uno de los 
equipos los jugadores más carismá-
ticos de los años 70 y primeros 80. 

Por supuesto, Bjorn Borg por parte 
de Europa, y John McEnroe por los 
Estados Unidos, como una suerte 
de permanencia de esa rivalidad 
que mantuvieron y ha sido incluso 
llevada al cine. Además, el nombre 
de la competición como homenaje 
a Rod Laver, el mayor mito del tenis 
masculino. Y un formato innovador, 
tal y como se requiere, para mante-
ner la emoción de los partidos, en la 
medida de lo posible, hasta el último 
momento: partidos en individuales 
y dobles, con diferente valor según 
el día de competición. ¿Justo? Sólo 
si forzando bastante, lo medimos en 
términos de resistencia a la presión. 
¿Atractivo? Sin duda.

Bien. Si consideramos la Laver Cup 
en términos de continuación del 
duelo Borg-McEnroe, el sueco suma 
ya tres triunfos más sobre el Zurdo 
de Douglaston. Y si lo tomamos 
como referencia real de la geopolí-
tica del tenis, el dominio de Europa 
está firmemente establecido. En la 
primera edición, en Praga, Euro-
pa ganó 15-9. En la segunda, en 
Chicago, la diferencia se estrechó 
mínimamente pero también el Viejo 
Continente se impuso: 13-8. Esta vez 
el triunfo estuvo pendiente hasta el 
último instante pero de nuevo cayó 
del lado europeo: 13-11, con Alexan-
der Zverev haciendo de héroe.

¿Qué conclusiones se pueden sacar 
de esta Laver Cup? Lo fundamental, 
que fue un gran espectáculo que 
progresa en cada edición. También, 

que tiene visos de crecer por cuanto 
no solamente la implicación per-
sonal de Roger Federer es grandes, 
sino que la propia ATP le ha dado el 
espaldarazo de convertirlo en torneo 
oficial, lo que ha hecho también 
oficiales los resultados previos, 
con carácter retroactivo. Lo tiene el 
añadido de dar entrada al más alto 
nivel a las ‘nuevas normas’ del tenis, 
porque en este torneo, por ejemplo, 
el tercer set se ha sustituído por 
un super tie break, tanto en indi-
viduales como en dobles. Y que es 
útil también para escenificar ciertas 
alianzas de poder en el tenis actual. 

Por ejemplo, que la alianza Nadal-
Federer en el Consejo de Jugadores 
ATP tiene su correlato en la partici-
pación de Rafa en el evento -el año 
pasado, lesionado, faltó, pero este ha 
hecho un esfuerzo tras el US Open- y 
al respecto hay que hacer notar la 
ausencia de Novak Djokovic en dos 
de las tres ediciones. O el apoyo de 
Federer a Nick Kyrgios, en la espe-
ranza de que acabe desplegando con 
regularidad sus grandes condiciones 
tenísticas y reduzca sus salidas de 
tono a un nivel tolerable. El austra-
liano ha estado en las tres ediciones, 
aunque este año sólo ha jugado un 
partido, precisamente con derrota 
ante Federer.

Y en fin: que todos los participantes 
han sido conscientes de que esta-
ban jugando al tenis con seriedad y 
calidad, sí, pero quizá más volcados 
al espectáculo total que en otras 
ocasiones. Por ejemplo, abundaron 
lo que ahora se llama ‘momentazos’ 
que se hicieron virales en medios 
de comunicación y redes sociales. 
Como el ‘coaching’ compartido de 
Nadal y Federer a Fagio Fognini. En 
el partido que el italiano iba per-
diendo a Jack Sock en la primera 
jornada, cuando se disponía a servir 
con 1-6 y 4-5, este se encontró a am-
bos junto a su silla dándole consejos: 
“Hay nuevas pelotas ahora, así que va a 

ser diferente, ¿ok? Eso número uno. Nú-
mero dos: no más negatividad. Tienes que 
tener una actitud solo positiva. Busca una 
intención cuando restes y no te frustres. Si 
te gana puntos con la derecha, está bien, 
respeta que quizá tuvo suerte y no pasa 
nada. Piensa en positivo”, comenzó 
diciéndole Federer.

Nadal, por su parte, trató de animar 
a su compañero destacando lo que 
había hecho bien: “Tu resto era perfecto 
Fabio. No te puedes frustrar. Está perfecto. 
Date una oportunidad”. “Oblígale a que 
tenga que hacer grandes golpes”, termina 
diciendo Federer, mientras que Na-
dal es más pragmático: “Que lo haga, 
que lo haga, y si lo hace otra vez pues nos 
vamos y a tomar por c...”.

Fabio terminaría perdiendo pero 
las lecciones técnicas de Roger no 
acabarían allí. Durante su partido 
ante Milos Raonic, Rafa tuvo que 
ir al cuarto de baño, y hasta ahí le 
siguió Roger dándole consejos sobre 
el juego. La anécdota, reflejada 
evidentemente por las cámaras que 
seguían a ambos, tuvo más recorrido 
que el partido, en el que Rafa batió al 
canadiense por 6-3 y 7-6. Ese mismo 
día, el segundo de competición, se 
enfrentó en dobles junto a Stefanos 
Tsitsipas a Nick Kyrgios -con el 
morbo añadido- y Jack Sock. Ven-
cieron los ‘extraeuropeos’ por 6-4, 
3-6 y 10/6. Después, unas molestias 
en la muñeca eliminaron al español 
de la tercera jornada, en la que tenía 

Federer cree en Kyrgios. 
Nunca falta a ‘su’ 
torneo.

Estrategias de urgencia 
de Nadal y Tsitsipas
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también programados un individual 
y un doble.

Más conclusiones. Ambos equipos 
reflejaron el relevo en el tenis mas-
cuilino, aunque evidentemente en 
el equpo europeo la veteranía tuvo 
mayor peso, merced a la presen-
cia de Nadal y Federer. Con ellos 
formaron el también treintañero 
Fognini, Dominic Thiem y dos Next 
Gen, los líderes del grupo precisa-
mente, Alexander Zverev y Stefanos 
Tsitsipas. El equipo internacional 
era ostensiblemente más joven: el 
papel de veterano correspondía en él 
a John Isner, con el apoyo de Milos 
Raonic y Jack Sock, con ellos, Nick 
Kyrgios, Taylor Fritz, Denis Shapo-
valov y Jack Sock. Hay que destacar 
que Federer, Zverev, Isner, Kyrgios 
y Sock han participado en todas las 

ediciones -McEnroe parece más 
‘conservador’ que Borg- mientras 
Tsitsipas, Fognini, Raonic y Fritz 
debutaban.

El sistema de competición incluía 
tres individuales y un doble cada 
jornada. En la primera cada triunfo 
valía un punto, en la segunda dos y 
en la última tres, de tal forma que 
hasta el último momento hubiera 
opción a la remontada. Y así fue, 
correspondiendo la misma a los eu-
ropeos. El primer partido lo jugaron 
Thiem y Shapovalov, con triunfo 
del austriaco por 6-4, 5-7 y 13/11. 
Empató para el resto del mundo Jack 
Sock por 6-1 y 7-6, en el partido del 
‘coaching’ compartido entre Nadal y 
Federer. Stefanos Tsitsipas desem-
pató venciendo a Fritz en un duelo 
de jóvenes por 6-2, 1-6 y 10/7. Luego 

saltó el promotor a la pista, Roger 
Federer, junto a Alexander Zverev 
para hacer frente a Shapovalov y 
Sock. Lograron un 6-3 y 7-5 y que 
permitió a los locales irse 3-1 por 
delante a la segunda jornada.

En la segunda jornada hubo empate. 
Isner fue el primero en anotar, ven-
ciendo a Zverev 6-7, 6-4 y 10/1. Lue-
go, Federer impuso jerarquía ante 
Kyrgios por 6-7, 7-5 y 10/7 y Nadal 
puso un 7-3 en el global venciendo a 
Raonic 6-3 y 7-6 (1). A continuación 
volvió a la pista con Tsitsipas como 
pareja para medirse con Kyrgios, 
que también había jugado en la 
jornada, y Sock. Vencieron estos 6-4, 
3-6 y 10/6.

Al inicio de la tercera jornada se 
llegó con 7-5 para Europa y  la 

Espíritu de equipo. En 
este caso, el resto del 
mundo
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noticia de que no se vería en acción al doble 
Nadal-Federer por molestias en la muñeca 
del español. Fue Tistipas quien se alineó con 
el suizo, y el triunfo fue para Isner y Sock por 
5-7, 6-4 y 10/8, poniendo por delante (7-8) al 
conjunto de McEnroe en el primer partido de 
la jornada, pues se alteró el orden de los días 
previos. Fritz venció a Thiem por 7-5, 6-7 y 
10/5 despegando al Resto del Mundo (7-11), 
pero Federer volvió a la pista para apretar de 
nuevo las diferencias con un 6-4 y 7-6 a Isner. 
10-11, con lo que todo dependería del último 
partido. El líder de los NextGen, Alexander 
Zverev, pudo con un Milos Raonic que este 
año está jugando mejor que lo que indica su 
ranking (ocupa el puesto 30). De nuevo se llegó 
al super tie break, y ganó en él el alemán:  6-4, 
3-6 y 10-4, y 13-11 al final.

Al acabar el duelo llegó la hora de los capi-
tanes. McEnroe, que movió bien sus piezas, 
logró si no la victoria, que los suyos vendieran 
cara su derrota. “Estoy ya cansado de vosotros pero 
os felicito”, bromeaba ‘Big Mac’ tras el partido. 
“Estoy orgulloso de mis chicos”, dijo por su parte 
Björn Borg, “Quizá hemos tenido un poco de suerte 
esta vez. Pero el nivel de tenis por parte de los dos 
equipos ha sido muy alto y puedo decir que soy un 
capitán feliz esta noche”. 

En 2020, para la cuarta edición, Europa y el 
resto del mundo se enfrentarán en el TD Gar-
den de Boston, el hogar de los Boston Celtic. 
Seguramente será un paso más en la consoli-
dación de un evento diferente, pero atractivo 
y sin duda bien organizado y ejecutado por 
todos sus actores.

McEnroe, siempre 
estelar

Nadal, triunfo indi-
vidual...
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HIZO HISTORIA EN LINZ
Coco Gauff
Gana su primer 
torneo WTA, a los 
15 años, y como 
lucky loser

Acabará el año en 
el ‘top 100’

El tópico ordenaría decir que el 
año 2019 de Coco Gauff  es un cuento 
de hadas. Pero el hecho es que la tra-
yectoria de la joven tenista estadou-
nidense no tiene paragón en los últi-
mos años del circuito. En los últimos 
meses su caballo de batalla, el de sus 
representantes y su familia, ha sido 
la lucha por que la ATP se salte o 
modique su propia reglamentación 
par proteger a las tenistas demasia-
do jóvenes, y la permita jugar más 
torneos de los que le corresponden a 
los 15 años. Una batalla tranquila, sin 
estridencias, porque el hecho es que 
casi cada vez que juega, Coco la arma 
de un modo o de otro y por tanto no 
hay por qué armar mucho jaleo para 
reclamar espacio. 
Sin embargo, no hay que confun-
dirse. Una cosa es la repercusión 
y la otra el tenis. Y Coco Gauff  es 
una chica de 15 años, sí, que llama 
la atención por su precocidad. Pero 
una precocidad que está avalada 
por resultado: su caso no es el de la 
malograda Monique Viele, la tenista 
la que hace 20 años apoderó Donald 
Trump y a la que se creó 
una campaña de imagen 
antes de llegar a la alta 
competición. Coco Gauff  
ya ha jugado y ha ganado. 
Su último triunfo ha sido 
histórico. Se ha hecho con 
el título de Linz, y con 
él se ha convertido en la 
campeona más joven de 
un torneo de la WTA desde 
los tiempos de Nicole Vai-
disova. Ella lo logró hace 
15 años, en Tashkent. Por 
entonces, Coco Gauff  daba 
sus primeros pasos. Ahora 
ha cerrado ese círculo con 
15 años y siete meses y está 
próxima a lo que proclamó 
su objetivo cuando en el 
pasado torneo de Miami 
saltó por por primera vez 
al primer plano: Acabar el 
año entre las 100 mejores 
del mundo. Todo un logro, 

por que lo empezó en el puesto 875.
Gauff, en aquel torneo de Miami, 
sólo tenía 14 años y ‘sólo’ alcan-
zó la segunda ronda, venciendo a 
Katherine McInally y cayendo ante 
Daria Kasatkina. Pero 14 años de ese 
nivel no se veían desde los tiempos 
de Martina Hingis. En el ITF de 
Charleston dio otro paso adelante 
y se plantó en los cuartos de final. 
En Roland Garros se quedó en la 
segunda ronda de la previa y luego, 
en Wimbledon, explotó: Sí que pasó 
allí la previa -venció a la primera 
favorita de la misma en su debut, 
que no era otra que Aliona Bolsova-, 
venció en la primera ronda a Venus 
Williams, muy veterana, sí, una de 
sus modelos, también, pero aún 44 
de la WTA, y batió luego a Rybariko-
va y a Hercog antes de ceder en octa-
vos de final ante Simona Halep. En el 
US Open, en un esperado debut a lo 
grande ante el propio público, pasó 
dos rondas y cayó ante la número 1, 
Naomi Osaka. Se puede hablar quizá 
de algo de puesta en escena y de 
actuación, pero la evidencia es que 

nadie le garantizaba a Coco estar en 
la tercera ronda: frente a ella tenía 
a varias rivales con mejor ránking 
que ella, y ya de hecho tener acceso 
directo al cuadro era un evidente 
logro.
Linz fue su primer torneo después 
de Flushing Meadows. Coco empe-
zó en la previa venciendo en tres 
a Liudmila Samsonova, 157 WTA 
y campeona en El Espinar 2018, y 
perdió luego ante la alemana Tamara 
Korpasch (130), por 6-4 y 6-2. En 
teoría, lo único que le quedaba hacer 
ya en el torneo austríaco era algo de 
prensa y promoción, pero tras un 
breve entrenamiento recibió una 
llamada: había dos bajas -además 
de María Sharapova, anunciada con 
antelación-: Sakkari y Sevastova. Y si 
podía estar en la pista en 40 minu-
tos, uno de los puestos era para ella. 
Estuvo y la otra wild card fue Yseline 
Bonaventure. Ganó su primer parti-
do de cuadro final en pista cubierta, 
ante Stefanie Voegele, que también 
procedía de la previa, por 6-3 y 7-6.
Fue el inicio de otra cabalgada triun-

Coco Gauff con el 
trofeo de Linz. Será 
una de las imágenes 
tenísticas del año

Coco Gauff,
en el  US Open
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fal por un torneo. Coco se proclamó 
campeona. Puede decirse que tuvo 
algo de fortuna porque tanto Sakkari 
como Sevastova eran cabezas de se-
rie y por tanto cogió un ‘agujero’ del 
cuadro, pero de todos es sabido que 
ser cabeza de serie, y más en el tenis 
femenino actual, es una ventaja muy 
relativa. De hecho, sólamente una 
llegó a las semifinales, y solamente 
dos alcanzaron los cuartos: la pri-
mera Kiki Bertens -se quedó en ellos 
frente a… la propia Coco, y Ekate-
rina Alexandrova, que dijo adiós en 
semifinales ante Ostapenko.
Gauff  llegó al partido decisivo ven-
ciendo a Voegele, a Kozlova 4-6, 6-4, 
2-0 y retirada, a Bertens 7-6 y 6-4 
-número 8 WTA, su primera ‘top 10’ 

derrotada-. En semifinales a Andrea 
Petkovic por 6-4 y 6-4, y en la final 
tuvo enfrente a Jelena Ostapenko, 
toda una campeona de 
Grand Slam que está lejos 
de su mejor versión, sí, 
pero que al menos en este 
torneo no está precisa-
mente en mal momento 
como demostraba su pro-
pia presencia en la final. 
La tenista letona trató de 
jugar con agresividad pero 
no le bastó ante una Coco 
que jugó con el aplomo 
que acostumbre, y ganó 
por 6-3, 1-6 y 6-2. 
El punto de partido no 
tuvo demasiada épica: 

Coco pidió ojo de halcón 
ante una bola de su rival, 
y la cámara confirmó que 
en el efecto se había ido 
fuera. Era el primer título 
de su carrera, con el reto 
ya citado, el acceso al ‘top 
10’ en el puesto 71, y otra 
sólida confirmación de 
que Gauff  es una tenista 
de mucho valor. “Estoy 
abrumado y conmocionada”, 
dijo la campeona tras el 
partido. “Lograr esto no esta-
ba en lo planeado a principios 
de año, incluso pensaba que no 
tendría acceso a estos torneos”. 
“Mi padre me dijo cuando 
entré, antes del primer partido 
del cuadro principal, dijo ‘¡No 
puedes perder dos veces en el 
mismo torneo!. Al final tuvo 
razón, aunque seguro que no 
pensó que llegaría tan lejos”.
Gauff  tuvo dos puntos de 
partido con 5-0. Jelena 
echó mano de todos sus 
recursos y su variedad de 
juego. Salvó la situación 
y ganó dos juegos segui-
dos pero no pudo llegar 
más lejos. Gauff  dio un 
paso adelante, subió otro 
escalón… tópicos que 
definen una realidad. Que 

ya es una tenista a tener siempre en 
cuenta.

