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K E R B E R



La Copa Davis 2019 ha llegado y se ha 
jugado. Más allá del éxito de España la 
conclusión que podemos sacar es que ha sido 
un intento serio por aportarle al tenis una 
innovación con la intención de favorecer su 
desarrollo. El torneo ha estado organizado con 
profesionalidad y el balance ha sido en líneas 
generales, positivo. 

El concepto Copa del Mundo de tenis se ha re-
velado poseedor de unos valores competitivos 
aceptables, que los jugadores han hecho valer 
en la pista. También la estructura de grupos 
y partidos se ha revelado válida y positiva. 
Ciertamente, ha habido algunas cosas mejora-
bles, achacables sobre todo a una comprensión 
del tenis, sus costumbres y códigos, que pudo 
haber sido mejor -modo de venta de entradas, 
sesiones y horarios…- que es de suponer que 
en el futuro serán abordadas. Por lo demás, 
el torneo ha merecido buena nota: lo vivido 
en esta Copa Davis ha estado a la altura de lo 
sucedido en los 119 años anteriores. El balan-
ce deportivo también ha sido muy bueno: a 
nivel mundial, los jóvenes han demostrado su 
madurez. 

A nivel español, la selección ha rendido muy 
bien -y ojo, en lo que se ha supuesto hasta este 
año que eran condiciones desfavorables, pista 
dura y altitud- y han conquistado un triunfo 
histórico y sobre todo, muy luchado y con sólo 
un día, el de Croacia, sin sobresaltos. Nadal 
ha realizado una actuación histórica, una vez 
más, y qué decir de un Roberto Bautista que 
quedará en la historia del tenis.

Al margen de la Copa Davis, la asociación de 
Conchita Martínez con Garbiñe Muguruza 
para la próxima temporada es una buena 
noticia. Así como la llegada al ‘top 100’ de 
Alejandro Davidovich, haciendo ‘pareja’ con 
Jaume Munar. Y en fin: tenemos un nuevo año 
de tenis en puertas. El anterior ha sido bueno. 
Felicidades a todos.

BUENA NOTA PARA LA 
COPA DAVIS
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SAQUES Y VOLEAS

MARTÍNEZ Y GUBERNA GANAN 
EL MUTUA MADRID OPEN S-16 

DE VALLADOLID
La cuarta prueba del Mutua Madrid 

Open Sub-16 de esta temporada, celebra-
da en el Club Raqueta Valladolid tuvo 
como campeones a Mario Martínez y 

Laura Guberna, que lograron el billete 
hacia la fase final de la Caja Mágica del 

6 al 10 de mayo, donde lucharán con 
los vencedores de las otras 15 pruebas e 

intentarán alzarse campeones del circuito 
para recibir el premio final junto con los 

ganadores de los torneos ATP y WTA. 
Mario y Laura habían perdido las finales 

en la última prueba del Mutua Madrid 
Open Sub-16, que tuvo lugar en septiem-
bre en San Sebastián. Ahora, Martínez 
logró remontar ante Adrià Pol por 6-7, 
6-4 y 6-1, y Laura Guberna exhibió su 

superioridad ante Claudia Martínez, a la 
que derrotó por 6-2 y 6-1.

JAUME MUNAR REMONTA AL 
FINAL DE TEMPORADA

Jaume Munar ha pasado por momentos 
complicados esta temporada, pero al final 
ha conseguido desplegar adecuadamente 

su calidad y al final acaba el año con buen 
sabor de boca, llevándose el título del ATP 

Challenger de Montevideo, ganando en 
la final al argentino Federico Delbonis. 

Munar se impuso a su rival por 7-5 y 
6-2 en un igualado encuentro en el que 

el primer set acabó pesando mucho en el 
partido. Antes superó a Rafael Matos, 

Jozef Kovalik, Andrea Collarini y Thiago 
Seyboth Wild. Curiosamente, todos los 

partidos los resolvió en tres sets, salvo la 
final. Para el tenista balear es el cuarto 

título de su carrera y llega a él tras caer en 
la final de Sevilla ante Davidovich. Antes 

ha sido semifinalista en Biella (Italia) y 
cuartofinalista en Challengers y ATP 250 

de Pune, Buenos Aires, Río de Janeiro)  
Marrakech, donde venció a Alexander 
Medvedev. También, pasó, sin embar-
go, por una mala racha a mediados de 

temporada. Acaba el año en el ‘top 100’, 
sin embargo, y en la línea de remontar su 

mejor línea en la próxima temporada.

DAVIDOVICH SE ESTRENA EN EL 
‘TOP 100’

El malagueño Alejandro Davidovich ha 
confirmado su progresión entrando por 

primera vez en el ‘top 100’, y a conti-
nuación, en una gira por tierras chinas 

que le ha ido bastante bien, se hizo en 
Liuzhou con su segundo challenger de la 

presente temporada tras el conseguido 
unas semanas ante en Sevilla. En la final 
china se impuso al experto Denis Istomin 
por 6-3, 5-7 y 7-6 (5). La final pudo caer de 

cualquiera de los dos lados pero final-
mente fue Davidovich quien se hizo más 

fuerte en la muerte súbita del tercet set. La 
victoria le permite ascender 11 posiciones 
en el ranking y saltar hasta el puesto 82. 

Acabará el año en ese ‘top 90’, y nomina-
do por la ATP como tenista revelación del 

año. Lo merece.
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CEREMONIAS COPA DAVIS

Las finales de la Copa 
Davis 2019 estuvieron 
lógicamente acompaña-
das por unas ceremonias 
de apertura y clausura y de 
unos actos protocolarios 
acordes a la naturaleza 
y prestigio de la compe-
tición. La organización 
de Kosmos diseñó unas 
ceremonias inaugura-
les de gran perfección 
y vistosidad, en las que 
tuvo mucha importancia 
la realidad virtual. Hubo 
actuaciones musicales 
de primer nivel, entre 
las que destacó la de 
Shakira, previa a la final. 
En cuanto a asistentes 

destacados, aparte de una 
buena cantidad de futbolistas –algo 
lógico teniendo en cuenta el peso 
del líder de la organización, Gerard 
Piqué, en el mundo del fútbol-, hubo 
rostros populares de todo tipo y en 
cuanto al tenis, la plana mayor de 
la ITF, encabezada por su presiden-
te, David Haggerty. David Ferrer, 
histórico del tenis español y de la 
Copa Davis, fue homenajeado tras 
su retirada. Su Majestad el rey don 
Felipe VI presidió la final, acompa-
ñado de las máximas autoridades 
del Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid. Hubo más público en la 
clausura que en la apertura, pero sin 
duda la organización habrá tomado 
buena nota pensando en las futuras 
ediciones.

en las ceremonias de las finales 
de la Copa Davis

BRILLANTEZ
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MAPFRE

LA COPA DAVIS PASÓ

POR MAPFRE

La Selección Española MAPFRE 
de Copa Davis realizó su primera 
visita oficial como campeona de la 
edición 2019 a la sede central de Ma-
pfre. En la sede central de la compa-
ñía, cientos de empleados felicitaron 
al equipo por su reciente victoria y 
no faltaron las fotos y selfies con la 
Ensaladera, y Sergi Bruguera, Rober-
to Bautista, Pablo Carreño y Marcel 
Granollers.

El presidente de MAPFRE, Antonio 
Huertas, en una recepción privada, 
calificó esta Copa Davis 2019 como 
“la victoria del sentimiento, por las difi-
cultades personales que el equipo ha tenido 
que afrontar, y por el esfuerzo y ejemplo 
deportivo que han compartido con el 
público”. Al marge de la Copa Davis, 

los ganadores salieron de la sede de 
MAPFRE con otro regalo: un jamón 
ibérico por cabeza.

MAPFRE es patrocinadora de la 
Real Federación Española de Tenis 
desde hace 12 años y, por tanto, viene 
acompañando a la Selección -a todas 
las selecciones de Real Federación 
Española de tenis- en todas sus par-
ticipaciones en la Copa Davis, y ha 
estado con el equipo nacional en sus 
últimos cuatro triunfos. Como seña-
ló Antonio Huertas: “Somos la empresa 
con más Copas Davis del mundo”.

España es el sexto país con más 
Copas Davis a lo largo de su histo-
ria, pero es el equipo que más la ha 
ganado en lo que va de siglo.
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La ‘Nueva Copa Davis’, la ‘Davis 
de Piqué’ o, en fin, la competición 
por selecciones más antigua del 
mundo del tenis en cualquiera de las 
formas por las que se la ha llamado 
en los dos últimos años, desde que 
se hizo efectivo su cambio de for-
mato, ha llegado al fin. Ha sido en la 
Caja Mágica de Madrid, como ya se 
sabía, y España ha sido el vencedor 
con lo que ello ha supuesto para el 
torneo, algo que ya se daba por su-
puesto: que una buena actuación del 
equipo local en esta primera edición 
ayudaría al éxito de esta ‘primera’ 
edición del antiguo torneo. Pero ojo: 
esa circunstancia -común, por otra 
parte, a este tipo de organiza-
ciones en casi cualquier país 
del mundo no ha signifi-
cado que de algún modo el 
éxito español se diera ni por 
descontado ni siquiera por 
probable. El equipo capita-
neado por Sergi Bruguera e 
integrado por Rafael Nadal, 
Roberto Bautista Agut, Pablo 
Carreño, Feliciano López y 
Marcel Granollers tuvo que 
batallar muchísimo en unas 
condiciones difíciles, tuvo 
que remontar gran cantidad 
de partidos y además jugó en 
lo que siempre se juzgó unas 

condiciones desfavorables para un 
equipo español: pista dura y altitud. 
Un triunfo, en fin, el de esta sexta 
Copa Davis conquistada por el tenis 
español, a la altura de los más gran-
des de todos los tiempos.

Han sido 18 los equipos que han 
tomado parte en lo que oficialmente 
han sido las Davis Cup by Rakuten 
Madrid Finals. Los cuatro semifi-
nalistas de 2018 (Francia, Croacia, 
España y Estados Unidos), dos 
invitados (Gran Bretaña y Argenti-
na). Y 12 clasificados de las elimina-
torias previas, disputadas según el 
esquema clásico de local y visitante: 

Australia, Alemania, Serbia Chile, 
Japón, Rusia, Holanda, Kazakistán, 
Italia, Colombia, Canadá y Bélgica). 
El anunciar, en su momento, esta 
competición como el formato al que 
acudirían todos los mejores tenis-
tas no dejó de ser un error: Nunca 
estarán en unas finales de la Copa 
Davis todos los mejores jugadores 
por simples razones deportivas: 
Suiza, por ejemplo, no se clasificó, 
independientemente de que Roger 
Federer quisiera estar presente. 
Además, jugadores como Tsitsipas, 
Dimitrov o Thiem ni siquiera tienen 
tras ellos equipos para intentar la 
clasificación. Sin embargo, sí estuvo 

presente una más que ade-
cuada representación de 
los países contendientes. 
Faltaron Cilic con Croacia, 
Alexander Zverev con 
Alemania y Medvedev, 
agotado tras una larga 
temporada, con Rusia. 
Pero el resto sí presen-
tó sus mejores equipos, 
principalmente un Novak 
Djokovic que llegó a 
Madrid decidido a ganar 
para quizá resarcirse de 
su derrota en el Masters 
ATP, un Rafael Nadal muy 
consciente de su ‘res-

Éxito organizativo en 
líneas generales del 

nuevo formato

La joven generación del 
tenis salió reforzada

El gesto de Roberto 
Bautista Agut pasará a la 

historia del torneo

COPA DAVIS
ESPAÑA

La

se quedó
 en

El abrazo entre 
Nadal y Bautista
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ponsabilidad’ como líder español, Andy Murray, Nick 
Kyrgios, Karen Khachanov, Andrei Rublev. . .

Se sabía ya que el cambio iba a ser total: que los cinco 
sets serían sustituidos por tres, y que el doble pasaba a 
ser el punto de definitivo desempate en caso de igualada 
tras los dos primeros individuales (que enfrentarían 
primero a los número 2 de cada equipo, y luego a los nú-
mero 1). Quedaba por ver cómo se traduciría en la pista.

Bien: la Copa Davis ha tenido defensores entusiastas y 
también críticos. Entre estos se han contado por ejemplo 
el capitán holandés, Paul Haarhuis, o el veteranísimo y 
mítico capitán ruso Shamil Tarpischev, que señaló que 
con este formato la competición perdía épica y exi-
gía menos compromiso. Entre sus ‘defensores’, Andy 
Murray, que habló del aumento de la competividad y lo 
exigente del formato. Pero en honor a la verdad, todos en 

la pista rindieron al máximo. Tarpischev se quedó, por 
ejemplo, sin su teórico mejor elemento, Daniil Medve-
dev, poco antes de iniciar la competición. No llamó a 
nadie para sustituirle: se quedó con Karen Khachanov y 
con Andrei Rublev con Evgeny Donskoy de apoyo, y se 
quedaron cerca de pasar a la final.

El hecho de que las nuevas generaciones del tenis se ha-
yan dejado ver mucho y bien por estas finales de la Caja 
Mágica -además de las semifinales rusas, Shapovalov 
fue decisivo para llevar a la final a un equipo de Canadá 
que en el último momento pudo contar con un fiable 
Félix Auger-Aliassime- ha sido uno de los detalles más 
significativos y atractivos del torneo. Y junto a ello, el 
hecho precisamente de poder verlos a todos juntos en un 
entorno totalmente novedoso, pues en el tenis profesio-
nal este tipo de torneos estaba casi totalmente ausente 
desde que se canceló la Copa del Mundo que organizaba 

la ATP antes de cada Roland Garros, hace más de una dé-
cada , y han sido varios los tenistas que han manifestado 
su agrado por volver a jugar por equipos en concentra-
ción, casi por primera vez desde la edad junior.

Deportivamente, el torneo no dejó nada que desear. La 
fase de grupos fue muy atractiva. En el Grupo A, Novak 
Djokovic demostró que quería impulsar un triunfo ser-
bio en el torneo. Francia y Japón, sin Nishikori, queda-
ron fuera. El C comenzó con un encuentro de la máxima 
rivalidad entre Argentina y Chile, en el que el experto 
equipo argentino batió 3-0 a los jóvenes chilenos (Jarry 
y Garín), pero se impuso Alemania con un equipo cuyo 
verdadero número 1 era la pareja de dobles formada por 
Krawietz y Mies. Argentina pasó a cuartos como mejor 
segundo. En el D, la Australia de Kyrgios y De Miñaur 
impuso su ley a Bélgica y Colombia. En el E, una Gran 
Bretaña en la que Andy Murray sólo pudo jugar su 
primer partido, tuvo que luchar bastante para superar a 
Holanda y una Kazakistán que rondó la sorpresa: en este 
grupo los tres partidos se definieron en el encuentro de 
dobles, sacando los ingleses partido de la pareja formada 
por Jamie Murray y Skupski, en una tónica que se pro-
longó todo el torneo: más de la mitad de los choque se 
resolvieron en el partido por parejas en el que, además, 
no faltaron los líderes de los equipos.

Por ejemplo, Nadal. España inició su camino hacia la 
Copa Davis en un durísimo a priori grupo A, con la Rusia 
de los citados Khachanov y Rublev, y Croacia, el vigente 
campéon, aunque luego la exigencia se viera algo atenua-
da por la baja de Cilic por el lado croata. Rusos y croatas 
fueron los primeros en entra en juego con triunfo ruso 
por 3-0. Con la Pista Central de la Caja Mágica llena de- butó el equipo español con un Rafael Nadal recién llega-

do de las finales ATP de Londres, y debió hacerlo remon-
tando: en el primer partido Rublev venció a Bautista 3-6, 
6-3 y 7-6 (0). Nadal superó después a Kachanov por 6-3 y 
7-6 (7) y en el doble Marcel Granollers y Feliciano López 
vencieron a Khachanov y Rublev 6-4 y 7-6 (5), pasada la 
medianoche en una de las circunstancias que marcaron 
la competición y fue motivo de crítica por parte de los 
jugadores: las altas horas a las que podía acabar una 
sesión nocturna que comenzaba a las 18:00. Los dobles 
del Italia-Estados Unidos finalizaron a las cuatro de la 
madrugada. Después, España batió con más tranquilidad 
a Croacia: 6-1 y 6-3 de Bautista al doblista Metkic, 6-4 
y 6-3 de Nadal a Gojo, repescado a última hora, y 6-3 y 
6-4 de un Nadal que recuperaba sensaciones de dobles, 
y Granollers, a Dodig y Pavic. Rusia pasaba como mejor 
segundo.

La jornada de los cuartos de final se veía acompañada 

Bruguera sufrió 
lo suyo aunque 
tener a Nadal 
tranqulizaba

Shapovalov, 
el otro gran 
protagonista.

Djokovic, muy 
motivado, se 
quedó en cuartos
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de la triste noticia de que Roberto 
Bautista abandonaba la concentra-
ción española por un grave pro-
blema familiar: trascendió que su 
padre, en mal estado de salud desde 
hacía tiempo a causa de las secuelas 
de un accidente, se había agravado. 
Falleció antes de las semifinales. 
Roberto volvería en lo que todos 
calificaron como la más grande 
lección de esta Copa Davis. Sobre la 
pista, para el partido de cuartos de 
final ante Argentina tomó su puesto 
Pablo Carreño, frente a Guido Pella. 
Una contractura se le fue agravando 
a medida que el partido avanzaba 
y aunque rozó el triunfo, acabó 
perdiendo por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-1. 
Nadal tuvo que salvar los dos ‘match 

ball’ que quedaban. Venció primero 
a Schwartzman 6-1 y 6-2 y luego, 
otra vez junto a Granollers, venció 
por 6-4, 4-6 y 6-3 a Mayer y Máximo 
González, de nuevo acabando más 
allá de la medianoche. Argentina 
había llegado a la final como mejor 
segundo y su capitán, Guillermo Co-
ria, prometió aprovechar al máximo 
la nueva oportunidad que tenían. Y 
lo hicieron.

Otros dos de los tres partidos de 
cuartos de final se resolvieron en 
el encuentro de dobles. Australia, 
sin Kyrgios, registró la victoria de 
De Miñaur sobre Shapovalov en un 
interesante duelo de jóvenes valores. 
En el doble, Shapovalov y Pospisil 

resolvieron ante Peers y Thompson. 
Mención aparte para el duelo entre 
Rusia y Serbia. Djokovic venció con 
autoridad a Khachanov y Rublev 
también con amplitud a Krajinovic. 
En el doble, de nuevo entre los dos 
puntales rusos y Djokovic y Troicki 
por parte balcánica, estos tuvieron 
tres puntos de partido y eliminato-
ria que no pudieron hacer valer. El 
abatimiento de ‘Nole’ tras el duelo 
indica lo motivado que estaba con 
este torneo. En cambio, en el en-
cuentro en que más se podía esperar 
un doble decisivo, el Gran Bretaña-
Alemania, no llegó finalmente. 
Edmund y Evans lograron un 2-0 
que hacía inútil la entrada en juego 
de Mies y Krawietz, el verdadero 

‘número 1’ alemán.

Los británicos, con un Murray cons-
treñido a animar desde el banquillo 
a causa de sus problemas físicos 
a estas alturas de competición, se 
enfrentaron con España y una vez 
más el encuentro se llevó hasta el 

límite, ya entrada la madrugada. Con Bautista ausente 
y Carreño lejos de su mejor condición física, Bruguera 
alineó a Feliciano López en el primer punto. No empezó 
bien y aquello le lastró para acabar perdiendo con Kile 
Edmund 6-3 y 7-6 (3). Nadal volvió a cumplir, derrotan-
do a Daniel Evans (6-4 y 6-0) y al rato volvió a saltar a la 
pista. El encuentro, ante esa buena pareja que son Neal 
Skupski y Jamie Murray, fue tan tenso y luchado como 
era de esperar y una vez más pasada la medianoche, 
España ganó 7-6 (3) y 7-6 (10). El conjunto local estaba 
enla final, y enfrente no tendría a una Rusia que se 
había mostrado implacable hasta entonces con Rublev 
y Khachanov, sino a Canadá. Rublev venció a Pospisil, 
Shapovalov a Khachanov 6-4, 4-6 y 6-4, y en el doble, el 
mismo dúo canadiense venció al ruso 6-3, 3-6 y 7-6 (5). 
Más lucha, imposible. Ya para entonces la organización 
había decidido adelantar las horas de los partidos: la 
competitividad de los jugadores había superado todas 
las previsiones.

