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En el tenis es, en realidad, poco lo que 
separa a los tenistas buenos de los excepciona-
les: la toma de decisiones, la capacidad estra-
tégica, la concentración o saber ser mejor en 
el punto clave es lo que diferencia a un tenista 
con buenas condiciones técnicas al que consi-
gue aprovecharlas plenamente. Dicho de otro 
modo, al ‘top 100’ del ‘top 10’ y del número 1. 

Nadie ha dudado jamás de que Garbiñe Mugu-
ruza fuera una número 1 mundial en potencia, 
como ella misma demostró alcanzando el 
liderazgo mundial. Por eso la crisis del año 
pasado, reconocida por ella misma, no hizo 
que nadie del tenis dudara de Garbiñe sino, 
sólo, que se suspirase por el momento en que 
encontrara el reequilibrio que la permitiera 
volver a ser la tenista que es. Garbiñe no había 
perdido nada de tenis y lo hemos visto en los 
primeros compases de esta temporada. Quizá 
lo mejor de Melbourne no es que la hayamos 
visto ganar, sino que la hemos visto mantener-
se siempre en los partidos, sin desconectar y, 
por tanto, aprovechar siempre sus opciones. 
No llegó a coronarse en este Open de Australia 
y por eso en su palmarés no contará como un 
titulo pero, siempre, contará como un triunfo 
y un éxito. 

Como triunfo y éxito ha sido el triunfo de la 
selección española femenina MAPFRE en el 
encuentro de la Fed Cup ante Japón. Un duelo 
que no era nada fácil y que Naomi Osaka po-
dría haber desequilibrado si se le hubiera dado 
opción a ello. Pero Sara Sorribes no lo hizo, 
demostrando su crecimiento como tenista, y 
luego Carla Suárez echó mano del mucho tenis 
que tiene, ya lo sabemos, para llevar a Espa-
ña de La Manga a Budapest. Quizá allí pueda 
estar con ellas Garbiñe Muguruza, pero en 
cualquier caso, podemos estar tranquilos. La 
pista dictará sentencia en cuanto a resultados, 
pero en este equipo, en el de Anabel Medina, 
Carla Suárez, Sara Sorribes y compañía, hay 
que creer. Como también hay que creer en que 
la NextGen planta cada vez más cara a los Tres 
Grandes del tenis masculino… pero que estos 
no van a entregar sus plazas sin luchar. 

HAY QUE CREER EN GARBIÑE, 
HAY QUE CREER EN EL EQUIPO
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SAQUES Y VOLEAS

LOS ‘TOP 10’ NO LE FALLAN AL 
GODÓ

El Godó 2020 volverá a tener un cartel de 
primerísimo nivel. El griego, campeón de 
las Finales ATP 2019, y subcampeón en 
el R.C.T. Barcelona en 2018, se une así a 

Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic 
Thiem y Roberto Bautista en un elenco 

que garantiza que esta edición del torneo 
será una de las de más nivel de su larga 

historia. “Tenemos a cuatro de los seis me-
jores tenistas del mundo -afirma David 
Ferrer, director del torneo-. Es algo que 

muy pocos torneos del calendario pueden 
conseguir. Nadal es un activo del torneo 

su participación es el mayor aliciente. De 
Medvedev, Thiem, que defenderá título 

y Tsitsipas, cualquiera puede ser número 
1 en el futuro. Y además estará junto a 

ellos Bautista, tenista del club que ya está 
afianzado en el top 10”. El Godó 2020 se 

celebrará entre el 18 y el 26 de abril.

KIM CLIJSTERS VUELVE A LAS 
PISTAS EN MONTERREY

La belga Kim Clijsters, que llegó a ser 
número 1 del mundo en 2003 y ya había 

anunciado su vuelta a las pistas para 
2020, ha anunciado que será el torneo 

mexicano de Monterrey, en marzo, cuan-
do vuelva a tomar la raqueta. Clijsters, 
de 36 años, señala que se encuentra bien 
físicamente y que tras Monterrey jugará 

en Indian Wells y Charleston (4-12 de 
abril). Cuando en septiembre anunció que 

regresaba al tenis, Clijsters dijo que, del 
mismo modo que tiene amigos que con 50 

años disfrutan corriendo maratones, a 
ella le gusta seguir jugando al tenis. Kim, 
que ya se retiró por primera vez en 2007, 
ha ganado tres veces el US Open (2005, 

2009 y 2010), una el Abierto de Australia 
(2011) y jugó dos finales de Ronald Garros 
(2001 y 2003), además de su número 1 del 

mundo. 

CARLOS ALCARAZ SIGUE EN 
ASCENSO

El murciano Carlos Alcaraz Garfia sigue 
en ascenso y ha completado un gran 

inicio de temporada. Empezó ganando 
consecutivamente los dos torneos ITF 

disputados en la Rafa Nadal Academy 
de Manacor (sobre tierra batida y pista 

dura), y a continuación abordó una de las 
citas turcas de Antalya, en la que encajó 

su primera derrota de la temporada, pero 
ya en la final. Así, a sus 16 años alcanza 

ya el puesto 407 de la ATP, número 1 
mundial entre los tenistas de su edad, y en 
lo que va de temporada lleva ganados 14 

de 15 partidos. Pues adelante…
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OTRO CHALLENGER ATP PARA EL C.T. 
CHAMARTÍN
El tenis español tendrá en 2020 ocho tor-
neos Challenger ATP. A los ya existentes 
se une una nueva cita que se jugará en el 
histórico Club de Tenis Chamartín de Ma-
drid, del 23 al 29 de marzo. Así, el empeño 
que la Federación Española de Tenis sos-
tiene desde hace varias temporadas para 
incrementar el calendario de estos torneos 
da un nuevo fruto. El torneo del Chamar-
tín sería el primero de la temporada 2020. 
Tras él se disputará el de Marbella, en el 
C.T. Puente Romano, y después las citas de 
la Academia Juan Carlos Ferrero-Equelite 

y del Murcia Club de Tenis, con lo que 
serían cuatro los torneos consecutivos en 
el inicio de la temporada de tierra batida. 
Después se saltaría al clásico y prestigioso 
Open Castilla y León-Villa de El Espinar, 
en el mes de julio y sobre pista dura. En 
agosto se jugará en la Academia de Rafael 
Nadal, en Manacor, y el septiembre el 
calendario se cerrará con el tradicional 
del Club de Tenis Betis, en Sevilla, y la 
Academia Sánchez-Casal, en Barcelona.  

JOAO SOUZA, SUSPENDIDO DE POR 
VIDA
El brasileño Joao Souza, que llegó a ser 69 
de la ATP, ha sido suspendido de por vida 
tras ser condenado por múltiples amaños 
de partidos y otros delitos de corrupción 
por la Unidad de Integridad del Tenis 
(TIU). Una investigación descubrió que el 

jugador, de 31 años, había cometido varias 
infracciones entre 2015 y 2019, incluido 
el arreglo de partidos en ATP Challenger 
e ITF Futures en Brasil, México, Estados 
Unidos y República Checa. Souza, que 
había sido suspendido provisionalmente 
desde marzo de 2019 a la espera de la 
finalización de la investigación, también 
recibió una multa de 200.000 dólares 
después de una audiencia disciplinaria de 
un tribunal independiente en Londres el 
14 de enero. La TIU señala que Souza no 
había informado acerca de ofrecimientos 
de corrupción, no había cooperado en la 
investigación, incluyendo la destrucción 

de pruebas, y “solicitó a otros 
jugadores que no hicieran todo 
lo posible” en los partidos. Souza 
era el 742 del mundo cuando fue 
suspendido, en 2019.

FERRER Y NADAL INAUGURAN 
LA RAFA NADAL ACADEMY DE 
KUWAIT
Rafel Nadal y David Ferrer han 
naugurado oficialmente con 
un partido de exhibición que ha 
medido al propio Rafa Nadal 
con David Ferrer. Más de 1.500 
personas asistieron al acto ini-
cial de la segunda Rafa Nadal 
Academy del mundo, que tiene 
como objetivo convertirse en un 

centro tenístico de referencia en Medio 
Oriente y apoyar a la Federación de Tenis 
de Kuwait a desarrollar un programa de 
desarrollo. Lidera este proyecto el ex juga-
dor y Head Coach de la Academia Nuno 
Márques, y por el equipo de entrenadores 
de la Rafa Nadal Academy by Movistar 
desplazados a Kuwait. “Aunque el pasado 
año inauguramos dos ‘Rafa Nadal Tennis 
Centre’ en México y en Grecia, esta es la 
primera academia que abrimos fuera de 
Manacor. Es un proyecto que me ilusiona 
y me motiva mucho, ya que esta es una 
región del mundo que tiene potencial para 
que podamos ayudar a incrementar la 
cultura del tenis”. dijo Nadal. La Acade-
mia cuenta con 8 pistas cubiertas, 8 pistas 
exteriores, un estadio al aire libre de 1.500 
personas y un pabellón cubierto multiusos 
con capacidad para 5.000 espectadores.