Wimbledon fue 
la primera gran 
campanada de Gauff 
esta temporada

A veces Coco dice 
sentirse algo abru-
mada
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El joven Andrés Gimeno

La muerte de Andrés Gimeno 
Tolaguera quizá toque el corazon-
cito solamente de los aficionados 
al tenis. Es lógico y la vez injusto. 
Andrés, el bueno de Andreu, fue 
solamente tenista. Pero un tenista 
completo. Un tenista total. Un tenis-
ta de la talla de su gran amigo Mano-
lo Santana. Pudo haber sido también 
un fenómeno social, pero pagó el 
tributo de elitismo que en sus tiem-
pos el tenis exigía a los trabajadores. 
Gimeno, como tenista, era igual que 
como persona. Bueno, muy bueno. 
Un tenista que rompió moldes, que 
ganó en Queen’s siendo un joven 
imberbe, que ganó en Roland Garros 
cuando era un ilustre veterano y 
que cuando cambió la raqueta por el 
micrófono enseñó a querer el tenis a 
una generación de españoles.

Andreu ha muerto a los 82 años, tras 
haber vivido 82 años de tenis. Era 
hijo de Esteban, profesor de tenis del 
R.C.T. Barcelona, y quizá el entre-
nador de más talla de la época. Y en 
las pistas del club jugó cuando niño 
con Luis y Alberto, hijos de Basilio 

Arilla. también trabajador del club. 
Con el tiempo jugarían en Copa Da-
vis junto a Manolito Santana, otro 
recogepelotas que por las mismas 
fechas corría por las pistas del Club 
Velázquez de Madrid, y luego con 
otro Manuel, Orantes, que también 
empezó su carrera al servicio de los 
señores socios.

Algunos de estos, como el propio 
Conde de Godó, apadrinaron a un 
Andrés que recibía clases de su pa-
dre y que de forma natural, a finales 
de los años 50 fue pasando a los 
circuitos internacionales fogueán-
dose ante nombres consagrados del 
tenis internacional. En 1954 debutó 
en Copa Davis y asciende a la cima 
del tenis español pero aquello, sin 
embargo, era poco: el tenis, aún ese 
tenis que no había salido de los clu-
bes, era consciente de que las bata-
llas de verdad se daban en un campo 
internacional, en cuyas pistas aún 
había quien se sorprendía de ver un 
tenista español.

Andrés y Manolo, principalmen-

te, fueron cambiando aquello. En 
1958 Andreu y Lis Arilla se fueron a 
Australia, becados por la Federación 
‘aussie’ y el R.C.T. Barcelona, adqui-
riendo una impagable experiencia 
internacional junto a jóvenes como 
Laver, Emerson y Rosewall y el 
mítico técnico Harry Hopman. Los 
años 60 encuentran a un un Gimeno 
que había pasado de ser larguiru-
cho a espigado como campéon del 
Godó, de Queen’s y cabeza de serie 
en Roland Garros. En ese momento 
le llegó la llamada de Jack Kramer, 
el creador del tenis profesional: Un 
mínimo de 50.000 dólares por tres 
años. Podía ganar más vía premios. 
Pero si ganaba menos, Jack pon-
dría la diferencia. Consultó con sus 
amigos, Santana y los Arilla. Manolo 
le animó: el contrato no salía vivo de 
esa reunión. Si Andreu no lo acepta-
ba, lo cogía otro.

Hubo revuelo, porque el tenis “ama-
teur” de la época expulsaba a los pro-
fesionales de “las mejores pistas”: 
Las del Grand Slam y las de la Copa 
Davis. Era absurdo: todo el mundo 

Fallece a los 82 años rodeado del cariño 
de todo el tenis

Fue colaborador de Grand Slam de 
Tenis durante varios años

ANDRÉS GIMENO:
GRAN PERSONA, GRAN TENISTA
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sabía que los tenistas cobraban por 
jugar los torneos y por llevar uno u 
otro material. Pero según la norma 
del puritanismo universal, todo se 
podía hacer, pero en secreto. El tenis 
profesional se ‘vengaba’ llevándose 
mucho talento: Andreu hizo grupo 
con, entre otros, Pancho Gonzales, 
Alex Olmedo, Lew Hoad o Ashley 
Cooper. Luego se unirían Rod Laver 
y Ken Rosewall y varios más. A Rod, 
por cierto, le hicieron devolver la 
corbata de campeón de Wimbledon.

Aquellos años fueron frenéticos: 
partidos y partidos casi a diario. 
Kilómetros y kilómetros en tre-
nes y aviones. Peleas feroces en la 
pista saldadas con una cerveza y un 
apretón de manos tras el partido, y 
tratamiento médico a base de ma-
saje, whisky y filetes. Partidos en el 
Madison Square Garden, pero tam-
bién en aparcamientos con gradas 
provisionales. Y la evidencia se iba 
imponiendo. Acabaron jugando en 
Roland Garros y Campeonatos del 
Mundo profesionales en Wimble-
don. Allí, por cierto, ganó Andreu 
los dobles junto a Pancho Gonzales. 
En 1968 ambos mundos se unifica-
rían, pero de camino España perdió 
con seguridad alguna Copa Davis y 

Andrés, algún torneo de Grand Slam.

En ese 1968 Andrés Gimeno pasaba 
ya de los 30 años y era un veterano 
con todas las letras, pero el tenis es 
un deporte justo y los tenistas, poco 
dados a doblegarse a las injusticias: 
su Grand Slam llegaría -de hecho, 
los ex profesionales coparon varios 
años el Grand Slam-. Ya en 1969 
jugó la final del Open de Australia. 
En 1972, cerca de los 35 años, ganó 
Roland Garros ante un público que 
daba por sentado el triunfo de Pa-
trick Proisy ante el viejo español que 
tenía enfrente. Antes del partido, 
ambos compartían un concurrido 
vestuario. Todo el mundo felicitaba 
a Proisy. con Andreu, sólo Jaume 
Bartrolí y su colega ex profesional 
Lew Hoad. Tras el duelo, Andrés se 
disculpó con la esposa del tenista 

francés. Fue el último Roland Garros 
que se conquistó hasta Arantxa, en 
1989, y Bruguera, en 1993.

Colgó la raqueta y siguió trabajan-
do. Montó la Academia que llevó 
su nombre, en Castelldefels. por la 
que pasaron entre otros Arantxa 
Sánchez Vicario o Alex Corretja. Se 
sentó luego tras el micrófono de Te-
levisión Española, y narró triunfos, 
decepciones y, sobre todo, enseñó 
tenis dentro y fuera de la cancha, 
como aquella ocasión en la que a un 
joven tenista de talento le comentó 
en una charla informal varios de 
sus triunfos “Pues no lo sabía”, repuso 

“¿Entonces tú de qué me conoces, nen?”, le 
dijo Andrés. “Hombre, pues de ganar 
Roland Garros”. “Pues eso te digo a tí. 
Gana Roland Garros, que puedes, porque 
si no, nadie recordará en unos años 
tus otros triunfos”. Y miren, hoy es 
campeón.

En el año 2011, un Gimeno ya ancia-
no recogió parte de lo sembrado en 
su vida cuando sus amigos, la gente 
del tenis, acudieron en su ayuda en 
una difícil situación económica y 
personal. Y seguramente se hubie-
ra repetido de haber hecho falta, 
porque en lo que finalmente Andrés 
Gimeno fue rico, fue en amigos y 
discípulos, directos o indirectos. 
Porque si hoy el tenis español puede 
sacar pecho, es entre otras cosas 
gracias a la labor de Andrés Gimeno 
y del grupo que empezó a sacar la 
cabeza y mirar al mundo de igual a 
igual. Caballero en todo el sentido 
de la palabra, amigo, señor y tenista. 
Gracias por todo, Andreu.

El R.C.T. Barcelona 
homenajea a Gime-
no y Lis Arilla tras 
su gira australiana

Un Gimeno veterano 
ya, campéon de Roland 
Garros

Gimeno y Nadal, en el 
homenaje del año 2011
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         PABLO 
   CARREÑO

   SALE DEL
TÚNEL        

Gana en Chengdu su primer 
título en dos años y el cuarto 

de su carrera

El asturiano ha pasado por 
un calvario con las lesiones

Pablo Carreño, por fin, puede 
volver a sonreír y volver a luchar por 
el puesto por el que puede luchar en 
el concierto internacional del tenis, 
pero ha sido después de dos años de 
verdadero calvario con las lesio-
nes. Primero, el hombro. Después, 
cuando este año tenía esperanzas de 
empezar a jugar con continuidad, se 
encontró con una lesión en el brazo 
derecho que le hizo retirarse en el 
torneo argentino de Córdoba. Estuvo 
sin poder jugar el Godó y luego 
encajó varias derrotas seguidas en 
primera ronda, en lugares teórica-
mente tan propicios como el Mutua 
Madrid Open, Estoril, el propio 
Godó y Roma. Salió de la mala racha 
derrotando a Joao Sousa en Roland 
Garros, pero dos partidos después se 
encontró con otra lesión, en el aduc-
tor derecho, jugando contra Benoit 
Paire por entrar en los octavos de 
final.

Pero en fin. Por fortuna aquella 
dolencia no fue grave y ha podido 
jugar desde entonces con cierta 
continuidad y demostran-
do su categoría. Alcanzó 
las semifinales en Ham-
burgo derrotando a Fabio 
Fognini. En Cincinnatti 
pasó la previa y se llevó 
por delante a Isner, antes 
de ceder ante Djokovic. 
Pasó bastante satisfacto-
riamente habida cuenta de 
las circunstancias previas, 
por Winston Salem, el US 
Open y Metz, y finalmente 
ha podido alzar un título 
en Chengdu, en el inicio 
de la gira asiática. Con 
relató a Radio Marca prác-
ticamente con el trofeo 
bajo el brazo, “Hacia más 
de dos años que no levantaba 
ningún título y tenía ganas de 
sentir esta sensación. Ha sido 
un año duro por las lesiones. 
He vuelto a recuperar el nivel 
que tenía”

El Chengdu Open es un ATP 250 que 
contaba como un cuadro de alcance 
superior al que se suele suponer a 
estos eventos del escalón básico del 
circuito. De hecho, Pablo Carreño 
no partía como cabeza de serie. Esas 
plazas eran para un John Isner ahora 
alejado del Top 10 pero con actuacio-
nes este año como la final de Miami 
o el título de Newport. Con él, Félix 
Auger-Ailassime, cuyo inicio de la 
temporada fue mejor que los últimos 
meses; un Benoit Paire bestia negra 
de Pablo en pasadas citas (8-3 en los 
enfrentamientos y tres derrotas ante 
él este año), un Dimitrov siempre 
de calidad pero este año demasiado 
irregular, Lajovic, Edmund, Shapo-
valov y Fritz.

En torneo de tenis todos los parti-
dos son clave, pero algunos lo son 
más que otros. En el caso de Pablo 
Carreño lo fue el de segunda ronda 
en el que tenía que enfrentarse una 
vez a más a Benoit Paire. Primero, 
el asturiano había superado a Radu 

Albot por 6-3 y 6-4. Y consiguió que 
el francés no le endosase su cuarta 
derrota consecutiva. El resultado 
fue un 6-3, 3-6 y 6-3 para el español 
que le supuso, aparte del éxito, un 
gran empujón moral y la posibilidad 
de hacer frente a un cuadro mucho 
más abierto porque, por su lado, 
además de su propio triunfo ante el 
tercer favorito había que contar con 
la derrota que de John Isner ante el 
bielorruso Gerasimov en un duelo 
de cañoneros: 24 aces del vencedor 
por 35 del estadounidense. 87% de 
primeros servicios para el ganador 
y 84% para el perdedor. Y ni un solo 
break. Isner cedió dos bolas, pero las 
salvó. Con Isner, en cuartos de final 
habían abandonado el torneo Fritz, 
Lajovic y Auger-Aliassime. Es decir, 
que sólo sobrevivía Shapovalov de 
entre los favoritos.
En cuartos de final, Pablo superó al 
chileno Christian Garín, vencedor 
de Fernando Verdasco, por 7-5 y 6-2, 
y se clasificó para semifinales ante 
Denis Shapovalov, que para enton-
ces ya era el único cabeza de serie 

Carreño en Roland Garros. 
Tuvo que retirarse lesionado



Grand Slam de Tenis nº 270 Grand Slam de Tenis nº 270www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 38   39  

PABLO CARREÑO PABLO CARREÑO

en liza, después de que el kazajo 
Alexander Bublik se hiciera con el tí-
tulo de revelación de torneo llegan-
do también a semifinales a base de 
apear a Gregor Dimitrov. Y Pablo, en 
63 minutos, apeó a un jugador aún 
joven y cada vez más asentado como 
Shapovalov, con un 6-3 y 6-4. Era su 
primera final en casi dos años y des-
pués de dos derrotas en semifinales 
esta temporada. Bastó un punto de 
break en cada set, y salvar él dos en 
el inicio del partido.
Ahora bien ¿Quién sería ese ese 
Alexander Bublik que había gana-
do a Lloyd Harris por 7-6 y 6-4 en 
la otra semifinal, y se enfrentaría 
a Pablo en la final? Ya se habían 
enfrentado en una ocasión, con 

triunfo español, pero cada partido es 
diferente. En Chengdu Bublik estaba 
en estado de gracia con el servicio. 
A Fritz en primera ronda le hizo 
25 aces. A Jordan Thompson, 13. A 
Dimitrov, 35 y en semfinales a Ha-
rris, 21. Pero también había perdido 
el servicio en todos los partidos al 
menos una vez. 
Para él sería la segunda final del año, 
tras caer en la Newport ante Isner. 
En esta ocasión, Pablo Carreño su-
frió 31 aces más (125 en total para el 
kazajo en todo el torneo, pero ganó 
por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3). El español 
fue menos exuberante en saques di-
rectos, reclamó el 81% de sus puntos 
al servicio. Pablo tuvo dos puntos 
de break y set en la primer manga 

que no pudo aprovechar, pero en 
el segundo sí logró aprovechar su 
oportunidad. En el desempate final, 
una ventaja de 4-0 fue insuperable.
Ahora, pablo espera que le respeten 
las lesiones y tener continuidad: “lo 
que necesito es tener ritmo, ha sido un 
año complicado en el que no he podido 
disputar torneos de forma regular”. Él se 
nota, “igual que antes, con más experien-
cia. Del año pasado a este lo único que 
ha cambiado es que he podido jugar más, 
tener una continuidad que me ha ayudado 
mucho. Objetivos de aquí a fin de año, no 
tengo. Me gustaría acabar el año entre 
los 30 primeros, y por ahora estamos 
cerca”. Está en el puesto 35 y, como 
sabemos, tiene verdadera madera de 
‘top 10’.

En el US Open Pablo 
ya podía jugar con 
cierta continuidad

Dunlop será protagonista de la nueva Davis Cup 
Finals by Rakuten. tras ser nombrada la Pelota Oficial 
para el evento por la Federación Internacional de Tenis 
(ITF) y Kosmos Tennis. 