En fin. Vasek Pospisil, lesionado ante Rusia, había llega-
do al límite de su resistencia. Frank Dancevic sorpren-
dió alineando frente a España a Félix Auger-Aliassime. 
Pero fue superior el anuncio de Sergi Bruguera de que 
el primer punto español estaría en manos de Roberto 
Bautista Agut. Todo el mundo conocía su situación, y 
que había vuelto para apoyar al equipo apenas acabado 

Roberto Bautista Rusia, minima-
lista pero efectiva

Nadal fue el líder 
del equipo
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el entierro de su padre. Si en el caso 
de Félix se podía dudar sobre su es-
tado físico, en el caso de Roberto se 
podía pensar en su estado anímico, 
aunque en buena lógica, si Roberto 
aceptaba jugar era porque se sentía 
en forma. Ya el sábado se le propuso 
jugar si podía hacerlo, y aceptó. Al 
acabar el partido aludió a su padre, 
Ximo, hombre querido por todo el 
mundo del tenis: “Mi padre me hubiera 
tirado de las orejas si no hubiera vuelto 
con el equipo”.

Tanto Roberto como Félix jugaron 
un partido acorde con lo que son 
un ‘top 10’ y una de las mejores 
promesas del tenis actual. Ante una 
pista naturalmente llena y entrega-
da, Roberto Bautista ganó por 7-6 
(3). Después, Nadal y Shapovalov 
salieron a culminar, quizá, sus 
maratones, porque un triunfo del 
canadiense hubiera llevado a la final 
una vez más al partido de dobles en 

la línea del ‘deseo’ del promotor del 
evento, Gerard Piqué, antes del mis-
mo: que la final se resolviera en el tie 
break del tercer set del dobles de la 
final. No se llegó a él: Nadal venció 
6-3 y 7-6 (9).

Y así acabaron las Finales de la Copa 
Davis 2019. El balance económico 
corresponde a sus organizadores y 
el organizativo ha tenido aspectos 
muy positivos y otros mejorables. 
Pero el deportivo ha sido plenamen-
te satisfactorio: el concepto de Copa 
del Mundo del tenis ha respondido  y 
el brillo de la Copa Davis ha ilumi-
nado a los jugadores para que en el 
final de temporada realizaran en 
algunos casos algunas de sus mejo-
res actuaciones de la temporada y la 
joven generación del tenis ha salido 
reforzada. 

Y en cuano a Nadal y el equipo 
español, qué decir. La actuación del 

de Manacor es ya una página más de 
su leyenda y la de Roberto Bautista 
quedará en los anales de los hechos 
históricos de la Copa Davis. Como 
dijo Sergi Bruguera: ”No puedo definir 
a mi equipo con una sola palabra”.

Organizativamente, quizá una 
medida que debiera estudiar la 
organización es la venta de entradas 
por sesiones de juego como es tra-
dicional en los torneos, más que por 
partidos concretos. Seguramente así 
las gradas presentarían mejor as-
pecto en algunos partidos, en los que 
el ambiente en la grada no estuvo 
en consonancia con el espectáculo 
sobre la pista. Pero por lo demás, el 
esfuerzo organizativo de Kosmos ha 
sido amplio en todos los sentidos y 
merece ser aplaudido. 

Falta un año para las siguientes fina-
les de Copa Davis, y desde luego que 
se van a esperar con ilusión.

 Roberto Bautista, 
felicitado por 
el equipo, o a la 
inversa
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RELEVO TENIS ESPAÑOL RELEVO TENIS ESPAÑOL
Equipo español 2004

No fue Rafael Nadal el primero 
en alzar la voz en el tenis español 
sobre la necesidad de un relevo 
generacional en el campo masculi-
no que parece algo ralentizado. El 
número 1 del mundo lo dijo durante 
las celebraciones de la Copa Davis 
2019, pero ya hace algunos años un 
jugador y ahora técnico del prestigio 
de Emilio Sánchez Vicario dio la 
primera voz de alerta: se habían per-
dido un par de generaciones, aunque 
el impacto del hecho no se había 
advertido por la longevidad depor-
tiva de los Nadal, Ferrer, Feliciano y 
compañía.

Sin embargo, las palabras de Nadal, 
que al ser dichas en un momento 
de euforia toman más el valor de 
reflexión y no de queja animan a 
estudiar la situación: ¿Corre el tenis 
español peligro de falta de 
relevo? ¿Corremos el ries-
go de encontrarnos con un 
vacío cuando Rafael Nadal 
deje de se la referencia de 
nuestro tenis? Del equipo 
que ganó la Copa Davis 
2019 apenas un jugador 
tenía menos de 30 años: 
Pablo Carreño, con 28. Y 
de hecho, el tenis asturia-
no sigue siendo uno de los 
últimos en incorporarse al 

equipo español, aunque tiene ya su 
veteranía en él.

La temporada 2019 en el tenis 
profesional masculino ha sido la de 
la consagración de una generación 
por la que el circuito llevaba tiempo 
suspirando. Los jóvenes no han 
logrado desplazar a Nadal, Djokovic 
y Federer, pero hay cuatro Sub-23 
en el ‘top 10’: Medvedev, Zverev, 
Tsitsipas y Berrettini. Ninguno de 
ellos español. Pero si la referencia 
que tomamos es el ‘top 100’, encon-
tamos que de los 24 sub-23 presen-
tes, los únicos paises que repiten son 
Rusia y EE.UU, con tres cada uno, 
Italia, Canadá, Francia y España, que 
incluye en ese grupo a Alejandro 
Davidovich y Jaume Munar. Munar 
llegó entre los 100 primeros en la 
temporada 2018. Davidovich lo ha 

conseguido este año, logrando in-
cluso plaza para el Masters NextGen 
ATP. Más allá del ‘top 100’ encon-
tramos a Pedro Martínez Portero, 
Bernabé Zapata, Nicola Kuhn. . .

Si la referencia son sólo en los 
sub-23, sí encontramos a España 
con algo de ‘retraso’ sobre países 
de nivel tenístico similar, aunque 
mucho más potencial económico de-
dicado al tenis: El ránking promedio 
de los ‘sub-23’ españoles es de 276 
del mundo, por detrás de Estados 
Unidos (145), que en este momen-
to parece tener la mejor cantera, 
encabezada por Taylor Fritz y el 
cañonero Sam Querrey, aparte de 
Tiafoe y otros-. Siguen Francia (215) 
y Australia (260), mientras España 
va por delante de Italia (280) y Gran 
Bretaña (565). Pero hay reseñar que 

no todos los países pueden 
presentar una cantidad 
significativa de jugadores 
ya profesionales de esta 
edad. Lo que demuestra 
que la cantera española 
sigue funcionando.

El tenis profesional está 
sin embargo pasando 
por una fase en el que las 
progresiones precoces son 
raras, como demuestra 

Rafael Nadal llamó la 
atención tras ganar la 

Copa Davis

El promedio de nuestros 
sub-23 es un puesto 271

Munar y Davidovich, 
nuestros NextGen en el 

‘top 100’

EL TENIS ESPAÑOL:
CANTERA Y
¿RELEVO?

Equipo español 2000
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el hecho de que la propia ATP tome 
como baremo de juventud los 23 
años y no una cifra menor. Durante 
muchas temporadas ha sido muy 
difícil ver en la zona alta del ranking 
a jugadores menores de 20 años 
o poco mayores, aunque este año 
y el pasado los casos de Tsitsipas, 
Shapovalov o Medvedev sean quizá 
muestra de un cambio de tendencia.

Pero si, además, el objetivo que to-
mamos como signo de ‘relevo’ es el 
de conseguir jugadores como Rafael 
Nadal, David Ferrer o sus compañe-
ros de generación, hay que reseñar 
en primer lugar no es realista hablar 
de un ‘relevo’ al nivel de estas gene-
raciones previas: no se puede plani-
ficar un Nadal o un Ferrer aunque sí, 
como se está haciendo, mantener un 
buen flujo de jugadores de nivel. Y el 
resto es asunto individual. El tercer 
sub-23 de Canadá es el 565 ATP, pero 
los dos primeros son Auger-Aliassi-
me y Shapovalov, por ejemplo. 

Si nos vamos al tenis femenino, en el 
caso español, sus creadoras efectivas 
fueron Arantxa Sánchez Vicario y 
Conchita Martínez. Estuvieron casi 
una década en el ‘top 10’. En parte de 
ese tiempo apenas tuvieron compa-
ñía pero sí crearon relevo. Virginia 

Ruano, Magüi Serna y las tenistas 
que desde entonces siempre han 
mantenido representación española 
en el ‘top 100’. Como decíamos por 
entonces, ese tipo de tenistas no 
se puede planificar, pero sí crear 
las condiciones para que su talento 
pueda desarrollarse.

Paises otrora considerados inamo-
vibles potencias tenísticas como 
Estados Unidos, Australia, Alema-
nia o Suecia han pasado por crisis 
tenísticas, en algunos casos durísi-
mas como Suecia, que en pasada dé-
cada prácticamente no ha existido 

en el panorama internacional del 
tenis. A España aún no le ha llegado 
ninguna en los últimos 20 años, 
pero habrá que empezar a hacerse a 
una idea: en algún momento habrá 
que relevar a Nadal, y con toda pro-
babilidad no se encontrará a ‘otro 
Nadal’, valga la expresión, en varias 
generaciones. Pero en España, y en 
todo el mundo.

En cuanto a las oportunidades para 
desarrollar el talento, un aspec-
to importante: La red de clubes y 
entrenadores y también de torneos 
profesionales de formación (ITF y 
Challengers ATP) es considerada 
como la verdadera base de la fortale-
za del tenis español. Tras unos años 
de crisis, el año pasado se celebraron 
ocho Challengers ATP y 58 torneos 
ITF, masculinos y femeninos. La 
Federación Española de Tenis, muy 
consciente de ello, realiza una efec-
tiva labor de apoyo a sus organiza-
dores con el objetivo de que no se 
rompa la cadena de valores. 

El mes próximo se celebrará el 
Master Nacional Sub-23, en la Rafa 
Nadal Academy de Manacor. Será 
una buena ocasión para calibrar el 
estado de quien, por simple lógica 
de edad, tendrá algún día que ser el 
relevo.

Equipo español 2008

Equipo español 2009
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La disputa de unas finales de 
la Copa Davis con 18 equipos y por 
tanto buena parte de los líderes 
del circuito ATP en liza hacía que 
la edición 2019 de las Finales ATP 
de Londres, el tradicional Masters, 
un tanto atípica. No le restaba, sin 
embargo, valor alguno: en ella iba a 
estar, una vez más, el ‘Big 3’, Na-
dal, Federer y Djokovic. Iba a estar 
también una selecta representación 
de la NextGen: Alexander Zverev, 
Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev 
y Matteo Berrettini, y un Dominic 
Thiem que si por edad ha quedado 
algo entre dos aguas, ha demostrado 
ser un tenista fiable y consolidado. 
Además, el duelo entre veteranos 
y, digamos, noveles, se presentaba 
más igualado que nunca porque si el 
Grand Slam, con sus partidos a cinco 
sets, es patrimonio de los primeros 
–afirman explicaciones técnicas que 
es porque en este tipo de partidos 
saben gestionar mejor su físico- en 
los partidos a tres sets, los NextGen 
aprovechan sus opciones con más 
frecuencia –de hecho, Alexander 

Zverev era el defensor del título en 
Londres-. Además, el número 1 del 
mundo, entre Novak Djokovic y 
Rafael Nadal, estaba en juego. ‘Nole’ 
quería el liderato, y por supuesto el 
título, para enmendar una tempora-
da que no le ha satisfecho totalmen-
te. Y Nadal, al contrario: como uno 
de los últimos pasos de uno de los 
mejor años de su carrera.

Acabado el torneo podría decirse 
que el gran derrotado fue Novak 
Djokovic, pero como sucede a estos 
niveles, sólo de forma relativa. El 
serbio salió del Masters sin título, 
sin número 1 y sin siquiera alcanzar 
las semifinales. El serbio empezó 
ganando 6-2 y 6-1 a Berrettini y 
luego cayó ante Thiem 6-7, 6-3 y 7-6 
(“Creo que ha sido el mejor partido que 
he jugado, dijo el tenista austriaco”) y 
finalmente ante Roger Federer, en 
una nueva reedición de su Super-
clásico, por 6-4 y 6-3. Un partido 
que, además, le costó el número 1 del 
mundo, pues le cerraba el paso a las 
semifinales perdiendo así los puntos 

correspondientes a la final alcanza-
da el año pasado, y se lo entregaba 
a Nadal. Por este grupo, el Grupo 
Bjorn Borg, pasaron a semifinales 
Thiem y Federer, ambos con dos vic-
torias y una derrota. Curiosamente, 
Thiem venció tanto a Djokovic, 
como queda dicho, como a Federer 
(7-5, 7-5), cayendo ante Berrettini 
(7-6, 6-3). El italiano cerró así con 
buen sabor de boca una temporada 
muy positiva.

En el otro grupo, el André Agassi, 
las semifinales fueron para Alexan-
der Zverev y Stefanos Tsitsipas. El 
representante de los Tres Grandes 
presente en él, Rafael Nadal mantu-
vo sus opciones hasta el final pero 
quedó fuera en un triple empate a 
dos victorias y una derrota. Perdió 
sus tres partidos Daniil Medvedev, 
al que finalmente acabó pesando 
una larga y también muy exitosa 
campaña. Sin embargo, el set que le 
arrebató a Nadal acabó costándo-
le las semifinales al español. Pero 
aquel set fue el inicio de quizá el más 

Federer le ‘entregó’ el 
número 1 a Nadal

Stefanos: “Siento que 
estoy cerca de ganar un 

Grand Slam” 

Épica remontada de Rafa 
ante Medvedev

Tsitsipas
EL MAESTRO DE 2019

Tsitsipas. Campéon. 
Seguramente seguirán 
más éxitos de este 
nivel

Rafael Nadal, número 
uno, una foto que no se 
cansa de repetir
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memorable partido del torneo. En 
su debut, Zverev le había derrotado 
con suficiencia por 6-2 y 6-4. Daniil 
había caído ante Tsitsipas 7-6 y 6-4. 
En su duelo ante Nadal, en la segun-
da jornada, el ruso parecía presto a 
decidirlo con un 5-1 en el tercer set, 
pero Rafa renació. Logró cinco jue-
gos consecutivos y se acabó llevando 
el partido por 6-7, 6-3 y 7-6. 

En su tercer choque de esta fase, 
Tsitsipas había amenazado con que 
iba a jugar “con toda el alma” contra el 
de Manacor, pero no le fue suficiente. 
Estuvo cerca de la victoria pero Nadal 
remontó de nuevo y se acabó llevan-
do el partido por 6-7, 6-4 y 7-5. “Nadie 
esperaba que Nadal quedara fuera”, dijo 
Medvedev. Pero el caso es que así fue. 
Sin embargo sí se llevó un trofeo, el 
del número 1 del mundo, y mostró 

que llegaría a las finales de la Copa 
Davis en excelente estado físico y 
técnico. Tratándose de Nadal y de los 
últimos compases de la temporada, lo 
primero siempre tranquiliza.

En las semifinales cayó un Roger 
Federer muy consciente de que cada 
paso adelante es una nueva página en 
su leyenda. Su partido ante Stefanos 
Tsitsipas oponía una diferencia de 
edad de 17 años (38 del suizo por 21 
del griego) y al final del partido la ju-
ventud venció a la madurez, demos-
trando una vez más el griego que es 
un jugador al que quizá veamos más 
arriba del ranking, y eso que ya está 
alto: 6-3 y 6-4. Pese a que Federer 
sea Federer, el resultado no cabía ser 
considerado totalmente sorprenden-
te, pero sí lo fue el del duelo entre 
Thiem y Zverev: 7-5 y 6-3, impidien-

do al vigente campeón 
optar a revalidar su título.

Asi, el partido decisivo 
de las Finales ATP 2019 
daría lugar a un campeón 
inédito, también es cierto 
que cuarto consecutivo, 
puesto que en 2016 había 
ganado Andy Murray, en 
2017, Grigor Dimitrov y 
en 2018 Alexander Zverev. 
Y fue Stefanos Tsitsipas 
el jugador número 25 en 
proclamarse campeón del 
torneo de fin de tempora-
da. Venció sobre la pista 
del O2 Arena a Thiem-
por por 6-7 (6), 6-2 y 7-6 
(4), convirtiéndose en el 
campéon más joven desde 
que Lleyton Hewitt lo fue 
con 20 años en el 2001. 
En teoría dio la vuelta al 
pronóstico, porque Thiem 
dominaba el cara a cara 
por 4-2, con la última 
victoria conseguida hacía 
poco en la final de Pekín.

No hace falta decir que 
fue un partido de gran 

calidad. El primer set se decidió por 
pequeños detalles. Stefanos dio la 
vuelta al partido con una salida en 
tromba (4-0 con dos breaks). En el 
tercero, Thiem igualó un 3-1, se llegó 
al tie break y en él se llegó de nuevo 
a una igualada tras el 4-1 a favor de 
nuevo del griego, al qie finalmen-
te quedaron fuerzas para cobrar 
ventaja definitiva. En el palmarés 
compartirá espacio con Herbert y 
Mahut, campeones de dobles.

“Creo que puedo estar cerca de ganar un 
Grand Slam”, dijo Stefanos Tsitsipas 
tras la final. Probablemente así sea. 
El Masters ATP está confirmando 
que la NextGen está ya consolida-
da –Stefanos ganó el Masters de 
la categoría hace un año- y tarde o 
temprano darán un paso adelante.

Dominic Thiem, 
revelación en cierto 
modo
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Las realidades suelen ser tozu-
das. Así, al fin ha tomado cuerpo 
la realidad de que las dificultades 
de las líderes del circuito femenino 
para establecer un liderato sólido no 
son tanto fruto de su propia irregu-
laridad como de la competitividad 
de un circuito en el que las cosas no 
se ventilan ya entre dos, como en 
los tiempos de Evert y Navratilova, 
o de cuatro o cinco como en los de 
Arantxa, Conchita, Graf, Seles y 
Sabatini. Las citadas, y alguna más, 
siguen siendo vistas como referen-
tes, y todas las tenistas se esfuerzan 
porque se tarde todo el tiempo 
posible en encontrar sucesora. Con 
Serena Williams acusando el lógico 
paso del tiempo, aunque mostrán-
dose muy competitiva en las citas 
que selecciona, nadie logra estable-
cerse sólidamente en el número uno 
del mundo.

De hecho, en los últimos meses 
un tema de debate en el circuito 
femenino ha sido el de la Maldición 
del Número 1: nadie que ocupara 
el número 1 mundial ganaba un 

título desde ese puesto, durándole 
la sequía hasta que lo perdía. Un 
dato que pasa de la anécdota desde 
el momento en que hay una decena 
de números 1 del mundo en activo: 
Serena Williams, María Sharapova, 
aunque a medio gas, Caroline Woz-
niacki, Victoria Azarenka, Angelique 
Kerber, Karolina Pliskova, Garbiñe 
Muguruza, Simona Halep, Naomi 
Osaka y Ashleigh Barty, con varias 
de ellas luchando cerradamente por 
la plaza. Al fin, en las finales WTA 
de Shenzen 2019, Ashleigh Barty ha 
conseguido romper la maldición.  

Lo ha hecho como colofón a una 
gran temporada en la que ha de-
mostrado que el tenis no es sólo una 
actividad para gigantes musculados, 
como ‘denunció’ Henri Leconte 
en los años 90: la australiana, con 
su 1,66, se defiende perfectamente 
ante un elenco de jugadoras con 
más prestancia física teórica. No 
es, desde luego, una novedad. La 
tenista australiana ya ha sido noticia 
varias veces este año. Cuando ganó 
Miami, cuando ganó Roland Garros 

y cuando ganó en Birmingham y se 
aupó al número 1 del mundo. Enton-
ces se conoció su historia de tenista 
superada por los acontecimientos en 
una fase de su carrera y su cambio 
de la raqueta por la pala de cricket. 
También se conoció su retorno vic-
toriso. En el otoño de 2018, Asleigh 
ganana el ‘Masters B’ de Zhuhai. 
En 2019 se ha llevado el ‘Grande’, el 
de Shenzen y un Masters, además, 
histórico. El tenis femenino no tiene 
una líder que marque época en este 
momento, queda dicho, pero goza 
de una excelente salud organizativa, 
como muestra el hecho de que Barty 
haya unido al título un cheque de 
3.958.000 euros, el más alto de la 
historia.