ROBERT FARAH NO SERÁ SUSPENDIDO 
POR SU POSITIVO
El tenista colombiano Robert Farah 
número 1 mundial de dobles junto a Juan 
Sebastián Cabal, no será suspendido por 
el positivo registrado con boldenona se-
gún un comunidado aportado por la ITF, 
tras analizar los argumentos de defensa 
del tenista. En este comunicado se especi-
fica que “la explicación del señor Farah 
de cómo la Boldenona entró en su sistema 
fue aceptada y fue determinó que no tiene 
culpa ni negligencia por la violación en el 
sentido del Artículo 10.4 del Programa. 
Cuando se determina que no hay fallas o 
negligencias, el Artículo 10.4 del Progra-
ma establece que cualquier período de 
inelegibilidad aplicable se eliminará por 
completo”. Con lo cual el tenista podría 
participar, por ejemplo, en los Juegos 
de Tokio. Cabal alegó que la boldenona 
fue por consumo de carne en Colombia, 
donde el aditivo es de venta libre.

DANI RINCÓN GANA LA ORANGE 
BOWL
Otra de las noticias positiva para el tenis 
español en el adiós a 2019 fue el título de 
la Orange Bowl, el campeonato del mun-
do sub-16, conquistado por Dani Rincón, 
sucediendo a la vez a otro miembro de la 
cantera española, Pablo Llamas. Dani 
es  jugador de la Rafa Nadal Academy 
junto a Abdullah Shekbayh, con el que 
ganó también en dobles. El tenis abulense 
derrotó en la final individual al esta-
dounidense Gabrielius Guzauskas por 
6-0 y 6-1 y después ganó en los dobles 
a Ozan Colak y Hugo Hashimoto por 
6-1 y 6-2. Alex Eala, del centro dirigido 
por Toni Nadal, también se impuso en el 
dobles femenino. Es el sexto miembro de 
la ‘Armada’ masculina que se impone 
como cadete. Antes que él lo lograron 
Álex Corretja (1990), Gonzalo Corrales 
(1991), Tommy Robredo (1998) Gueorgui 
Roumenov (2005) y Llamas (2018). En 
categoría júnior también levantaron el 
trofeo José Luis Arilla (1959), Manolo 
Orantes (1966), Fernando Luna (1975), 
Gabriel Urpí (1978), Javier Sánchez Vica-
rio (1986), Albert Costa (1993) y Alberto 
Martín (1996).

Saques y Voleas
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LA TEMPORADA 2019 SE 
DESPIDIÓ EN MANACOR
La Academia Rafa Nadal acogio el 
Master Nacional Futuro MAPFRE y el 
Campeonato de España MAPFRE en silla

La Rafa Nadal Tennis Academy 
de Manacor acogió el último acto 
del tenis español 2019: el Master 
Nacional Futuro MAPFRE y el 
Campeonato de España MAPFRE en 
silla de ruedas. Con ambos, la RFET 
trata de impulsar el tejido básico de 
nuestro tenis. Por un lado, impul-
sar la sucesion de generaciones que 
desde hace tanto tiempo mantiene 
a nuestro tenis en el primer plano 
del panorama mundial, y por el otro 
dotar de un adecuado marco de de-
sarrollo a unos deportistas que poco 
a poco van ganando espacios en uno 
de los más competitivos del deporte 
paralímpico.

En el primero hubo sorpresas. Lo fue 
que en el femenino la gran favorita, 

Aliona Bolsova, no se hiciera con el 
título, que fue para Marina Bassols, 
con gran actuación de la jovencisi-
ma Ane Mintegi. En el masculino 
se proclamó campeón Nicola Kuhn, 
que logró acabar el año así con buena 
nota y sensaciones.  En el torneo en 
silla, Martín de la Puente se hizo con 
una edición que es la la XXIX, tras 
superar en la final a Daniel Caver-
zaschi 6-1 6-3.

Un final que era a la vez un principio 
porque la nueva temporada estaba ya 
llamando a las puertas. Y una gran 
tradición que se perpetúa, pues el 
Master futuro es el heredero de un 
Campeonato de España cuya tradi-
ción mantiene viva la Real Federa-
ción Española de Tenis.

Saques y Voleas
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ESPAÑA CUMPLE SU
PRIMERA MISIÓN
España estará en la final
de la Fed Cup tras ganar
3-1 a Japón

Sara Sorribes apabulló a
Naomi Osaka

“Cuenta tanto el objetivo 
como la manera de
lograrlo”
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Carla Suárez resumió en una sola frase la elimi-
natoria del Grupo Mundial de Copa Federación 
entre España Japón: “Veníamos aquí a ganar, y 
hemos ganado”. Sí. España no era favorita pero ganó 
a un Japón liderado por una Naomi Osaka que no hace 
tanto era número 1 del mundo y, siempre, bicampeona 
de Grand Slam. Una España, además, en la que no era la 
partida Garbiñe Muguruza, la flamante finalista del US 
Open y en franca línea ascendente: el cambio de la pista 
dura australiana a la tierra batida de La Manga Club 
retrajo la presencia de nuestra propia bicampeona de 
Grand Slam y líder mundial. Pero el tenis español dejó 
clara una de sus características: tiene un bloque, fondo 
de armario, un equipo de nivel y, además, aguerrido, 
competitivo. Quedó patente frente a las niponas en una 
eliminatoria que, ade-
más, supuso el cuarto 
triunfo consecutivo 
para nuestras tenistas 
en la competición: 
una racha que no se 
conseguía desde que 
en el año 2008 España 
alcanzó el subcampeo-
nato y, antes, desde 
que Arantxa Sánchez 
Vicario y Conchita 
Martínez lideraban el 
tenis español.

Podría decirse que este 
triunfo ante Japón, que 
pone a España en la 
fase final de la Fed Cup, 
que en el mes de abril 
se jugará en Budapest, 
corresponde tam-
bién a la continuidad 
histórica de nuestro 
tenis. Anabel Medina, 
finalista en 2008, es 
ahora capitana. María 
José Martínez, también 
parte de ese equipo y 
recientemente retirada, 
recibió un homenaje y, 
como ella, Arantxa Sán-
chez Vicario, ‘creadora’ 
del tenis femenino en 
España junto a Con-
chita Martínez. La ITF 
le otorgó el Premio al 
Compromiso -sigue 

estando, y probablemente lo estará durante muchísimo 
tiempo más, a la cabeza de la lista de partidos jugados en 
la máxima competición femenina por naciones y sus su-
cesoras en el equipo nacional la brindaron una actuación 
de gran brillantes.

Garbiñe Muguruza no estuvo presente en esta elimina-
toria, sí, pero Anabel Medina pudo contar con un equipo 
de muy bien nivel. Carla Suárez, muy motivada en la que 
será, según propia confesión, su último año en el cir-
cuito, iba a ser la número uno. La segunda raqueta sería 
Sara Sorribes, ya consolidada entre las 100 primeras de 
la WTA y en línea ascendente. Lara Arruabarrena, Aliona 
Bolsova y Georgina García, heroína en el anterior duelo 
ante Japón, quedaban listas para ofrecer alternativas.

Naomi Osaka, estrella de la 
eliminatoria, y derrotada.
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El homenaje de la ITF a 
Arantxa Sánchez Vicario.

Homenaje a María José Martínez 
por parte de la RFET.
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Claro que enfrente el rival era de cuida-
do. Japón presentaba, como queda dicho, 
a Osaka. Secundándola, Misaki Doi y 
Kurumi Nara, ambas ‘top 100’ aunque la 
segunda esté circunstancialmente fuera 
del grupo. Y Ena Shibahara y Shuko 
Aoyama para los dobles: ojo. 29 y 24 del 
mundo respectivamente. Si la lógica se 
cumplía, Osaka ganaba sus dos partidos, 
Carla y Sara superaban a Doi y se llegaba 
al quinto punto, habría de echar el resto.

Que echarse, se hubiera echado de 
ser necesario, pero no hizo falta. Sara 
Sorribes eligió el mejor momento, quizá, 
para mostrar al mundo su consolida-
ción. Ciertamente la tierra batida no es 
la mejor superficie para Naomi Osaka 
pero que el partido entre la española y la 
nipona acabara 6-0 y 6-3 a favor de la te-
nista de Vall d’Uxó no lo esperaba nadie. 
Sobre todo, evidentemente, la propia 
nipona y también un poco Sara, aunque había procla-
mado su confianza en sí misma. El partido empezó y la 
española comenzó rompiendo en blanco el servicio de su 
rival. Y de ahí se fue al 6-0 con unas defensas impresio-
nantes que acababan forzando el error de una Osaka que 
se veía obligada a arriesgar desde malas posiciones.