La pelota Dunlop Fort All Court TS se utilizará para las 
finales, en las que 18 países competirán por el famoso 
trofeo en la Caja Mágica en Madrid, del 18 al 24 de no-
viembre. Como sabemos, es el primer año del nuevo for-
mato de Copa Davis, organizada por la ITF, en asociación 
con Kosmos Tennis, para adaptarse a las demandas del 
tenis moderno y hacerlo más atractivo para los jugado-
res de élite, las naciones y los aficionados. 

El acuerdo consolida aún más la asociación de Dunlop 
con los eventos de más alto nivel en el tenis mundial, y 
se suma a los acuerdos de Pelota Oficial con el ATP Tour, 
gran cantidad de sus torneos, el Abierto de Australia y 
las Nitto ATP Tour Finals. Dunlop es la pelota más utili-

zada en el ATP Tour en 2019. Suministra a casi un tercio 
del calendario de torneos y proporciona a los jugadores 
de élite pelotas de la máxima consistencia y del más alto 
rendimiento en pista. 

“Estamos encantados de ser nombrados como la Pelota Oficial 
de la Davis Cup Finals 2019”, dijo Masahiro Asahino, direc-
tor de la división de tenis de SRI. “Apoyamos la innovación, 
y el nuevo formato garantizará una semana de tenis muy entre-
tenida y atractiva. Los jugadores del Tour a menudo se refieren 
a las pelotas Dunlop como las mejores del circuito, y estamos 
orgullosos de colaborar en otro evento de élite”. 

El presidente de la ITF, David Haggerty, dijo que “la Davis 
Cup Finals serán siete días de tenis de clase mundial. Dunlop 
apoya varios de los eventos más importantes del tenis y estamos 
encantados de que la Davis Cup Finals haya podido agregarse a 
esa lista “.

PELOTA OFICIAL DE LA DAVIS CUP 
FINALS 2019 BY RAKUTEN 

DUNLOP
Agrega el evento a la amplia lista de torneos en la que es Pelota Oficial

DUNLOP
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Fundación de la Federación de Tenis de Madrid

MINITENIS EN HOSPITALES: 
DEPORTE Y CORAZÓN
La Fundación Mutua Madrileña 
apoya la actividad

Por Carlos Almazán

En el último número de GRAN 
SLAM se ofrecía un resumen de 
los proyectos de la Fundación de la 
Federación de Tenis de Madrid. 

En este número y los próximos 
pretendo entrar un poco más a 
fondo en cada uno de ellos para que 
los lectores puedan conocer algunos 
detalles de cada proyecto hecho 
realidad, algunos con cerca de nueve 
años de vida. 

Un denominador común de todos 
los proyectos es lo emocionante que 
resulta comprobar como la integra-
ción, la solidaridad y la normaliza-
ción para grupos desfavorecidos de 
la sociedad a través del tenis es posi-
ble. Por ello mismo, cada alumno y 
beneficiario directo o indirecto es un 
éxito general. 

Parte esencial de todo lo anterior 
son los entrenadores que imparten 
las clases en las escuelas cuyas sedes 
van desde hospitales a clubs deporti-
vos, colegios de Educación Especial o 
Centros Penitenciarios y que gracias 
a su profesionalidad y emotividad 
en su trabajo contribuyen a que sea 
una experiencia que entra de lleno 
en el ocio, la salud, la autoestima y el 
aprendizaje de la técnica del tenis de 
estas personas. 

Los proyectos solidarios por su 
naturaleza nos exigen un extra de 
responsabilidad. Únicamente la ilu-
sión y un firme deseo en ir alcanzan-
do los objetivos antes mencionados 
pueden favorecer la consecución de 
los mismos. 

El deseo de mantenimiento y creci-
miento de los proyectos para llegar 
a más personas es un compromiso 
en el que las ayudas en recursos se 
convierten en esenciales. 

Uno de los primeros proyectos en la 
singladura de la Fundación fueron 
las Escuelas de Minitenis en los 

Centros Hospitalarios. 

MINITENIS EN HOSPITALES 
Después de una prueba piloto que 
se desarrolló en el Hospital La Paz y 
debido a la buena acogida que tuvo 
entre los pacientes, sus familiares y 
el personal del hospital, se adoptó la 
decisión de trabajar para incremen-
tar el número de centros hospita-
larios que acogieran esta actividad. 
Muy pronto el escepticismo dejó 
paso a la ilusión por acoger esta 
actividad. 

Para este crecimiento fue esencial 
la sensibilidad de la FUNDACION 
MUTUA MADRILEÑA que con su 
ayuda impulsó el proyecto hasta 
llegar en la actualidad a ocho centros 
hospitalarios.  

Un cartel diseñado por trabajadores 
de MUTUA MADRILEÑA animaba a 
los más pequeños a participar en los 
siguientes centros

Hospital La Paz 
Hospital del Niño Jesús 
Hospital Infanta Elena de Valdemoro 
Hospital Getafe 
Hospital de Móstoles 
Hospital de Villalba 
Hospital Fundación Jimenez Diaz 
Hospital de Fuenlabrada 

Con material adaptado, redes portá-
tiles, bolas de gomaespuma, raque-
tas de diferentes tamaños y mate-
riales y espacios multiusos de los 
hospitales los entrenadores acuden 
una vez a la semana a cada uno de 
los centros con el objetivo de que los 

Tenis  
para todos
SOYde la Armada Invencible

Minitenis en el Hospital de La Paz
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niños tengan un espacio de tiempo 
distendido con la inestimable ayuda 
en ocasiones de los voluntarios de 
los centros. El personal médico es 
quien decide qué pacientes pueden 
desarrollar la actividad y se distribu-
yen en grupos dentro del tiempo que 
dura la clase. 

MUTUA MADRILEÑA tomó la de-
cisión de ceder a un hospital para su 
exposición, uno de los cuadros que 
se pintan a los campeones del torneo 
MUTUA OPEN de la Caja Mágica. 

Hoy luce en los pasillos del Hospital 
de Fuenlabrada sirviendo de recono-

cimiento a éste y al resto de centros 
hospitalarios que tantas facilidades 
aportan para que este proyecto sea 
una realidad. 

Actualmente más de mil niños 
de edades entre los 3 y 16 años de 
ambos sexos llegan a disfrutar cada 
año de las clases de minitenis en los 
hospitales. 

Otras acciones se desarrollan en el 
marco de este proyecto, clinics de te-
nis para fundaciones que participan 
en hospitales y salidas al MUTUA 
OPEN  cuando el cuadro clínico de 
los pacientes así lo permite.  

Esta actividad demuestra que el 
tenis puede ocupar muchos lugares. 

Hasta el próximo número de 
GRAND SLAM. 

La Copa Davis 2019, la primera de la Nueva Era, 
está ya a menos de un mes vista, pues será el 18 de 
noviembre cuando Croacia y Rusia, ambos rivales de 
España en la primera fase, jueguen el primer partido en 
la Caja Mágica. El primer gran acto de la fase final fue 
el anuncio en el CSD del equipo español por parte del 
capitán, Sergi Bruguera: Rafael Nadal, Roberto Bautista, 
Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers.

Sergi elige a un equipo experimentado, con tres juga-
dores ya campeones (Nadal, Feliciano y Granollers, con 
nueve títulos en total) y todos, además, campeones de 
torneos ATP este año. Un equipo  todoterreno y de gran 
nivel, preciso siempre en Copa Davis, y más cuando 
también se ha anunciado a Andy Murray  como líder 
de Gran Bretaña y a Djokovic con Serbia.  Rusia traerá a 
Medvedev y Khachanov.

Los finales de temporada 
no suelen ser la mejor 
época de Rafael Nadal, 
salvo que el evento sea una 
final de Copa Davis. Quizá 
por eso Bruguera no esté 
especialmente preocupa-
do: “Este año lo lleva bien en 
cuanto a lesiones, y creo que 
París- Bercy y el Masters lo 
van a poner mucho más en 
forma. Aquí tendrá un día ex-
tra de descanso y los partidos 
serán al mejor de tres sets”.  
En cuanto al duelo, juzgó 
que aunque hubiera pre-
ferido “escoger la superfi-
cie, me gusta mucho este 
formato. Se verá un gran 
espectáculo”. La superficie 
de la Caja Mágica será de 
Green Set, a diferencia de 
la tierra batida del Mutua 

Madrid Open. 

Albert Costa, director del torneo organizado por Kos-
mos Tennis, que expresaba su tran quilidad: “Algo de 
gusanillo siempre hay, pero pesa más la confianza en el trabajo 
hecho”.

Apoyando, la Secretaria de Estado para el Deporte, 
María José Rienda; la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el de la RFET, Miguel Díaz; 
Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid, y Eva Piera, directora de 
Relaciones Externas de MAPFRE, que simbolizaban 
la unidad en torno a uno de las fechas claves del año 
deportivo. 

AL ASALTO de 
la Copa Davis
Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano y Granollers, equipo para 
el ‘nuevo’ torneo

COPA DAVIS

Rafael Nadal con pequeños 
jugadores apoyados por la 
Fundación FTM

Minitenis en acción en el 
Hospital Niño Jesús

Cuadro de Andy Murray en 
el Hospital de Fuenlabrada

Actividad en el 
Hospital Niño Jesús
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Paula Badosa, 
campeona 2018. 

La temporada 2019 ha sido una 
de las más espléndidas de tenis in-
ternacional en nuestro país, Al buen 
número de torneos ITF e ITF Junior 
hay que sumar las siete sedes que el 
ATP Challenger Tour ha tenido en 
España, en seis regiones distintas: 
Andalucía (2), Comunidad Valencia-
na, Murcia, Castilla y León, Baleares 
y Cataluña, por orden cronológico. 
La propuesta de la Real Federación 
Española de Tenis de ampliar los ca-
lendarios internacionales, ha tenido 
gran proyección, de forma especial, 
con los siete challengers. Hubo am-
plia cobertura televisiva en directo 
en Eurosport y LaLiga Sports TV en 
seis de los torneos, y el espinariego 
fiel a Teledeporte, en cuyo canal 
también se ofreció reportaje de las 
siete competiciones.

Con esos siete eventos en Club Tenis 
Puente Romano de Marbella (40º 
aniversario), Murcia Club de Tenis 
1919 (100º aniversario) y Real Club 
de Tenis Betis de Sevilla (90º aniver-
sario), en El Espinar (Segovia), y en 
las tres grandes sedes de JC Ferrero-
Equelite (29º aniversario) en Villena; 
Rafa Nadal Academy en Manacor, 

y Academia Sánchez-Casal (20º 
aniversario) en El Prat de Llobregat; 
España se ha colocado como cuarto 
país de Europa -tras Italia, Francia 
y Alemania- en el ATP Challenger 
Tour. 

Y la respuesta deportiva de los tenis-
tas españoles que ha sido sumamen-
te interesante, con cinco títulos indi-
viduales: Pablo Andújar (2), Roberto 
Carballés, Nicola Kuhn y Alejandro 
Davidovich; cuatro campeones de 
dobles, como David Marrero, Gerard 
Granollers, Pedro Martínez Portero 
y David Vega; y a los que añadir seis 
subcampeones. De las 42 plazas po-
sibles de semifinales -entre indivi-
dual y dobles- en esos siete torneos, 
los jugadores españoles se hicieron 
con 25, siendo citas especiales 
Marbella y Sevilla, con tres tenistas 
anfitriones entre los cuatro mejores; 
incluso sobre el albero andaluz con 
tres finalistas en dobles. 

Además del protagonismo local 
-incluyendo a Tommy Robredo, 
Guillermo García López, Nico-
lás Almagro y Jaume Munar-, los 
challenger de esta campaña también 

han permitido ver en competición 
a grandes del circuito como Andy 
Murray (ex 1º del mundo), Jurgen 
Melzer (ex 8º ATP), Benoit Paire (ex 
18º del mundo), Lukas Rosol (ex 26º), 
Sergiy Stakhovsky (ex 31º), Paolo 
Lorenzi (ex 33º), Simone Bolelli 
(ex 36º), Carlos Berlocq (ex 37º), 
‘Juancho’ Marín (ex 55º), Kenny De 
Schepper (ex 62º) o Thomaz Bellucci 
(ex 70º). 

Y ante esos planteles de jugado-
res, los deportistas de casa fueron 
capaces de sumar un buen puñado 
de puntos. Una treintena de tenistas 
alcanzaron 3 o más puntos en indi-
vidual y otros diecisiete alcanzaron 
15 o más puntos en dobles. Los siete 
que más sumaron en actuaciones 
singulares fueron Andújar (160 pun-
tos), Davidovich (158), Martínez P. 
(110), Carballés y Kuhn (90), Munar y 
Carlos Taberner (84). Luego estaban 
Mario Vilella (41), Enrique López P. 
y García López (31), Carlos Alcaraz 
(27), Bernabé Zapata (26), Íñigo Cer-
vantes (20) y Robredo (18). 

Desde el inicio de la campaña cha-
llenger en España, a finales de mar-

ATP Challenger Tour 2019 en España: 
C.T. Puente Romano, JC Ferrero-Equelite, Murcia C.T. 1919, El Espinar, Rafa Nadal Academy, R.C.T. Betis, Academia Sánchez-Casal 

 Siete eventos, ocho títulos y 13 presencias en finales 

PROFETAS EN SUS TIERRAS 
(U OCASIONES DE ORO) 

Pedro Martínez 
Portero. Equelite

Nicola Kuhn. 
El Espinar

Por Goyo Ybort
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zo, hasta su conclusión, a primeros 
de octubre; Davidovich, Martínez 
Portero, Kuhn, Vilella, Zapata y, por 
supuesto, el cadete Alcaraz, lograron 
su mejor ranking mundial. Dentro 
de este periodo, el malagueño Davi-
dovich protagonizó un ascenso de 79 
posiciones en el ranking ATP, Kuhn 
de 81 puestos, Taberner de 84, Vilella 
de 77 y Alcaraz de 104 posiciones. 
Taberner, incluso, fue capaz de re-
montar 130 plazas entre agosto (tras 
lesión) y primeros de octubre. 

La mayor cosecha particular en los 
torneos de casa la protagonizó el 
murciano entrenado por Juan Carlos 
Ferrero, Alcaraz; quien logró el 45% 
de sus puntos ATP en ese periodo. 
El valenciano Taberner sumó en 
las citas españolas casi el 37% de 
sus puntos ATP, como su paisano 
Martínez P. el 32,5%, Kuhn más 
del 31%, Davidovich casi el 28,5%, 
Andújar casi el 17% y el guipuzcoano 
Cervantes el 74,2%. En los cuadros 
de dobles de los challengers espa-
ñoles, hubo otros siete tenistas que 
se hicieron con más de 80 puntos: 
Granollers, G. (186 puntos), su com-
pañero Martínez P. (153), Vega (138), 
Sergio Martos (118), Oriol Roca (110), 
Marrero (95) y Cervantes (81). 

De esta exitosa forma se cerró el pe-
riplo del 29º ATP Challenger Tour en 

España, que integraron los torneos: 
2º ATP Challenger Casino Admiral 
Trophy, 2º Ferrero Challenger Open, 
1º ATP Challenger Murcia Open 
-donde Nicolás Almagro se despidió 
como profesional-, 34ª ATP Cha-
llenger Open Castilla y León Villa 
de El Espinar, 2º Rafa Nadal Open 
by Sotheby’s International Realty, 
57ª Copa Sevilla Challenger y 2º 
Challenger Sánchez-Casal Head by 
NH Hotel Group. Competiciones en 
las que se citaron tenistas proce-
dentes de los cinco continentes, de 
media de una veintena de países por 
torneo. 

MEJORES RESULTADOS 
ESPAÑOLES EN CASA 

8 TÍTULOS: Pablo Andújar (2), 
Roberto Carballés, Nicola Kuhn, 
Alejandro Davidovich, Gerard 
Granollers-Pedro Martínez, David 
Marrero y David Vega. 

5 FINALISTAS: Pedro Martínez, 
Jaume Munar; Sergio Martos (2), 
Gerard Granollers-Pedro Martínez. 

25 SEMIFINALISTAS (de 42 po-
sibles): Alejandro Davidovich (3), 
Pablo Andújar (2), Pedro Martínez 
(2), Carlos Taberner (2), Jaume Mu-
nar (2), Roberto Carballés y Nicola 
Kuhn. Y David Vega (3), Gerard 

Granollers-Pedro Martínez (2), Íñi-
go Cervantes-Oriol Roca (2), Sergio 
Martos (2), Gerard Granollers, David 
Pérez-Oriol Roca y David Marrero.