Ashleigh Barty se impuso a un elen-
co de rivales formado por Karolina 
Pliskova, Naomi Osaka, Simona 
Halep, Bianca Andreescu, Petra 
Kvitova, Belinda Bencic y Elina 
Svitolina. Los azares físicos y del 
juego hicieron después incorporarse 
a Kiki Bertens y Sofia Kenin, en lo 
que fue una buena radiografía del 

Se lleva el premio más alto de la histo-
ria: 3,958 millones

Gana el Masters batiendo en la final a 
Svitolina

Osaka, Andreescu, Bertens y Bencic 
tuvieron que retirarse

Barty
CORONA SU GRAN TEMPORADA

Ashleigh Barty ha sido 
la gran triunfadora de 
la temporada

Babos y Mladenovic, 
campeonas de dobles.
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estado actual del tenis WTA: líderes 
ya expertas como Halep, Kvitova o 
Bertens, y sucesivas ‘revelaciones’ 
como la propia Osaka, Andreescu o 
Bencic. Este año las Maestras se han 
llevado los cuatro Grand Slam (Osaka 
el Open de Australia, Barty Roland 
Garros, Halep Wimbledon y Andre-
escu el US Open), los cuatro Premier 
Mandatory y 17 títulos más. En efec-
to, han sido las mejores del año.

Evidentemente, el pronóstico tenía 
que apuntar hacia la número 1, 
Barty, pero la citada ‘maldición’ 
-confirmada por hechos a lo largo 
de la temporada hacía que lo lógico 
fuera, más que aventurar un resul-
tado, contemplar el desarrollo de 
un torneo que no tenía por qué  ser 
más previsible que el resto de los 
disputados en la temporada. Y de 
hecho sobre la pista y fuera de ella se 
dieron todo tipo de circunstancias 
que dieron y quitaron.

Naomi Osaka no pudo pasar de 
la fase de grupos por problemas 
físicos. Tras ganar su primer par-
tido, a Kvitova, por 7-6, 4-6 y 6-4, 
molestias en el hombro la hicieron 
retirarse antes de jugar contra Barty 
un partido con el número uno del 

mundo en juego. La australiana se 
enfrentó a Bertens, suplente de la 
japonesa, y ganó por 3-6, 6-3 y 6-4. 
Luego, Bertens se retiraría también 
en el último partido del grupo, con 
Bencic como rival. De este grupo, el 
Grupo Rojo, pasarían a la semfinales 
la propia Barty y una Bencic que re-
cibió los parabienes de la mismísima 
Martina Hingis, que se felicitó por 
que por fin las lesiones respetan -al 
menos, hasta ese momento, por-
que no podría acabar su partido de 
semifinales- a una jugadora, que en 
su día declaró haber aprendido todo 
su tenis de la número 1 del mundo de 
los años 90.

En el Grupo Púrpura no se puede 
decir que Svitolina se hiciera con la 
primera plaza con tres victorias de 
forma previsible, porque en el actual 
tenis femenino nada lo es, pero el 
hecho es que la vigente campeona 
del Masters se impuso en esta fase 
sin ceder un set (7-6 y 6-4 a Plisko-
va, 7-5 y 7-6 a Kenin, suplente de la 
también lesionada Andreescu, y 7-5 
y 6-3 a Halep). Pliskova la acompa-
ñó a semifinales merced sobre todo 
a su triunfo sobre Halep por 6-0, 
2-6 y 6-4. La propia Halep y el par 
Andreescu-Kenin quedaron fuera. 

Mención especial para la 
joven Sofia, que debutó en 
un Masters a los 21 años.

En semifinales, Barty ven-
ció a Pliskova por 4-6, 6-2 
y 6-3, y Svitolina a Bencic 
por 5-7, 6-3 y 4-1 abrién-
dose así camino a una final 
que, esta vez sí, tenía pro-
nóstico, porque Svitolina 
era la vigente campeona del 
torneo, llevaba ya 10 par-
tidos seguidos del mismo 
ganando y además llevaba 
un marcador de 5-0 en los 
enfrentamientos previos 
ante Barty. Sin embargo, la 
australiana le dio la vuelta 
al pronóstico, cumpliendo 
así en cierto modo con la 

tradición del circuito femenino: su 
revés cortado fue un arma ante la que 
la ucraniana no tuvo respuesta. Un 
marcador de 6-4 y 6-3 fue el que cerró 
el circuito femenino de 2019 y consa-
gró a Barty como su dominadora. En 
la final de dobles, Babos y Mladeno-
vic sorprendieron a Hsieh Su-Wei y 
Strycova por 6-1 y 6-3.

En 2016, cuando volvió al tenis, Barty 
estaba fuera de las 300 primeras del 
ranking. Al acabar esta temporada 
está en el número 1, 1.911 puntos por 
delante de Pliskova. Le devuelve, 
además, la primacía a un país clave en 
el desarrollo del tenis, tanto masculi-
no como femenino, pero que no tenía 
una campeona del Masters desde 
Evonne Goolagong en 1974 y 1976, y 
una número uno del mundo desde 
que esta lo fue. La temporada 2020 
empezará con la pequeña Ashleigh 
como jugadora a batir y un panorama 
atractivamente competitivo. Un deta-
lle: se han producido cuatro retiradas 
en el torneo de las Maestras. Quizá 
sea oportuno recordar que hace años 
los Masters se jugaban al principio 
de la siguiente temporada, con los 
líderes ya repuestos del desgaste del 
circuito.

Barty, campeona ante 
Svitolina. Lógico... y 
sorprendente.
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PAULA BADOSA PAULA BADOSA
Wimbledon 2019

Paula Badosa (Nueva York, 1997) 
ha cerrado la primera temporada 
completa junto a Xavi Budó. Co-
menzaron en septiembre de 2018 
desde cero. Han recorrido mucho, 
pero queda mucho más por delante. 
Iniciando la pretemporada 2020, la 
tenista nacida en Manhattan atiende 
a Grand Slam de Tenis para hacer 
balance de 2019, lo que ha cambiado 
y mejorado con el preparador cata-
lán y mirar hacia adelante. Lo mejor 
está por llegar. 

G.S.d.T: ¿Qué balance hace de la 
temporada 2019? 
P.B.: Es muy positivo. No ha sido 
un año fácil, he tenido que cambiar 
muchísimas cosas y empezar de 
cero. He superado obstáculos duros. 
Estoy muy contenta porque uno de 
mis objetivos era entrar entre las 
100 mejores y jugar el cuadro final 
del Abierto de Australia y se ha 
conseguido. 

G.S.d.T.: En lo estrictamente de-
portivo, ¿Ha sido un buen año? 
¿Ha faltado algo? 
En lo deportivo ha sido un año 
bueno. Siempre quieres más o te 
gustaría hacerlo mejor, pero vinien-

do de donde venía creo que ha sido 
un año muy bueno donde he jugado 
mis primeras semifinales de WTA y 
dos cuadros finales de Grand Slam. 
He cogido muchísimas experiencias 
para el año que viene poder dar más 
pasos adelante. 

G.S.d.T.: Primera temporada 
completa con Xavi, ¿Qué progre-
sos han realizado? 
P.B.: Con Xavi estoy muy contenta. 
Hemos progresado en muchísimos 
temas, profesional y personalmen-
te. Ha aportado muchísimo en mi 

carrera. Hemos dado pasos adelante 
muy buenos tanto dentro como 
fuera de pista. Me he sentido ya una 
tenista de verdad. 

G.S.d.T.: En todos los aspectos, 
¿Cómo ha cambiado la forma de 
prepararse con Xavi? 
P.B.: Mi forma de prepararme ha 
cambiado muchísimo. En el aspecto 
físico, mental y técnico. Cuando em-
pezamos (septiembre de 2018) fue 
desde cero. Tuvimos que empezar 
desde abajo. Hemos hecho un buen 
trabajo, pero todavía queda muchí-

PAULA BADOSA
“Tal como eres fuera de la pista lo 

eres dentro”

Paula Badosa, en el 
Open de Australia 
2019
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GO AHEAD, BE GREATER THAN

simo margen de mejora en 
muchas cosas. Estamos en 
una buena línea, me estoy 
sintiendo muy bien. El 
cambio que hemos hecho 
es crear un estilo de vida 
y unos hábitos. Ya lo dice 
Xavi que el tenis es un estilo 
de vida. El trabajo mental, 
físico y técnico dentro de 
pista ha sido la clave de que 
este año me haya ido bien. 

G.S.d.T.: ¿Qué conclusio-
nes saca de sus primeras 
participaciones en Grand 
Slam?
P.B.: Los Grand Slam han 
sido una experiencia dura 
pero muy buena a la vez. 
Nunca había jugado un 
cuadro final en un Grand 
Slam, me puse más nervio-
sa de lo normal, lo viví con muchísi-
mas emociones sin saber muy bien 
como gestionarlas por las altísimas 
ganas de hacerlo bien y eso a veces te 
perjudica. Han sido unas experien-
cias buenas, saco muchas cosas para 
aprender y de cara al año que viene 
gestionarlas mejor y disfrutarlas 
más. Poder jugar Grand Slam es una 
experiencia única y un sueño para 
cualquier tenista. 

G.S.d.T.. Este año ha jugado 35 
torneos y 80 partidos (57-33). 
¿Cómo manejan tanta carga? 
P.B.: Han sido muchas semanas y 
partidos. Un año duro en este aspec-
to, sobre todo mentalmente. Lo he-
mos aguantado bien, estábamos los 
dos con muchas ganas y ambición. 
Sabíamos en qué momento tocaba 
hacer cada cosa. Xavi me ha ayuda-
do muchísimo porque es quien me 
guía. Hay que gestionar muy bien las 
energías y saber donde desgastarse. 
El año que viene seguiremos igual o 
más si hace falta. Lo que sea necesa-
rio para llegar donde queremos. 

G.S.d.T.: ¿Cuántos días reales de 

descanso en casa ha tenido este 
año? 
P.B.: Muy pocos. Teníamos que saber 
dónde descansar un poco más de lo 
normal y dónde apretar. Días reales 
de descanso en todo el año habré 
tenido 12 o 15. Es duro, pero haces lo 
que te gusta y se hace más ameno. 

G.S.d.T.: Ha roto la barrera del 
top100 ¿Cuán importante era? 
P.B.: Para mí es muy importante 
entrar entre las 100 mejores tenistas 
porque significa entrar en los cua-
dros finales de Grand Slam y juegas 
los mejores torneos del mundo. Es 
por lo que luchas y juegas contra las 
mejores. Era un gran paso hacia ade-
lante entrar entre las 100 primeras.

G.S.d.T.:  “El alto rendimiento es 
un estilo de vida”, es la frase de 
Xavi. Decirlo es sencillo, ejecutar-
lo más difícil. ¿Cómo se asimila?
P.B.: Estoy muy de acuerdo con esa 
frase. Hace unos años cuando no 
era tan consciente de todo y era más 
joven e inmadura no entendía muy 
bien esa frase. Con el paso de los 
años no puedo estar más de acuer-

do en que lo haces fuera de pista se 
refleja dentro. Como eres fuera lo 
eres dentro de pista. Lo que eres no 
cambia. Este año he hecho un gran 
cambio en eso. Antes no diferen-
ciaba tanto y me preguntaba ¿Por 
qué si hago esto fuera me tiene que 
perjudicar dentro? Cualquiera se lo 
puede preguntar. Perjudica, claro 
que sí. Si no estás bien fuera de pista, 
dentro, en los momentos impor-
tantes, no vas a estar bien. Son todo 
emociones y no es fácil de gestionar. 
Tienes que estar 24h pensando en 
tenis si quieres competir al 100% 
todo el partido. 

G.S.d.T.: Mirando hacia 2020, 
¿Qué programación de torneos y 
qué objetivos tiene? 
P.B.: Sólo se los primeros dos meses 
del año. Intentar jugar todo WTAs. 
Todos los torneos de Australia, algu-
no en Europa y después ir a Indian 
Wells y Miami. Me gustaría hacerlo 
bien en los WTA y, si ya he hecho 
semifinales, mirar un pasito más. 
Ganar algún partido en Grand Slam 
sería importante, dar pasos hacia 
adelante.

Con el campeón del 
mundo de patinaje 
sobre hielo, Javier 
Fernández
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DJOKOVIC DOMINA, 
NADAL ESPERA

Rafa volvió al número uno pero tuvo que 
retirarse una vez más

Djokovic pasa a liderar la lista de 
Grandes Títulos

Shapovalov reclama un puesto entre 
los Next Gen

Unos 14 kilómetros separan 
París Bercy de Roland Garros pero 
si hablamos de Rafael Nadal y su 
relación de ambos entornos, parecen 
-en realidad, son- dos antípodas 
del mapa de sus éxitos. En la Porte 
d’Auteuil ha ganado 13 veces. En el 
barrio de Picpus, nunca, además 
de haber menudeado las retiradas, 
antes o durante el torneo, como este 
mismo año. No es cosa de atribuir la 
diferencia al cambio de superficie, 
pues sabido es que Nadal es igual de 
competente en tierra como en dura 
y desde 2006 el torneo, el último 
Masters 1.000 del año, abandonó la 
moqueta que tantos éxitos dio a los 
maestros del saque-volea de los 90 
como Edberg o Becker.

Rafael Nadal llegó a París Bercy 2019 
con aspiraciones a conseguir un 
resultado tan relevante como los Ro-
land Garros y US Open ganados este 
año, o los Masters 1.000 de Roma 
y Montreal. Salió como número 
uno del mundo y habiendo jugado a 
buen nivel en los partidos que pudo 
disputar, pero una vez más el torneo 
otoñal parisino fue un anticlímax 
para él. Normalmente Rafael Nadal 
echa el resto en la primera mitad de 
la temporada y, desde hace varias 
temporadas, la necesidad de cuidar 
su castigado físico hace que los me-
ses finales de las mismas se le suelan 
hacer demasiado largos.

El camino de Rafael Nadal en este 
Masters 1.000 de París-Bercy ha 
llegado hasta las semifinales. Su 
rival iba a ser el joven y prometedor 
canadiense Denis Shapovalov. Am-
bos saltaron a la pista, llegaron a pe-
lotear, pero en pleno calentamiento 
Nadal abandonó. “Sentí algo”, declaró. 
Se temió que fuera una microrrotura 
pero los exámenes posteriores tran-
quilizaron. “sólo” fue una distensión 
del recto abdominal derecho: en 
principio no estaba comprometida 
su presencia ni en las finales ATP, 
ni en las de Copa Davis. Sí, saldría 

como número uno del mundo de Pa-
rís, pero el desenlace distaba de ser 
satisfactorio porque, al fin y al cabo, 
el liderazgo lo tenía asegurado antes 
de empezar. La final querida por 
todo el mundo con Novak Djokovic, 
no con el número en juego sino por 
un capítulo de la supremacía mun-
dial al menos, tendrá que esperar.

Bien. París-Bercy empezó con una 
participación de nivel, después de 
penurias de favoritos en años an-
teriores. El mal endémico del tenis 
de finales de la temporada. Novak 
Djokovic, Rafael Nadal y Roger 
Federer aseguraron su presencia. 
El suizo se caería del cuadro en el 
último momento pero aun así París 
Bercy presentó un cuadro digno de 
un Masters 1.000: Medvedev, Thiem, 
Zverev, Tsitsipas, Khachanov y un 
Roberto Bautista que intentaba 
arañar los puntos que le permitieran 
pasar de ser suplente en las finales 
ATP de Londres a la titularidad. 

Bien. Parte del desenlace ya se 
conocía: el baile de las semanas y la 
vigencia de los puntos hacía que Ra-
fael Nadal tuviese asegurado volver 
al número 1 tras el torneo. Al margen 
de ello, Djokovic sólo sumaría pun-
tos si ganaba el torneo. Para Rafa en 
cambio todo sería ganancia, pues  no 
participó en 2018. El definitivo fue, 

como sabemos, que ‘Nole’ dio una 
nueva muestra de voracidad compe-
titiva y se llevó el torneo superando, 
además, a Nadal y Federer en la 
clasificación de ‘Grandes Títulos’: 55 
para el serbio, y 54 para el español 
y el suizo: Nole, 16 Grand Slams, 
cinco Masters y 34 Masters 1000; 
Roger, 20 Grand Slams, seis Masters 
y 28  Masters 1.000, y Rafa 19 Grand 
Slams, ningún Masters y 35 Masters 
1.000 (Por comparar el cuarto en 
activo, Murray, lleva 18). “Es bueno 
recordar el valor de estos títulos”, dijo 
tras la final, quizá tanto para sí como 
para sus rivales.

Estadísticamente, salió con 640 
puntos menos que Rafael Nadal, que 
a su vez se convirtió en el segundo 
jugador más veterano en liderar 
el ranking masculino tras Roger 
Federer. Una desventaja que difería 
la lucha definitiva por el número 1 a 
fin de temporada a las finales ATP de 
Londres pero, sobre todo, el Masters 
1.000 de París Bercy mostró a un 
Novak Djokovic en plena forma que 
no está en modo alguno dispuesto 
a ceder un ápice de la lucha por la 
supremacía.

En el Omnisports de París Bercy, 
Novak Djokovic no cedió un solo set. 
Empezó contra Moutet con un 7-6 y 
6-4. A Edmund, 7-6 y 6-1. En cuartos 

Djokovic, un nuevo
Masters 1.000

A Nadal le falló el físico
una vez más
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pudo con Tsitsipas a quien quizá 
se le esté volviendo a hacer larga la 
temporada, por 6-1 y 6-2 y en semifi-
nales pudo con un Dimitrov que esta 
vez sí logró jugar como puede, por 
7-6 y 6-4. A Shapovalov le endosó un 
6-3 y 6-4 en la final. 

El canadiense también puede contar 
el torneo como un éxito, aunque 
le faltase la coronación: salió del 
torneo en el puesto 15, el más alto 
de su carrera, confirmando que esta 
es la temporada más importante de 
su aún breve devenir: la primera 
final de Masters 1.000 y este puesto 
le llegaba poco después de haber 
alzado su primer torneo, en Estocol-
mo. Y en París realizó una actuación 
de gran nivel: en su primer partido 
se retiró Simon cuando iban 2-2. 

Después pudo con Fognini (3-6, 6-3, 
6-3), Alexander Zverev (6-2, 5-7, 6-2) 
y Monfils (6-2 y 6-2) antes de bene-
ficiarse del abandono de Nadal. Tres 
cabezas de serie superados. A sus 20 
años, Shapovalov ha estado siempre 
en segundo plano en el firmamento 
de los Next Gen, pero parece dis-
puesto a reclamar su lugar.

Nadal jugó bien mientras pudo. Em-
pezó ante Mannarino. Sin grandes 
alardes le venció por 7-5 y 6-4. Luego 
se reencontró con Wawrinka, al que 
aplastó en el Mutua Madrid Open. 
En Bercy le venció sin apuros por 
6-4 y 6-4, pero con una inquietante 
molestia abdominal por la que tuvo 
que recibir asistencia. No le afectó 
para ganarse la plaza en las semifi-
nales, venciendo a Tsonga  7-6 y 6-1. 

Podría decirse que los cuatro semifi-
nalistas fueron los únicos que salie-
ron reforzados del torneo. Dimitrov, 
demasiado tiempo presa de una irre-
gular que hace ya complicado recor-
dar lo gran tenista que es, consiguió 
al menos recordarlo en este torneo, 
en el que empezó venciendo a Goffin 
(7-5 y 6-3) y siguió con Thiem (6-3 y 
6-2), antes de superar en cuartos al 
joven chileno Garín (6-2 y 7-5).

Entre los que no recordarán con 
gran cariño este torneo parisino 
del otoño de 2019 se encuentran 
el citado Zverev, que quizá esté ya 
pensando más en la próxima tempo-
rada –aunque aún le toca defender 
el título del Masters-. O bien Daniil 
Medvedev, que vio truncada su racha 
triunfal con una derrota inicial ante 
Jeremy Chardy por 4-6, 6-2 y 6-4.