En 27 minutos acabó el primer set, con todo el mundo 
esperando la ‘resurreción’ de Osaka. Y llegó, porque 
empezó en la segunda manga con 0-2 a favor, pero poco 
más pudo hacer. Sara volvió a ser un muro de fondo y 
volvió a romper el ritmo con su revés y subiendo a la 
red con aplomo y acierto. Naomi acabó sollozando por 
la impotencia ante el cariñoso aplauso del público. Sara, 
de 23 años y número 78 del mundo, conseguía así la que 
calificaba como mejor victoria de su carrera y primera 
ante una ‘top 10’, que era el puesto que ocupaba Naomi. 
“Ella no ha estado a su mejor nivel” -reconoció Sara- “pero el 
partido no ha sido sencillo. Sabíamos que el revés cortado era un 
arma que me podía ayudar y me ha ido muy bien con él. Ya venía 
dando un salto de calidad en mi juego y he subido mi nivel y me 
alegra que esto se haya visto reflejado en este encuentro”. “Yo 
siento que puedo ganar a cualquiera en cualquier superficie, pero 
éste no era el día”, dijo Osaka. 

Sara valoró su victoria, sobre todo, por la tranquilidad 
que le podía aportar a Carla Suárez en su duelo ante Mi-
saki Doi. Y en efecto Carla jugó con gran tranquilidad. Su 
marcador fue algo más ‘apretado’ pero igualmente claro: 
6-3 y 6-4 en 80 minutos. A Carla se le resistieron un 
poco los inicios de cada manga y en la segunda le costó 

un poco consolidar su ventaja pero, en realidad, nunca 
peligró su triunfo. Enpezó 0-2 en contra, ganó luego seis 
de los siguientes siete juego y en el segundo set pasó de 
0-2 a 4-2, aunque luego Doi logró igualar. “Hice un partido 
bastante completo”, juzgó Carla. “Me costó un poco pero luego 
fui cogiendo el ritmo. De todas formas, el 2-0 no garantiza nada. 
Japón no bajará los brazos en la segunda jornada”.

El primer encuentro de esa segunda jornada debería 
haber enfrentado a Carla Suárez con Naomi Osaka 
pero, después de la derrota del primer día, ni Naomi ni 
su capitán, Toshihisa Tsuschihashi, entendieron que 
estaba en las mejores condiciones para afrontar el punto 
decisivo. Carla se midió a Kurumi Nara y la canaria, en lo 
que pudo haber sido su último partido de Copa Davis en 

Gran eliminatoria 
de Carla Suárez.

Anabel Medina
da instrucciones
a Sara Sorribes.
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casa, ante su públgo, ganó por 6-1 y 6-3 en 71 minutos de 
juego, y puso a España en la final de la Fed Cup.

Carla empezó esta vez rompiendo el servicio de Nara. 
Muy agresiva, con buen derecha y, haciendo rendir 
a su elegante revés, se puso 3-0 y dominó la primera 
reacción de la japonesa.  No pudo hacer apenas más. Se 
cerró el primer set, se puso 3-0 en el segundo y luego fue 
administrando su ventaja. El cuarto punto individual, ya 
un inútil ‘dead rubber’, no se jugó, pero sí un partido de 
dobles en el que. Shuko Aoyama y Ena Shibahara derro-
taron a Lara Arruabarrena y Aliona Bolsova por 6-2 y 6-3 
en poco más de una hora.

“Veníamos a una eliminatoria difícil y la hemos cerrado con un 
3-0” -afirmó Anabel Medina- “ahora vamos a la final a ga-
narla, sin ahorrar ni un gramo de energía para conseguirlo”. La 
final en la capital húngara será bajo techo, pero también 
sobre tierra batida, lo que en teoría favorece a España 
porque “en tierra, siempre hay que tener en cuenta a España. 
Somos un equipo muy humilde y respetamos a todos los rivales, 
pero llevamos luchando por el objetivo durante dos años y medio 
e iremos a por ello”. La capitana se apoyará en “lo importante 
que es el ambiente de equipo. El trabajar con un objetivo común. 
El resultado de todo esto se ha visto reflejado en los partidos. 

Hace dos años, cuando me hice cargo del equipo, proclamé que 
el objetivo era ganar la Fed Cup. Ahora tenemos la oportunidad 
de hacerlo”. Carla, además, expresó un deseo, de cara a las 
finales de Budapest: “Me gustaría que Garbiñe Muguruza 
pudiera unirse a nosotras. Creo que seríamos más fuertes con ella 
en el equipo, pero de todas formas, lucharemos. Si la capitana me 
llama, yo estaré”, concluyó.

En efecto, España estará entre los 12 países que dispu-
tarán la fase final de la Fed Cup del 14 al 19 de abril. Este 
año el torneo estrena un formato “nuevo”, análogo al de 
las finales de la Copa Davis que en el caso de la Fed Cup 
es, en realidad, volver al modelo antiguo: al que rigió de 
1963 a 1994, cuando la fase final se jugaba en concentra-
ción.

El sistema sí tiene algunos cambios sobre el anterior 
aunque el concepto sea el mismo: en aquel la competi-
ción se desarrollaba por eliminatoria directa. En este 
caso habrá fase de grupos, con semifinales y final. Si 
en la Copa Davis son 18 los equipos participantes, en la 
Fed Cup serán 12 y en vez de jugarse seis grupos de tres 
equipos, se jugarán cuatro. Hay, también, cuatro precla-
sificados:  Francia, campeona en 2019. La Australia de 
Ashleigh Barty, finalista. Chequia, invitada merced a su 
exitosa trayectoria en la competición, y quizá un poco 
también por proximidad geográfica. Y Hungría, como 
equipo anfitrión.

El resto de equipos han tenido que ganarse su plaza 
en los ‘qualifiers’, por el método tradicional, como el 
España-Japón. Suiza ganó su plaza venciendo 3-1 a 
Canadá, pese a que la canadiense Fernández derrotara 
la líder local, Belinda Bencic, 6-2, 7-6. Alemania no tuvo 
problemas en Brasil (0-4) y Eslovaquia venció 3-1 a una 
Gran Bretaña sin Johana Konta. Sí sorprendió el triunfo 
de Bielorrusia, sin Azarenka, ante un Países Bajos que 
alineó a Bertens y Rus. La primera ganó sus dos partidos, 
la segunda cedió en los suyos, y Sabalenka y Sasnovich 
ganaron el punto decisivo a  Bertens y Schuurs 4-6, 6-3 
y 76 (8). Rusia venció 2-3 a una Rumania en la que no 
estuvo Halep y Bélgica 3-1 a Kazakistán, con Diyas y 
Putintseva. Estados Unidos, con Kenin y Serena, venció a 
una Letonia con Ostapenko y Sevastova, en un partido en 
el que la segunda puso las cosas difíciles.

Dos de estos equipos serán los primeros rivales de 
España. Para el equipo de Anabel Medina, aplausos. La 
primera parte de la misión está cumplida.

Sorribes, exultante 
tras vencer a 
Naomi Osaka
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PERO NO CORONÓ LA CIMA

GARBIÑE 
ESCALÓ

Sofia Kenin remontó a Muguruza 
en la final del Open de Australia

Gran progresión de 
la española desde el 
problemático 2019

Gauff y Kenin brillaron 
ante Osaka y Barty

Serena tendrá que esperar 
el Grand Slam 24

Garbiñe Muguruza, 
en línea ascendente.
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El mundo del tenis femenino vive tal explosión 
de competitividad en su máximo nivel que en 
el Open de Australia 2020 se consideró como 
una suerte de “vuelta a la normalidad” que en la 
tercera ronda, 
ni siquiera en 
los octavos de 
final, ocho de las 
diez primeras 
jugadoras estu-
vieran presentes. 
Los paladines de la 
jerarquía debieron 
acabar algo chas-
queados porque al 
final, sí, se vieron 
más estrellas en 
rondas interme-
dias y finales que 
en otras ocasiones, 
pero el final fue de 
nuevo inesperado, y 
esta vez por parti-
da doble o incluso 
triple. Primero, nin-
guna de las grandes 
favoritas estuvo en 
la final. Sí llegó a 
ella una jugadora de 
gran nivel: Garbi-
ñe Muguruza, ex 
número 1 del mundo 
y bicampeona de 
Grand Slam: pero 
quien finalmente 
se llevó el título no 
fue ella, sino Sofía 
Kenin, una “outsi-
der” que al acabar 
ironizó, reividinca-
tivamente, sobre lo 
poco que se confiaba 
en ella al iniciarse 
el campeonato. Un 
torneo, en fin, de 
esquinazos constantes a los pronósticos, pero un gran 
torneo, como corresponde a una cita del Grand Slam, en 
la que contaron más los aciertos que los errores.