CAMPEONES ESPAÑOLES EN 
CASA 

II ATP Challenger Casino Admiral 
Trophy, Puente Romano, Marbella 
(Málaga) Tierra, 80 puntos Pablo 
Andújar, campeón 

II ATP Challenger Ferrero Open, 
Equelite JC Ferrero, Villena (Alican-
te) Tierra, 80 puntos Pablo Andújar, 
campeón 

I ATP Challenger Murcia Open, 
Murcia Club de Tenis 1919 Tierra, 
80 puntos Roberto Carballés, campeón. 
David Marrero, campeón dobles 

XXXIV ATP Challenger Open 
Castilla y León Villa de El Espinar, 
Segovia Dura, 90 puntos Nicola Kuhn, 
campeón 

LVII Copa Sevilla Challenger, Real 
Club de Tenis Betis, Sevilla Albe-
ro, 90 puntos Alejandro Davidovich, 
campeón. Gerard Granollers y Pedro 
Martínez, campeones dobles 

II Challenger Sánchez-Casal Head 
by NH Hotel Group, El Prat de Llo-
bregat (Barcelona) Tierra, 80 puntos 
David Vega, campeón dobles

Pablo Andújar. 
Marbella

Roberto Carballés. 
Murcia
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Colección US OPEN 2019 

ADIDAS TENIS

 

CAMISETA DE TIRANTES NY WO-
MEN DX4316 
Sirve y resta con la energía de las 

calles de Nueva York. Esta camiseta 
de tirantes luce un diseño transpira-
ble que rinde homenaje a la cultura 
tenística de la Gran Manzana. Se ha 
confeccionado en un tejido suave, 
con un corte entallado y un sujeta-
dor con copas acolchadas. Los pa-
neles de malla perforada favorecen 
la ventilación y te aportan un toque 
extra de estilo en la pista. Despídete 
del sudor la tecnología transpirable 
Climalite aleja el sudor de la piel. 

FALDA NY WOMEN DZ6235
La elección de las profesionales. Esta 
falda plisada luce un diseño actual 
que se ha confeccionado en un tejido 
suave y transpirable con un corte 
ajustado y unas mallas cortas inte-
gradas. Despídete del sudor con la 
tecnología transpirable Climalite. 

EL DISEÑO ELEGIDO POR CAROLINE 
WOZNIACKI Y ANGELIQUE KERBER PARA 
EL TORNEO DE TENIS MÁS PRESTIGIOSO 
DE NORTEAMÉRICA. 

CAMISETA NY MEN DX4322 
Esta camiseta luce un diseño 
transpirable que aporta ligereza y 
comodidad en cualquier momento 
del partido. Se ha confeccionado en 
un tejido suave y elástico que impide 
que se adhiera a tu piel, con un corte 
entallado que acompaña 
todos tus movimientos y 
evita que la prenda se suba. 
El estampado con interfe-
rencias te permite dominar 
al rival con estilo, inspirada 
en las calles de la ciudad 
de Nueva York. Despídete 
del sudor con la tecnología 
transpirable Climalite. 

SHORT NY MEN DZ6220 
Sirve y resta con la ener-
gía de las calles de Nueva 
York. Este pantalón corto 
luce un diseño transpirable 
que rinde homenaje a la 
cultura tenística de la Gran 

Manzana. Se ha confeccionado en 
un tejido suave y elástico que acom-
paña todos tus movimientos en la 
pista. Su discreto efecto jaspeado te 
permite dominar al rival con estilo. 
Despídete del sudor con tecnología 
transpirable Climalite.

EL CONJUNTO ELEGIDO POR DOMINIC 
THIEM, LUCAS POUILLE Y STEFANOS 
TSITSIPAS PARA EL US OPEN DE NUEVA 
YORK. 
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501 Puntos Marcel Granollers

955 Puntos. Pablo Andújar

1.160 Puntos. Fernando Verdasco

1.130 Puntos. Albert Ramos

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 14/10/2019

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.545 Novak Djokovic. Serbia

El mérito y balance de su carrera no depende ya de acabar núme-
ro 1 a fin de año una temporada más. Sin embargo, quiere lograrlo 
este año aunque perder en Shanghai haya sido un revés.

4TÍTULOS 48 VICTORIAS 9 DERROTAS 32 AÑOS

1.252 Puntos. Pablo Carreño

Después de más de dos años de espera, y en nada que las lesiones 
le han dado un respiro, el tenista asturiano ha vuelto a mostrar su 
categoría, haciéndose con el título del  ATP 250 de Chengdu.

0 TÍTULOS 31 VICTORIAS 19 DERROTAS 28 AÑOS

35

6.950 Roger Federer. Suiza

Logró dos triunfos en la Laver Cup, pero en el Masters 1000 de 
Sanghai una derrota en cuartos deja en cuestión su tercer lugar del 
ranking, aunque tampoco depende su categoría de eso...

3 TÍTULOS 47 VICTORIAS 8 DERROTAS 38 AÑOS
En las últimas semanas ha cambiado al circuito challenger, en el 
que incursionó al final del verano, por la gira asiática, con las semi-
finales de Zhuai como mejor resultado. En Shanghai ganó a Cilic.

1TIT.  48 VICTORIAS 31 DERROTAS (T) 33 AÑOS

42

5.085 Dominic Thiem. Austria

Sus últimos meses no han sido muy regulares, pero tampoco ha 
estado exento de competitividad, ganando por ejemplo en Pekín 
ante rivales del nivel de Karen Khachanov o Stefanos Tsitsipas.

4 TÍTULOS 40 VICTORIAS 16 DERROTAS 26 AÑOS
Inició la temporada asiática, pero la interrumpió tras jugar en 
Zhuhai y Tokio, cayendo respectivamente en segunda ronda y en 
primera tras pasar la previa. Su temporada, no obstante, es buena.

0 TÍT. 3 CHLL. 35 VC. 19 DRR. (TOTAL) 33 AÑOS

63

3.900 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Otro Next Gen que ha jugado con asiduidad en el inicio de la tem-
porada de otoño. Cayó a la primera en Zhuhai pero luego cayó ante 
Thiem en la final de Pekín e hizo semifinales en Shanghai.

2 TÍTULOS 45 VICTORIAS 22 DERROTAS 21 AÑOS

568 Puntos Jaume Munar

Después de unas semanas con pobres resultados, en las que acu-
muló derrotas en primera ronda, el mallorquín ha conseguido me-
jorar su rendimiento. Jugó la final en el challenger de Sevilla.

0  TIT. 27 VICT. 29 DERR. (T) 22 AÑOS

99

2.860 Kei Nishikori. Japón

Mantiene su posición en el ranking pese a que no ha pisado una 
pista después del US Open. Si pone fin a su temporada, lo hará con 
el título ganado en Brisbane, en enero, como mejor balance.

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 14 DERROTAS 29 AÑOS
En los últimos meses no ha mantenido el ritmo de esa tempora-
da de verano en la que entre jugó la final de dobles del US Open. En 
Tokio jugó la segunda ronda y en Shanghai no pasó la previa.

1 CHLL. 31 V. 25 D (T) DB: 2 T 1 CH. 27-18 33 AÑO

110

9.225. Rafael Nadal. España

Por esas cosas de la mecánica del ránking se acerca al número 1 
pese a no haber jugado Shanghai y haber pisado sólo la pista de la 
Laver Cup tras el US Open. Volverá en breve a las pistas.

4 TÍTULOS 48 VICTORIAS 6 DERROTAS 33 AÑOS
Ha jugado con asiduidad en las últimas semanas aunque no ha lo-
grado ningún gran resultado. Segunda ronda en Metz y Chengdu y 
derrotas tempranas en Pekín y el Masters 1.000 de Shanghai.

0 TÍTULOS 24 VICTORIAS 35 DERROTAS 35 AÑOS

40

5.9250 Daniil Medvedev. Rusia

No para de jugar, y casi no para de ganar. Tras ceder por poco en la 
final del US Open ante Nadal se ha llevado consecutivamente los 
títulos de San Petersburgo y el Masters 1.000 de Shanghai.

4 TÍTULOS 59 VICTORIAS 17 DERROTAS 23 AÑOS

958 Puntos. Feliciano López

Después del US Open no ha vuelto a la actividad en pista, aunque 
probablemente le veremos en acción de aquí a fin de año, proba-
blamente en un torneo de prestigio, como es la Copa Davis.

1 TÍTULO 18 VICTORIAS 17 DERROTAS (T) 38 AÑOS 

62

4.425 Alexander Zverev. Alemania

Poco a poco va recuperando la regularidad y en las últimas sema-
nas ha estado en línea ascendente. Jugó las semifinales en Pekin y 
en el Masters 1.000 de Shanghai alcanzó la final, ante Medvedev.

1 TÍTULO 41 VICTORIAS 21 DERROTAS 22 AÑOS

684 Roberto Carballés

No se aventuró en la gira asiática. Jugó en San Petersburgo, donde 
superó la ronda inicial, y el mismo resultado consiguió luego en el 
challenger de la Academia Sánchez-Casal de Barcelona.

0  TIT 2 CHLL 35 VCT. 29 DRR (TOTAL) 26 AÑOS

80

2.990 Karen Khachanov. Rusia

Llegan las semanas finales de la temporada y el joven y promete-
dor ruso no ha sumado aún un título. Lo mejor de la última fase de 
campaña lo ha conseguido en Pekín, llegando a semifinales.

0 TÍTULOS 26 VICTORIAS 23 DERROTAS 23 AÑOS

555 Puntos Alejandro Davidovich

Se queda de momento al borde del ‘top 100’ otra de nuestras mejo-
res promesas. En las últimas semanas, campeón del challenger de 
Sevilla y finalista del de Genova como mejores resultados.

1 CHLL. 41 VICT. 24 DERR (TOT). 20 AÑOS

101

2.575. Roberto Bautista. España

Estuvo en la Laver Cup como suplente, pero no llegó a saltar a la 
pista. Lo mejor tras el US Open han sido las semifinales de Zhuhai. 
En el Masters 1.000 de Shanghai cedió en la segunda ronda.

1 TÍTULO 38 VICTORIAS 19 DERROTAS 31 AÑOS

371 Puntos. Guillermo G. López

Después del US Open se ha dedicado al circuito Challenger. En el 
de Sevilla debió retirarse por lesión antes de jugar cuartos de final.  
En dobles no ha hecho este año grandes resultados todavía.

0 T 32 VICTORIAS 25 DERROTAS (TOT) 36 AÑOS

141

Aces 
Jugador  
Isner  1007
Opelka  871
A. Zverev  655
Raonic  645
Medvedev  642

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  71,7
Lajovic  68,8
Carreño  67,2
Pella  67,1
Thompson  66,7

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  80,9
Tsonga  80,4
Opelka  80,1
Kyrgios  79,1
Berrettini  78,8

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  59,9
Federer  59,5
Isner  57,2
Djokovic  56,7
Bautista  56,1

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  94,1
Federer  91,3
Opelka  90,6
Nadal  89,7
Kyrgios  87,0

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Djokovic  49,1
Carballés  45,4
Nadal  45,2
Kyrgios  44,7
Medvedev  44,4

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  37,0
Djokovic  32,4
Schwartzman 32,0
Medvedev  29,3
Goffin  29,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ENERO
1. Brisbane (250)
Australia. Dura. 
Ganadores: S: Kei 
Nishikori. D: Daniell-
Koolhof
2. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: 
S: Kevin Anderson. 
D: Bopanna-Sharan
3. Doha (250)
Qatar. Dura. Gana-
dores: S: ROBERTO 
BAUTISTA. D: Goffin-
Herbert
4. Sydney (250)
Australia. Dura. Gana-
dores: 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. Ga-
nador: Juan Londero. 
D: Jebavy/Molteni.
8. Montpellier (250)
Francia.  Dura. Gana-
dores:  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. Ganado-
res:  S: Reilly Openka. 
D:  Krawietz-Miles

12. Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra. 
Ganadores:  S: 
Marco Cecchinato D: 
González-Zeballos.
13. Río de Janeiro 
(500)
Brasil. Tierra. Ganado-
res: S: Laslo Djere D: 
González-Jarry. 
14. Marsella (250)
Francia. Dura. Gana-
dores: S:  Stefanos 
Tsitsipas. D: Chardy-
Martin
15. Delray Beach (250)
Estados Unidos. Dura. 
Ganadores. S: Radu 
Albot. D: Bryan-Bryan.
16. Dubai (500)
E.A.U.  Dura. Ganado-
res: S: Roger Federer. 
D: Ram-Salisbury
17. Acapulco (500)
México. Dura. Ganado-
res: S: Nick Kyrgios. D: 
Zverev/Zverev.
18. Sao Paulo (250)
Brasil. Tierra. Ganado-
res: 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: Bryan-
Bryan
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: Skupski-
Skupski.
26. Munich (250)
Alemania. Tierra. G: 
S: Christian Garin D:  
Nielsen-Puetz.
27. Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: 
Stefanos Tsitsipas D:  
Chardy-Martin 

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: Dodig-
Roger 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

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: Demoliner-
González

JULIO
39. WIMBLEDON
GRAN  BRETAÑA. 
HIERBA. G 18: 
NOVAK DJOKOVIC.  
D: CABAL-FARAH
40.Newport (250)
Hierba. G:  S: John 
Isner D:  M. Granollers-
Stakhovsky
41.Umag (250)
Croacia. Tierra. G: 
S: Dusan Lajovic. D: 
Haase-Oswald
42. Bastad (250)
Suecia.  Tierra. G: S:  
Nicolás Jarry. D: Gille-
Vliegen. 
43.Hamburgo (500)
Alemania.  Tierra. G: 
S: N. Basilashvili. D : 
Marach-Melzer.
44. Atlanta (250)
U.S.A. Dura. G 18: S: 
Álex de Miñaur. D: 
Inglot-Krajicek.
45. Gstaad (250)
Suiza. Tierra. G: S: 
Albert Ramos-Viñolas. 
D: Gille-Vliegen.

46.Washington D.C. 
(500)
U.S.A. Dura. G:  S: Nick 
Kyrgios. D : Klaasen-
Venus.
47.Los Cabos (250)
México.  Dura. G: S: 
Diego Schwartzman. 
D: Arredondo-Nys.
48.Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G: S: 
Dominic Thiem D :  
Oswald-Polasek.

AGOSTO
49. Toronto (M1000)
Canadá. Dura. G 18:  S 
: Nadal D : Kontinen-
Peers
50. Cincinnati (M1000)
U.S.A.  Dura. G S: 
Medvédev  D: J. 
Polášek-Dodig
51.Winston Salem 
(250)
U.S.A.  Dura. G: S: 
Hubert Hurkacz. D : 
Kubot-Melo.
52.US OPEN
U.S.A. DURA. G: S: 
RAFAEL NADAL. D : 
M. CABAL-FARAH

SEPTIEMBRE 
53. San Petersburgo 
(250)
Rusia. Dura. G: S : 
Daniil Medvedev D : 
Sharan - Zelenay
54. Metz (250)
Francia. Dura.  G: S: Jo 
Winfried Tsonga: D: 
Robert Lindstedt - Jan-
Lennard Struff
55. Chengdu (250)
China. Dura. G: S : 
Pablo Carreño D :  
Cacic - Lajovic
56. Zhuhai (250) 
China. Dura. G: S: Alex 
de Miñaur. D: Gille - 
Vliegen.

57.Pekin (500)
China. Dura. G: S : 
Dominic Thiem. D :  
Dodig - Polasek.
58. Tokyo (500)
Japón. Dura. G:  S: 
Novak Djokovic. 
D : Mahut - Roger 
Vasselin

OCTUBRE
59. Shanghai (M1000)
China.  Dura. G: S: 
Daniil Medvedev. D : 
Pavic - Soares
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: Mahut-
Vasselin.
63. Viena (500)
Austria. Dura. G 18:  S: 
Pouille. D: Bopanna-
Cuevas.
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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Estadísticas

6.476 Ashleigh Barty. Australia

Se estrella contra ‘la maldición del número 1’. Desde el US Open ha 
alcanzado la  final de Pekín, pero la perdió ante Osaka. Antes al-
canzó las semifinales de Wuhan cediendo ante Sabalenka.