. La sensación de la temporada había 
ganado 29 de los últimos 32 partidos 
y había alzado el título en Masters 
1.000 de Shanghai. Tras sumar cua-
tro títulos este año y haber jugado 
77 partidos se tomó dos semanas de 
descanso bajándose de Moscú. Y no 
faltó quien atribuyera esta derrota 
a la ‘inactividad’ si bien, en efecto, 
puso un paréntesis en su exigente 
ritmo. Tampoco Roberto Bautista 
Agut pudo afianzar su presencia en 
Londres desde este torneo: perdió 
por 7-6 y 7-6 en su debut, ante Alex 
de Miñaur. Fernando Verdasco sí 
logró un triunfo, ante Borna Coric, 
antes de perder ante Zverev.

Así, París Bercy 2019 sí cumplió con 
el papel de un Masters 1.000, tanto 
más justo por cuanto fue uno de 
los torneos que más contribuyeron 
a crear el concepto de este tipo de 
torneos. Las espadas del circuito 
quedaban en alto y a Nadal todavía le 
quedó tarea para afianzar el lidera-
to. Lo principal, el no haber sufrido 
demasiados daños. Y en cuanto a 
ganarlo, toca esperar al menos otro 
año.

El concepto del WTA Elite Trophy quizá pudiera 
parecer extraño en el  momento de su concepción: un 
Masters de segundo nivel. Un Masters B, para las juga-
doras que se quedaron al borde de obtener plaza en el 
torneo principal. Calidad, por supuesto, iba a haber so-
bre la pista, pero más parecía que se trataba de una idea 
destinada a explotar la nueva afición asiática por el tenis, 
que precisaba torneos. Sin embargo, la propia evolución 
del tenis femenino ha ido reforzando la idea: la igualdad 
entre las líderes, también la zona alta del circuito, ha ido 
haciendo que la diferencia entre el torneo ‘mayor’ y el 
‘menor’ se vea cada vez más reducida. 

A lo largo de sus 10 años de existencia, con varias de-
nominaciones y sedes, el trofeo del WTA Elite Trophy 
ha sido alzado entre otras por Ivanovic, Halep, Venus 
Williams, Kvitova, Bertens y Barty, antes de la imagen 
actual de ver a Arina Sabalenka alzando el título: como 
vemos, un palmarés que no se diferencia demasiado del 

torneo ‘mayor’, lógico fru-
to de la igualdad competi-
tiva del circuito. Este año, 
de hecho, dos jugadores 
de Zhuhai han pasado al 
Masters ‘A’ de Shenzen: 
Bertens y Kenin.

En Zhuhai han partici-
pado 12 jugadoras, con 18 
títulos totales ganados: 
11 participantes según 
ránking y la invitada local 
Saisai Zheng, que hizo ho-
nor a la plaza alcanzando 
las semifinales. Organi-
zadas en tres grupos ‘flo-
rales’ de cuatro (Camelia, 
Orquídea, Rosa y Azalea), 
alcanzaron las semifina-
les Bertens, Zheng, que 
rompió el pronóstico de 
su grupo venciendo a Keys 

6-4 y 6-2, Muchova y Saba-
lenka. En semifinales, Zheng puso en apuros a Bertens, 
que ganó 2-6, 6-3 y 6-4, y Sabalenka a Muchova 7-5 y 
7-6. En la final, de acuerdo a la lógica de la sorpresa en 
boga en la WTA, Sabalenka venció a Bertens, que era la 
primera favorita, por 6-4 y 6-2. 

A Arina Sabalenka parecen irle bien los aires de Chi-
na. Este año, antes de imponerse en Zhuhai, se llevó 
los títulos de Shenzen y Wuhan. “El año que viene espero 
ganar en más sitios aunque siempre estaré contenta de ganar 
en China”, bromeó. Empezará la nueva temporada a sus 
21 años en el puesto 11 de la WTA. Vistos sus resultados 
de la temporada y los nombres de sus predecesoras en 
Zhuhai, habrá que tenerla en cuenta.

SABALENKA, LA 
‘OTRA’ MAESTRA
Se lleva el WTA Elite Trophy de Zhuhai ante Bertens

ZHUHAI

Dimitrov demostró que sigue 
siendo un gran tenista

Sabalenka apunta a grandes 
objetivos

Bertens y Sabalenka, 
finalista y campeona
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FUNDACIÓN TENIS MADRILEÑO

Tenis en centros penitenciarios:

MÓDULOS TERAPÉUTICOS.
La Fundación del Tenis Madrileño realiza activi-
dades y programas en el Centro Penitenciario de 
Soto del Rreal

Joe Arlauckas, Edison Mandarino y Juan Avendaño, 
entre los colaboradores

Siguiendo los estatutos de la 
Fundación del Tenis Madrileño, 
que entre otras acciones contemplan 
el atender a personas en situaciones 
desfavorecidas, comenzaba uno de 
los primeros proyectos desarrolla-
dos por la Fundación.

Mediante un convenio suscrito entre 
la Fundación y PROYECTO HOM-
BRE se inició un proyecto novedoso 
y apasionante: escuelas de tenis en 
los módulos terapéuticos 
de los centros penitencia-
rios. Importante destacar 
que los internos de estos 
módulos acceden de forma 
voluntaria para cumplir 
sus penas y rehabilitarse 
de sus problemas, deriva-
dos de la droga, el alcohol 
o ludopatías.

Está documentado que 
el deporte contribuye a 
mejorar el estado anímico 
de las personas. En los 
alumnos reclusos cobra 
más importancia al estar 
privados de libertad y 
siguiendo tratamientos 
específicos de desintoxica-
ción y rehabilitación.

La labor comenzó en el 
Centro Penitenciario de Soto del 
Real y el tenis no era un deporte 
de gran práctica entre la población 
reclusa. Las dudas iniciales se disi-
paron de inmediato por la acogida 
que tuvo inicialmente entre los 
terapeutas, psicólogos y educadores 
del Módulo 14 de Soto del Real, y 
posteriormente entre los internos.

La actividad comenzó en las pistas 
del patio general, y como en el resto 
de escuelas de la Fundación todas las 
semanas los entrenadores impartían 
las clases a sus alumnos.

La afición de los nuevos alumnos 
llevó a considerar las vías para 

que pudieran jugar entre ellos en 
su tiempo libre. La propuesta de 
pintar las pistas sobre el cemento del 
patio interior del módulo prosperó 
y con el material necesario, postes 
y redes se configuraron dos pistas. 
Este hecho afectó positivamente al 
proyecto,ya que ofrecía más posibi-
lidades de juego e incrementaba las 
horas de práctica de tenis.

Poco tiempo después en el Centro 

Penitenciario de Valdemoro, donde 
también hay un módulo terapéutico 
se llevaba a cabo la misma dinámica 
y se incorporaba la actividad tenísti-
ca en este centro.

Los objetivos se iban cumpliendo 
y se organizó el primer torneo, en 
categoría individual y dobles, en 
el que tomaron parte 30 jugadores 
en individual y 17 parejas en el de 
dobles. Para ello se contó con la 
ayuda del Comité de Árbitros de la 
FTM. que de forma desinteresada se 
encargó de arbitrar  las finales.

Se fueron incorporando de forma 
sucesiva acciones y colaboraciones 

en los torneos, que suponían un nue-
vo paso en la actividad. Se creó una 
pequeña estructura interna entre 
los propios reclusos que trabajan en 
la organización de los torneos, con-
figuración de los cuadros, arbitraje 
de partidos, labor de recogepelotas, 
así como en el acto de entrega de 
premios.

Actualmente se celebran el Torneo 
de Navidad y el de Verano. De este 

modo se iniciaba algo nue-
vo e ilusionante, que con-
tinúa ocho años después. 
Como actividad comple-
mentaria se organizan 
foros de distintos conteni-
dos con participación muy 
activa de los internos del 
Módulo 14.

Se contó por ejemplo 
con la colaboración del 
jugador de baloncesto 
Joe Arlauckas, de larga y 
exitosa carrera en el Real 
Madrid y la NBA. Explicó 
en el acto diversos aspec-
tos de su vida profesio-
nal, respondiendo a las 
preguntas que le formula-
ban los internos. Después 
y para finalizar, dio una 
clase práctica de la técnica 

de lanzamiento a canasta.

También visitaron el módulo José 
Edison Mandarino y Juan Avenda-
ño para contar sus experiencias en 
la Copa Davis. Edison Mandarino 
defendió los colores del equipo de 
Brasil en los años 60, mientras Juan 
Avendaño fue jugador para Espa-
ña, y posteriormente campeón del 
torneo como capitán. Los internos 
se pudieron fotografiar con la la 
Copa Davis individual, con la que 
se obsequia a jugadores y capitanes 
que ganan la Ensaladera, tal y como 
consiguió Avendaño. .

Se desarrolló también una exhibi-

 Clinic de baloncesto, con 
Joe Arlauckas
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ción de tenis en silla de ruedas, y 
los internos pudieron comprobar 
de forma práctica la dificultad que 
supone esta modalidad al probar el 
juego en la silla. Un ejemplo de supe-
ración, fuerza de voluntad y tesón, 
que el colectivo del módulo tuvo la 
oportunidad de seguir muy de cerca.

Más allá del deporte también se han 
impartido otros foros de índole va-
riada como el de organización básica 
de la economía familiar de los inter-
nos, impartido por dos directivos de 
SOCIETE GENERALE, entidad que 
patrocinó el proyecto global en los 
centros penitenciarios.

Como escribiría después del progra-
ma uno de los terapeutas de PRO-
YECTO HOMBR, que más impulsa-
ron la actividad, la labor de la misma 
supone: “Constancia, esfuerzo, trabajo 
en equipo, respeto, descubrimiento de una 
actividad nueva enfrentándose a todos 
sus miedos. Está siendo de máxima im-
portancia de cara a su futura reinserción”

La Fundación trata con este proyecto 
de ayudar a aquellas personas que 
dan un paso de forma voluntaria 
para seguir tratamientos en los mó-
dulos terapéuticos cumpliendo sus 
condenas y buscan con su esfuerzo 
reintegrarse en la sociedad, tanto so-
cial como laboralmente. Nos anima 
el hecho de que puedan aprovechar 
esa segunda oportunidad que la 
sociedad les puede ofrecer.

El deporte en general y el tenis en 
particular pueden ser muy útiles por 
los valores que transmite, y en oca-
siones es fácil acercarlos a colectivos 
que pueden aprovecharlos y a los 
que servrá de ayuda.

Este artículo está dedicado a los 
profesionales responsables de su 
reinserción y que dia a dia tienen 
la fuerza para perseguir objetivos 
muy positivos para las personas y la 
sociedad.

FED CUP

Clase de tenis

Foro de tenis en la cárcel 
de Soto del Real

Finalistas Entrega de Trofeos

Unos días antes de que la Copa 
Davis estrenase su nuevo formato 
en la Caja Mágica de Madrid, la Fed 
Cup, su homóloga femenina, jugó 
la final de la competición de 2019, 
en Perth (Australia), entre Australia 
y Francia con el clásico esquema de 
local y visitante. Es bastante proba-
ble que en breve plazo la competi-
ción femenina siga los pasos de la 
masculina -con lo que volverá a un 
esquema que abandonó en 1994- 
pero, de momento, se ha jugado por 
el sistema ‘clásico’ en los últimos 
años, y la final se decidió con sorpre-
sa porque Francia venció 2-3 a unas 
‘aussies’ lideradas por la número 1 
del mundo, Ashleigh Barty.

Y no solo eso, sino que el choque se 
decidió en el doble definitivo, con 

triunfo de Cristina Mladenovic y 
Caroline García por 6-4 y 6-3 sobre 
Barty y la veterana Samantha Stosur. 
Y en la primera jornada, Barty había 
superado a Caroline nada menos 
que por 6-0 y 6-0. La jornada sin 
embargo acabó en empate, porque 
antes Kristina Mladenovic venció a 
Ajla Tomljanovic 6-1 y 6-1.

En los partidos del domingo, Mlade-
novic (40 WTA) sorprendió a Barty, 
que llegaba de ganar el Masters, 
por 2-6, 6-4 y 7-6 (1) en dos horas 
de partido. Después, Tomljanovic 
enmendó su derrota del primer 
día venciendo 6-4 y 7-5 a Pauline 
Parmentier. En el partido del doble, 
las francesas cedieron el saque de 
salida, pero luego se fueron directas 
al triunfo. Para Francia es el tercer 

título, después de los logrados en 
1997 y 2003. También jugaron las 
finales de 2004, 2005 y 2016.

“Me cuesta darme cuenta de lo que hemos 
logrado, porque en 36 horas he pasado 
por muchas emociones pero dijimos que la 
íbamos a ganar todas juntas y lo hemos 
hecho”, dijo  Garcia. “Lo di todo, estoy 
completamente extenuada, no fue fácil, 
peleé, trabajé... Este fin de semana en 
Australia y toda la campaña ha sido un 
magnífico ejemplo del trabajo en equipo”, 
añadió Mladenovic.

Está pues por ver si la Copa Davis y 
la Fed Cup siguen el mismo camino. 
De momento, la final de este año ha 
respondido a los mejores estándares 
de competitividad y ambos han pre-
sentado a un equipo de calidad.

LA FED CUP 2019 

SE FUE A FRANCIA
2-3 en la final a la Australia de Ashleigh Barty
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Manolo Santana y 
Lundqvist. 1961

La CVIII edición de la Copa Da-
vis celebró su fase final del 18 al 24 
de noviembre en a Caja Mágica en 
Madrid, que para la ocasión cam-
bió el polvo de ladrillo por el verde 
Green Set. La Copa Davis by Raku-
ten Madrid Finals, con el respaldo 
del Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid, supone la décima vez en 
65 años que Madrid acoge elimina-
torias de la Davis. Es la primera del  
nuevo formato, con 18 selecciones 
en la fase final.  

En los años 70, la Copa Davis reunía 
a medio centenar de países en com-
petición, llegando a las 100 naciones 
en 1993 y superando las 140 en 2001. 
En esta edición, han competido en la 
fase final 18 selecciones divididas en 
grupos de 3 equipos. Fue también la 
primera edición en la que se juega al 
mejor de tres sets, y la primera que 
España juega en su terreno en una 
superficie distinta a la tierra batida. 
Así lo han estipulado las normas de 
la competición.  

En cuanto a la historia de Madrid 
con la Davis, paradójicamente, aun-
que los orígenes del tenis de com-
petición en la capital van unidos a 
la sección de tenis del Athletic Club 
de Madrid (Atlético posterior) y sus 
pistas del parque del Retiro, luego 
O’Donnell y Metropolitano, en los 
primeros tres lustros del siglo XX; 
la sede que más veces albergó una 

eliminatoria de Copa Davis fue la 
Ciudad Deportiva del Real Madrid, 
en tres ocasiones a principios de la 
década de los 60 del pasado siglo. 

No obstante, la Davis entró en 
Madrid por el Real Club Puerta de 
Hierro, para las fiestas de san Isidro 
de 1954. Era la edición XLIII y la 35 
eliminatoria en la que participaba 
España. La de Puerta de Hierro era la 
decimocuarta sede de una elimina-
toria de Copa Davis en suelo español, 
tras las 13 anteriores en 3 clubs y 4 
sedes barcelonesas. 

Con dos días de retraso por llu-
vias, jugaron Carlos Ferrer, Emilio 
Martínez y Jaime Bartrolí, (Bartrolí-
Ferrer fue la pareja de dobles), que 
sucumbieron (0-5) en el segundo 
enfrentamiento de la historia contra 
Italia, y ante unos graderíos a rebo-
sar. En esa segunda ronda de la zona 
europea de la Davis, solo se ganaron 
3 sets, uno en cada uno de los 3 últi-
mos encuentros. 

La siguiente sede madrileña fue en 
la XLVIII Davis y en el Club Alameda, 
en mayo de 1959. Después de tres 
derrotas consecutivas en tierras 
barcelonesas, llegó una victoria 
(5-0) ante Suiza. El equipo forma-
do por Manolo Santana, Andrés 
Gimeno, Juan Manuel Couder y José 
Luis Arilla (dobles Arilla-Gimeno), 
capitaneado por Fernando Olózaga, 

no encajó un solo set y sólo 27 juegos. 
Fue una eliminatoria de segunda 
ronda jugada ante escaso público 
debido al mal tiempo. 

La L edición de la Copa Davis tuvo 
segunda ronda de zona europea 

-frente a Nueva Zelanda- en las 
recién estrenadas pistas, con ilumi-
nación, de la Ciudad Deportiva del 
Real Madrid, el 2 de junio de 1961. 
Era la 21ª sede de una eliminatoria 
en suelo español y la afrontaron los 
madrileños del desaparecido Club 
de Tenis Velázquez, Manolo Santana 
y Emilio Martínez, y Alberto Arilla 
(dobles Santana-Arilla) ante Nueva 
Zelanda, a la que derrotaron por 3-2 
con tres victorias de Santana. Todos 
los partidos concluyeron en 3 sets. 

Justo dos semanas después se dispu-
tó en la misma sede la tercera ronda, 
ante Suecia, con los tres mismos 
protagonistas, siendo Martínez 
capitán-jugador. Solo Santana ganó 
su primer partido y remontando un 
2-0 en contra, lo que le llevó agotado 
al dobles. El quinto partido lo susti-
tuyó Martínez, al estar ya perdida la 
eliminatoria, que acabó 1-4. 

De nuevo en la sede del club de tenis 
del Real Madrid se vivió eliminato-
ria, esta vez de primera ronda euro-
pea, de la LI Copa Davis. Alemania 
era el visitante de aquellos primeros 
días de mayo de 1962, en 

Por Goyo Ybort.
Fotos: Archivo Marca, Grand Slam, Alberto Simon 

LA COPA DAVIS:
UNA ‘DÉCADA’ EN MADRID 
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la 23ª sede de la competición en 
España. Capitaneados por Emilio 
Martínez, Juan Manuel Couder ganó 
sus dos partidos pero Santana había 
caído, convaleciente tras fiebre, en 
el quinto set del primer encuentro. 
Santana junto a José Luis Arilla tam-
bién perdieron el dobles, aunque en 
4 ajustados sets, y los alemanes se 
impusieron por 2-3. 

Pasaron 21 años y 7 sedes en España 
hasta que el 10 de junio de 1983 la 
segunda ronda de la segunda divi-
sión o zona B europea de la 72º Copa 
Davis aterrizó en el Club Internacio-
nal de Tenis de Majadahonda, ya con 
Santana de capitán y ante Yugosla-
via. Sergio Casal comenzó ganando 
sus dos individuales por 2 sets a 0 y 
los acabó perdiendo. Juan Bautista 
Avendaño remontó un 2-1 en contra 
para empatar a uno la eliminatoria. 
El dobles (Casal y Juan Aguilera), 
con asfixiante calor, se perdió en el 
quinto set por 8-6, y Alberto Tous 
ganó el quinto encuentro, pero la 
eliminatoria ya estaba sentenciada 
por 2-3 ante el desencanto del nu-
meroso público.  

Once años más tarde el Club de 

Campo Villa de Madrid albergaba la 
séptima eliminatoria de Copa Davis 
(83ª edición) en Madrid. Era marzo 
de 1994 e Italia realizaba visita en 
primera ronda del Grupo Mundial 
al equipo español, que capitaneaba 
Juan Avendaño y en el que forma-
ban Sergi Bruguera, Carlos Costa, 
Tomás Carbonell (dobles) y Alberto 
Berasategui. 

Bruguera ganó sus 3 partidos, el 
primer individual sin ceder set y el 
segundo -cuarto de la eliminatoria- 
en el quinto. Costa ganaba 2 sets a 0 
el primer partido y lo perdió. Aven-
daño sustituyó a Costa por Bruguera 
para el dobles y se ganó en el cuarto 
set. El quinto encuentro lo ganó 
Berasategui para cerrar un claro 4-1. 

Las semifinales de la 97ª 
Copa Davis se jugaron en 
la plaza de toros de Las 
Ventas, en septiembre de 
2008. Con Emilio Sánchez 
Vicario de capitán, salta-
ron al ruedo Rafa Nadal, 
David Ferrer y la pareja de 
dobles Feliciano López y 
Fernando Verdasco para 
medirse a Estados Unidos. 