Pero pese a esa latente sensación de anarquía previa, el 
torneo femenino del Open de Australia 2020 partía con 
una protagonista y, a la vez, favorita. Serena Williams 
siempre será protagonista, hasta que alcance el título 24 

de Grand Slam, igualando a Margaret Court -y quizá el 
25 superándola- y este año parecía por fin en disposición 
de ganarlo con algo más que su nombre y su categoria en 
los Grand Slam. En el pasado Wimbledon, por ejem-

plo, se plantó en la final ante Halep de forma un tanto 
sorprendente, como por inercia y experiencia. Pero esta 
vez antes de llegar al Melbourne Park había ganado un 
título más, el número 73, que hablaba de su buen mo-
mento físico, tenístico y emocional. Quizá su cuadro en 
Auckland no fuera de excesiva exigencia, pero tampoco 
era despreciable: McHale, Anisimova (25 WTA, resuelto 
con 6-1 y 6-1) en semifinales, y Jessica Pegula (82) en la 

Primera imagen de Kenin como 
campeona de Grand Slam
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final. Cuando se consigue eso y se es 
Serena Williams, se es favorita.

Pero el caso es que una vez más, el 
título 24 se escapó a la menor de las 
Williams, y ni siquiera pudo verlo de 
cerca porque se quedó en la terce-
ra ronda. Y de forma totalmente 
inesperada, porque en los prime-
ros encuentros había mostrado un 
nivel coherente al de Auckland: 6-0 
y 6-3 inicial a Potapova, y 6-2 y 6-3 
a Zidansek después. En la siguiente 
ronda no parecía que las cosas pudie-
ran o debieran cambiar: frente a ella 
estaba la china Qian Wang, 29 de la 
WTA y con un antecedente de hacía 
cuatro meses: 6-1 y 6-0 para Serena 
en el US Open. Esta vez el marcador 
cambió, y se cerró con 6-4, 6-7 y 7-5 
para la china. Serena estuvo concen-
trada, Serena luchó, pero no pudo. 
Patrick Mouratoglou, su entrenador, 
filosofó: “Hay algo con Serena que no 

funciona, tendremos que cambiarlo”. Lo que confirma, implí-
citamente, que el Grand Slam 24 seguirá siendo objetivo 
para Serena.

La mejor de las Williams salió pues de la ecuación en la 
tercera ronda. Su hermana lo había hecho antes ante la 
jugadora a la que más se señala como posible sucesora de 
ambas en el liderato: Coco Gauff, que la batió en la ronda 
inicial por 6-3 y 7-6. Tiempo habrá para hablar de la 
joven estadounidense, pero de momento señalemos que 
Venus y Serena están ya en la cuarta decáda desde que 
empezaron a jugar en el Grand Slam, pues dieron sus 
primeros raquetazos en el US Open a finales de los años 
90 del pasado siglo, y estamos ya en -o en puertas, según 
se emplee un criterio u otro- de los años 20 de la presen-
te centuria. Y ellas ahí siguen, y sin intención declarada 
de dejar de participar en los sorteos.Coco Gauff vuelve a brillar 

en un Grand Slam

Barty, con público a favor 
hasta las semifinales.
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La favorita ‘oficial’ era 
Ashleigh Barty: número 1 
del mundo, australiana y 
por tanto jugando a favor 
de ambiente y, además, 
había dado muestras de 
una solidez mayor tras 
ocupar la primera plaza 
que algunas de sus pre-
decesoras. Rompió por 
ejemplo la ‘maldición del 
numero 1’, haciéndose con 
títulos después de ocupar 
la plaza. El último había 
sido, igual que Serena, en 
la semana previa al US 
Open. En Adelaida se había 
coronado ante un cuadro 
de calidad. Por ejemplo, 
6-3 y 6-3 a Vondrousova 
(16 WTA) en cuartos y 6-2, 
7-5 a Yamstremska (24) en 
la final. 

En Melbourne cumplió 
como se esperaba, es 
cierto, pero tropezó en 
las semifinales. Tsurenko, 
Hercog, Rybakina, Riske, 
Kvitova (7-6, 6-2. “Barty 
ha demostrado por qué es la 
número 1”, dijo) en cuartos 
fueron cayendo ante la 
complacencia del públi-
co, pero una Sofia Kenin 
que hasta las semifinales había cumplido el papel de 
esa jugadora que poco a poco se va ‘colando’ sin llamar 
demasiada la atención, dio el aldabonazo definitivo y la 
batió 7-6 y 7-5. No fue un partido brillante y se resolvió 
más por competitividad que por calidad. Barty lo apuntó 
señalando que “Sofia jugó mejor los puntos importantes” pero 
que, al fin y al cabo, ella disfrutó de la experiencia de 
llegar tan lejos en casa.

Volveremos más tarde con Kenin. Destaquemos antes 
que tampoco se vio en semifinales a otra favorita, Naomi 
Osaka. Una número uno que ha conseguido repetir 
título de Grand Slam pero que esta vez se quedó antes de 
octavos pero por una ‘buena’ razón: una vez más, CoCo 
Gauff, que sigue dando lecciones de madurez tanto en 
la pista como en la sala de prensa. La nipona jugó dos 
partidos de efectivo trámite: Bouzkova y Zheng, pero 
ante su primera rival reconocible cedió por 6-3 y 6-4. En 

poco más de una hora, a sus 15 años subió otro impor-
tante escalón en el escalafón tenista como bien recordó 
en ella afirmando que hacía sólo dos años perdió en la 
primera ronda del torneo junior, y ahora estaba en los 
octavos de final del senior. Y ojo: de nuevo un partido se 
volteó completamente en relación al pasado US Open. 
En aquel torneo se enfrentaron también Gauff  y Osaka. 
La número 1 la aplastó totalmente y al acabar el partido 
la consoló. Esta vez ha ganado ella. Una ronda más tarde 
la apeó Sofía Kenin (6-7, 6-3, 6-0) pero, por el momento, 
no tiene demasiada importancia para Cori, o Coco: a ella 
aún la cuentan mucho más las victorias que las derrotas.

Así, poco a poco los cuadros iban quedando despejados. 
A una ‘outsider’ como Bencic, por ejemplo, la apeó Kon-
taveit por 6-0 y 6-1 en la tercera ronda. Y a la segunda fa-
vorita, Pliskova, una Pavlyuchenkova que siempre ronda 
el éxito aunque aún no ha conseguido ninguno de primer 

Naomi Osaka,
sorprendida por Gauff
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nivel. Y el lugar de las líderes esperaba en semifinales lo 
estaba ocupando una jugadora que si por categoría y pal-
marés bien merecía una cabeza de serie, los resultados 
mandan y llegó a este Open de Australia en el pelotón.

De Garbiñe Muguruza ya sabemos que vivió el año pasa-
do, si no como una pesadilla, sí como una crisis de difícil 
resolución. Ganó un torneo (Monterrey) pero sufrió 
prácticamente en todos los demás y de hecho a mitad de 
temporada se tomó un paréntesis para poner orden en 
su juego, su físico y el aspecto emocional, que se tradu-
cían en unos problemas para cerrar los partidos, aún 
mandando en el juego y en el marcador, que iban camino 
de hacerse eternos. Finalmente, el runrún que señalaba 
que quizá la tenista y su entrenador, Sam Sumyk, no 
pudieran avanzar más en su colaboración tomó cuerpo, 
y ambos separaron sus caminos. Después se impuso la 
‘lógica’: La ex número 1 del mundo volvería a colaborar 

con Conchita Martínez, entrenadora de prestigio, gran 
conocedora del circuito femenino… y ya colaboradora de 
la hispano-venezolana cuando Sumyk no pudo estar a 
su lado en Wimbledon 2017. Como sabemos, Muguruza 
ganó ese torneo.

Pero el hecho era que Garbiñe no llegó en las mejores 
condiciones posibles a su primer compromiso de Grand 
Slam del año. No ser cabeza de serie supone que los 
duelos contra rivales de fuste empezarían rápidamente, 
incluso de salida. Y si en Shenzhen, su primera cita del 
año, llegó a buen nivel, alcanzando las semifinales, en 
Hobart un inquietante proceso viral le aconsejó retirarse 
para no comprometer su presencia en Melbourne.

En fin. Conchita y Garbiñe empezaron su participación 
y el primer set puso el corazón de todos en un puño bien 
apretado. Ante Shelby Rogers, rival que había dejado en 

la cuneta a Aliona Bolsova en la fase pre-
via, que en este torneo era 155 de la WTA 
pero había llegado a ser la 48, encajó un 
0-6 en el set inicial, en una jornada incó-
moda para todos, que transcurrió entre 
el miedo a los incendios que estaban 
asolando el sureste de Australia y habían 
cubierto Melbourne de humo tóxico 
antes de iniciar el torneo, y la lluvia que 
despejó el ambiente pero como sucede, 
alteró la jornada. Garbiñe pudo remon-
tar, los dos siguientes sets los despachó 
con 6-1 y 6-0, abriéndose la puerta a un 
duelo ante la local Alja Tomljanovic, 
sobre el papel más peligrosa, como 52 
WTA y con la grada a favor. Tampoco lo 
pasó bien ni estaba al 100%, pero Garbi-
ñe superó el compromiso: 6-3, 3-6 y 6-3.