3 TÍTULOS 52 VICTORIAS 11 DERROTAS 23 AÑOS

1 1.412 Puntos. Garbiñe Muguruza

Puso fin al periodo de inactividad que anunció para reconstruirse, 
aunque en los tres torneos que ha disputado, Pekín, Wuhan y Osa-
na, sólo ha conseguido ganar un partido. Acabará mejorando.

1 TÍTULO 22 VICTORIAS 16 DERROTAS 26 AÑOS 

36

5.246 Naomi Osaka. Japón

Ha conseguido por fin recuperar la regularidad que la llevó al nú-
mero 1 del mundo, con dos torneos ganados de forma consecutiva: 
primero precisamente en Osaka y luego en Pekín ante Barty.

3 TÍTULOS 39 VICTORIAS 11 DERROTAS  22 AÑOS AÑOS

760 Puntos. Sara Sorribes

Tras el US Open, alcanzó la segunda ronda del WTA 125K de New 
Haven, alcanzando después uno de los mejores resultados de la 
temporada con los cuartos de final alcanzados en Hiroshima.

1 ITF P: 37-27 (TOT) DOB. 1 TIT P: 18-13 (T) 22 AÑOS

4.962 Simona Halep. Rumanía

No ha logrado ir más allá de un nivel discreto tras ganar Wimble-
don. Después del US Open, donde tampoco brilló demasiado, ape-
nas ha podido superar una ronda en Wuhan y otra en Pekín.

1 TÍTULO 45 VICTORIAS 15 DERROTAS 28 AÑOS

5 575 Puntos. Aliona Bolsova

No le han ido demasiado bien las cosas en el último torneo, aunque 
ha tratado de subir el nivel y asaltar las previas de torneo WTA. 
Cedió, sin emargo, en su arranque en Linz y Luxemburgo.

0 ITF P: 25-22 (TOT) DOB 0 T P: 8-8 (T) 21 AÑOS

114

4.120 Belinda Bencic. Suiza

Tras Pekín volvio a Europa y aunque en Linz se quedó en la prime-
ra ronda cuando era la primera cabeza de serie, se impuso en el de 
Moscú derrotando en la final a la local Pavlyuchenkova.

2 TÍTULOS 48 VICTORIAS 20 DERROTAS 22 AÑOS

294 Puntos. Nuria Parrizas

Consiguió su segundo título del año ganando el ITF inglés de 
25.000 dólares de Roehampton, sobre pista dura, derrotando en la 
final a una rival experimentada como la alemana Friedsam.

1 ITF. P: 44-20 (T). DOB 0 ITF P: 11-15 (T) 28 AÑOS

3.935 Serena Williams. EE.UU

El US Open sigue siendo el último torneo de su calendario y proba-
blemente no juegue ya más de aquí al final de la temporada. Claro 
que para Serena el único objetivo son ya los Grand Slam.

0 TÍTULOS 25 VICTORIAS 6 DERROTAS 38 AÑOS 

248 Puntos. Eva Guerrero

Cayó en la primera ronda de Valencia ante Rus, campeona de El 
Espinar, pero jugó también los cuartos de Saint Malo, desde la pre-
via y con triunfo ante Minella, el mejor ranking del año.

1ITF. P: 33-19 (T). DOB 0 TIT P: 10-13 (T) 20 AÑOSAÑOS

244

5.315 Karolina Pliskova. Chequia

Sumó su cuarto títuloen la gira asiática, aunque el de Zhengzou no 
sea uno de sus torneos principales. Luego fue de más a menos, ca-
yendo en la segunda de Wuhan, y en la primera de Pekín.

4 TÍTULOS 50 VICTORIAS 15 DERROTAS 27 AÑOS

1.048 Puntos. Carla Suárez

Tras el incidente del US Open con esa sanción que aún no se ha re-
suelto, unas molestias en un pie le ha aconsejado poner fin a su 
temporada. Volverá seguramente en la gira oceánica de enero.

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 18 DERROTAS 31 AÑOS 

56

5.041 Bianca Andreescu. Canadá

Después del US Open no se visto demasiado afectada por la ‘maldi-
ción del liderato’ aunque tampoco ha podido sumar ningún título 
aún tras ganar el Grand Slam. En Pekín, cuartos de final.

3 TÍTULOS 48 VICTORIAS 5 DERROTAS 19 AÑOS

680 Puntos. Paula Badosa

Sigue dando pasos adelante. En esta ocasión ganó su primer títu-
lo de la temporada en el ITF japonés de Makinohara. Antes alcanzó 
también los cuartos de final en el torneo WTA de Seúl.

1 ITF P: 50-30 (TOT) DOB 0 ITF : 3-3 (T) 21 AÑOS

4.401 Petra Kvitova. Chequia

Alcanzó las semifinales en Wuhan, con un triunfo ante Sloane Ste-
phens como mejor resultado. En Pekín superó a la ‘top 10’ Belinda 
Bencic pero se quedó en cuartos, aunque ante la número 1 Barty.

2 TÍTULOS 37 VICTORIAS 13 DERROTAS 29 AÑOS

386 Puntos. Lara Arruabarrena

En las últimas semanas ha logrado mejorar bastante su rendi-
miento. Sobre todo en dobles, donde se ha hecho con el título del 
ITF de Seúl, junto a Tatiana María, y el ITF de Ribarroja con Errani.

0 T P: 17-24 (T) DOB. 1 TIT 1 ITF P: 21-14 (T) 27 AÑOS’

155

3.995 Elina Svitolina. Ucrania

Después del US Open ha jugado con profusion en la gira asiática, 
con resultados variables: cuartos de final en Zhengzhou, segunda 
ronda en Guangzhou, y cuartos de final en Wuhan y Pekín.

0 TÍTULOS 35 VICTORIAS 21 DERROTAS 25 AÑOS 

8 289 Puntos Cristina Bucsa 

El mejor resultado de la joven promesa en las últimas semanas 
han sido las semifinales del ITF portugués de 60.000 dolares de 
Caldas da Rainha. En Saint Malo se quedó en la segunda ronda.

1 ITF P: 39-18 (TOT) DOB: 3 ITF P: 25-12 (T) 21 AÑOS

3.870 Kiki Bertens. Holanda

Nada menos que seis torneos disputados desde el US Open aunque 
sin demasiada regularidad. El mejor resultado han sido las semifi-
nales alcanzadas en Pekín, donde cayó ante Ashleigh Barty.

2 TÍTULOS. 51 VICTORIAS 24 DERROTAS 27 AÑOS

232 Puntos. Georgina García

Perdió en la previa de Guanghzoy, volvió a los ITF y en ellos alcan-
zó los cuartos de final y semifinales en dobles en Caldas da Rain-
ha, de 60.000 dólares y las semifinales de Ribarroja, de 25.000.

0 ITF. P: 29-28 (T). DOB 3 ITF P: 26-14 (T) 27

Aces 
Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova  474
Bertens  423 
Barty  377
Osaka  351 
Alexadrova  298 

Acierto 1er servicio 
(40 p.) 
Jugadora  % 
Halep  69,3 
Stephens  69,0 
Putintseva  67,2 
Peterson  66,7 
Konta  66,7 
Puntos ganados
1er serv. (40 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova  73,0 
Goerges  72,9 
Barty  72,7 
Bertens  72,2 
Osaka  71,9 

Puntos ganados
2º serv. (40 p.) 
Jugadora  % 
Barty  51,5 
Konta  50,7 
García  50,3  
Kvitova  50,1 
Peterson  50,0 

Juegos ganados
al servicio (40 p.) 
Jugadora  % 
Kvitova  80,0 
Barty  79,5  
Ka. Pliskova  79,0  
Konta  78,3 
Osaka  77,7 

Puntos de break conv. 
(40 p.)
Jugadora  % 
Putintseva  50,8 
Tomljanovic  50,6 
Halep  50,0  
Mladenovic  49,9 
Vekic  48,7
 
Juegos ganados
al resto (40 p.)
Jugadora  % 
Halep  44,6 
Andreescu  42,9 
Cornet  40,8  
Mladenovic  40,3
Mertens  40,3 

RANKING WTA
FECHA 19/10/2019

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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ENERO
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie 
Dura. 
Ganadoras: S: Karolina 
Pliskova. D: Melichar-
Peschke.
2. Shenzen (Int.)
China. Superficie Dura. 
Ganadoras: S: Aryna 
Sabalenka D: Peng-
Yang
3. Auckland (Int.) 
Nueva Zelanda. Super-
ficie 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:  Hao-
Ching 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

10. Dubai (Prem.)
Emiratos Árabes. Dura. 
Ganadoras 18:  S: 
Belinda Bencic D:  Su-
Wei 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: Barty-
Vandeweghe 

ABRIL
15. Monterrey (Int.)
México. Tierra.
Ganadoras. S: 
Garbiñe Muguruza. D: 
Muhammad-Sánchez
16. Charleston (Prem.)
EEUU.    Tierra. Gana-
doras: 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 Martínez-
Sara Sorribes
28 Praga (Int.)
República Checa. 
Tierra. G: S: Jill Teich-
man D: Kalinskaya-
Kuzmova

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.

33. ROLAND 
GARROS
FRANCIA. TIERRA. 
G:  S: ASHLEIGH 
BARTY. D:  BABOS-
MLADENOVIC 

JUNIO
35. S’ Hertogenbosch 
(Int.)
Holanda. Hierba. G: 
S: Alison Riske D:  
Aoyama-Krunic

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 Hsieh-
Strycova 
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba. 
G: Sofia Kenin. D:  
Flipkens-Larsson 
39. Eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba. 
G 18:  S: Karolina Plis-
kova. D:  Hao Ching 
Chan / Yung-Jan Chan

JULIO
40. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. 
HIERBA. G 18:  S: 
SIMONA HALEP. D: 
SU WEI HSIEH / BAR-
BORA STRYCOVA

41.Bucarest (Int.)
Rumanía. Tierra. G:  
S: Elena Rybakina. D: 
Kuzmova -Pliskova. 
42. Lausana (Int.)
Suiza. Tierra. G: 
S: Fiona Ferro. D: 
Potapova-Sizikova 
43. Jurmala (Int.)
Letonia. Dura.  G. S: 
Anastasija Sevastova. 
D: Fichman-Stojanovic 
44. Palermo (Int)
Italia. Tierra. G. S: Jill 
Teichman. D: Lister-
Voracova
45.Washington D.F. 
EEUU.  Dura. G:  S: 
Jessica Pegula D:  
Gauff - McNally
46.San José (Int.)
EEUU.  Dura. G:  S: 
Saisai Zheng D:  
Melichar-Peschke

AGOSTO
47. Toronto (Premier 5)
Canadá. Superficie 
Dura. G: S: Bianca 
Andreescu. D: 
Krejcikova-Siniakova
48. Cincinnati (Prem. 5)
EEUU. Dura. G: S: 
Madison  Keys. D: 
Hradecka-Klepac
49. Brox Open (Prem.)
EEUU. Dura. G 18: 
S:  Magda Linette. 
D: Jurak-María José 
Martínez
50.US OPEN
EEUU. DURA G: S: 
BIANCA ANDREES-
CU. D:  MERTENS-
SABALENKA

SEPTIEMBRE 
51. Zhenzhou (Int.)
China. Superficie 
Dura. G:  S : Karolina 
Pliskova D : Melichar-
Peschke  
52. Hiroshima (Int.)
Japón. Dura. G: S : Nao 
Hibino. D:  Doi-Hibino.
53. Nanchang (Int.)
China.  Superficie 
Dura. G: S : Rebecca 
Peterson. D:  Xiayu-
Zhu
54. Seúl (Int.)
Corea del Sur.  Dura. G: 
S : Karolina Muchova. 
D: Arruabarrena-Maria
55. Osaka Pan Pacific 
(Prem.)
Japón. Dura. G: S: 
Naomi Osaka D:  Hao-
Ching Chan / Yung-Jan 
Chan
56. Guangzhou 
(International) 
China. Superficie 
Dura. 
G: Sofia Kenin D: 
Peng-Siegemund.

57. Wuhan (Prem 5) 
China. Superficie 
Dura. 
G: S. Aryna Sabalenka 
D: Duan-Kudermetova.
58. Tashkent (Int.)
Uzbekistán.  Superfi-
cie Dura. G: S : Allison 
Van Uytbank. D: 
Carter-Stefani
59. Pekín (Prem. M.)
China.  Dura. G:  S: 
Naomi Osaka D:  
Kenin-Mattek Sands

OCTUBRE
60.Linz (Int.)
Austria. Dura. G: 
S: Cori Gauff D : 
Krekcijova-Siniakova
61. Tianjin (Int.)
China. Dura.  G: S: 
Rebecca Peterson: D: 
Aoyama - Shibahara
62. Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo.  Dura. 
Ganadoras 18: S : Julia 
Goerges. D : Minnen-
Van Uytbank
63. Moscú (Prem.)
Rusia. Dura. G 18: S: 
Daria Kasatkina. D: 
Panova-Siegemund 
64. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. G 
18:  Elina Svitolina. D:  
Babos-Mladenovic  
65.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 18: S: Ashleigh 
Barty. D:   Kichenok - 
Kichenok.
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La jornada festiva en JC Ferrero – 
Equelite comenzó a primer hora de 
la mañana, con actividades para el 
público presente. Bajo la dirección 
de Samuel López (entrenador de 
Pablo Carreño) se llevó a cabo un 
test de raquetas Head y un Clinic con 
jugadores de la Academia para jóve-
nes y adultos. En torno a las 11:15 se 
dió inicio el partido de las promesas. 
Carlos Alcaraz está entrenado por 
Juan Carlos Ferrero mientras que 
el último finalista de Wimbledon 
Junior, Carlos Gimeno, está recien-

temente incorporado a la 
Academia de Tenis Ferrer. 
Ambos demostraron des-
de el primer momento un 
juego de largos intercam-
bios, velocidad de golpeo 
y de bola, y puntos de gran 
vistosidad. El público se 
volcó en el enfrentamien-
to, en el que se impuso 
Carlos Alcaraz.

A las 12:30 horas, con un 
tiempo espléndido, el pú-

blico aplaudió el pie la en-
trada en pista de David Ferrer y Juan 
Carlos Ferrero. Amigos y rivales, 
parte de la historia del tenis español, 
jugaron un partido que con ellos en 
pista siempre es competitivo por 
mucho que la ocasión sea amistosa. 
Juan Carlos sí logró ganar Roland 
Garros y ser número uno del mundo. 
A ‘Ferru’ probablemente se lo negó 
el haber coincidido con Nadal, Fe-
derer y Djokovic, pero compitió con 
total dignidad ante ellos. Antes, con 
la presencia de autoridades locales, 

del tenis de la Comunidad Valencia y 
de sus más allegados, se hizo entrega 
de un cuadro pintado por la artista 
Isabel Picazo, que rememora el abra-
zo de David Ferrer con  Juan Carlos 
Ferrer en el Valencia Open 2012, 
cuando ‘Ferru’ se proclamó campeón 
y Juan Carlos dijo adiós al tenis. Se 
anunció, que a partir de ese partido 
la pista de entrenamiento principal 
de la Academia JC Ferrero – Equelite 
pasará a llamarse Pista David Ferrer. 
Es la primera pista de la Academia 
en tener nombre propio. El parti-
do, jugado con la calidad propia de 
ambos campeones, se jugó con las 
reglas de los NextGen, fue compe-
titivo y lo ganó Ferrer por 4-2, 1-4 y 
10/7.

Finalmente, nuevamente con lágri-
mas en los ojos como tantas veces en 
este año de retiradas, David Ferrer 
deja caer la última cinta en Equelite. 
Ha sido una larga carrera, y son mu-
chos quienes quieren testimoniar su 
cariño a quien siempre será un gran 
tenista, dentro y fuera de la pista.