Rafa ganó el punto inicial en 4 sets 
tras remontar el primero en contra y 
Ferrer ganó el segundo partido en el 
quinto set, tras ir 1-2 abajo. El dobles 
se perdió en el quinto set por 6-4. La 
lluvia retrasó el inicio del partido 
clave entre Nadal y Roddick, que 
resolvió el español en tres mangas, 
la segunda por 6-0; Feliciano sumó 
el cuarto punto al ganar sin ceder 
set alguno en el quinto encuentro; y 
Verdasco puso la velocidad punta en 
el atestado coso, al sacar a 228 km/h. 
Con este rotundo 4-1 España accedía 
a su sexta final en la Davis. 

Y la novena eliminatoria en la his-
toria sobre pistas madrileñas llegó 
con la 102ª Copa Davis, a mediados 
de septiembre de 2013, cuando se 
disputaba en la Caja Mágica el play 
off  por la permanencia en el Grupo 
Mundial contra Ucrania. Con Álex 
Corretja ejerciendo la capitanía de 
una selección que integraron Nadal, 
Verdasco, Marc López (dobles con 
Nadal) y Tommy Robredo -que no 
llegó a competir-, los anfitriones 
se impusieron 5-0, consiguiendo 
López el último punto. La Federa-
ción Internacional de Tenis premió 
la organización de esta eliminatoria 
por la promoción de la ciudad, por 
el clinic de los jugadores en la plaza 
Mayor, por la propia sede y la satis-
facción de los patrocinadores. 

Y esa fue la gran antesala de una dé-
cima visita, muy especial, de la Copa 
Davis a Madrid.

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

Caja Mágica. Sede por 
primera vez en 2013

D U N L O P  O F F I C I A L  B A L L  S U P P L I E R  O F

D U N L O P S O R T S . C O M

F O R T  A L L  C O U R T  T S

C O N S I S T E N T  P E R F O R M A N C E . 

P L A Y  T H E  B A L L  O F  C H A M P I O N S .
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Sergio Casal y Joan 
Aguilera. 1983
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Alexander Zverev, 
campeón del Masters 
2018

G.S.d.T.: ¿Cuándo empezaste 
a jugar al tenis? ¿qué te gusta 
recordar? 
I.L.M: La primera vez que cogí una 
raqueta fue a los 5 años en el Club 
Atletico Montemar, en Alicante. 
Ahora tengo 19 años y ha sido un 
camino largo y difícil. Creo que he 
hecho grandes cambios en unas 
cosas, y pequeños en otras. Antes 
rompía raquetas y tenia un carácter 
muy temperamental. Ahora lo sigo 
teniendo pero creo que he aprendido 
a controlarlo. 

G.S.d.T.: ¿Tu golpe favorito de ver 
y ejecutar? 
I.L.M: Mi golpe favorito de ver es 
el revés, ya que siempre he tenido 
mejor revés que derecha. Pero mi 
golpe favorita de hacer es el saque, 
ya que al depender sólo de ti puedes 
hacerlo mejor. Mi superficie favorita 
siempre ha sido y es la tierra batida, 
aunque siempre me han dicho que 
por mi estilo debería preferir jugar 
en pista rápida 

G.S.d.T.: ¿Con qué jugador de 
la historia te gustaría echar un 
buen peloteo?
I.L.M:  Mi favorito desde pequeñito 
siempre ha sido el Sr. Roger Fede-
rer, aunque desde hace tiempo sigo 
mucho a Dominic Thiem. 

G.S.d.T: ¿Cuáles han sido tus 
victorias más especiales? 
I.L.M: Recuerdo mucho cuando 
saqué mi primer punto ATP des-
pués de tres horas de partido, dos 
meses después de haber cumplido 
los 17 años. Fue contra un británico 
que estaba 290-300°ATP. Me había 
quedado varias veces al borde de 
lograrlo. También conquistar este 
año mi primer título profesional. 
La jugué contra un gran amigo mio 
y me dedicó unas sinceras y bonitas 
palabras. 

G.S.d.T: ¿Es muy duro ser juga-
dor profesional de tenis? 

I.L.M: No solo se trata de si es duro o 
no. Fácil no es, es sacrificado, tienes 
que comprometerte al 100% ya que 
tienes que decidir y dejar de hacer 
muchas cosas que te gustaría y no 
puedes ni debes. Pero si te gusta de 
verdad, esas cosas que “dejas de ha-
cer” no les das importancia. Aunque 
es duro dejar mucho tiempo a la 
familia, por mucho que te guste el 
tenis. El tenis es muy impredecible, 
pero un jugador sí tiene que tener 
compromiso, sacrificio, entrega, 
lucha constante. . . 

G.S.d.T.: ¿Alguna anécdota tenís-
tica que puedas contarnos? 
I.L.M:  Recuerdo cuando pasé mi 
primera previa de un Future con 16 
años, tras haber perdido antes varias 
veces en última ronda de la previa. 
El partido duró cuatro horas y acabé 
con tantos calambres que no podía 
ni quitarme los calcetines

G.S.d.T. ¿Podrías explicarnos 
cuál es tu rutina de entrena-
mientos? ¿Cómo te preparas 
antes de un torneo? 
I.L.M:  Antes de los torneos me gusta 
trabajar duro. Solemos adaptarnos 
un poco al día que jugamos, pero en 
general intentamos siempre entre-
nar al 100% ya que si descanso me 
siento peor que si no descanso-

G.S.d.T: ¿Cómo crees que afecta 
tu alimentación al rendimiento 
en la pista? ¿Cuidas mucho tu 
alimentación? ¿Y la hidrata-
ción? 
I.L.M: Un tema bastante importan-
te y al que antes no daba nada de 
importancia era a la alimentación. 
Estaba comiendo a todas horas y 
encima cosas nada saludables para 
un tenista, poco a poco hice más 
caso a mis padres y entrenadores y 
preparador físico para seguir una 
alimentación más efectiva y saluda-
ble para el tenis, aunque a veces me 
doy algunos caprichitos. En cuanto a 
la hidratación, es super importante, 

suelo beber muchos litros de agua en 
los partidos, y para estar más hidra-
tado tomo Adidas Sports Drinks que 
tiene cuatro tipos de bebida específi-
cos y me ayuda bastante en cuanto a 
hidratación y recuperación. 

G.S.d.T: ¿Hay alguna marca con 
la que te sientas más identifica-
do? ¿Con qué marca de raqueta 
juegas? ¿Y de ropa y calzado? 
I.L.M: Una de mis marcas favoritas 
desde pequeño siempre fue Adidas. 
Me la compraban siempre mis pa-
dres porque a ellos les parecía la me-
jor. Mi marca de raquetas es Wilson, 
estoy con ellos desde que tengo 16 
años. Ese año 2016 tuve por primera 
vez un contrato de textil con Adidas. 

Y sigo con ellos ya que creo que am-
bas partes estamos muy contentos.  
Para mí, su calidad en ropa y calzado 
es inigualable, siempre tratan de 
hacer lo mejor para el jugador,el 
servicio que te proporcionan es 
increíblemente bueno. Espero seguir 
muchos años más con ellos. 

G.S.d.T: ¿Cuáles son tus ilusio-
nes, personal y deportiva, de 
futuro? 
I.L.M: Me gustaría llegar a estar 
entre los 50 primeros del mundo y 
poder vivir del tenis. Y me gustaría 
poder ayudar y mantener a mi fami-
lia y que dejen de trabajar. Siem-
pre se han sacrificado y trabajado 
mucho por mí, y lo que más deseo es 
poder devolverles lo que ellos se han 
ganado y se merecen. Sin ellos nunca 
hubiera estado aquí.

Imanol López Morillo

“El tenis te exige 
compromiso al 
100%”

19 años y mirando hacia arriba
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497 Puntos Marcel Granollers

867 Puntos. Pablo Andújar

1.130 Puntos. Alberto Ramos

1.025 Puntos. Fernando Verdasco

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 25/11/2019

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.985. Rafael Nadal. España

Sin duda alguna, en gran triunfador de la temporada. No pudo al-
canzar el título en París-Bercy ni las finales ATP, pero fue compe-
titivo, aseguró el número 1, y fue protagonista de la Copa Davis.

4TÍTULOS 58 VICTORIAS 7 DERROTAS 33 AÑOS

1.422 Puntos. Pablo Carreño

Acaba bien para el tenista asturiano un año en el que ha tenido que 
solucionar muchos problemas, derivados sobre todo de su lesión 
de hombro. Al final, título en Chengdu... y una Copa Davis.

0 TÍTULOS 38 VICT. 33 DERR. (TOT) 35 AÑOS

27

6.950 Roger Federer. Suiza

Tras ganar en Basilea puso fin a su temporada consecutiva en las 
finales ATP de Londres, en las que Tsitsipas le derrotó en las semi-
finales. Después se dedicó a las exhibiciones en Sudamérica.

3 TÍTULOS 53 VICTORIAS 10 DERROTAS 38 AÑOS
Se ha mantenido a nivel competitivo durante toda la temporada. 
De hecho, consideró haber hecho méritos suficientes como para 
ser incluido en el equipo que disputó las finales de la Copa Davis.

0 TIT.  26 VICTORIAS 27 DERROTAS 36 AÑOS

49

5.705 Daniil Medvedev. Rusia

Cedió un puesto en el ranking en los compases finales de la tem-
porada, pero sin duda ha sido el protagonista de la NextGen. Tras 
ganar Shanghai, el final de temporada se le hizo demasiado largo.

5 TÍTULOS 59 VICTORIAS 21 DERROTAS 23 AÑOS
Su temporada ha resultado buena, sobre todo por haber vuelto a 
sentirse tenista y disfrutar su mejor juego después de los proble-
mas físicos que se lo impidieron en anteriores campañas.

0 TÍT. 3 CHLL. 35 VC. 22 DRR. (TOTAL) 33 AÑOS

64

3.345 Alexander Zverev. Alemania

Él mismo no ha quedado satisfecho con un año demasiado irregu-
lar para un jugador de su nivel, pero cuando ha conseguido rendir 
de acuerdo a lo que es capaz, sus resultados han sido buenos.

1 TÍTULO 44 VICTORIAS 25 DERROTAS 22 AÑOS

628 Puntos Jaume Munar

Consiguió primero enmendar la mala racha por la que pasó a me-
diados de temporada y al final acaba con buen sabor de boca gra-
cias al challenger ganado en Monteviedeo. Quiere ir a más.

0  TIT 1 CHLL. 35 VICT. 32 DERR. (T) 22 AÑOS

86

2.540 Roberto Bautista. España

Acaba el año con su mejor ranking al término de una tempora-
da heroica, en la que tuvo que lidiar con serios problemas físicos y 
personales, y en la que se ha confirmado como enorme jugador.

1 TÍTULO 42 VICTORIAS 22 DERROTAS 31 AÑOS
El maratoniano de nuestro tenis acaba el año con más de 100 parti-
dos jugados y un buen balance en individuales, muy bueno en do-
bles... y la corona de una nueva Copa Daviis conquistada.

1 CHLL. 31 V. 23 D (T) DB: 2 T 1 CH. 28-19 33 AÑO

112

9.145.  Novak Djokovic. Serbia

Cerró su cuenta de éxitos este año con un buen triunfo en París-
Bercy pero pinchó en las finales ATP. De la Copa Davis se fue in-
victo, pero la Serbia que lideraba no pudo alcanzar las semifinales.

5 TÍTULOS 57 VICTORIAS 11 DERROTAS 32 AÑOS
Cierra la temporada con un balance bastante favorable. Sus mejore 
meses los vivió en el verano, con el título conquistado en Gstaad y 
la final de Kitzbuhel. Su último triunfo, ojo, ante Cilic.

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

41

5.825 Dominc Thiem. Austria

De forma un tanto inesperada, es él quien acaba en el ranking de 
2019 detrás de los  ‘tres grandes’. Claro, que se lo ganó coronando 
una buena temporada con la final del Masters ATP de Londres.

4 TÍTULOS 49 VICTORIAS 19 DERROTAS 26 AÑOS

888 Puntos. Feliciano López

Incombustible y a gran nivel, eligiendo muy bien su candidato y 
siendo capaz de exhibir sus mejores armas. Acaba la temporada 
siendo importante en el triunfo español en la Copa Davis.

1 TÍTULO 19 VICTORIAS 19 DERROTAS (T) 38 AÑOS 

62

5.300 Stefanos Tsitsipas. Grecia

En su segundo año a gran nivel en el circuito no sólo se ha defen-
dido perfectamente sino que se ha superado. Lo ha coronado con-
quistando las finales ATP, lo que evidentemente significa algo.

3 TÍTULOS 54 VICTORIAS 25 DERROTAS 21 AÑOS

664 Roberto Carballés

Cerró su serie de victorias del año alcanzando los cuartos de final 
del challenger francés de Brest. En general, una buena temporada 
para un jugador que mira hacia puestos superiores del ranking.

0  TIT 2 CHLL 38 VCT. 32 DRR (TOTAL) 26 AÑOS

80

2.875 Matteo Berrettini. Italia

Sin duda, la revelación de la temporada. Un jugador que todavía es 
NextGen que por primera vez ha logrado acabar el año en el ‘top 
ten’ a base de aplomo y valentía en todas las grandes citas.

2 TÍTULOS. 43 VICTORIAS 25 DERROTAS 23 AÑOS

627 Puntos Alejandro Davidovich

Haber jugado el Masters NextGen ATP debe ser un espaldarazo 
para el tenista malagueño, que acaba el año por primera vez en el 
‘top 100’. Ganó en Ningbo su segundo challenger del año.

2 CHLL. 49 VICT. 28 DERR (TOT). 20 AÑOS

87

2.530. Gael Monfils. Francia

El espectacular tenista galo salta al ‘top 10’ en la última lista de la 
temporada, al término de una campaña regular pero sin hitos de 
gran relevancia. Campeón en Rotterdam a principios de año.

1 TÍTULO 37 VICTORIAS 19 DERROTAS 33 AÑOS

370 Puntos. Guillermo G. López

Se mantiene un año más en los puestos relevantes del ránking. El 
tenista de La Roda no ha levantado esta temporada ningún trofeo 
individual ni en dobles, pero ha seguido siendo competitivo.

0 T 34 VICTORIAS 28 DERROTAS (TOT) 36 AÑOS

141

Aces 
Jugador  
Isner  1032
Opelka  1014
A. Zverev  709
Raonic  697
Medvedev  690

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Isner  71,4
Lajovic  69,1
Carreño  67,8
A. Zverev  66,8
Thompson  66,7

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  81,0
Opelka  80,7
Querrey  80,6
Tsonga  80,1
Struff  79,0

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Nadal  59,6
Federer  59,4
Isner  57,3
Djokovic  56,0
Bautista  55,9

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Isner  94,1
Federer  91,3
Opelka  90,9
Nadal  90,1
Djokovic  89,6
Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Djokovic  49,0
Nadal  44,9
Ruud  44,4
Ramos  44,1
Mannarino  43,6
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  34,9
Djokovic  31,8
Schwartzman 31,0
Nishikori  28,3
Medvedev  28,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Calendario 
ATP

World Tour 
2019

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:Jannick 
Sinner
68.FINALES ATP/
LONDRES. GRAN 
BRETAÑA. DURA. 
GANADORES: S: STE-
FANOS TSITSIPAS. 
DOBLES: HERBERT-
MAHUT
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Calendario 
WTA

World Tour 
2019

Estadísticas

7.851 Ashleigh Barty. Australia

Si antes se había estrellado contra la Maldición del Número 1, lo-
gró vencerla en el Masters, con el que puso colofón a una gran tem-
porada. Será la mujer a batir en la próxima temporada.

4 TÍTULOS 57 VICTORIAS 13 DERROTAS 23 AÑOS

1 1.412 Puntos. Garbiñe Muguruza

Volverá en 2019 con el objetivo de volver a su mejor forma, que no 
olvidemos que es la de una número uno del mundo y campeona de 
Grand Slam. Tiene tenis para volver a estas posiciones.

1 TÍTULO 22 VICTORIAS 16 DERROTAS 26 AÑOS 

36

5.496 Naomi Osaka. Japón

Acabó la temporada rindiendo de forma regular, aunque a princi-
pios de temporada sufrió altibajos en su rendimiento. Los proble-
mas físicos la hicieron abandonar el Masters antes de tiempo.

3 TÍTULOS 40 VICTORIAS 11 DERROTAS  22 AÑOS AÑOS

739 Puntos. Sara Sorribes

Su temporada 2019 la ha proporcionado los mejores resultados y 
clasificación de su aún joven carrera, lo que hace esperar que en la 
próxima temporada pueda consolidar este buen rendimiento.

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

5.192 Bianca Andreescu. Canadá

Quizá la temporada se le haya hecho algo larga, porque después 
de los cuartos de final de Pekín tuvo que retirarse de Masters con 
problemas físicos, con dos derrotas. Pero ha sido un gran año.

3 TÍTULOS 48 VICTORIAS 7 DERROTAS 19 AÑOS

5 583 Puntos. Aliona Bolsova

En la temporada en la que por primera vez se ha dejado ver en el 
primer plano del tenis, acabó en el torneo húngaro de Szekesfe-
hervar y en el francés de Nantes, aunque sin grandes resultados.

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

113

4.776 Petra Kvitova. Chequia

Le fue mucho mejor la primera mitad de la temporada que la se-
gunda. En Pekín alcanzó las semifinales pero en el Masters se fue 
con tres derrotas. Ya pensaba quizá en la próxima temporada.

2 TÍTULOS 37 VICTORIAS 16 DERROTAS 29 AÑOS

360 Puntos. Cristina Bucsa

Ha realizado unas excelentes últimas semanas de la temporada, 
ganando en Nantes (60.000 dólares) su segundo ITF de la tempora-
da. Si se consolida y le respeta el físico se puede esperar mucho.

2 ITF. P: 46-20 (T). DOB 3 ITF P: 28-15 (T) 21 AÑOS

4.245 Kiki Bertens. Países Bajos

Sorprendida por Sabalenka en la final del Elite Trophy de Zhuhai, 
en el que era favorita. Saltó de allí a las finales WTA como suplente 
pero se quedó en la fase de grupos. Se consolida en la élite.

2 TÍTULOS 55 VICTORIAS 26 DERROTAS 27 AÑOS 

252 Puntos. Eva Guerrero

Sólida promesa del tenis español, acaba la temporada con su mejor 
ránking, en línea ascendente, y con buenas perspectivas de mejo-
rar su posición en la temporada ya próxima a comenzar.

1ITF. P: 35-20 (T). DOB 1 TIT P: 16-14 (T) 20 AÑOSAÑOS

234

5.940 Karolina Pliskova. Chequia

Después del triunfo en el torneo de Zhengzhou no logró sumar 
otro título y se despidió de la temporada con las semifinales del 
Masters. Ha sido la jugadora más laureada de la campaña 2019.

4 TÍTULOS 52 VICTORIAS 17 DERROTAS 27 AÑOS

1.048 Puntos. Carla Suárez

Ya se prepara para volver a la actividad, y echar mano tanto de su 
gran tenis como de toda su experiencia, en los torneos de la gira 
oceánica en enero. Su objetivo es pasar más veces de cuartos.

0 TÍTULOS 18 VICTORIAS 18 DERROTAS 31 AÑOS 

55

5.462 Simona Halep. Rumanía

No ha conseguido ningún triunfo de relevancia en el final de la 
temporada, al menos al nivel de su éxito en Wimbledon. Del Mas-
ters de Shenzeh se fue antes de semifinales, con dos derrotas.

1 TÍTULOS 43 VICTORIAS 17 DERROTAS 28 AÑOS

687 Puntos. Paula Badosa

Tras el título en el torneo ITF de Makinohara, alcanzó la final en el 
de Hamamatsu. Dio luego de nuevo el salto a Europa y jugó semifi-
nales en el de Petange antes de poner fin a una buena campaña.

1 ITF P: 57-33 (TOT) DOB 0 ITF : 3-3 (T) 21 AÑOS

5.076 Elina Svitolina. Ucrania

Es la jugadora mejor clasificada que cierra la temporada sin conse-
guir títulos, pero también la que más ha progresado en las últimas 
semanas. Era relativamente favorita ante Barty en el Masters.

0 TÍTULOS 39 VICTORIAS 22 DERROTAS 25 AÑOS

386 Puntos. Lara Arruabarrena

Acabó la temporada jugando las semifinales del ITF de Ribarroja. 
La clasificación de este año no ha estado en consonancia con las 
anteriores, y por ello se puede confiar en que recupere su forma.