Bien: habiendo remontado dos partidos 
en condiciones difíciles, pudiera ser que 
Garbiñe Muguruza estuviera al límite de 
sus fuerzas, o pudiera ser que realmente 
hubiera alcanzado esa velocidad de cru-
cero que la llevó al número 1 del mundo. 
Fue lo segundo. En la tercera ronda 
le llegó la primera prueba: Ante Elina 
Svitolina, quinta del mundo. La que salió 
a la pista fue Garbiñe Muguruza en ver-
sión número 1, y despachó el encuentro 
por un 6-1 y 6-2 que, en efecto, remitía a 
la mejor versión de la tenista de Guatire. 
“No recuerdo cómo era mi nivel cuando gané 
Wimbledon. Han pasado muchas cosas desde 
entonces”, dijo. “Pero creo que he hecho un 

Garbiñe Muguruza, 
en línea ascendente.
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partido sensacional. El plan me 
funcionó y me siento mucho 
mejor que al inicio del torneo”.

Sabemos ya que Garbiñe 
Muguruza alcanzó la final. 
Siendo bueno el resultado, 
quizá fuera más significati-
va la forma de conseguirlo. 
Ya después de vencer a 
Svitolina afirmó que se 
sentía “capaz de competirle a 
cualquier jugadora”. Y en ese 
sentido fue muy importan-
te que después de haberse 
abierto un ‘agujero’ en el 
cuadro ante la ucrania-
na, tuviera un cuadro de 
muchísima exigencia y lo 
resolviera con autoridad.

El triunfo ante Svitolina 
colocaba a la española 
“solo” en octavos de final. 
En ellos tendría como rival 
a una tenista tan sólida 
como Kiki Bertens, poco 
dada a baches y vencedora del Mutua Madrid Open y, 
como décima de la WTA, segunda ‘top 10’ consecutiva a 
la que debía enfrentarse. El partido duró en esta ocasión 
68 minutos, y la española venció por 6-3 y 6-3, pese a 
sufrir un ‘break’ en el primer juego del partido. Después 
puso en juego su mejor tenis agresivo, y celebró tanto 
vencer a una rival que antes la había superado. “Esperaba 
un partido muy duro, pero siento que mi cuerpo está cada vez 
más en forma”.

En el partido de cuartos de final bajaba un poco la exi-
gencia teórica, pero no demasiado. Su rival fue Pavlyu-
chenkova, que aunque fuera ‘sólo’ ‘top 30’, había derro-
tado a otra ex líder mundial y campeona del Grand Slam 
como Kerber. Pero el partido también tenía un com-
ponente emocional pues la rusa era la nueva pupila de 
Sam Sumyk, que como sabemos era el ex entrenador de 
Garbiñe. Emocional y también con su importancia técni-
ca, pues evidentemente el técnico conocía perfectamente 
a la ahora rival. El resultado fue algo más apretado, de 
7-5 y 6-3, pero el triunfo de Garbiñe no peligró, sirviendo 
además de celebración del hecho de la confirmación de 
la entrada de Conchita Martínez en el Salón de la Fama 
del tenis: “Siendo como es ella una ex jugadora, nos entendemos 
muy rápidamente. No necesitamos hablar mucho para encontrar 
complicidad. Ya habíamos trabajado antes y habíamos trabajado 

bien y con resultados. Estoy no era una garantía pero lo estamos 
haciendo muy bien juntas en este torneo, y estoy feliz de tenerla en 
mi equipo”, opinaba Garbiñe sobre su entrenadora.

Tenemos pues ya en semifinales a Muguruza y el ya 
citado choque entre Barty y Kenin. La cuarta ‘invitada’ y 
por tanto rival de Garbiñe fue otra número 1 del mundo: 
Simona Halep, campeona de Wimbledon 2019. La tenista 
rumana, que por fin logró dar un paso adelante en su 
equívoca relación con el Grand Slam, después de varias 
finales perdidas, declaró que las conquistas de Roland 
Garros y Wimbledon le habían quitado una ansiedad 
que, por ejemplo, sintió en ese Open de Australia 2018, 
en el que cayó en la final. En Melbourne había empezan-
do venciendo a Jennifer Brady 7-6 y 6-1, a Dart 6-2 y 6-4, 
a Putintseva 6-1 y 6-4. En su primer partido exigente, 
6-4 y 6-4 a Mertens, y luego despachó a la sorprendente 
Kontaveit por 6-1 y 6-1.

El partido ante Garbiñe no tuvo la vitola de final antici-
pada porque en ese momento Ashleigh Barty aún estaba 
en juego en el torneo. Pero sobre la pista respondió a 
la categoría de ambas. Muguruza ganó esta vez por 7-6 
(8) 7-5. Y como su resultado indica, fue una batalla de 
principio a fin, llevada a cabo bajo un calor extremo -la 
organización no cubrió la pista- que sin embargo no 

Halep volvió a 
unas rondas finales
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llegó a desgastarlas. Hubo muchos parelelos, hubo juego 
profundo, ángulos, breaks y contrabreaks, y una Mugu-
ruz que salvó cinco bolas de set en la primera manga. De 
nuevo Garbiñe se vio contra las cuerdas, y de nuevo las 
resolvió pasando al ataque con seguridad. “Volverá al nú-
mero uno si sigue jugando asi”, dijo Halep. Garbiñe constató: 
“creo que tengo lo necesario ahora para ganar estos partidos”. Y 
Conchita explicó: “No hay ningún secreto. Sólo mucho trabajo 
detrás”.

¿Pero qué hay de Sofía Kenin? Sofía Kenin era -es- una 
tenista estadounidense de origen ruso, o una tenista rusa 
afincada en Estados Unidos, de 21 años de edad y que lle-
gó al Open de Australia como 15 de la ATP y que fue pa-
sando rondas mientras iba ‘vengando’ sorpresas: superó 
primero a Trevisan y Li, venció luego  a Zhang (7-5, 7-6) 
después de que esta pudiera con Serena, apeó a Gauff  
tras su triunfo ante Osaka y freno a la tunecina Jabeur, 
una de las revelaciones (6-4 y 6-4) antes de ocuparse de 
Barty. Mientras un video en el que se la veía pasear por 
Melbourne Park junto a Kim Clijsters a la edad de cinco 
años se convertía en viral, ella iba proclamando que esta-
ba contenta de ir demostrando a quienes no creyeron en 
ella que estaban equivocados. En la final, ante Garbiñe, 
se daba una paradoja: por ranking, la favorita era Kenin. 
Por historial lo era la española y por trayectoria en el 

torneo estaban más o menos igualadas. Así, se preveía, al 
menos, una final disputada.

Y lo fue. Fue una batalla de voluntades, además de 
juego, en la que la última en ceder fue Kenin. Garbiñe 
empezó bien (4-6, 6-2 y 6-2) pero no pudo mantener 
el nivel hasta el final. Tras la primera magna Kenin 
siguió insistiendo, presionando y manteniendo su plan. 
Garbiñe lo intentó pero fue presa de sus propio errores, 
aunque la sangría no alcanzó la magnitud de sus peores 
momentos. La española cometió ocho dobles falta y 45 
errores. Kenin, muchos menos y mantuvo el cara a cara 
en los ‘winners’ (28 por 32). Kenin se mantuvo siempre 
en el partido y acabó ganando su primer Grand Slam y 
demostrando que la intensidad competitiva no cede en 
el tenis femenino: los últimos 17 torneos de Grand Slam 
han tenido 10 vencedoras diferentes. Kenin se fue del 
torneo “en una nube”. Garbiñe con cara de poca felicidad, 
lógicamente, “pero los resultados demuestran que las cosas van 
funcionando”.

No fue lo único -sin ser poco- que dio de sí este Open de 
Australia- En este Gran Slam se retiró una de las núme-
ros 1 de las últimas temporadas: Caroline Wozniacki, 
que recibió un homenaje en el que participaron los “tres 
grandes” del tenis masculino, Nadal, Federer y Djokovic. 

Paula Badosa, buen 
torneo como debutante
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Se vio en la tunecina Ons Jabeur a la primera tenista afri-
cana en los cuartos de Melbourne y el tenis español pudo 
sacar sus conclusiones.