FERRER Y FERRERO: 
Homenaje en 
Equelite
‘Ferru’ y ‘Juanqui’ 
protagonizaron una 
exhibición en una 
emotiva jornada

La Pista principal 
de la Academia se 
llamará Pista David 
Ferrer

Cerca de un millar de especta-
dores rindieron un merecido ho-
menaje a David Ferrer en la Acade-
mia Equelite JC Ferrero, pues quizá 
la persona más próxima al tenista 
de Jávea, recientemente retirado 
del circuito rodeado del cariño y el 
respeto del mundo del tenis, fue Juan 
Carlos Ferrero. ‘Juanqui’ ya quiso 
homenajearle en la primavera, pero 
las condiciones climáticas lo impi-
dieron. Así que ahora, al final de la 
temporada de verano, ha organizado 
un emotivo evento para despedir a 
una de las leyendas del tenis español.

El plato fuerte de la jornada fue un 
partido de exhibición que enfrentó 
al propio Ferrer con el ex núme-
ro uno del mundo, el propio Juan 
Carlos Ferrero, acompañado de 
un duelo entre dos de los jóvenes 
tenistas españoles con más talento y 
futuro vinculados a las Academias de 
ambos legendarios, Carlos Alcaraz y 
Carlos Gimeno.

El abrazo entre 
Juan Carlos y 
David

Alcaraz y Gimeno, 
futuro del tenis

 Ferrer descubre 
la placa con su 
nombre
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TENIS SOBRE RUEDAS TENIS SOBRE RUEDAS

EL NICK KYRGIOS MÁS 
AMABLE: TENIS EN SILLA
DE RUEDAS
Jugó al tenis adaptado durante la lesión que le hizo perderse el 
pasado Roland Garros

Nick Kyrgios siempre es noti-
cia.  El tenista australiano, que ha 
sido sancionado recientemente por 
su mal comportamiento, también 
es capaz de lo mejor No hay duda 
de que una de las facetas por las que 
más llama la atención de Nick Kyr-
gios es su ‘facilidad’ para encadenar 
salidas de tono, y también sus pro-
blemas de comportamiento, lo que 
le ha comprometido recientemente 
con una sanción de la ATP, por la que 
además de una multa económica de 
alguna consideración, en los próxi-
mos meses tendrá que acudir a los 
torneos con un psicólogo. 

Escupitajos, lanzamiento de obje-
tos, raquetas destrozadas contra el 
suelo… han sido una tónica horrible 
para él y la opinión pública lo ha de-
nunciado constantemente, temiendo 
y avisando de que puede llevar al te-
nis unos números y unos modos que 
no son los mejores. Si bien es cierto 
que su calidad tenísticamente está 

Por Félix García

fuera de concurso, sus esperpentos 
sobran y deben terminar. 

No obstante, en estos tiempos en 
los que el mundo del tenis le está 
comenzando a dar la espalda cada 
vez con más unanimidad, es posible 
también recordar un evento que 
pasó desapercibido para mucha 
gente, y es que este pasado verano se 
le ha visto jugar al tenis en silla de 
ruedas junto a la jugadora británica 
de tenis adaptado Lauren Jones, en la 
Lawn Tennis Association de Londres 
(LTA). El jugador australiano que en 
aquel entonces había cancelado su 
participación en Roland Garros por 
lesión, quiso mantenerse en con-
tacto con el tenis, en este caso sobre 
silla de ruedas. 

En el video que se tomó de la acción 
se puede ver como su movilidad con 
la silla es muy mejorable, porque 
eso requiere bastante práctica, pero 

jugar al tenis él sabe de sobra y lo 
demostró golpeando bien a la pelota 
cuando esta le venía cerca. Mención 
aparte merece su saque, un auténtico 
cañon también desde la silla. 

Se puede ver en todo momento a un 
Kyrgios sonriente y relajado, lo cual 
es una imagen que no se ha visto 
mucho en él. Para todos los aficiona-
dos que quieran ver este video está 
disponible en el Instagram de la LTA 
(@lta) y también en el de la jugadora 
que le acompañó Lauren Jones (@
laurenspjones), así como en el la 
revista Grand Slam de Tenis. 

En este aspecto, no es la primera vez 
que un tenista profesional de la ATP 
hace guiños al tenis y a los tenistas 
en silla de ruedas, de hecho cada vez 
es más habitual. Tanto es así que este 
año el Campeonato de España de 
tenis en silla se realizará en las ins-
talaciones de la Rafa Nadal Academy 

en Mallorca. Rafa Nadal siempre ha 
mostrado su admiración hacia estos 
atletas, y también su tío Toni. De 
hecho, el tenista balear ha escrito el 
prólogo del libro autobiográfico del 
número 1 de tenis en silla Gustavo 
Fernández, libro titulado Hambre de 
Lobo. 

En este sentido también hay un 
video en la red de Novak Djokovic 
jugando al tenis adaptado, y en una 
ocasión que he podido hablar con el 
extenista y periodista Mats Wi-
lander me comentó su admiración 
hacia este tenis, por lo cual creo que 
se trata de una tendencia positiva, y 
a la cual se ha querido unir Kyrgios. 
Emilio Sánchez Vicario también 
potencia el tenis en silla desde su 
fundación, y él mismo a veces se ha 
subido a una a jugar.

Veremos, por lo tanto, en los próxi-
mos meses si la sanción de la ATP 
sobre el jugador “aussi” realmente 
tiene un impacto bueno para él, 
porque gestos como este le ayudan, 
pero tiene que olvidarse de las faltas 
de respeto en pista, en las ruedas de 
prensa, etc. Y por otro lado, también 
está por ver si más jugadores profe-
sionales en proceso de recuperación 
tras sufrir una lesión, como la que 
sufría en este momento Kyrgios (y 
siempre que no sea incapacitante), 
deciden probar el tenis en silla de 
ruedas para así, al menos mantener-
se distraídos con la pelota, lo cual 
puede ser interesante.
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Xavier Budó
“Paula tiene un margen 
de mejora muy grande”
Empezamos al 
10% de su poten-
cial. Estamos en 
el 40%”
 

“Tenemos que 
anticiparnos a 
la evolución del 
tenis”

“El rendimiento 
en competición 
depende del 
trabajo diario”

“El precio de ser 
tenista profesio-
nal es alto, pero 
luchas por un 
sueño”

Desde septiembre de 2018, Xavier 
Budó y Paula Badosa trabajan juntos. 
Un año después, el técnico analiza 
en dos partes -la primera parte de 
esta entrevista se publicó en el pasa-
do número de Grand Slam de tenis- 
este primer año junto a la tenista 
nacida en Nueva York. Se trata de un 
proyecto a largo plazo. Aquí está la 
segunda mitad de la charla con Xavi 
Budó. 

G.S.d.T.: ¿Cómo definiría a Paula 
Badosa? 
X.B.: Es una persona muy valiente, 
tremendamente emocional, muy 
sensible y muy apasionada por el 
tenis. Ella ha soñado de verdad con 
ser tenista y tenista grande. Tiene 
mucho carácter. Cuando lo gestiona 
en positivo tiene una personalidad 
muy fuerte y potente, que puede 
aspirar a cosas muy grandes. Cuando 
gestiona este carácter en negativo, 
es muy autodestructiva y capaz de 
hacerse mucho daño. El personaje 
se comió a la persona debido a tener 
éxito de joven (campeona júnior de 

Roland Garros) y las ex-
pectativas generadas por 
un mal entorno. 
Ahora está intentan-
do aprender de errores 
cometidos, crear una 
escala de valores correcta 
como persona y tenista. 
Ha hecho un proceso y una 
transformación personal 
y profesional muy buena 
que yo valoro mucho. Hay 
muchísima gente joven 
perdida que va acelerada 
por el mundo y tienes dos 
opciones: reconocerlo, ser 
consciente y cambiar o 
seguir pegándote bofeta-
das en la vida. Ella ha sido 
consciente, ha cambiado, 
rectificado y yo le doy 
valor. 

G.S.d:T: Hace unas se-
manas un reportaje en video de 
Paula hablando sobre los proble-
mas emocionales o mentales del 
pasado tuvo una gran repercu-

sión, ¿lo esperaban? 
X.B.: Soy consciente que el reporta-
je en LaLiga4Sports ha tenido una 
repercusión tremenda y me alegro 
porque queríamos normalizar la 

salud mental: 
Tener ansiedad, 
depresión, pasarlo 
mal, llorar muchas 
horas solo por 
impotencia, por ver 
que no consigues 
llegar a tus sueños, 
que no crees en ti, 
que no te quieres 
a tí mismo. Pasar 
todo esto, recono-
cerlo públicamente 
y afrontarlo es la 
valentía, es afron-
tar los problemas. 
Decir las cosas du-
ras y tristes que te 
pasan. Es decir que 
he estado muy aba-
jo y he afrontado 
estas crisis y las he 
superado. Si tienes 
una lesión física pa-
rece que es normal 

Portavoz de las jugadoras en el 
torneo de Hamamatsu

Paula Badosa, 
debutante en 
Wimbledon 2019

Con Roger Roura, 
el tercer miembro 
del equipo

Por Alejandro Pérez
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pero que si tienes problemas a nivel 
mental y emocional parece que no 
sea normal. Todos los deportistas 
tienen problemas a nivel mental. El 
entrenamiento emocional es la clave 
del deporte y de la vida. 

G.S.d.T.: Uno de los momentos 
“nuevos” de la temporada han 
sido las participaciones en Grand 
Slam. ¿Cómo se valora adquirir 
estas nuevas experiencias al más 
alto nivel? 
X.B. . Jugar fases finales de Grand 
Slam es un premio al trabajo. Jugó a 
un nivel muy alto las fases previas y 
tenía tantas ganas e ilusión de jugar 
las fases finales que estas mismas 
ganas le fueron en contra y pagó la 
inexperiencia. Es un bagaje muy 
bueno para el futuro. Este año está 
asimilando mucha información y 
cogiendo experiencia que no había 
tenido nunca y cogiendo horas de 
vuelo que le van a servir para el 

futuro. 

G.S.d.T.. ¿Qué ob-
jetivos tienen en el 
segundo año? 
X.B.: Quiero consolidar 
que el alto rendimiento 
es un estilo de vida, 
que se compite como 
se entrena y cómo se 
vive. Quiero hacer crecer una tenista 
en que hemos sentado unas bases 
pero que tenemos un margen de 
mejora muy grande. A nivel técni-
co puede restar mejor, tener más 
recursos, tener un patrón definido, 
pero con planes alternativos. Todo el 
mundo juega con potencia, pero hay 
que darle más valor añadido para 
anticiparnos hacia donde va el tenis. 
Tenemos que ver la evolución del 
tenis y anticiparnos. Tiene mucho 
margen de mejora técnico-táctico, 
físico y mental de creer en ella y 
ser más segura. Estamos al 40% del 

potencial y empezamos al 10%. No 
firmo ningún ranking, puede aspirar 
a lo que quiera a nivel mundial, pero 
necesita un par de años más para 
consolidarse y hacerse como tenista. 
En un par de años, trabajando así, 
puede aspirar a lo que quiera. En-
trenar en el día a día cuesta, pero es 
imprescindible.

G.S.d.T: ¿Cómo manejan este 
aspecto? 
X.B.: A Paula, como a muchos 
tenistas jóvenes, les gusta mucho 
más la adrenalina de la competición 
que el día a día. Cuando empiezas 

Melbourne 2019

Campeona en el 
ITF japonés de 
Makinohara

a madurar como tenista, entiendes 
que el rendimiento en competición 
es consecuencia del trabajo diario. 
Cuando coges consciencia de ello le 
das mucha más importancia al tra-
bajo diario. Quieres ganar el máximo 
de partidos y para ello tienes que 
trabajar día a día. Paula disfruta 
muchísimo entrenando y es una de 
las claves de este primer año. 

G.S.d.T.. El concepto de deporte 
de alto nivel como estilo de vida, 
¿Qué sacrificios exige? 
X.B.: Requiere muchísimos sacrifi-
cios. Todo tiene un precio a pagar. 
Cualquier sueño. Con 18 años decidí 
estudiar en la universidad además 
de formarme todo lo que pude y 
más en tenis por todo el mundo. Eso 
me obligó a alejarme de mi familia 
y amigos. Cuando acabé la carrera 
decidí crear una academia y tuve que 
dedicar muchísimas horas para ello. 
Ahora me considero un entrenador 
hecho y consolidado pero que quiere 
mejorar y aprender. En mi camino 
he invertido horas, esfuerzo y sa-
crificio y renunciar a mucho a nivel 
personal.
 
El precio a pagar del tenista pro-
fesional es muy alto, pero luchas 
por un sueño y eso, para mí, es de 
privilegiados. Vale mucho la pena. 
Debes sentirlo como un propósito 
de vida, nunca como un trabajo. Ser 
jugador o entrenador de tenis debe 
ser vocacional, es lo que le da sentido 
a todo. Pagar un precio duro es el 
del niño que no tiene para comer, 
el señor mayor que no tiene trabajo 
o salud. Cuando tienes para comer, 
salud y eres feliz en la vida, no hay 
ningún duro precio a pagar para 
ser deportista de élite. Una persona 
como Paula con 21 años, los 365 días 
del año tiene que llevar unas rutinas 
y pautas que no le permiten hacer 
la vida normal de la gente joven de 
su edad. Los 365 días del año a las 
23 horas está durmiendo, no puede 
improvisar casi nada. Está todo 

el año en aeropuertos y hoteles y 
máximo tiene 10-15 días de vacacio-
nes en todo el año. Es una vida muy 
sacrificada madurando sola por el 

mundo. Los momentos de ocio son 
mucho más reducidos. La ventaja es 
que conoces mucho mundo, cultura 
y te enriquece mucho.

Entrenamiento 
en Jiangxi, inicio 
de la gira asiática

Xavier Budó tiene 
amplia experiencia 
en el tenis de alto 
nivel
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El Club de Tenis Chamartín ce-
lebró el pasado  mes de septiembre 
la 50 edición del Trofeo Guillermo 
Bertrán “In Memoriam”, con un 
elenco de tenistas de primera, entre 
los que había jugadores ex top 100 
de la ATP y de la WTA. Se trata de 
uno de los torneos absolutos con 
más trayectoria y reconocimiento 
del circuito nacional, que otorga 
6.000 euros en premios en metálico 
y que desde hace dos años, forma 
parte de las IBP Tenis Series, el cir-
cuito de tenis nacional avalado por 
la RFET.

Un total de 70 jugadores y más de 
30 jugadoras se dieron cita en las 

pistas centrales del Chamartín para 
tratar de alzarse con la victoria en 
un torneo por el que han pasado las 
mejores raquetas del tenis español 
en sus 50 años de historia. Olga Saez 
Larra y Dani Muñoz de la Nava, 
ambos jugadores de los equipos 
absolutos del Club de Tenis Cha-
martín y campeones de España con 
los mismos, ganaron con solvencia 
sus respectivas pruebas sin ceder un 
solo set en todo el campeonato. Sáez 
ganó 7-6 y 6-4 a Estrella Cabeza, y 
Muñoz a Samuel Arauzo 6-2 y 6-0.

La ceremonia de entrega de trofeos, 
con el director del torneo Chema 
Iñigo como maestro de ceremonias, 

fue presidida por Jose Antonio 
Fernández Abad, presidente del C.T. 
Chamartín y Tati Rascón, presidente 
de la Federación de Tenis de Madrid, 
que a su vez estuvieron acompaña-
dos por Moisés González, director 
de Mercedes Benz - Grupo ITRA y 
Francisco Blanco, presidente de las 
IBP Tennis. 

Tuvo su momento álgido con la 
intervención de Dani Muñoz de la 
Nava que, emocionado, agradeció a 
su club al que lleva vinculado más 
de 10 años y a sus socios el apoyo 
recibido desde siempre, manifestan-
do su alegría al disputar un torneo 
como el Guillermo Bertrán en casa.

GUILLERMO BELTRÁN
50 AÑOS DE TROFEO ABSOLUTO

Dani Muñoz de la Nava y Olga Sáez ganan uno de los clásicos de nuestro tenis
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FTM STREET TENNIS FTM STREET TENNIS

La FTM 
coordina los Street Tennis
organizados por Kosmos en la 
Comunidad de Madrid
Cientos de niños disfrutaron en Aranjuez, Nalvalcarnero, San Lorenzo de 
El Escorial y el Paseo del Prado de Madrid

Grupo de participantes en el 
Street Tennis del Paseo del Prado

Con motivo de las finales de la 
Copa Davis del 18 al 24 de noviem-
bre en la Caja Mágica de Madrid, 
Kosmos Tennis, en colaboración con 
la Federación de Tenis de Madrid, 
ha organizado cinco Street Tennis 
en localidades de la Comunidad de 
Madrid. Aranjuez, Nalvalcarne-
ro, San Lorenzo de El Escorial y el 
Paseo del Prado de Madrid han sido 
los lugares escogidos para que los 
más pequeños disfrutasen de una 
mañana de tenis con monitores de 
la FTM y de clubes de Madrid. Tenis, 
sorteos de entradas, regalos para los 
inscritos. ¡La actividad perfecta!