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

155

4.685 Belinda Bencic. Suiza

La discípula de Martina Hingis alcanza su mejor resultado al final 
de una temporada.  Campeona en Moscú, fue desde allí al Masters, 
donde empezó con dos victorias y acabó con dos derrotas.

2 TÍTULOS 50 VICTORIAS 22 DERROTAS 11 AÑOS 

8 281 Puntos Nuria Parrizas

La joven tenista andaluza puso fin a su temporada en Sevilla, ya en 
el mes de octubre. Es una de las jugadoras que puede dar en salto a 
posiciones más elevadas en la próxima temporada.

2 ITF P: 44-21 (TOT) DOB: 0 ITF P: 12-15 (T) 21 AÑOS

3.935 Serena Williams. EE.UU

Apenas ha jugado ocho torneos, pero no cede su plaza en el ‘top 10’. 
Sin embargo, su objetivo no es ya otro que alcanzar el récord abso-
luto de torneos de Grand Slam ganados. Seguirá en 2020.

0 TÍTULOS. 25 VICTORIAS 6 DERROTAS 38 AÑOS

230 Puntos. Georgina García

Ha prolongado su temporada hasta la gira sudamericana de otoño, 
con mejores resultados en dobles que en individuales. Lo mejor de 
su año, y que ilustra su calidad, fue su papel en Fed Cup.

0 ITF. P: 30-29 (T). DOB 5 ITF P: 33-15 (T) 27

Aces 
Jugadora  Aces 
Ka. Pliskova 488
Bertens  457 
Barty  409
Osaka  363 
Kr. Pliskova  334 

Acierto 1er servicio 
(45 p.) 
Jugadora  % 
Halep  68,9 
Putintseva  67,5 
Konta  66,7 
Garcia  66,5 
Riske  66,1 

Puntos ganados
1er serv. (45 p.) 
Jugadora  % 
Ka. Pliskova 72,8 
Barty  72,8 
Goerges  72,4 
Bertens  72,1 
Osaka  71,9 

Puntos ganados
2º serv. (45 p.) 
Jugadora  % 
Barty  51,4 
Konta  50,7 
García  50,3  
Kvitova  49,8 

Martic  49,3 

Juegos ganados
al servicio (45 p.) 
Jugadora  % 
Barty  79,7  
Kvitova  79,1 
Ka. Pliskova  78,6  
Konta  78,3 
Osaka  77,5 

Puntos de break conv. 
(45 p.)
Jugadora  % 
Putintseva  50,6 
Halep  50,5  
Tomljanovic  50,4 
Mladenovic  50,1 
Vekic  48,2

Juegos ganados
al resto (45 p.)
Jugadora  % 
Halep  44,0 
Andreescu  42,7 
Mertens  40,2  
Mladenovic  39,6
Kerber  38,9 

RANKING WTA
FECHA 10/11/2019

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 : 
Jelena Ostapenko. D : 
Gauff-McNally
63. Moscú (Prem.)
Rusia. Dura. G 18: S: 
Belinda Bencic. D: 
Aoyama-Sibahara
64. MASTERS WTA
SINGAPUR.  Dura. G 
18:  Ashleigh Barty. D:  
Babos-Mladenovic
65.WTA Elite Trophy
Zhuai. China. Dura.
G 18: S: Aryna Saba-
lenka. D:   Kichenok 
- Klepac.
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LOS COMIENZOS
En el año 2003 yo estaba trabajando 
como fisioterapeuta de los servicios 
médicos de la ATP en el torneo de 
Stuttgart, Alemania. Uno de los pri-
meros días de torneo entró en la sala 
de tratamiento un jugador joven con 
su entrenador.

Yo sabía que ese jugador era una 
futura estrella y que a sus 17 años ya 
estaba jugando torneos profesiona-
les. Sabía que su nombre era Rafael y 
que era de Mallorca. El motivo por el 
cual entraron en la sala era porque a

Rafael le dolía una rodilla. Sin entrar 
en mucho detalle, su caso era similar 
al de muchos otros jugadores. Una 
o las dos rodillas empiezan a doler 
un día sin previo aviso. El dolor en 
un principio, se siente más al subir 
o bajar escaleras, por la mañana 
al despertarse o después de jugar. 
Normalmente una vez que el jugador 
calienta, el dolor desaparece. Pero 
esta es solo la primera fase. En la 
segunda fase el dolor no se va du-
rante el calentamiento e incluso va 
a peor a medida que pasa el tiempo 
jugando. En una tercera fase el dolor 
impide la práctica del tenis.

Estos síntomas son característicos 
de las tendinitis de rodilla, tanto ro-
tuliana como de cuadriceps. Tendi-
nitis es un término que ha dejado de 
usarse en el mundo de la medicina 
deportiva y ha sido sustituido por 
tendinopatía. Independientemente 
del nombre que se le quiera dar el 
problema es un sufrimiento del ten-
dón que a veces cursa con engrosa-
miento e inflamación.

Llevamos años leyendo en la prensa 
deportiva sobre la tendinitis que 
sufre Rafael, le hemos visto jugar 
en infinidad de ocasiones con esos 
característicos vendajes debajo de la 
rótula y también hemos observado 
como los fisios de la ATP le hacían 
tratamientos en la pista. No es un 

secreto que su problema han sido los 
tendones de la rodilla. Él mismo lo 
ha mencionado en varias entrevis-
tas: “Mi sensación es que ni me he roto 
un ligamento ni ha sido nada de menisco. 
Sé muy bien lo que hay y lo que hay es el 
tendón”.

Podemos preguntarnos entonces: 
¿cuál ha sido realmente su pro-
blema? Pero más importante, por 
qué un deportista como Rafael con 
los mejores medios médicos a su 
alcance ha sufrido de problemas de 
rodilla durante toda su carrera?

REPASO ANATÓMICO
Los tendones son cordones fuer-
tes de tejido fibroso que unen los 
músculos a los huesos. La rótula está 
unida a los músculos cuádriceps en 
la parte superior por el tendón del 
cuádriceps y en la parte inferior a la 
tibia por el tendón
patelar. Ambos tendones trabajan 
con los músculos de la parte delan-
tera del muslo – cuádriceps - para 
extender la pierna y son imprescin-
dibles para andar y correr.

Una tendinopatía significa dolor 
de un tendón, no significa daño al 
tendón, aunque pueden observarse 
algunos cambios estructurales. Las 
tendinopatías suelen ser lesiones 
por uso excesivo que tienen un 
inicio gradual de dolor pero también 
pueden desarrollarse después de un 
golpe directo al tendón.

Una teoría que trata de explicar el 
origen de las tendinopatías es la 
siguiente: debido a un sobreesfuer-
zo o un movimiento violento se 
produce una microrotura en algunas 
fibras del tendón lo que causa una 
inflamación. Esta rotura en condi-
ciones normales se cura de forma 
natural en unos días. Pero si antes de 
llegar a la curación realizamos otro 
esfuerzo la microrotura retrasa su 
curación. Si este fenómeno se repite 
varias veces el tendón no consigue 

curarse del todo. La opinión actual 
de los investigadores es que esta 
teoría de microroturas acumulativas 
es la causa por la cual un deportista 
puede desarrollar una lesión en los 
tendones de la rodilla.

Una vez que la lesión se instaura en 
el cuerpo y pasan varias semanas 
hay otra concatenación de factores 
negativos que no ayudan a su cu-
ración. La inflamación hace que no 
fluya bien el flujo linfático y sanguí-
neo. Esto provoca un estancamiento 
de los fluidos y adherencias en las 
distintas capas de músculos, fascias 
y piel. Al no llegar sangre oxigenada 
de forma correcta a la zona afectada 
no se pueden limpiar las sustancias 
químicas inflamatorias y el proceso-
de curación se retrasa en el tiempo. 
Se entra en un círculo viscoso de in-
flamación – dolor – debilidad – mala 
circulación del que es difícil salir sin 
un tratamiento médico o fisiotera-
péutico y un programa de ejercicios 
adecuado.

LA IMPORTANCIA DE PARAR
El verdadero problema de las tendi-
nopatías es que lleguen a cronificar-
se. Una lesión crónica es aquella que 
se prolonga en el espacio de tiempo 
por más de una semana o dos sema-
nas. Como se ha visto anteriormente 
en la mayoría de las ocasiones es 
posible hacer desaparecer un dolor 
en el tendón si se trata con rapidez 
e inmediatez. En gran medida, la 
responsabilidad de que una lesión 
de tendón se instale o no de forma 
permanente recae en el deportista o 
en su equipo médico. Como ejemplo, 
si un jugador – de cualquier nivel – 
en el momento en el que siente un 
dolor descansa unos días y recibe 
algún tratamiento fisioterapéutico, 
el dolor suele desaparecer y puede 
continuar con su deporte sin ma-
yores problemas. Pero si hace caso 
omiso al dolor y sigue jugando, ya 
sea porque tiene un torneo impor-
tante o porque cree que va a perder 

Prevención, tratamiento y ejercicios para las tendinopatías

EL MÉTODO
THIMBLEX

Manolo Santana

(II)

Por Juan Reque
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la forma, entonces puede que el 
dolor no se vaya tan fácilmente.

Hay casos, como el de Rafael Nadal, 
en el que el deportista convive con el 
dolor durante años. En mi opinión, 
son los primeros días los que con-
dicionan la evolución de la lesión. 
Analizar cada dolor, parar si es nece-
sario y retornar de forma progresiva 
es la clave del éxito.

POR QUE SURGEN LAS TENDI-
NOPATIAS
En muchas ocasiones no es fácil de-
finir el origen de las tendinopatías. 
A veces la causa son varios factores 
pero entre los más comunes se en-
cuentran los siguientes:

• Aumento rápido del tiempo e 
intensidad de entrenamientos o par-
tidos. Es frecuente que las tendino-
patías surjan después de un torneo 
duro o de una semana intensiva de 
entrenamientos. Hay que cuidar los 
descansos y la recuperación en el 
caso que tengamos que competir o 
jugar más tiempo del acostumbrado

• Cambios de superficie. Si cam-
biamos de tierra batida o dura o 
viceversa tenemos que hacerlo de 
formaprogresiva. Los cambios, 
sobre todo a superficie dura, pueden 
crear mayor estrés en articulaciones 
y tendones.

• Técnica defectuosa. Puede ocurrir 
que un mal movimiento de saque o 
unos desplazamientos incorrectos 
desarrollen una tendinopatía. Es 
importante trabajar el físico fuera de 
la pista para mantener los músculo-
sequilibrados y trabajando de forma 
correcta.

• Practica de otros deportes. La típica 
pachanga de fútbol por navidad o 
participar en una carrera de 10 kiló-
metros puede ocasionar lesiones en 
algún tendón. Hay que tener mucho 
cuidado al participar en actividades 

a las que no estamos acos-
tumbrados.

• Flexibilidad y movilidad 
articular acortada. Las 
rodillas sufren mucho si la 
movilidad de las caderas 
estálimitada. Es importan-
te hacer un buen calenta-
miento articular antes de 
jugar, basado en ejercicios 
dinámicos y estirar des-
pués para relajar la musculatura.

LOS MEJORES TRATAMIENTOS
La prevención es el mejor trata-
miento de una tendinopatia pero 
si tenemos la mala suerte de tener 

dolor en alguno de los tendones de 
la rodilla estos son los tratamientos 
más eficaces:

• Automasaje con un palo o stick: 
Esta es la mejor manera de rela-
jar los músculos de la pierna uno 
mismo. Los pases longitudinales 
que podemos hacer desde la rodilla 
a la cadera van a ayudar a relajar 
los músculos a la vez que eliminan 
la toxinas producidas durante el 
ejercicio.

• Thimblex: Es una técnica manual 
que trata de abrir las líneas de 

comunicación en todo el cuerpo 
al borrar la memoria somática del 
tejido, elimina sustancias tóxicas 
que han quedado atrapadas en la 
malla de fibras y resuelve el dolor 
de los tendones. Todo esto permitirá 
que los vasos sanguíneos y los vasos 
linfáticos se dilaten (se abran), lo que 
aumentará la circulación de ambos 
fluidos.

• Masaje convencional: El masaje 
de “toda la vida” es muy efectivo 
también. Sus efectos positivos están 
demostrado y lo que se consigue con 
un buen masaje es los siguiente.

• Relajación, tonificación de múscu-
los y fascias.

• Movilización de los tejidos en sus 
diferentes planos, liberando adhe-
rencias.

• Activación de la respuesta neuronal, 
reduciendo el dolor y la ansiedad.

• Estimulación de la circulación 
venosa y linfática.

LOS MEJORES EJERCICIOS DE 
PREVENCIÓN
• Ejercicios de estiramientos y o fle-
xibilidad: La flexibilidad se describe 
comúnmente como el rango en el 
que podemos mover una articula-
ción, de un lado a otro. O en térmi-
nos simples, hasta dónde podemos 
llegar, doblar o girar. Cuando el 
objetivo es mejorar la flexibilidad, 
los músculos y su fascia deben ser 

el foco principal del entrenamiento 
de flexibilidad. Si bien los huesos, 
las articulaciones, los ligamentos, 
los tendones y la piel contribuyen a 
la flexibilidad general, tenemos un 
control limitado sobre estos facto-
res. Aunque hay muchas formas di-
ferentes de realizar un estiramiento, 
todas se pueden agrupar en estas dos 
categorías: estática o dinámica.

• El término estiramientos estáticos 
se refiere a estiramientos que se 
realizan sin movimiento. En otras 
palabras, el individuo se coloca en la 
posición de estiramiento y mantiene 
el estiramiento durante un período 
de tiempo específico. Este tipo de 
estiramientos se utiliza después de 
jugar o en casa por la noche como 
sesión de relajación.

• El término estiramientos dinámico 
se refiere a estiramientos que se rea-
lizan con movimiento. El individuo 
usa un movimiento de balanceo o 
rebote para aumentar su rango de 
movimiento y flexibilidad. Estos 
estiramientos son muy efectivos y se 
usan como calentamientos previo al 
entrenamiento o partidos.

El tenis es un deporte que trabaja to-
dos las articulaciones y grupos mus-
culares desde los tobillos hasta las 
muñecas. Todas las articulaciones 
tienen su importancia pero hay al-
gunas en las que hay que incidir más 
ya que tienen mayor predisposición 
a lesionarse. Un buen programa de 
estiramientos para lesiones derodi-
lla debe de incidir primordialmente 
en las siguientes articulaciones:

• Movilidad de rodilla. Para prevenir 
lesiones de rodilla los movimientos 
de flexion y extension de rodilla 
tienen que estar libres. La muscula-
tura del cuádriceps y los músculos 
flexores de cadera son los que más 
tienden a acortarse.

• Movilidad de cadera. Cada vez más 
jugadores sufren de acortamientos 
en la articulacion de lacadera que 
pueden influir negativamente en la 
rodilla. Mantener una buena movi-
lidad de cadera, tanto en la flexión-
extensión como en la rotación puede 
ayudar a prevenir lesiones en el 
cartílago y los tendones.

• Movilidad de espalda baja. La 
columna lumbar está estrecha-
mente relacionada con la cadera y 
consecuentemente con la rodilla. 
Mantener todos los movimientos 
de la espalda en buenas condiciones 
puede ayudar a prevenir muchas 
lesiones de rodilla.

• Ejercicios de fortalecimiento: 
Para prevenir lesiones tendinosas 
de rodilla una musculatura fuerte 
ayuda a la estabilidad de la misma. 
Los ejercicios de fortalecimiento de 
la rodilla no afectan directamente a 
la articulación de la rodilla, lo que 

Masaje con stick

Técnica Thimblex Masaje convencional

Estiramientos 
estáticos
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hacen es fortalecer los músculos 
que la rodean. Por tanto fortalecer 
los músculos anteriores, laterales y 
posteriores del muslo es una buena 
forma de quitarle presión a la rodilla.

• Ejercicios con gomas. Los más 
fáciles de realizar pero también 
muy efectivos. Basta con llevar 
una banda elástica en el termo y se 
podrán realizar los ejercicios antes 
de jugar como calentamiento o des-
pués como parte de la preparación 
física. Los grupos musculares que 
mejor se trabajan con las gomas son 
los músculos estabilizadores de la 
cadera. Entre ellos se encuentran el 
cuadrado lumbar, el glúteo mediano 
y el tensor de la fascia lata.

• Ejercicios funcionales. Los ejerci-
cios funcionales entrenan a varios 
músculos para trabajar juntos y 
prepararse para gestos deportivos. 
Son combinaciones de ejercicios, 
normalmente sin peso ni aparatos, 

que utilizan el propio peso corporal.

• Ejercicios con aparatos. Las típicas 
máquinas de gimnasio también son 
muy efectivas para fortalecer los 
músculos de la pierna. Estas máqui-
nas trabajan los músculos de forma 
aislada y son efectivos para conse-
guir una hipertrofia o aumento de la 
masa muscular.

• Ejercicios con banda o TRX. Otra 
buena forma de fortalecer las 
piernas sin tener que ir al gimnasio. 
Hay tres o cuatro ejercicios muy 
efectivos que se pueden realizar con 
estas bandas y son, sobre todo, los 
que combinan el fortalecimiento de 
glúteos, cuadriceps y gemelos.

En definitiva, las tendinopatías de 
rodilla se convierten en un gran 
problema si se vuelven crónicas. 
Escuché un día a un comentador en 
la televisión decir: Cuantos Grand 
Slams habría ganado Rafael Nadal 
sin el problema con sus rodillas? Yo 
siempre me he preguntado, si hubie-
se parado unas semanas después del 
torneo de Stuttgart en 2003 podría 
haber solucionado el problema y 
evitarse todos esos dolores durante 
toda su carrera? Nunca lo sabremos.

Pero lo que si sabemos es que un 
dolor en la rodilla, si se trata con 
inmediatez y de forma correcta, 
se puede solucionar en unos días. 
A cualquier nivel, no solo en los 
deportistas de élite. Hay que invertir 
por tanto más tiempo y esfuerzo en 
prevenir las lesiones y en atajarlas a 
las primeras señales.

GARBIÑE Y CONCHITA

Garbiñe Muguruza, a sus 26 
años, está dispuesta a volver a lo 
más alto y volver a luchar por los 
títulos de Grand Slam. De momento, 
ya tiene dos: Roland Garros 2016 
y Wimbledon 2017. Para relanzar 
su carrera, la tenista ha decidido 
contratar los servicios de Conchita 
Martínez como entrenadora para la 
próxima temporada. Así lo anunció 
la exnúmero uno mundial, acompa-
ñando el texto con una fotografía de 
ambas en una pista de entrenamien-
to del All England Club. La imagen 
remite a que la relación no es nueva. 
ya que la aragonesa acompañó a 
Garbiñe en la consecución de la co-
rona sobre la hierba del All England 
Club en 2017, y también en el inicio 
de 2018, concretamente en los tor-
neos de Doha, Dubái, Indian Wells 

y Miami. Sin olvidar el tiempo que 
compartieron como seleccionadora 
y jugadora de la Copa Federación.

Muguruza comentó en el pasado US 
Open que necesitaba alguien con 
experiencia y a quien respetara. Al 
margen de los triunfos compartidos, 
el perfil de Conchita es máximo en el 
mundo del tenis. Como entrenadora, 
su última labor ha sido dirigir a Ka-

rolina Pliskova, a la que ha llevadoi 
al al número 2 del mundo.

Garbiñe terminó la temporada 
2019 en el puesto 35, con la corona 
de Monterrey como mejor resulta-
do, tras haber roto con su anterior 
entrenador, Sam Sumyk, y después 
de haber detenido un tiempo su 
actividad para reordenar sus plan-
teamientos. En 2020, aparecen en el 
horizonte los Juegos de Tokio como 
atractivo añadido al calendario 
habitual del circuito femenino. Sin 
olvidar que el nuevo formato de la 
Copa Federación le da la posibilidad 
de luchar por el título en el mes de 
abril en Budapest si antes ganan a 
Japón en la Manga Club de Murcia. 
De momento, parece una pareja que 
puede optar al éxito.