Entre ellas, que Aliona 
Bolsova no pudo coronar 
su empeño en pasar la 
previa y jugar su primer 
cuadro final del Open 
de Australia. Que, en 
cambio, Sara Sorribes y 
Paula Badosa sí tuvieron 
actuaciones aceptables. 
Paula batió en su debut en 
Melbourne por 6-1 y 6-0 a 
la sueca Johana Larsson, y 
luego jugó un muy digno 
partido ante una favorita 
como Kvitova (7-5, 7-5). 
Sara Sorribes derrotó por 
2-6, 6-1 y 6-1 a Kudermetova, y luego superó también 
en tres sets ante una Kontaveit que llegó bastante lejos 

(6-2, 4-6, 6-1), y finalmente Carla Suárez, en su última 
temporada según ella misma ha proclamado, se despidió 

del Open de Australia 
con un buen triunfo ante 
Sabalenka, undécima fa-
vorita (7-6, 7-6) perdien-
do luego ante Swiatek. Al 
tenis español pertenece 
también la actuación de 
Ane Mintegi, que llegó a 
alcanzar los cuartos de 
final del torneo junior 
pero se retiró a causa del 
calor extremo, a la vez 
que jugaban Muguruza 
y Halep. La andorrana 
Victoria Jiménez, cam-
peona, juega también el 
calendario de la Federa-
ción Española. Quizá este 

Open de Australia sea un torneo de esos que acabemos 
recordando como de “primeras veces”.

Ane Mintegi, buen torneo en 
juniors, e infortunio

Sara Sorribes, poco a 
poco se va a asentando

Carla Suárez, digno 
adiós a Melbourne.

16-26_australia muguruza.indd   2616-26_australia muguruza.indd   26 11/02/2020   22:58:2511/02/2020   22:58:25



publis 272.indd   5 12/02/20   22:14



Grand Slam de Tenis nº 272 www.revistatenisgrandslam.es 28  

OPEN AUSTRALIADjokovic, campeón en Me-
lbourne. Ocho veces hemos 
visto esta imagen

de Melbourne...¿Al Grand Slam?
Djokovic
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El ciclo del Grand Slam 2020 ha 
comenzado y en el campo mascu-
lino, sólo Novak Djokovic puede 
ganarlo ya. Como el año pasado y, 
como en realidad, siete de los diez 10 
anteriores. No lo ha logrado nunca, 
lo que habla de la dificultad -ya co-
nocida- del reto. En 2011 y 2015 fue 
cuando más cerca estuvo, porque le 
faltó un solo partido: en ambos casos 
tropezó en Roland Garros y en el se-
gundo año, apenas le faltó un parti-
do: llegó a la final y la perdió, contra 
todo pronóstico, ante Wawrinka. El 
serbio fue el último en llegar al Big 
Three y, como Nadal y Federer, en el 
largo periodo que lleva compartien-
do con ellos el liderazgo del tenis, 
su carrera ha vivido todo tipo de 
alternativas aunque, en realidad, los 
periodos en los que ha vivido diná-
micas ganadoras han sido parénte-
sis. En este Open de Australia 2020 
ha vencido de manera brillante, sin 
pasar dificultades reales más que en 
la final, y esas solventadas de una 
manera muy preocupante para sus 
rivales: Djokovic resolvió un partido 
difícil sin necesidad de tener uno de 
sus mejores días. 

Junto a él, destaca la figura de Domi-
nic Thiem, quizá el menos espec-
tacular de los NextGen -de hecho, 
no lo es porque cuando se ‘etiquetó’ 
a la nueva generación, él ya tenía 

un par de años más- pero sí el de 
progresión más sólida. Su final en 
Melbourne -tercera de Grand Slam 
perdida, y primera en pista dura- 
ilustra el crecimiento del tenista 
austriaco, ya muy digno de tener en 
cuenta para todo tipo de retos.

Podría decirse que Novak Djokovic 
no fue protagonista del Open de 
Australia 2020 hasta su conclusión, 
porque el resto de su trayectoria 
por el torneo estuvo marcada por 
la ‘normalidad’: todos sus partidos 
se resolvieron con comodidad y sin 
sobresaltos: Tuvo un debut compli-
cado, ante Struff, 37 ATP, y cedió un 

set (7-6, 6-2, 2-6, 6-1), pero como se 
ve, resolvió sin mayores apuros. No 
cedió ninguno ante Ito, Nishioka, 
Schwartzman ni Raonic, que en este 
torneo recordó los tiempos en los 
que se veía como una alternativa 
a la dictadura jerárquica de Nadal, 
Djokovic y Federer -y Murray a 
veces- y en semifinales venció 7-6, 
6-4 y 6-3 a un Roger Federer super-
viviente.

¿Era Novak Djokovic unánime 
favorito en la final ante Thiem? 
Evidentemente, Djokovic es favorito 
casi siempre que salta a una pis-
ta, con alguna excepción puntual, 

Gran torneo del serbio, 
sin dificultades hasta 

la final

Thiem, Zverev y Kyrgios 
refuerzan sus 

posiciones

Roger Federer ofrece 
una gran lección de 

supervivencia

Rafa Nadal, a buen 
nivel pero cede el 

número 1

Thiem crece 
como tenista. Le 
falta ganar un 
Grand Slam

de Melbourne...¿Al Grand Slam?
Djokovic
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como vérselas con Nadal en tierra. 
También lo era ante Thiem, pese a 
que el tenista austríaco había pro-
tagonizado también un torneo si no 
tan impecable ante los resultados, 
sobradamente válido para avalar-
le como candidato al título. Los 
análisis de expertos sobre Djokovic 
hablaban de una fortaleza mental 
siempre importante apoyada entre 
otras cosas, técnicamente, en una 
mejoría del saque cifrada hasta en 
una decena de kilómetros por hora 
de promedio en el segundo servi-
cio. Y como vemos, sobre la pista le 
había servido perfectamente.

Thiem no había dominado del mis-
mo modo. El austriaco había llegado 
a la final con mucho más esfuerzo, 
con bastantes más horas en pista, 
pero también es cierto que con un 
cuadro mucho más complicado. A 
Mannarino lo superó con facilidad 
en el debut. El local Alex Bolt le llevó 
a cinco sets ya en la segunda ronda 
(6-2, 5-7, 6-7, 6-1 y 6-2), Taylor Fritz 
le arrebató otro set (6-2, 6-4, 6-7, 
6-4), volvió a los sets corridos ante 
un Monfils que proclamaba tener 
potencial para ganar próximamente 
un Grand Slam (6-2, 6-4, 6-2), jugó 
un partido una vez más épico ante 

Rafael Nadal, del que ahora hablare-
mos (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) y frenó en se-
mifinales a un Alexander Zverev por 
fin en rondas finales de Grand Slam 
en otro maratón (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) 
y así, con cinco tie breaks ganados 
consecutivamente y 5-2 en el total 
del torneo, llegó a una final en la que 
le tocaba romper el pronóstico.

Sabemos ya que Djokovic ganó por 
6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4. La explica-
ción de por qué fue así tiene ex-
plicaciones técnicas y de dinámica 
deportiva. Las segundas se centran 
en el hecho de que, por el momento, 
los Tres Grandes obligan a sus riva-
les a mantener la perfección durante 
todo el partido mientras que ellos 
pueden permitirse algún altibajo sin 
despegarse demasiado del partido, y 
así ser competitivos en los momen-
tos clave. Las primeras hablan de 
que Thiem encontró la forma de 
jugarle a un Djokovic algo más lento 
que en rondas previas, y que lo hizo 
jugando con velocidad y contun-
dencia, acortando el ritmo del juego 
y presionándole constantemente, 
pero que a medida que el partido se 
acercaba a su conclusión fue poco a 
poco abandonando ese plan, quizá 
pensando en ‘asegurar’, dio tiempo a 

Djokovic de recuperarse y, además, 
él empezó a dudar. 

Quizá una doble falta mediado el 
cuarto set fuera el punto de inflexión 
del partido, no han sido pocos los 
que se han decidido por un solo 
punto, pero el hecho es que fue él 
quien pasó a ir a remolque y Novak 
Djokovic se fue de Melbourne con su 
Grand Slam número 17 y el número 
uno del mundo, una vez más, bajo 
el brazo. Y ‘Nole’ lo pasó realmente 
mal: a él se le nota cuando se pone 
nervioso, y esta vez una de las imá-
genes de la final fue su incidente con 
el juez de silla, Damien Dumousis, 
tras recibir un warning por pasarse 
de tiempo en el saque: sus irónicas 
palmaditas en la zapatilla y su “te 
he hecho famoso” no recibirán, sin 
embargo, sanción.

Podría decirse que pese a que en 
el tenis unos ganan y otros pier-
den, evidentemente, el torneo fue 
positivo para ambos y así lo hicieron 
saber. Djokovic proclamó que Thiem 
había sido mejor que él en el cóm-
puto general del partido, pero que el 
Grand Slam ganado le daba ánimos 
para seguir compitiendo. Thiem pre-
firió valorar el torneo como un paso 
adelante en su carrera, en una ca-
rrera en la que él parece saber mejor 
que nadie qué le conviene, porque 
durante este Open de Australia no 
vació en interrumpir su relación con 
Thomas Muster, que había llegado a 
Melbourne en su cuerpo técnico. 