En Aranjuez, debido a la lluvia, 
tuvieron dos oportunidades de jugar 
en la Plaza de Parejas del Palacio 
Real gracias al apoyo del Club de 
Tenis Aranjuez. En la segunda oca-
sión, el sol acompañó y los asistentes 
pudieron disfrutar al máximo de la 
mañana de tenis.

El Club de Tenis y Pádel de Naval-
carnero colaboró en la organización 
de la jornada en la Plaza de Segovia 
de esta localidad, donde las pistas 
montadas para la ocasión estuvieron 
llenas de niños durante las dos horas 
de actividad.

El Monasterio de El Escorial como 
fondo del Street Tennis en San Lo-
renzo fue una estampa espectacular 
para todos los asistentes, congrega-
dos allí muchos de ellos gracias al 
apoyo del Club de Tenis San Lorenzo 
y el Club de Tenis Monteabantos.

Ya en Madrid, y con la presencia de 
Albert Costa, director de las Fina-
les de Copa Davis, y Andrea Levy, 
concejala de Deportes, Cultura 
y Turismo del Ayuntamiento de 
Madrid, el Paseo del Prado reunió a 
más de 150 niños como broche final 
de estas actividades de promoción 
de las finales que tendrán lugar en la 
Caja Mágica de la capital del 18 al 14 
de noviembre.

Street Tennis  en AranjuezStreet Tennis Paseo del Prado. Madrid

Street Tennis  junto al Monaste-
rio de El Escorial.

Albert Costa, con los participantes en 
el Street Tennis del Paseo del Prado

Fotos: Aitor Matauco
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FTM

La Federación de Tenis de 
Madrid (FTM) apuesta por los 
más pequeños. Ellos son la base de 
nuestro deporte, los que hacen que 
el tenis siga creciendo y aquellos de 
los que, gracias al trabajo de los clu-
bes y las escuelas, estamos seguros 
de que llegarán muy lejos. Ellos son, 
en definitiva, los futuros tenistas de 
Madrid.

Para ellos, la FTM organiza compe-
ticiones a medida para que, poco a 
poco, vayan familiarizándose con 
los partidos de tenis. Muestra de ello 
son las dos ligas que se organizan 
a lo largo de la temporada: la Liga 
Benjamín, que este año celebra su 
tercera edición a partir del mes de 
noviembre, y la Liga de Minitenis, 
que comenzará la cuarta en febrero 
del año que viene.

La Liga Benjamín se juega los 
fines de semana y está dirigida a 

niños menores de 10 años. En ella, 
compiten equipos de diferentes 
clubes de Madrid con dos partidos de 
dobles, que pueden ser mixtos, y dos 
partidos masculinos y dos partidos 
femeninos individuales. El año pasa-
do participaron 655 niños. Además, 
se da el Premio a los Valores al final 
de cada eliminatoria, mediante el 
voto de los capitanes al jugador que 
ellos destaquen del equipo contrario.

En el caso de la Liga Minitenis, 
que también se disputa sábados y 
domingos, participaron 413 niños 
la temporada pasada. No hay clasi-
ficación final. Tampoco ascensos ni 
descensos. Solo persigue la transmi-
sión de valores. En este caso, juegan 
niños de entre 6 y 9 años. Cada 
equipo consta de 6 jugadores que 
compiten del siguiente modo:

1) Un grupo de 4 jugadores de entre 
6 y 7 años que disputan 4 parti-

dos individuales de un 
máximo de 12 minutos y 
también juegan dobles. 
Pueden sacar por debajo. 
La pista es de minitenis y 
usan la bola roja.

2) Un grupo de 2 jugadores 
de entre 8 y 9 años, que 
disputan 2 partidos indi-
viduales de 20 minutos y 1 
dobles y con bola naranja 
en tres cuartos de pista. El 
primer saque se hará por 
arriba y el segundo puede 
escoger o por arriba o por 
abajo.

El espíritu de estas ligas es dar a 
conocer a los más pequeños y, en es-
pecial, a sus familias la capacidad 
que tiene el tenis de transmitir 
valores (deportividad, respeto, 
educación, juego limpio), de 
fomentar comportamientos 
personales y sociales enorme-
mente positivos y favorecer los 
hábitos saludables que ayuden 
en su desarrollo físico, motriz y 
psicológico.

También es muy importante este ini-
cio de la competición para los padres. 
Desde la FTM se realizan “Talleres 
para padres” con la intención 
de acompañarles en las diferentes 
etapas que van a ir viviendo con sus 
hijos deportistas. Es fundamental 
que comprendan y valoren el papel 
del entrenador, que sean capaces de 
apoyar con calma y alegría a sus hijos 
en los partidos y que sean ejemplo de 
valores dentro y fuera de la pista.

VUELVEN A MADRID EN NOVIEMBRE
LAS LIGAS DE LOS PEQUEÑOS TENISTAS 

 655 tenistas participan en la Liga Benjamín y 413 en la de Minitenis. 
Ambas se centran en la transmisión de valores.

Liga Minitenis Benjamín
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JUAN REQUE JUAN REQUE

Juan Reque

El pasado agosto recibí una 
llamada de mi antigua jefa. Fue una 
llamada en un momento desespera-
do ya que una lesión no le permitía 
realizar su trabajo, que en el caso de 
mi ex jefa es jugar al tenis.

La llamada vino provocada por que 
ella había oído hablar de un nuevo 
método de tratamiento que yo había 
inventado unos años atrás. El mé-
todo se llama Thimblex y surgió por 
la necesidad de recuperarme de una 
lesión de menisco en mi rodilla. En 
ese momento - con la rodilla hincha-
da - los médicos me recomendaban 
operarme, pero como yo ya había 
tratado a cientos de pacientes con la 
misma lesión, sabía que una opera-
ción no era la mejor opción. Por el 
contrario tenía la intuición que tenía 
que haber una manera mejor de 
bajar esa hinchazón y de recuperar 
la movilidad y funcionalidad de esa 
rodilla. Es ahí donde en mi cabeza 
empezaron a mezclarse los más de 
20 años de experiencia tratando a 
pacientes, con los conocimientos 
adquiridos leyendo textos, haciendo 
cursos y viendo vídeos en youtube. 
Así, esperando la luz verde en los 
semáforos de la ciudad californiana 
de San Diego, empecé a realizar ma-
niobras sobre mi rodilla y fue en ese 
momento cuando surgió Thimblex. 

La teoría es muy simple. Las lesiones 
provocan inflamación y ésta infla-
mación hace que el espacio entre los 
músculos y la piel se reduzca con lo 
que los fluidos - flujo sanguíneo y 
linfático - no siguen su curso nor-
mal. Se crea por tanto un “estanca-
miento” de fluidos. lo que impide la 
curación de la lesión. En mi mente 
pensé ¿que pasaría si ejercemos una 
presión negativa, es decir, si aumen-
tamos este espacio entre músculo 
y piel para que todo vuelva a la 
normalidad? Es más ¿no es este el 
mismo principio de las ventosas que 
se llevan usando miles de años como 
tratamiento en la medicina tradicio-

nal china? Con esta teoría en mente 
me fui tratando la rodilla y semanas 
después ya no había ni rastro de la 
lesión, lo que me permitió poder 
volver a realizar una de mis activa-
das favoritas, correr maratones. 

En este artículo vamos a describir 
las distintas lesiones deportivas 
más comunes, la explicación de por 
qué se producen la mayoría de las le-
siones crónicas en el tenis y qué es lo 
que puede realizar uno mismo para 
tratar esas lesiones. Un último lugar 
vamos a describir cómo pueden 
ayudar los tratamientos Thimblex y 
otras terapias. 

En los sucesivos artículos vamos 
a describir una a una las distintas 
lesiones en el tenis, sus causas, sus 
características, los ejercicios para 
prevenirlas, los ejercicios para 
curarlas y los tratamientos que se 
pueden realizar si tenemos la mala 
suerte de nos haya tocado una de 
ellas. 

LESIONES DEPORTIVAS 
MAS COMUNES EN EL 
TENIS
Las lesiones deportivas 
pueden afectar a dife-
rentes tejidos del cuerpo, 
incluyendo músculos, 
tendones, ligamentos, 
articulaciones o huesos. 
Entre las más habituales 
asociados al tenis se en-
cuentran:

• Tendinitis. También 
llamada tendinosis en la 
actualidad. Consiste en la 
inflamación (no en todos 
los casos) de un tendón, 
y suele originarse por la 
repetición de un determi-
nado movimiento en el 
tiempo. La teoría es que 
en un preciso momento, 
por un movimiento brusco 
o no habitual, se produce 

una microrotura de las fibras de un 
tendón. En condiciones normales 
esta rotura se recupera en unos días. 
pero si realizamos la misma acti-
vidad sobre ese tendón sin dejarle 
tiempo a curarse, ésto puede produ-
cir que la rotura no se recupere y que 
la lesión se haga crónica. 

Las tendinitis más comunes son 
la epicondilitis lateral (también 
conocida como codo de tenista), 
la epicondilitis medial (codo de 
golfista), la tendinitis rotuliana (ro-
dilla de saltador) o la tendinitis del 
supraespinoso (hombro de tenista). 
Aunque ninguna de estas tres lesio-
nes es exclusiva de deportistas, la 
epicondilitis lateral, medial y la del 
supraespinoso son las más frecuen-
tes en tenistas tanto amateur como 
profesionales.

• Distensiones musculares: Consis-
ten en la rotura de fibras musculares 
debido a un estiramiento repentino 
del músculo. Un ejemplo de disten-

¿Por qué se producen las lesiones 
crónicas?

¿Cual es la mejor forma de tratar una 
lesión?

La terapia de las fascias

Juan Reque 
Y EL THIMBLEX

Manolo Santana Juan Reque, 
con María 
Sharapova
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sión muscular habitual asociada 
al ejercicio es la de los músculos 
isquiotibiales, que se localizan en la 
parte posterior de los muslos; esta 
lesión se da con frecuencia al prac-
ticar deportes que implican correr 
rápido y detenerse bruscamente, 
como el tenis.

• Esguinces: Son torceduras bruscas 
de una articulación, que pueden 
incluir la rotura de ligamentos o 
fibras musculares próximas. Los 
esguinces más frecuentes cuando se 
practica deporte son los que afectan 
a muñecas, tobillos y rodillas.

• Daños del cartílago: como el que 
tiene lugar en los desgarros y rotu-
ras de menisco. Deportes como el 
tenis y el baloncesto, en los que se 
pivota sobre la rodilla, aumentan el 
riesgo de sufrir lesiones de menis-
co. En personas de avanzada edad 
la lesión de cartílago más común 

es la condromalacia y la artrosis, 
tanto de rodilla como de cadera. 

• Fracturas o roturas de hueso: Las 
más habituales al practicar deporte 
afectan a piernas, brazos, tobillos, 
muñecas y dedos de las manos o de 
los pies.

Aparte, las lesiones depor-
tivas se pueden clasificar 
en agudas y crónicas. Las 
lesiones agudas se dan de 
forma súbita, como las 
fracturas o los esguin-
ces, y sus síntomas más 
característicos son dolor 
repentino, inflamación y 
dificultad de movimien-
to. Por el contrario, las 
lesiones crónicas tienen 
un desarrollo más lento, 
ya que se producen por la 
repetición de un mismo 
movimiento durante un 

periodo de tiempo largo, 
como es el caso de algunas 
tendinitis. Las lesiones 
crónicas también provo-
can inflamación y suelen 
causar dolor incluso cuan-
do se está en reposo. 

UNA TEORÍA MODER-
NA DE POR QUÉ SE 
PRODUCEN LAS LESIO-
NES CRÓNICAS 
Muchos de vosotros 
habréis oído hablar de las 
fascias y del tratamiento 
fascial. Aparte de ser una 
técnica novedosa no hay 
mucha más información 
en el mercado sobre este 
tipo de tratamientos. 

Resumiendo la idea detrás 
de la terapia de las fascias 
es la siguiente:

1.Las fascias son capas de 
tejido conectivo denso y 
organizado, desprovisto 

de grasa, que cubre la mayor parte 
del cuerpo. Bajo el tejido subcutá-
neo se encuentra la llamada fascia 
superficial. La fascia profunda es la 
capa que cubre los músculos.

2.Entre la fascia profunda y superficial 
hay un espacio por el que transcurren 
los líquidos sanguíneos y linfáticos.

3.Una gran parte de los dolores 
tendinosos y musculares provie-
nen de restricciones en las fascias 
superficiales o profundas lo que 
puede llevar a adherencias y tejido 
cicatricial.

4.Fama y Bueti (2011) describen que 
cuando el tejido fibroso se irrita for-
ma adherencias que comprometen el 
funcionamiento de la fascia, limitan 
la circulación a través del tejido sub-
yacente e inhiben la función debido 
a la isquemia.

5.Las técnicas de Thimblex aumen-
tan y liberan el espacio entre la 
fascia superficial y profunda lo que 
mejora el flujo linfático y sanguíneo. 
Este proceso llevará a una “limpieza” 
de la zona lesionada. Las tratamien-
tos también mejorar el desliza-
miento de la fascia profunda lo que 
activará a los músculos implicados y 
provocará un reclutamiento adecua-

do de las fibras (Stecco 2013).

6.Como último las técnicas también 
remueven adhesiones fasciales entre 
la fascia superficial y profunda. Las 
adherencias pueden transformarse 
de una sustancia similar a un gel 
(que limita el movimiento) a un es-
tado de más acuoso y flexible (Mark 
Lindsey, 2005).

LA MEJOR FORMA DE TRATAR 
UNA LESIÓN
Cuando un tenista profesional se 
lesiona se activa una cadena de in-
tervenciones  y rutinas con el fin de 
volver a ponerle en la pista en el me-
nor tiempo posible. No hay un solo 
tratamiento o método que le vaya a 
curar. Es una combinación de técni-
cas y métodos bien pensadas que ha-
rán que los músculos y ligamentos se 
recuperen, las articulaciones vuelvan 
a tener la movilidad normal y los ten-
dones se llenen de sangre oxigenada. 

Por mi experiencia tratando a tenis-
tas como Maria Sharapova, Tommy 
Robredo, Youzhny o Kuznetsova, 
hay dos cosas que siempre son muy 
efectivas a la hora de tratar una le-
sión deportiva: tratamiento manual 
y ejercicios. Para mi este es el póker 
de ases, la fórmula mágica. Si ade-
más le sumamos paciencia y el no 
tener prisa para volver a la actividad 
el éxito está casi asegurado. 

No es por tanto difícil recuperarse 
de una lesión. En los siguientes artí-
culos vamos a describir los distin-
tos tratamientos para las distintas 
lesiones. Vamos a estudiar y explicar 
las famosas rodillas de Rafael Nadal, 
el hombro que le trae de cabeza a 
Maria Sharapova en los últimos 
años, la cadera que hizo retirarse a 
Gustavo Kuerten o Magnus Norman, 
las muñecas de Del Potro, la espalda 
de Roger Federer o el codo de Novak 
Djokovic.

Las manos de Juan Reque

Sharapova alza en brazos 
a la hija de Juan tras ganar 
Roland Garros. 2012

Juan tiene amplia experien-
cia trabajando con tenistas 
de primer nivel
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ASICS se presentó como 
partner  oficial de calza-
do y textil de la prestigiosa 
academia de tenis Mou-
ratoglou Tennis Academy. 
Este comunicado tiene lugar 
justo después de que el propio 
Patrick Mouratoglou, uno 
de los entrenadores de más 
prestigio del mundo, tanto 
a nivel profesional como de 
formación, se haya conver-
tido en embajador de la marca en el 
transcurso del US Open el pasado 
mes de agosto.