OTRA VEZ DE LA MANO

GARBIÑE Y CONCHITA
La ex número uno vuelve con la entrenadora que la ayudó a ganar Wimbledon

Estiramientos 
dinámicos

Ejercicios con 
gomas

Ejercicios 
funcionales

Ejercicios de 
movilidad
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MANOLO SANTANA MANOLO SANTANA

El Cañizar, un caserío abandonado en 
Cuenca, oculta su primera pista Fotos: Julián Núñez Ferrer

SANTANA
MANOLO

Y LA ESPAÑA VACÍA
Miguel Delibes ya habló de la 
España vacía. La comparación de 
sus novelas que hace años se leían 
en los colegios, El Camino (1950) y 
Las Ratas (1962), ya avanzaba lo que 
hemos conocido después: kiló-
metros de despoblado, población 
concentrada, ruinas. . . Pérdidas y 
cambios de identidad, no siempre 
totalmente voluntarios. Hoy, junto 
a caminos olvidados, lejos de las 
autovías, recostados sobre laderas o 
destacando apenas sobre llanuras, 
podemos encontrar los restos de lo 
que fueron más de 3.000 núcleos de 
población. Como todas las ruinas, 
guardan en su interior historia e his-
torias. Pequeñas, grandes y, a veces, 
ambas cosas.

Todos sabemos, más o menos, que 
Manolo Santana nació en la calle 
López de Hoyos de Madrid. Que era 
de familia muy humilde, como casi 
todas por entonces, cuyas estre-
checes se veían agravadas por una 
durísima posguerra. Que su padre 
estaba en prisión, que fue liberado 
poco antes de fallecer, cuando él era 
pequeño -”Santana, fue bien triste lo 
de su padre, pero a veces en las guerras 
pagan justos por pecadores”, fue lo 

más cercano a una disculpa sobre 
la Guerra Civil que se oyó jamás a 
Franco. . . y se lo dijo a Santana-, y, 
también, que Braulio, hermano de 
Manolo, ganaba unas pesetas para 
la familia siendo recogepelotas en el 
Club Velázquez.

Y que el pequeño Manolo le llevaba 
el bocadillo a la hora de comer, y 
poco a poco se iba enamorando de 
la belleza y elegancia de la actividad 
de esas señoras y señores de blan-
co inmaculado, aún muchos con 
pantalón o falda larga de franela. 
Braulio consiguió que Manolito se 
quedase también como recogepelo-
tas y fue entonces cuando empezó a 
jugar. Primero, con una raqueta que 
se fabricó con una silla vieja. Luego, 
con la que le regaló un generoso se-
ñor socio, a la que faltaban cuerdas y 
tenía el arco combado.

También que en ese momento entra 
en escena otra familia de socios: la 
Romero Girón. Uno de sus miem-
bros, Álvaro, reconoce en Manolo al 
germen de un gran tenista y también 
es más consciente de sus necesi-
dades que otros. Y propone a doña 
Mercedes, su madre, una ‘adopción’: 
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MANOLO SANTANA Mejora tu agarre 
y precisión durante horas

con STOP SUDOR

Es el producto sin 
prescripción médica 
más potente contra 

el sudor.

No contiene 
alérgenos, resinas, 
aluminio, magnesio 

ni parabenos.

Efecto de larga 
duración.

Se puede utilizar las 
veces que se quiera, 

es limpio, 
se retira fácilmente 

sin dejar rastro.

#stopsudor
www.stopsudor.es

Evita la aparición 
del sudor en 
manos y pies 

temporalmente.

Se absorbe 
rápidamente sin 
pegar, manchar, 
resecar ni oler.

Fórmula 100% 
vegana.

No daña el grip de 
las raquetas.

Tan sólo 
9,95 € 
+ gastos de envío

le darían estudios, manutención, 
y podría entrenar y desarrollarse 
como deportista. Y Santana inició 
esa vida: todos los días comía con 
su madre y hermanos en casa, pero 
el resto de la jornada lo pasaba 
estudiando y entrenándose en el 
mencionado Club Velázquez y en la 
residencia de los Romero.

El Velázquez estaba enclavado en 
los tiempos de los que hablamos, 
la primera mitad de los años 50, al 
final precisamente de la calle López 
de Hoyos de Madrid, al principio de 
la Avenida de América y la salida al 
aeropuerto. En aquel entonces era 
casi el extrarradio. Hoy es un lugar 
céntrico. Por eso desapareció el club 
-su espacio lo ocupa actualmente el 
edificio de oficinas que fue muchos 
años sede de Iberia-, trasladándose 
sus socios y actividad a lo que ahora 
es el Club de Tenis Chamartín.

Los Romero Girón pusieron todos 
sus recursos al servicio de la forma-

ción de Manolito. Y no eran pocos. 
La base de su ‘poder’ estaba en Cuen-
ca (así como la de los Romanones 
estaba en Guadalajara), provincia 
en la que había un lugar llamado El 
Cañizar. En plena naturaleza, junto 
al río Cabriel, era un poblado indus-
trial, que acogía a los trabajadores de 
una factoría de procesado de resinas 
propiedad de la familia. La actividad 
resinera era complementada por sus 
habitantes, algo más de un centenar 
repartidos en dos caseríos, por la 
pequeña agricultura y la ganadería.

En la España de los años 50 el azote 
de la tuberculosis apenas empezaba 
a remitir, barrido por los antibióti-
cos. Quien podía abandonaba la ciu-
dad, sobre todo en verano, en busca 
de aire fresco. Los Romero Giron, 
y el adolescente Manolito Santana 
también ahora, podían. Y cada ve-
rano se le programaban vacaciones 
en un lugar donde, además, pudie-
ra concentrarse en el estudio y el 
entrenamiento. Tampoco demasiado 

tenis, la verdad, porque se 
le daba más importancia a 
que acabase el bachillera-
to. Pero cada día había que 
ejercitarse, y se construyó 
para él una pista de tenis 
junto a la fábrica. Un 
particular Centro de Alto 
Rendimiento. . . cuando no 
existía ese concepto.

El valenciano Julián 
Núñez Ferrer, amante e 
historiador del tenis, con-
siguió rehacer los pasos 
de Manolo Santana hasta 
El Cañizar, que desde más 
de 20 años es un pueblo 
abandonado. Allí pudo 
constatar que la pista, 
con las lógicas señales 
de más de medio siglo 
de abandono, aún existe 
al pie de las ruinas de la 
fábrica de resinas. Es más, 
Julián pudo comprobar 
en contacto con antiguos 

habitantes del pueblo que, cuando 
unos pocos años después de su paso 
por El Cañizar, se veían sus partidos 
por televisión, los vecinos se admi-
raban: “¿Éste es el chaval que jugaba en 
la pista de la fábrica?”. Hoy, las fotos 
de la pista, en su estado actual, están 
enmarcadas en el despacho de Ma-
nolo. Es la primera pista que pisó. 
La única que aún existe, porque a las 
del Velázquez se las llevó el valor del 
metro cuadrado urbanizable.

Más o menos medio siglo después 
de que Santana comenzara a hacerse 
tenista, otro joven de no mucha más 
edad, Rafael Nadal, jugaba su primer 
partido profesional. Su primera pis-
ta había estado y está en Madrid, en 
el club Brezo Osuna. Hoy es de tierra 
batida. Entonces era pista dura. Y no 
hizo falta construírsela ex profeso. 
Las condiciones ya eran otras. En 
cierto modo, la primera pista de 
Nadal también la construyó Manolo 
Santana.
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FTM

Lidia Moreno Arias y Dani 
Muñoz de la Nava se alzaron con 
la victoria en la LXII edición de los 
Campeonatos Absolutos de Madrid 
celebrados en el Club de Campo 
Villa de Madrid (CCVM). De esta 
forma, inscriben sus nombres en un 
palmarés lleno de grandes nombres 
del tenis madrileño, como Manolo 
Santana, Juan Couder, Tati Rascón, 
Ana María Estalella, Estela Benavi-
des, Vivi Ruano o Ana Salas. 

Las primeras finales que se dipu-
taron fueron las de dobles durante 
la mañana del sábado. John Eche-
verría y Digvijay Pratav Singh se 
impusieron a Javier Pulgar y Bruno 
Mardones por un apurado doble 
7-6; Alba Escalona y Jazmín Britos 
superaron a Lidia Moreno y Marina 
Benito por 7-6 6-4; y María Obispo y 
Daniel Lara se hicieron con el título 
de mixto por WO de Isabel Iglesias y 
Miguel Briega. 

En las finales individuales, Dani 
Muñoz de la Nava, jugador del Club 
de Tenis Chamartín, demostró su 
condición de ex número 68 de la 
ATP. Su rival, Miguel Damas, no fue 
capaz de entrar en el partido en nin-
gún momento. El resultado final fue 
un doble 6/0 inapelable. En la final 
femenina, Lidia Moreno, jugadora 
de la SEK International Sports Aca-
demy, impuso su juego y su mayor 
experiencia batiendo a María Obispo 
por un doble 6/3. 

La ceremonia de entrega de trofeos 
contó, como invitada de honor, con 
la jugadora del Club de Campo Villa 
de Madrid, Estela Benavides. Recibió 
una placa por parte de la Federación 
de Tenis de Madrid (FTM) como 
reconocimiento a una gran carrera 
tenística que incluye seis títulos 
consecutivos (1966-1971) como cam-
peona de Madrid. 

También estuvieron presentes Tati 
Rascón, presidente de la FTM; José 
Luis Augusto, coordinador general 
de la FTM; María Jesús Rodríguez, 
presidenta del Comité Femenino de 
la FTM; Juan Carlos Vera, gerente del 
Club de Campo Villa de Madrid; An-
tonio Zapatero, de la Junta directiva 
de la FTM y delegado de Tenis del 
CCVM; Pablo Pita, secretario técnico 
de Tenis del club; y José Sánchez 
Pato y Carmen Heras, juez arbitro y 
adjunta del torneo respectivamente 

Lidia Moreno y 
Dani Muñoz de la 
Nava, campeones ab-
solutos de Madrid 

 Lidia Moreno, 
campeona de Madrid

Fotos: César de Pablos 

Dani Muñoz 
de la Nava, 
campeona de 
Madrid
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WILSON

La Federación Francesa de 
Tenis (FFT) y Wilson Sporting 
Goods han alcanzado un acuerdo de 
colaboración que se alargará duran-
te cinco años poniendo el foco en el 
Grand Slam de Roland-Garros.  Wil-
son se hará cargo de la pelota y del 
cordaje oficiales de Roland Garros. 
Wilson creará una nueva pelota de 
tenis de alto rendimiento de marca 
conjunta, diseñada específicamente 
para la pista de tierra batida de Ro-
land Garros. La nueva pelota se usa-
rá en todos los partidos de Roland 
Garros y en varios torneos previos 
en 2020. Wilson también llevará 
su reconocido equipo internacional 
de cordaje a Roland-Garros para 
asegurar que los tenistas dispongan 
de servicios de primera clase.

Además del equipamiento para el 
torneo, Wilson y la FFT lanzarán 
una gama de productos de marca 
conjunta de Wilson/ Roland Garros. 
que combinará elegancia y alto ren-
dimiento. Habrá pelotas, raquetas, 
cordaje, bolsas de tenis y accesorios. 
Los seguidores podrán comprar 
estos productos de marca comparti-
da durante el Grand Slam de París, 
y por internet en las tiendas de 
Roland-Garros y a través de la red 
de venta internacional de Wilson a 
partir de enero de 2020.

Durante el torneo, Wilson tendrá 
un espacio de venta experimental 
en el que los visitantes de Roland-
Garros podrán aprender más sobre 
la marca y sobre su visión de futuro 

del tenis, además de poder 
escoger entre una amplia 
colección de los productos 
de tenis innovadores de 
Wilson. Wilson también 
proporcionará equipa-
miento para que los segui-
dores puedan probarlo en 
distintas actividades de 
tenis en la zona Ten Up de 
la FFT.

Más allá de Roland-
Garros, Wilson y la FFT 
colaborarán para desa-
rrollar nuevas formas 
dinámicas de extender 
la experiencia de Roland 
Garros por todo el mundo. 
Además, Wilson también 

es colaborador oficial de 
la FFT y fabricará la pelota oficial 
de los campeonatos nacionales de 
tenis de Francia y se se involucrará 
activamente en programas como 
“Raquettes FFT,” “Fête du Tennis,” 
“Tennis à l’école,” Galaxie Tennis, 
“classement tennis” y “Tournois 
Multi-Chances” (TMC).

Wilson se hará cargo de la pelota y del cordaje oficiales de Roland-Garros gracias a un acuerdo
por cinco años con la Federación Francesa de Tenis

PELOTA OFICIAL DE ROLAND-GARROS
WILSON SPORTING GOODS

http://revistatenisgrandslam.es/
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ADIDASADIDAS

En el stand podían encontrar tam-
bién los conjuntos utilizados por 
los principales assets de la marca 
durante este año: Alexander Zverev, 
Garbile Muguruza, Stefanos Tstis-
tipas… entre otros grandes tenistas, 
protagonistas de los circuitos.

Fueron muchos los que no pudie-
ron resistirse a comprar las últimas 
zapatillas de Zverev o por lo menos 
un recuerdo que llevarse a su país de 
origen. Porque si algo hubo durante 
esos días fue diversidad. Canadien-
ses, colombianos, alemanes, holande-
ses… ninguno quiso irse sin renovar 
sus conjuntos de entrenamiento.

Además, y aprovechando la reciente 
renovación de patrocinio entre la 
Federación Español de Fútbol (FEF) 
y adidas España, los visitantes de 
la Copa Davis pudieron encontrar 
también en el stand de adidas la 
camiseta oficial de España de la 
próxima Eurocopa 2020. Y no sólo 
de España, sino también del resto de 
selecciones como Alemania, Colom-
bia, Suecia, Japón, Rusia, Argentina 
y Bélgica.

adidas tenis volverá a la Caja Mágica 
en 2020 para formar parte un año 
más del Mutua Madrid Open, el 
siguiente gran evento tenístico que 
tendrá lugar en la instalación y en 
Madrid. Y en él, acercar a los aman-
tes del tenis todas las novedades. 
¡Allí estaremos!

ADIDAS TENIS
EN LA COPA DAVIS 2019
Más de 50 metros cuadrados y un stand doble para 
acercar al público las últimas novedades

Este año la Copa Davis ha tenido lugar en Ma-
drid, la primera edición de concepto de Davis Cup 
Finals, una Copa del Mundo de Tenis. Y por supuesto 
adidas tenis no podía faltar en uno de los eventos de 
tenis más importantes del mundo.

Con más de 50 m2 de zona comercial y un stand doble, 
adidas tenis tuvo su lugar en la Caja Mágica durante 

los ocho días que duró el torneo, acercando las últimas 
novedades a todos los visitantes.

La marca tuvo una gran representación en la zona co-
mercial y fueron muchos aficionados los que se pasaron 
durante esos días por el stand para conocer las últimas 
novedades en el mundo del tenis en textil, calzado y 
accesorios.

Carlos Taberner, pre-
miado como campeón 
de España
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CARLA SUÁREZ CARLA SUÁREZ

prioridades y el tenis es un deporte muy 
exigente que requiere muchos sacrificios. 
Este último año será igual de intenso y 
exigente. Los objetivos son claros y tanto 
mi equipo como yo estamos comprome-
tidos para hacerlo lo más profesional 
posible”.

Carla ha estado dedicada al tenis 
desde niña -fue campeona de España 
y de Europa júnior en 2006-, y ahora 
aseguró que ahora empieza a tener 
otras prioridades. “Llevo muy lejos de 
la familia mucho tiempo. Me apetece mu-
cho estar con la familia. El tiempo pasa y 
lo que ha pasado no lo podemos recuperar. 
Creo que es lo correcto y lo que el corazón 
me pedía, por eso no me he fijado en la 
edad ni en nada más. Termina una etapa 
y empieza otra. Todavía estoy en condi-
ciones para jugar un año más aspirando a 
todo”, aseveró.

De hecho, sus metas siguen igual de 
ambiciosas que siempre. Su anuncio 
de adiós no quiere decir que en su 
última temporada vaya a bajar el 
pistón. La planificación de esta últi-
ma temporada apuntará alto. “Quiero 
acabar en el ‘top 10’. Todavía tengo el 
nivel para poder conseguirlo y será mi 
objetivo principal. Los Grand Slam van a 
ser muy importantes y otro objetivo van 
a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Tene-
mos hasta mayo para poder clasificarnos. 
Intentaremos sumar algún torneo más al 
palmarés”, comentó.

Haciendo el balance de su carrera, la 
canaria destacó algunas asignaturas 

pendientes. “La sensación de saber lo 
que es ganar un Grand Slam. Todos los 
tenistas trabajamos para esto. Tenemos 
dos metas, ser número uno y vencer en 
un Grand Slam”, dijo. En cualquier 
caso, nunca imaginó alcanzar lo que 
ha logrado en todos estos años: “Al 
principio juegas porque te gusta y por dis-
frutar. Esa niña de 12 años no imaginaba 
lograr lo que yo he logrado”.

La familia ha tenido mucho que ver 
en esta decisión. De hecho, para su 
entorno también ha sido duro ver a 
Carla Suárez lejos de casa durante 
tantos años. “La gente que vive lejos ya 
sabe la sensación que es y en los momen-
tos duros a veces se echa de menos. Quiero 
intentar cambiar eso y sólo va a haber 
una manera que es cerrando una etapa y 
empezando otra”, subrayó.

Finalmente, cuestionada por el de-
porte femenino, la tenista se mostró 
convencida de que todavía queda 
mucho por hacer. “Espero que siga así 
y que los medios puedan seguir promo-

cionando todos estos temas. Si puedo 
servir de ejemplo y ayudar a las niñas que 
quieren crecer y vivir del tenis, pues yo 
encantada”, dijo.

Por el momento, el palmarés de 
Carla comprende dos títulos indivi-
duales (Oeiras, en 2014, y el Premier 
5 de Doha en 2019, derrotando en la 
final a Ostapenko), y tres de dobles, 
todos junto a Garbiñe Muguruza, 
con la que llegó a jugar el Masters 
de Dobles, alcanzando la final ante 
Hingis y Mirza. Además, ha jugado 
nueve finales individuales, y entre 
ellas la del Premier Mandatory de 
Miami en 2015 y los Premier de 
New Haven (2018) y Amberes (2015. 
Una lesión le impidió presentarse 
en la final, ante Petkovic), En el año 
2016 alcanzó por primera vez el ‘top 
10’, alcanzando el sexto lugar de la 
WTA. Ha decidido que ha tenido ya 
suficiente tenis profesional y quiere 
dejarlo desde lo más alto. Y seguro 
que puede conseguirlo.

ÚLTIMO AÑO PARA 
CARLA SUÁREZ 
La tenista canaria 
se retirará a final 
de la temporada 
2020

Ha ganado dos tí-
tulos individuales 
y seis de dobles

Útimos objetivos: 
el “top 10’ y los 
Juegos de Tokio

El año 2020 será el último en 
que podremos disfrutar del gran 
tenis de Carla Suárez. Así lo anunció 
la tenista canaria: 2020 será el últi-
mo año de su carrera deportiva. A la 
edad aún relativamente joven de  31 
años, la gran tenista canaria explicó 
en comparecencia púlbica que es 
una decisión muy meditada y que no 
han influido las lesiones, pese a que 
en los últimos años le han afectado 
bastante y de hecho la última tempo-
rada no ha podido jugarla completa a 
pleno rendimiento. “2020 será mi últi-
mo año como tenista profesional. El tenis 
me ha dado muchísimo más de lo que yo 
me podía imaginar al empezar a jugar con 
doce años”, aseguró Carla durante la 
rueda de prensa en que comunicó su 
decisión.

Con dos títulos individuales en su 
carrera, y otros tres de dobles junto 
a Garbiñe Muguruza, la española fue 
sexta del ránking mundial en 2016. 
“Estoy empezando a tener otro tipo de 

Con el trofeo de 
Doha, su mejor 
triunfo hasta 
ahora

 Con Martina 
Navratilova, tras 
la final de Miami
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EL MILAGRO DEL TENIS ESPAÑOL EL MILAGRO DEL TENIS ESPAÑOL

Puede parecer demasiado ostentoso decir que el 
tenis español es un milagro en sí mismo. Pero el caso es 
que, si se argumenta, se pueden encontrar argumentos 
y casi evidencias en apoyo de esta tenis. En unos últimos 
años que abarcan ya tres décadas, nuestro tenis ha estado 
en primera línea mundial y a veces, a la cabeza tanto en 
hombres como en mujeres. Se han sucedido generacio-
nes triunfales, han aparecido ídolos excepcionales den-
tro de ellas, no como hechos aislados. Ha habido éxitos 
individuales y colectivos, y todos ellos en competencia 
directa con países más potentes en todos los sentidos. 