Roger Federer y Rafael Nadal no 
consiguieron esta vez acercarse al 
título. El suizo llegó más lejos: su 
presencia en las semifinales pro-
clamó que, además de tener tenis 
para estar allí -como es innecesa-
rio señalar- mantiene intacto su 
espíritu competitivo y de supervi-
vencia. John Millman le llevó a cinco 
sets, resueltos en el super tie break, 
y lo mismo sucedió en cuartos de 
final con el estadounidense Tennys 

Alexander Zverev, un 
torneo positivo
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Sandgren -el ‘embajador’ de Donald 
Trump en el tenis profesional, según 
se dice-. Roger ganó 6-3, 2-6, 2-6, 
7-6 (8) y 6-3 pero, atención, después 
de salvar siete bolas de partido. 
Después fue dudosa su presencia en 
semifinales, ante Djokovic, al sufrir 
problemas físicos. Compareció 
finalmente en la pista con vendaje, 
pero el encuentro, como hemos 
visto, no fue un paseo militar para el 
serbio. Federer siempre es competi-
tivo y además tras el torneo tranqui-
lizó a sus seguidores e inquietó a sus 
rivales: No tiene aún planes de reti-
rada. En agosto cumplirá 39 años.

Rafael Nadal se quedó en la ronda 
previa, frenado como hemos visto 
por Dominic Thiem. Llegó al Open 
de Australia como número 1 del 
mundo y salió como número 2: el 
año pasado alcanzó la final, cedien-
do en ella ante Djokovic. Sin embar-
go, Nadal no juega ya estas alturas 
de su carrera por una semana más 
o menos en el liderato. A la edición 
de Melbourne de este año llegó con 
una programación distinta a la de 
temporadas anteriores. Rafa cerró 
2019 ganando la Copa Davis y la 
abrió participando con el equipo 
español en la ATP Cup. En esta jugó 
seis partidos, con cuatro triunfos y 
dos derrotas: las dos los rivales de 
mejor ranking con los que se encon-
tró: Goffin y Djokovic. Reconoció al 
llegar a Melbourne que el torneo se 
le había hecho largo pero sobre la 
pista no se notó demasiado.

Nadal empezó en Melbourne ante 
Hugo Dellien, un jugador al que 
convirtió en celebridad al hacerle 
protagonista en los días previos para 
los medios de comunicación españo-
les y bolivianos (“me entrevistan tanto 
que parece que he ganado un Grand Slam, 
pero solo voy a jugar contra Nadal”, 
declaró). No cedió un set ante él 
(6-2, 6-3, 6-0), ni ante Delbonis -en 
un partido con anécdota, ya que en 
un resto golpeó involuntariamente 

-claro- a una recogepelotas, a la que 
también hizo famosa con el bolazo 
y el beso de disculpa- ni ante Pablo 
Carreño. Luego llegó un partido de 
más fuste, ante Kyrgios.

Nick había vuelto a dirigir una 
pulla a Nadal antes de su partido de 
cuartos de final: tras ser amonestado 
por pasarse de tiempo en el saque 
dijo por ostensibles señas al árbitro 
que a Nadal no solían sancionarle 
por lo mismo. Nadal había dicho al 
respecto más o menos lo de siem-
pre, y añadido que pese a que sus 
relaciones no fueran las mejores, 
Kyrgios era un gran tenista. El pasa-
do partido de ambos en Wimbledon, 
de hecho, tuvo algún viso de duelo 
de gallos por parte de ambos -no 
exento de caballerosidad, como las 
bolas concedidas al rival- pero sobre 
todo, de buen tenis.

El del Open de Australia -al que Nick 
compareció vestido con la camiseta 
de Los Angeles Lakers, en homena-
je al recientemente fallecido Kobe 
Bryant- no tuvo tanta tensión, pero 
sí muy buen tenis. Ambos se agarra-
ron a la pista y aunque la tenacidad 
de Nadal en los momentos claves fue 
superior, el australiano nunca se fue 
del partido y el marcador se cerró 
en 6-3, 3-6, 7-6 (6) y 7-6 (4), después 
de 219 minutos de lucha total. En los 
dos primeros sets ambos cometieron 
algún error, pero el tercero ya fue 
de una enorme intensidad, con un 
tie break en el que Kyrgios destrozó 
una raqueta pero no perdió la con-
centración. Tampoco en el cuarto, 
que igualó cuando Nadal sacaba para 
cerrar el partido. 

Nick ya venía de un duro maratón de 
cuatro horas ante Khachanov (6-2, 
7-6, 6-7, 6-7 y 7-6) y aun así logró 
mantenerse en el partido hasta el 
final. Al acabar el encuentro las de-
claraciones de Rafa y Nick no recor-
daron las de anteriores citas: Rafa 
reconoció que “cuando Nick se dedica 
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Djokovic no pasó 
apuros hasta la 
final
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a hacer lo correcto, es un gran tenista”. El 
asunto es que él mismo se convenza 
de que a diferencia de John McEn-
roe, por ejemplo, a él las salidas de 
tono no le ayudan a concentrarse, 
sino al revés. Luego, Rafa perdió 
ante Thiem un partido tan épico 
como el del US Open 2018. Sólo que 
en esta ocasión cayó del lado del aus-
triaco en un set menos. “¿Qué tenía 
que haber hecho? Haber ganado algún tie 
break”, filosofó Rafa. . .

Presente en semifinales estuvo 
Alexander Zverev. Para el tenista 
alemán, líder de la NextGen, la 
temporada pasada no fue buena pero 
quizá le anime el haber empeza-
do esta de manera diferente. Para 
empezar se aseguró jugar a favor de 
grada, declarando al inicio del tor-
neo que donaría 10.000 dólares por 
‘ace’ como ayuda por los incendios 
que habían asolado Australia en 
los días previos al inicio del torneo, 
pero que entregaría para este fin 
el premio entero si se proclamaba 
campeón. Y luego jugó un buen 
torneo, en el que pareció al fin 

solventar los problemas de jugar en 
Grand Slam a cinco sets. Eso sí: llegó 
a semifinales sin ceder ninguno ante 
Cecchinato, Gerasimov, Verdasco y 
Rublev. A un Wawrinka que recono-
ce estar en la recta final de su carrera 
le superó por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2. En 
la semifinal ante Thiem, el austríaco 
venció 3-6, 6-4, 7-6 y 7-6. El alemán 
se fue esta vez con gesto satisfecho 
del torneo y con las palabras de Bo-

ris Becker: “Zverev está creciendo como 
tenista”. Esta vez se ha quedado a un 
paso de su primera final de Grand 
Slam.

Dio de sí más cosas, por supuesto, 
el torneo masculino del Open de 
Australia 2020. Por ejemplo que el 
único NextGen con actuación de-
cepcionante sin paliativos fuera un 
Tsitsipas que se declaró frustrado. 
Que Alejandro Davidovich sumara 
su primera victoria en Grand Slam. 
Que Marin Cilic frenara en tercera 
ronda a un Roberto Bautista que 
estuvo a buen nivel, y que de todas 
formas ningún español acompañara 
a Nadal en los octavos de final, o que 
los bomberos que llevaban sema-
nas luchando contra los incendios 
que asolaban Australia fueran los 
protagonistas previos a la final entre 
Djokovic y Thiem. 

El escalafón del tenis ATP ha queda-
do, como siempre, establecido para 
los primeros meses de la temporada 
a partir de lo sucedido en Melbour-
ne. Ahora, los protagonistas tratarán 
de defender o mejorar sus posicio-
nes, pero lo que está claro es que o 
el Grand Slam de este año lo gana 
Novak Djokovic, o Rod Laver seguirá 
una temporada más como el último 
en conseguir la gesta.

El homenaje de Kyrgios a 
Kobe Bryant

Alejandro Davidovich, 
primer triunfo en Grand 
Slam

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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AO Tennis 2
El videojuego oficial del Open de Australia vuelve a tu consola con un nuevo modo 

carrera, personalización infinita, jugabilidad mejorada 
y muchas más novedades

BIGBEN España y Big Ant 
Studios han lanzado la secuela de 
su aclamado videojuego de la serie 
oficial del Open de Australia, AO 
Tennis 2, que llegará el 9 de enero a 
PS4, Xbox One, PC y el 30 de enero 
para Nintendo Switch. 

Además, han escuchado a la comu-
nidad y han implementado muchas 
mejoras, entre las que destacan la 
creación de un modo carrera muy 
completo e inmersivo y nuevas 
mejoras solicitadas por los jugado-
res como pueden ser la mejora en la 

jugabilidad y una mayor facilidad a 
la hora de compartir contenido

AO Tennis 2, cuenta con los desa-
rrolladores que trabajaron, codo 
con codo, con el equipo de Tennis 
Australia, para ofrecernos una si-
mulación completa e inmersiva de la 
primera de las cuatro pruebas Grand 
Slam del año. 