ASICS en el tenis  
Asics quiere mejorar su cartera de 
productos de tenis y seguir crecien-
do por todo el mundo, y aún más en 
Europa. Prueba de ello es su genial 
campaña «Play the Unplayable» 
(Juega lo injugable) de la que forman 
parte estrellas del tenis de calibre 
de Novak Djokovic, Gael Monfils, 
Goffin, De Miñaur, Daria Gavrilova, 
Julia Georges, entre otros…

“El tenis es una prioridad para nosotros. 
El patrocinio es un fuerte testimonio de 
nuestro compromiso con el tenis y el poder 
del movimiento. En ASICS creemos que 
nada libera la mente como el deporte, 
porque el deporte es más que la activi-
dad física en sí misma. Estamos muy 
emocionados de trabajar junto a Patrick 
y el equipo de la academia Mouratoglou, 
que comparten nuestro compromiso de 
conseguir que más gente sea capaz de 
experimentar los beneficios tan positivos 
del deporte, para mejorar tanto su salud 
física como su bienestar mental. A buen 
seguro, la MTA nos ayudará a desarro-

llar y personalizar nuestros productos. 
Toda la información que recibamos de los 
jugadores y deportistas que entrenan en 
la academia será evaluada por nuestros 
especialistas” afirmaba Gary Raucher 
–máximo responsable de producto y 
marketing en ASICS- en la apertura 
de la jornada.

 “ASICS no solo es una marca con gran 
reputación que trabaja con la tecnología 
más avanzada en calzado de tenis, sino 
que también creen en la importancia del 
factor mental en el tenis. Firmamos esta 
alianza con una marca que comparte 
nuestros valores y objetivos. Además, 
ASICS es una marca innovadora que 
considera a cada jugador diferente y este 
es un enfoque que nosotros también tene-
mos en la academia –desde sus orígenes- y 
mediante el cual pretendemos que cada 
jugador tenga su propio desarrollo en fun-
ción de sus necesidades”, recalcó Patrick 
Mouratoglou.

Sobre la academia Mouratoglou
Desde 1996, la academia Mourato-
glou ha dado forma a algunos de los 
talentos más reconocidos del tenis 
mundial como Marcos Baghdatis, 
Grigor Dimitrov y, más reciente-
mente Stefanos Tsitsipas y Coco 

Gauff, simplemente por 
mencionar algunos.

Ubicada en Sophia Anti-
polis, a 15 minutos de la 
ciudad francesa de Niza, 
la Academia Mouratoglou 
dispone de unas instala-
ciones impresionantes 
que cuentan con 34 pistas 

de tenis (8 de ellas cubiertas: 4 de 
superficie dura y 4 de tierra batida), 
un centro médico de alto rendimien-
to, cuatro pistas de pádel y un resort 
(hotel, restaurante, spa, piscinas) 
de cuatro estrellas. Además, una 
escuela en la que estudian a tiempo 
completo casi 200 niños y  jóvenes 
de 10 a 18 años y 62 apartamentos 
(que también utilizan las familias 
para convivir con sus hijos). Incluso 
un helipuerto (que permite llegar 
a la academia desde Montecarlo en 
cuestión de minutos). Se calcula que 
cada año unas 4000 personas parti-
cipan en los cursos y campamentos 
que promueve la MTA.

El papel de ASICS
ASICS es líder en el diseño y de-
sarrollo de zapatillas de correr, de 
otras disciplinas como el pádel ade-
más de textil y accesorios. Y ahora el 
tenis está en el punto de mira de su 
estrategia comercial. 

La compañía fundada hace más de 
70 años por Kihachiro Onitsuka, 
aspiraba a aportar esperanza y opti-
mismo a los jóvenes en el Japón de la 
postguerra. Reconoció el poder del 
deporte sobre el cuerpo y la mente y 
dedicó su vida a mejorar la vida de la 
gente y de las comunidades a través 
del deporte. ASICS es una empresa 
que se  rige por una convicción fuer-
te basada en la salud física y la salud 
mental (“Sound Mind Sound Body”). 
El acrónimo ASICS significa ‘Anima 
Sana in Corpore Sano’ y este es el 
principio fundamental en el que aún 
hoy se basa esta marca.

ASICS SE UNE A LA 
MOURATOGLOU TENNIS ACADEMY
Por Lisandro Caravaca
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BBVA VALENCIA OPEN

El Valencia Open BBVA, de ca-
tegoría W60, nacido con la inten-
ción de ser torneo de referencia en 
el panorama femenino español, ha 
conocido a su cuarta campeona en 
sus cuatro años de historia. La joven 
rusa de 19 años Varvara Gracheva se 
ha  impuso en la final a la alemana 
Tamara Korpatsch por 3-6, 6-3 y 6-0 
ante una abarrotada pista central del 
Club de Tenis Valencia.  Sucede así 
a Paula Badosa, campeona en 2018, 
y confirma su asentamiento en el 
calendario y en su ciudad. Antes, 
ganaron Jasmine Paolini (2017) e 
Irina Bara (2016). Es el quinto título 
del año para Gracheva.

Gracheva se impuso a un cuadro 
encabezado por dos tenistas de nivel 
como Aliona Bolsova y Arantxa Rus. 

Bolsova llegó a los octavos de final, 
batida por Irina Bara 7-5 y 6-0. Rus 
alcanzó los cuartos, cediendo en 
ellos ante Marta Kostyuk por 6-4, 
3-6 y 6-0. Al tenis español no le fue-
ron demasiado bien las cosas en esta 
cita, pues fue precisamente Bolsova 
quien más lejos llegó.

En la final Korpatsch, cabeza serie 
número tres, dominó un primer set 
igualado gracias a su poderío físico. 
En el segundo Gracheva, más regu-
lar, aprovechó un bajó de su rival 
qyue aunque en el tercero intentó 
rehacerse no pudo cambiar el ritmo 
del partido.

“El BBVA Open Ciudad de Valencia y el 
Club de Tenis Valencia ha disfrutado de 
la presencia de jugadoras que serán im-

portantes en el ranking, como Gracheva 
o Kostyuk entre otras, pero también de 
jugadoras consolidadas que están entre 
las mejores del mundo. Esa combinación 
entre presente y futuro nos hace únicos”, 
dijo Arantxa Parra, directora adjun-
ta del torneo.

Paz Zúnica, presidenta del Club 
de Tenis Valencia, considera que 
el BBVA Open Ciudad de Valencia 
“es un regalo para la ciudad, para los 
aficionados al tenis y también para las 
jugadoras. Merece la pena el esfuerzo 
que hacemos durante todo el año para 
organizar un torneo que sólo recibe elo-
gios y críticas positivas”. Por el torneo 
han pasado 10.000 espectadores, 
y 300 personas han colaborado 
en que alcanzara un alto nivel de 
excelencia.

GRACHEVA
gana el BBVA Valencia Open

Sucede en Paula Badosa, y gana su quinto título del año

http://revistatenisgrandslam.es/
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WILSON WILSON

Prueba:
WILSON TRINITY Y 
WILSON BLADE 98v7
Bola de fácil control, apta para tanto para juga-
dores ocasionales como para habituales

Una raqueta innovadora, de fácil manejo para 
jugadores exigentes

En esta ocasión Wilson ofrece a 
Grand Slam de Tenis la oportunidad 
de probar sus últimas novedades 
lanzadas al mercado: la bola Triniti 
y la raqueta Wilson Blade 98s v7, las 
cuales procedimos a probar para 
contar nuestras impresiones a nues-
tros lectores.

ACERCA DE LA BOLA TRINITI-
Triniti nace con una vocación de 
cuidado del planeta, con un embase 
octogonal reciclable 100%,  elabora-
do en cartón. En su interior hay cua-
tro bolas sin presión, con un núcleo 
relleno, y con “pelaje” compacto. Por 
este motivo,  se asegura una larga 
vida de uso, ya que no perderá pre-
sión, garantizándonos también un 
bote homogéneo hasta sus últimos 
días de uso.  En cuanto a la práctica 
del tenis con ella, jugamos con la 
Triniti en pista rápida y nos sor-
prende a primera vista la calidad de 
sus materiales y el sonido al golpear 
la bola. La notamos un poco más 
pesada que las bolas tradicionales, 
sin que este motivo sea un inconve-
niente para nuestro juego. Encontra-
mos que es una bola de fácil control, 
ideal para jugadores ocasionales por 
el  nulo desgaste de sus prestaciones, 
y también para jugadores habituales 
que quieren alargar la vida de la bola 
además de contribuir con el medio 
ambiente.

ACERCA DE LA BLADE 98s v7
En esta séptima edición del modelo 
Blade, encontramos en su diseño 
tres colores: El color negro en el 
grip de serie, en la parte del cuello 
y corazón de la raqueta. En la parte 
intermedia es de color gris plata y 
por último el verde, característico 
de Blade, en los logotipos y parte 
superior de la raqueta.

En lo que a juego se refiere, en la 
Wilson Blade notamos, desde el 
fondo de la pista, un equilibrio total 
entre potencia y flexibilidad, que 
ayuda a realizar efectos, ya que es 

muy manejable y fácil de mover en 
su cabeza, con un peso encordada 
de 312 gr. En la red, su rendimiento 
es óptimo. Bloqueamos y dirigimos 
la pelota con soltura. Es una buena 
raqueta para realizar efectos, siendo 
el cortado y los liftados sus golpe 
estrella.

En todo momento, desde que juga-
mos con ella, la sensación de impac-

to es positiva, 
teniendo estabi-
lidad, control y 
la sensación de 
mayor conexión 
con la pelota en 
cada golpeó. Estas 
sensaciones de 
juego son produci-
das por la innovación 
que posee la Blade, la 
tecnología denominada 
FeelFlex, con la técnica pa-
tentada del “carbon mapping”, 
colocada en puntos específicos a lo 
largo del marco de la raqueta.

CONCLUSIÓN FINAL
La Blade 98S v7 es una raqueta 
innovadora, con calidades y aca-
bados excelentes, de fácil manejo, 

para jugadores/as exigentes, que 
quieran sentir y mejorar sensa-
ciones de golpeo sin modificar su 
tipo de juego, y que buscan control, 
flexibilidad y potencia.

CARACTERÍSTICAS:

Peso: 295 g (encordada: 312 g)

Composición: Graphite y Basalto

Tecnologías: Feel Flex, Spin Effect

Tamiz: 630 cm²

Longitud: 68.5 cm

Equilibrio sin cordaje: 32.5 cm

Balance: 33,48 cm

Rigidez: 65 RA

Área del marco: 20.6 mm

Patrón de cordaje: 18x16

Grip: Wilson Sublime

Tensión recomendada: 22-27 kg

Por Nico Moreno Ghersi

David Goffin

Simona Halep
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En la pasada edición del 2019, el 
Mercedes Pádel Tour estuvo forma-
do por 25 torneos locales repartidos 
por toda nuestra geografía. 

Dentro de la Zona Centro se dis-
putaron un total de 6 torneos, los 
cuales fueron el torneo Autotrak en 
Ciudad Real, y los torneos de Mer-
cedes-Benz Empresas, Citycar Sur, 
y Motor Mecha en Madrid, y el de 
Automoción del Oeste en Badajoz.

Dentro de la Zona Este se disputaron 
8 competiciones, los torneos de MB 
Motors, Autolica y Cars en Barcelo-
na, Garatge Plana con dos torneos en 
Girona, Stern Motor en Sabadell y 
Vic, y el torneo alicantino de Visauto.

En la Zona Norte se disputaron un 
total de 5 Torneos; Gazpi en Ribera 
y Pamplona, el Torneo de Ditram en 
Ribadeo, el de Ágreda Automóvil en 
Zaragoza, y el de Louzao en Santiago 
de Compostela.

La Zona Sur estuvo representada 
con otros 4 torneos, lo cuales fueron 
el Torneo Jadisa en Jaén, el Torneo 
Cadimar en Jerez de la Frontera, el 
Torneo Saveres  de Almería y el de 
Ibericar Benet en Málaga.

El Mercedes Pádel Tour también está 
presente en la Zona de Baleares con 
el Torneo Autovidal realizado en 
Mallorca y el Torneo Terrenauto ce-
lebrado en la fantástica isla de Ibiza.

Para cerrar una nueva temporada 
del Mercedes Pádel Tour, se vol-
vió a disputar la Final Nacional en 
el mes de septiembre en Málaga, 
en el espectacular complejo de la 
Reserva del Higuerón, poniendo el 
broche de oro a uno de los circuitos 
amateurs más prestigiosos de toda 
nuestra geografía donde todos los 
asistentes pudieron disfrutar de 
sus magníficas instalaciones en un 
ambiente espectacular durante toda 
la competición.

Mercedes Tenis & Pádel Tour 
en este 2019 resumido en un 
mapa fotográfico
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Dentro del Mercedes Tenis 
Tour 2019 se encuentran uno de 
sus torneos “clásicos”, siempre fiel 
al circuito, que le da esa distinción 
especial, y no es otro que el torneo 
zaragozano de Agreda Automóvil 
que volvió a repetir en la pasada edi-
ción alcanzando su décimo séptima 
edición, realizado en Zaragoza capi-
tal, en las fantásticas instalaciones 
del Club Stadium Casablanca en el 
mes de mayo, demostrando el buen 
nivel tenístico de tierras mañas. 

Por otro lado hay que destacar el 
torneo granadino de Granada Pre-
mium, que celebró su primera edi-
ción en las instalaciones del Campus 
Pádel Club de Granada a finales del 
mes de mayo, confirmando que Gra-
nada es tierra de tradición tenística 
y apuntando a Granada Premium 
como torneo referente en Granada.

Instantáneas que nos recuerdan el 
Mercedes Tenis Tour 2019
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DUNLOP Y MIAMI

Dunlop ha anunciado que ha 
alcanzado un acuerdo de varios años 
con el Abierto de Miami, presentado 
por Itaú, para convertirse en Pelota 
Oficial y Raqueta Oficial del tor-
neo. A partir de 2020, los mejores 
tenistas del mundo competirán 

con pelotas Dunlop en un torneo 
ampliamente considerado como uno 
de los más glamorosos en el circuito 
profesional. La asociación con la 
cita aumenta el alcance global y el 
dominio de Dunlop en el mercado 
de pelotas de tenis; actualmente 

es Pelota Oficial del ATP Tour y del 
Abierto de Australia, además de ser 
la pelota usada en más torneos ATP, 
por lo que es la Pelota Número Uno 
en el ATP Tour. 

“Una parte clave de nuestro plan de 
crecimiento global es desarrollar asocia-
ciones con los torneos más prestigiosos 
del mundo”, dijo Masahiro Asahino, 
Director de la División de Tenis de 
Dunlop. “El Miami Open es uno de los 
principales, y la repercusión que genera 
en América del Norte y del Sur ayudará 
a hacer crecer nuestra marca en esos 
mercados y más allá”. “Es apropiado que 
el mayor patrocinio de Dunlop en Estados 
Unidos sea con el Abierto de Miami, por-
que tenemos mucho en común”, dijo Kai 
Nitsche, vicepresidente y director 
general de Dunlop Sports Americas. 
“Ambos tenemos mucha historia, pero es 
nuestro reciente compromiso con el futuro 
que más emociona a los seguidores”. En 
2017, SRI compró la marca Dunlop, y 
desde entonces ha realizado grandes 
inversiones a todos los niveles para 
reforzar la marca. El año pasado el 
Miami Open se mudó al Hard Rock 
Stadium para crecer y evolucionar. 

“Uno de mis principales objetivos como 
director del Torneo es asegurar que los ju-
gadores estén contentos con cada aspecto 
de su experiencia, y la pelota del torneo es 
una de las prioridades de los jugadores”, 
dijo James Blake, Director del Miami 
Open. “Desde que era jugador, el con-
senso general entre los jugadores es que 
Dunlop siempre ha producido la mejor 
y más consistente pelota en el circuito, 
así que me alegro que ahora la tengamos 
como Pelota Oficial del Miami Open”. 

COMO PELOTA OFICIAL Y RAQUETA OFICIAL A PARTIR DE 2020 
EL MIAMI OPEN ELIGE A DUNLOP 

Con este nuevo acuerdo, Dunlop se confirma como Pelota Oficial de 5 de los 9 torneos ATP Masters 1000 

A D I Z E R O 
U B E R S O N I C  2 . 0
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