Más potentes en lo deportivo, porque tienen una magni-
tud mucho mayor, tanto en jugadores como en historia 
como, sobre todo, en disponibilidad económica.

¿Cual es el secreto del tenis español? Quizá, fundamen-
talmente, esté en su capital humano. En la calidad de las 
personas que trabajan en el tenis, que investigan, que 
cuidan de su desarrollo, que mantienen contacto entre sí 
y sacan el máximo partido de unos recursos que nunca 
son demasiados. España llegó relativamente tarde al 
tenis. Llegó cuando estaba muy asentado ya en Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
Australia, Italia, Alemania, Argenti-
na… No fue hasta hace poco más de 
50 años, en los tiempos de Manolo 
Santana y Andrés Gimeno, cuando 
empezó a abandonar los clubes. Pero 
desde entonces los éxitos se han 
disparado. Esa investigación y desa-
rollo, esa red de clubes y ténicos, esa 
interacción entre tenistas de élite y 
tenistas de base… Esa labor consigue 
sacar el máximo partido de esos re-
cursos y llevar el palmarés colectivo 
a unos niveles realmente increíbles. 
Empecemos con el tenis femenino. 

De 1920 a 1985 los únicos éxitos 
fueron los de Lilí Álvarez, con sus 
tres finales alcanzadas y perdidas en 
Wimbledon, un Roland Garros en 
dobles, y un Wimbledon en mixtos. 
Pero después han llegado 104 títulos 
WTA ganados en 210 finales, por 16 
jugadoras diferentes. Conchita Mar-
tínez (33) y Arantxa Sánchez Vicario 
(29), siguen ostentando el liderazgo, 
pero ahí está una Garbiñe Muguru-
za, que ha sido número 1 del mundo 
como Arantxa, y lleva también dos 
títulos de Grand Slam. Si de dobles 
hablamos, nos encontramos con 219 
títulos, con 69 de Arantxa y 43 de 
Virginia Ruano, las dos que han al-
canzado el número 1 del mundo. En 
Grand Slam individuales, contamos 
tres Roland Garros y un US Open 
de Arantxa Sánchez Vicario, con un 
Wimbledon de Conchita Martínez y 
con un Wimbledon y un Roland Ga-
rros de Garbiñe Muguruza.  Si nos 
vamos a los dobles, tenemos a Aran-
txa y Virginia Ruano como campeo-
nas. Y en fin, son ya 23 las jugadoras 
españolas que han pasado por el ‘top 
100’ WTA individual. Las dos prime-
ras fueron Arantxa Sánchez Vicario 
y Conchita Martínez, que abrieron 
el camino de los éxitos. La última 
Paula Badosa. Arantxa, Conchita y 
Garbiñe han sido ‘top 2’ -la aragone-
sa se quedó en el 2-. Carla Suárez, en 
el ‘top 10’. Tras ellas, nombres como 
los de Gala León, Anabel Medina, 

Magüi Serna, Maria Antonia Sán-
chez, Lourdes Domínguez, Marta 
Marrero, Estrella Cabeza, Lara 
Arruabarrena… A Arantxa Sánchez 
Vicario la encontramos en el Salón 
de la Fama del Tenis, a donde llegó 
en el año 2007. Entre sus éxitos, por 
cierto, se encuentran también dos 
de las cinco medallas olímpicas del 
tenis femenino español: Arantxa, 
Conchita, Ruano y Anabel Medina 
han sido quienes las han ganado.

En cuanto a triunfos colectivos, en-
contramos cinco Copas Federación, 
todas en el periodo 1991-98, el de los 
años triunfales de Arantxa Sán-
chez Vicario y Conchita Martínez. 
Además, otras seis finales, la última 
en el año 2008, con Anabel Medina 
como capitana. La Copa Hopman, 
ahora ya oficialmente reconocida 
como Copa del Mundo por equipos 
nacionales mixtos, se ha conquis-
tado en cuatro ocasiones, de 1990 a 
2013, con dos finales más.

El tenis masculino comenzó antes su 
desarrollo. Así como el femenino vio 
interrumpida su continuidad histó-
rica tras la guerra civil y Lilí Álvarez 
no tuvo sucesoras que se atrevieron 
a frecuentar los circuitos interna-
cionales hasta los años 60-70, en el 
masculino Manolo Santana, An-
drés Gimeno y los miembros de su 
generación estuvieron entre quienes 
comenzaron a disputar los torneos 
Open con la fusión del tenis profe-
sional y el amateur a partir de 1968. 
Antes incluso de la llegada al tenis 
de Santana y Gimeno, jugadores 
como el conde de Gomar, Eduardo 
Flaquer y sobre todo Manuel Alonso 
pusieron al tenis español de alguna 
manera en el mundo. Los éxitos, sin 
embargo, de Alonso e incluso los 
amateur de Santana y los profesio-
nales de Gimeno son difíciles de 
cuantificar.

Si nos reducimos solamente a los tí-
tulos oficiales computables durante 

Una impresionante cosecha 
de éxitos, muy superior a los 

recursos disponibles

Cinco números 1 del 
mundo

63 campeones de torneos 
ATP y WTA

415 títulos masculinos y 104 
femeninos en la Era Open. Y 

32 de Grand Slam...

EL MILAGRO DEL TENIS ESPAÑOL

Pedro Martínez 
Portero. Equelite

Rafael Nadal y Marc 
López. Río 2016

Virginia Ruano y Anabel 
Medina. Roland Garros 
2008

Por Julián Núñez
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EL MILAGRO DEL TENIS ESPAÑOL

la Era Open, debemos empezar la 
cuenta con los éxitos en Grand Slam 
de Manolo Santana, que comienzan 
con el título de Roland Garros de 
1961. Desde entonces la cuenta se ha 
disparado hasta nada menos que 415 
títulos individuales, de los que 84 
son para Rafael Nadal, 33 para Ma-
nuel Orantes, 27 para David Ferrer 
y 20 para Carlos Moyá. Son en total 
47 los jugadores que han ganado 
títulos individuales. Esos 415 finales 
se han alcanzado en 801 finales. Si 
de dobles hablamos, nos vamos a los 
205 en 404 finales, ganados por 35 
campeones, y si nos vamos a com-
paraciones con el resto de países, 
es donde nos encontramos con la 
verdadera medida de ese ‘milagro’ 
del tenis español.

Nuestro tenis ha tenido tres número 
1 del mundo masculinos y 19 ‘top 10’.  
Esos 19 ‘top 10’ han permitido que 
España fuera 15 años líder en este 
apartado. Si nos vamos al ‘top 100’ 
el liderato se extiende a nada menos 
que 18 años, de ese 1968 en que 

empezó la Era Open al 2019 actual. 
España estuvo a la cabeza del ‘top 
100’ de 1997 a 2005 y de 2008 a 2015, 
dejando por detrás a potencias como 
Francia o los mísmísimos Estados 
Unidos. El récord, con 17 jugadores, 
llegó en 2003. 

Sí siguen los Estados Unidos por 
delante, ‘administrando’ aún los 
réditos de su dominio en los años 
70 y 80: son 924 los títulos 
que suman a 7 de octu-
bre de 2019, pero el tenis 
español figura en segundo 
lugar con esos 415 títulos, 
por delante de Suecia (275), 
Australia (255) y Suiza 
(146), ganados en este caso 
en su gran mayoría por Ro-
ger Federer, claro. También 
Nadal es claro líder en el 
tenis español, aunque en 
su caso sus títulos suponen 
menos de 25% del total.

Si nos centramos en el 
Grand Slam, el Santo Grial 

del tenis, los Estados Unidos han 
ganado 51 títulos desde 1968, pero en 
segundo lugar figuran los ganados 
por nuestros tenistas: 26, con, por 
delante de los 25 de Suecia y los 23 
nuevamente de Suiza. Con Rafael 
Nadal al frente ( 19) y sin contar los 
cuatro ganados por Santana antes 
de 1968. En cuanto a esa Copa Davis 
que ahora cambia de formato, en 
la Era Open los estadounidenses 
han sumado 13, por siete Suiza, seis 
Australia y cinco España, estas en el 
periodo 2000-2012. Cinco medallas, 
además, se han ganado en los Juegos 
Olímpicos, ‘encabezadas’ por los 
oros individual y en dobles ganados 
por Nadal, y Nadal y Marc López, 
respectivamente en Pekín 2007 y 
Río 2016, y con cuenta iniciada a 
partir de la plata en dobles mascu-
linos que Emilio Sánchez Vicario y 
Sergio Casal ganaron en Seúl 1988.

El tenis español no es un milagro. Es 
fruto del trabajo de generaciones de 
hombres y mujeres dentro y fuera 
de la pista. Es la relación entre los 
medios disponibles y los resulta-
dos obtenidos lo que permite que 
el sustantivo pueda aplicarse como 
adjetivo a esa labor. No queda más 
que dar las gracias a toda esa gente 
que durante años se ha esforzado 
por ello. Y que se esforzará.

Garbiñe Muguruza. 
Wimbledon

Carlos Moyá y Aran-
txa Sánchez. Roland 
Garros 1998 MAPECOAT
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EOS EOS

EOS
VISIÓN DEPORTIVA Y 
PROTECCIÓN OCULAR 
La importancia 
del sentido de la 
vista en el rendi-
miento deportivo.
 

· La protección 
ocular de las 
condiciones 
ambientales y po-
sibles accidentes. 
· 

Las ventajas e 
inconvenientes 
del uso de lentes 
de contacto y 
gafas deportivas 
graduadas. 

Practicar deporte desde edades 
tempranas no es sólo una actividad 
extra escolar que permite a los padre 
tener a sus hijos entretenidos duran-
te la jornada laboral y alejados de la 
televisión o de los videojuegos. Es 
también una forma de favorecer el 
desarrollo de la visión, que llega a su 
madurez a los ocho años, ya que de-
portes como el tenis generan el 80% 
del total de los estímulos visuales 
que reciben nuestros ojos. 

En el tenis la visión binocular, la 
visión periférica y la estereopsis 
son tres conceptos ópticos impres-
cindibles de los que dependerán el 
tiempo de reacción y la coordina-
ción ojo-mano y que repercutirán 
en nuestro rendimiento visual y 
deportivo. Lo que traducido a lo que 
acontece en la pista de tenis. significa 
que un mal enfoque de nuestros ojos 
respecto a la pelota y al adversario 
hará que el impacto de la raqueta con 
la pelota no sea el correcto, debido a 
un cálculo incorrecto de la distancia 
de golpeo. Y evidentemente, en esas 
condiciones será difícil ganar puntos. 

Habitualmente las lesiones más 
graves son las producidas de ma-
nera fortuita. Y este es el caso de los 
traumatismos oculares. En deportes 
de pelota como el tenis, el pádel 
o el squash, las contusiones y los 
pelotazos, debidos a una caña o un 
remate al cuerpo son algo que suce-
de a diario. El año pasado el tenista 
profesional David Goffin sufrió un 
pelotazo en el ojo que no le permi-
tió participar en varios partidos de 
Copa Davis e incluso en el torneo de 
Indian Wells, todo un Masters 1.000, 
con la importancia que ello tiene 
para una carrera profesional. Estos 
fuertes impactos pueden causar 
roturas de la órbita, hemorragias 
vítreas, desprendimientos de retina 
etcétera. Para evitar las graves 
consecuencias que pueden tener los 
traumatismos oculares es recomen-
dable el uso de gafas de protección, 

que en deportes como el squash son 
ya obligatorias. 

EOS es una marca de gafas depor-
tivas, pensadas y diseñadas para 
todos los deportistas, no sólo como 
un complemento deportivo, sino 
como protección para el sentido de 
la vista. Sus lentes anti impactos y 
prácticamente irrompibles protegen 
de cualquier impacto. Los filtros 
100% UV bloquean la radiación solar 
y evita los deslumbramientos de 
la luz natural y de la artificial, por 
medio de tratamientos espejados y 
antireflejantes. Reflejos y deslum-
bramientos a los que está expuesto 
cualquier tenista, al ser un deporte 
que se practica generalmente al 
aire libre y en el que las condicio-
nes climáticas pueden variar de un 
momento a otro. 

Además para todas aquellas perso-
nas cuya visión es deficiente, o su 
agudeza visual dinámica disminuye 

cuando hay una mala iluminación 
sobre la pista de tenis, existen varias 
alternativas. Todos recordamos a 
Novak Djokovic parado en medio 
de un partido por sus constantes 
molestias con sus lentes de contacto 
o a Martina Navratilova jugando sus 
gafas de uso diario, siendo práctica-
mente pionera en hacerlo, aunque 
antes hubo otros ejemplos, como 
Arthur Ashe. 

Como en todos los ámbitos la 
tecnología ha ido evolucionando y 
mejorando, y son cada vez más los 
deportistas profesionales 
que hacen uso de gafas 
deportivas para tenis como 
el coreano Hyeon Chun. Si 
usted es una de esas per-
sonas que necesitan gafas 
graduadas en su día a día, 
pero que al jugar al tenis se 
las quitan porque no se en-
cuentran cómodos, porque 
se les empañan o les son 

incomodas, su rendimiento visual 
puede mejorar con las gafas EOS que 
se pueden graduar sin importar el 
número de dioptrías. 

Gafas ligeras, customizables, con 
posibilidad de graduar y con gran 
ventilación que evita el empa-
ñamiento. Las pueden encontrar 
online en www.gafaseos.com, o bien, 
en Óptica Estaire donde encontrarán 
un grupo de ópticos optometristas 
especializados en el estudio de la 
visión en el deporte, situados en la 
C/ José del Hierro, 50, de Madrid. 

Janko Tipsarevic

Martina 
Navratilova

Hyeon Chung
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dos del 27 de mayo al 2 de junio. El 
Casino de Badajoz, acogió el Torneo 
Automoción del Oeste que celebraba 
su IX edición del 24 al 26 de mayo, 
siendo un referente en Badajoz. 
Ambos clubes cuentan con unas 
instalaciones espectaculares que 
acompañado de un personal muy 
cualificado y atento, les hace mere-
cedores ganadores de este premio.

En el segundo escalafón, está el Ibiza 
Club de Campo que acogió el IX 
Torneo Terrenauto de pádel que se 
disputó del 11 al 19 de mayo, el torneo 
ibicenco es todo un referente en la 
isla y cada año destaca por tener una 
de las mayores participaciones de 
todo el circuito. Por otro lado está 

el Reserva del Higuerón Sport Club, 
que acogió la XX edición del Torneo 
Ibericar Benet en Málaga disputado 
del 5 al 7 de Julio, que cuenta con unas 
fantásticas instalaciones y pistas re-
novadas en un entorno privilegiado.

Por último, y en el tercer puesto está 
situado el Club Tennis Vic donde se 
disputó la I edición del Torneo Stern 
Motor de pádel en Vic, del 3 al 13 de 
Junio. El Club Tennis Vic, cuenta con 
un personal muy competente y unas 
instalaciones que lo hacen merece-
dor de este premio. Compartiendo 
el tercer cajón, tenemos al Club 
Stadium Casablanca en Zaragoza 
que acogió del 17 al 23 de junio la 
XIII edición de su torneo de Pádel. 
El Club Stadium Casablanca es todo 
un referente en Zaragoza, debido a 
la gran diversidad de instalaciones 
deportivas con las que cuenta.

Todos los años el Mercedes 
Tenis & Pádel Tour reconoce a los 
mejores clubes de tenis y pádel que 
han participado en su última edi-
ción. La mayoría de los clubes que 
participan en el circuito cuentan con 
unas instalaciones envidiables, pero 
hay que resaltar entre los mejores 
clubes del 2019 a OWL Smart Club 
y el Casino de Badajoz en primera 
posición, el Ibiza Club de Campo y 
Reserva del Higuerón Sport Club en 
segunda posición, y por último y en 
tercer lugar están el Club Tennis Vic 
y el Club Stadium Casablanca.

El premio al mejor club del 2019, se 
ha compartido este año entre OWL 
Smart Club y el Casino de Badajoz, 
ambos en Jaén y Badajoz respecti-
vamente. En el OWL Smart Club, se 
disputo la VIII edición del Torneo 
Jadisa de Pádel, los días comprendi-

Reconocimiento a los mejores 
clubes del circuito del Mercedes 
Tenis & Pádel Tour en este 2019.
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El Mercedes Tenis Tour 2019 
regresó a la competición con dos 
torneos de tenis, destacando el ve-
terano torneo zaragozano 
de Agreda Automóvil que 
en esta pasada tempo-
rada disputó su décimo 
séptima edición y volvió 
a tener como sede el Club 
Stadium Casablanca, los 
días comprendidos del 13 
al 19 de mayo. 

El torneo Agreda Automó-
vil de tenis se caracteriza 
por tener dos cuadros 
de juego, uno individual 
masculino y un cuadro de 

dobles mixto.Los jugadores parti-
cipantes en el torneo zaragozano, 
esperan cada año la cita deportiva 

para jugar el torneo y hacerse con la 
victoria final. 

Por otro lado, el otro tor-
neo de tenis que participó 
en el circuito, fue el Gra-
nada Premium, que cele-
bró su primera edición en 
las instalaciones del Cam-
pus Pádel Club del 27 de 
mayo al 2 de junio. En el 
Torneo Granada Premium 
de Tenis, se pudo apreciar 
el buen nivel tenístico de 
sus participantes demos-
trando que Granada es 
una de las cunas tenísticas 
de nuestra geografía.

El Mercedes Tenis Tour 2019 
brilló con dos concesionarios con estrella. 
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NACIONAL MASCULINO POR EQUIPOS

El Real Club de Tenis Barcelona-1899 
se coronó como campéon en el 50 
Campeonato de España MAPFRE 
de Tenis Absoluto por Equipos de 1ª 
Categoría, tras superar al Club de 
Tenis Chamartín de Madrid por 4-3 
en una final ya clásica en este torneo. 
La competición se ha celebrado en el 
Real Murcia Club de Tenis 1919, coin-
cidiendo con el Centenario del club.

Después de dos años sin ganar la 
competición, el RCT Barcelona-1899 
amplía su hegemonía en el palma-
rés sumando el título número 34 en 
las 50 ediciones disputadas. El CT 
Chamartín se queda con los tres que 
posee, ganados en 1985, cuando fue 
el primer club no barcelonés en co-
ronarse, 2011 y 2013. Esta final fue la 

séptima entre ambos clubes, siempre 
con victoria del RCT Barcelona-1899 
(1980, 1990, 1992, 2001, 2012, 2015 y 
2019).

El título se decidió en los puntos de 
dobles, en los que el club barcelonés 
fue capaz de remontar el marcador 
en contra (2-3), al igual que hizo en 
las semifinales frente al CT Valencia.

La pareja formada por Oriol Roca e 
Íñigo Cervantes logró el punto de-
finitivo ante Carlos Gómez Herrera 
y Javier Martí con un 6-367-6. Poco 
antes, Roberto Carballés y Gerard 
Granollers habían igualado la serie 
superando a Guillermo García López 
y Daniel Muñoz de la Nava 6-3 6-1.
En los cruces individuales, el CT Cha-

martín se había situado en ventaja 
con las victorias de Guillermo García 
López sobre Roberto Carballés 6-1 
6-7 6-4, Carlos Gómez Herrera ante 
el argentino Pedro Cachín 6-2 6-4, 
y la del veterano Daniel Muñoz de la 
Nava contra el juvenil Carlos Alcaraz 
6-2 7-6.

Los puntos del equipo barcelonés los 
anotaban Oriol Roca frente a Roberto 
Ortega 6-1 6-2, e Íñigo Cervantes 
remontando ante Javier Martí 2-6 
6-4 6-3.

En la eliminatoria por eludir el 
descenso, el Cercle Sabadellès 1856 
derrotó al Club de Tennis Tarragona 
por 4-3, bajando a segunda categoría 
los tarraconenses. 

EL NACIONAL MASCULINO POR EQUIPOS
PARA EL RCT BARCELONA

La L Edición del Campeonato de España se celebró en Murcia
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