Los amantes del tenis tendrán acceso 
a una réplica completamente exacta 
del complejo deportivo Melbourne 
Park y sus tres pistas principales, 

en las que miles de espectadores 
presencian cada año un drama y un 
atletismo increíbles.

Desde las canchas de Melbourne 
hasta los uniformes y comporta-
mientos de los atletas, no se ha 
escatimado ningún esfuerzo para 
reproducir el ambiente y la intensi-
dad de la competición.

¡Gana una reputación! 
En AO Tennis 2, los aficionados al 
tenis podrán empezar en las pistas 
exteriores de la calle hasta la gloria 
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de ganar un Grand Slam en el nuevo 
modo carrera. 

Por primera vez en AO Tennis 2, el 
éxito de un joven y talentoso tenista 
depende, tanto de tu comportamien-
to dentro y fuera de la pista, lo que 
proporciona una mayor inmersión 
en el mundo del tenis profesional. 

Como parte del nuevo modo de ca-
rrera en AO Tennis 2, los jugadores 
tendrán que gestionar su reputa-
ción ante los medios de comuni-
cación y el público. Al igual que en 
la vida real, la tensión es palpable 
durante los partidos y fuera de las 
canchas.

Cada conferencia en público puede 
tener un impacto en tu carrera 
profesional, dando así al jugador 
la libertad de construir su propia 
identidad.

Una interfaz completa
En la interfaz del Modo Carrera de 
AO Tennis 2, los jugadores pueden 
comprobar su perfil personal para 
ver su estado de progresión, así 
como la evolución de sus atributos 
y habilidades físicas. Todos estos 
elementos deben ser tomados en 
cuenta para poder seguir una carrera 
exitosa a lo largo de la temporada. 
Los jugadores tendrán que despla-
zarse a los partidos, sus horarios 

de viaje y las sesiones de entrena-
miento, al tiempo que se dan tiempo 
para descansar y prevenir lesiones. 
Una lesión limita el rendimiento 
en la pista, mientras que el tiempo 
que se pasa viajando por el mundo 
para seguir el recorrido induce a la 
fatiga. En este modo narrativo de 
carrera, se ha hecho todo lo posible 
para que los aficionados experimen-
ten la realidad de la vida cotidiana 
como uno de los mejores jugadores 
profesionales.

¡La creatividad está en tu mando!
Los jugadores pueden utilizar una 
vez más el famoso editor de conteni-
dos de Big Ant, que fue muy aprecia-
do por la comunidad de AO Tennis, 
para personalizar cada elemento del 
juego, tanto jugadores como recintos 
y las marcas que les acompañan

Además, podrás personalizar el 
aspecto de tu personaje hasta el más 
mínimo detalle con una gran varie-
dad de opciones: altura, rostro, ropa 
e incluso un logotipo. 

Los usuarios también pueden com-
partir sus creaciones en línea y el so-
porte multiplataforma permite a los 
usuarios acceder a todo el contenido 
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creado por la comunidad, indepen-
dientemente de la consola en la que 
estén jugando.

Cabe a destacar que todo el conte-
nido creado y compartido por los 
usuarios, desde el primer juego, 
también estará disponible en este 
AO Tennis 2. 

Son más de 20.000 jugadores y 
cientos de pistas de las que pueden 
disfrutar los aficionados a este gran 
deporte.

¡Rafa Nadal lidera el cartel de tenistas!
El gran elenco de tenistas profe-

sionales que tiene el AO Tennis 2, 
muestra lo mejor de este maravillo-
so deporte, encabezados por nuestro 
número 1 y, considerado para 
muchos el mejor deportista español 
de todos los tiempos, el mallorquín 
Rafael Nadal

Pero esto no acaba aquí, sino que 
nos encontramos con muchos más 
nombres propios del panorama ATP 
como pueden ser David Goffin, Gael 
Monfils, Nick Kyrgios, Karen Kha-
chanov y Fernando Verdasco, entre 
otros muchos

Además, destacar el gran cartel de 

tenistas de la WTA, donde encontra-
remos a la número 1 del mundo  Ash 
Barty, además de grandes figuras 
como Angelique Kerber, Belinda 
Bencic y Karolina Pliskova

Todas las instalaciones que se utili-
zarán en el Open de Australia 2020 
estarán disponibles en el juego, para 
que los aficionados puedan disfru-
tar de la máxima autenticidad en el 
mejor simulador de tenis del año: 
AO Tennis 2

Disfruta de todo esto y mucho más 
en tu consola Xbox One, Playstation 
4, PC y Nintendo Switch.

Aumenta tu experiencia 
jugando al AO Tennis 2 con el 
mando Nacon Revolution V3, 
       con licencia oficial de
         Sony PlayStation

Published by Bigben Interactive. Developed by Big Ant Studios. Tennis Australia logos on this product are trademarks of Tennis Australia under licence. All rights of reproduction are reserved.  
All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners. 2 , Ø and ”PlayStation” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 

All rights reserved. ©2018 Nintendo. Nintendo Switch and Joy-Con are tradmarks of Nintendo.

YA DISPONIBLE
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NADAL, EMBAJADOR DEL BANCO SANTANDER

Año 2009: Rafael Nadal y Ana Patricia Botín

EMBAJADOR DEL BANCO
NADAL,
SANTANDER

Será embajador del mayor
 banco de España

Ana Botín en persona
le dio la bienvenida

“Cuenta tanto el objetivo como
la manera de lograrlo”
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El año 2019 se despidió del 
tenis con una noticia de mu-
cho alcance: el Banco Santander 
anunció el mismo día 31 de diciem-
bre el ‘nombramiento de Rafael 
Nadal’ como embajador global de 
la entidad. Estuvo ya vinculado al 
grupo bancario durante los primeros 
años de su carrera a través de una 
marca con tanta solera en el deporte 
español como Banesto, que también 
vistió con sus colores a otro mito de 
nuestro deporte como Miguel Indu-
rain. Luego, la marca fue absorbida 
por la matriz, y Nadal voló a otros 
horizontes, convirtiéndose también 
en uno de los iconos publicitarios 
más valorados a nivel mundial, 
tanto por la magnitud de su palma-
rés como por lo irreprochable de su 
personalidad e imagen deportiva. Fi-
nalmente, Nadal ha vuelto a unir su 
imagen a la del Banco Santander. De 
la importancia del hecho da idea de 
que haya sido la propia presidenta 
del banco, Ana Botín, quien comuni-
cara la noticia.

“Rafa Nadal vuelve a su casa. Es uno 
de los mejores deportistas del mundo y 
el mejor deportista español de todos los 
tiempos, pero además tiene algo que para 
mí es lo más importante: unos valores que 
compartimos en Banco Santander”, afir-
mó la máxima dirigente del mayor 
grupo bancario español, y también 
de gran peso en el panorama inter-
nacional, en el que Rafael Nadal es 
también referencia.

El actual número 2 del mundo -lo 
fue en su última etapa hasta que No-
vak Djokovic se proclamó vencedor 
del pasado Open de Australia, pero 
como sabemos mantiene una lucha 
cerrada con el serbio, con Federer 
algo más alejado ya, y con los Next-
Gen como Thiem y Tsitsipas man-
tenidos a distancia- será la imagen 
de la entidad en diversas campañas 
y eventos en España, con Santander 
Private Banking a nivel global, y en 
otros países de Grupo Santander con 

el mismo lema en su etapa en Banes-
to y que representan los valores de 
la entidad bancaria y de Rafa Nadal: 
“Espíritu Ganador”.

“Me hace muy feliz volver a formar parte 
de la familia Santander y ser su embaja-
dor. Es muy ilusionante volver a compar-
tir su espíritu ganador y los valores del 
esfuerzo diario y de luchar cada punto 
para conseguir las metas que nos marca-
mos. Y, por supuesto, compartir la idea de 
que tan importante es alcanzar las metas 
como la manera de conseguirlas”, afirmó 
Rafael Nadal, al confirmar su nueva 
asociación con el Banco Santander.

Con este acuerdo el Banco Santander 
se erigen en el gran patrocinador 
del deporte español con el que por 
tanto une su imagen. La entidad es 
ahora mismo patrocinador principal 
nada menos que de la Liga española 
de fútbol de Primera División (La 
Liga Santander, como sabemos) y 
también de la de Segunda División 
(La Liga SmartBank como nombre 
oficial). Es, evidentemente, patroci-
nador de la Liga de Fútbol Profesio-
nal, y a través de ella apoya también 
a los deportes olímpicos por medio 
de la plataforma multimedia La Liga 
for Sports, que los aporta visibilidad. 
En el mundo del fútbol, tan deporte 
rey como el tenis a nivel mundial. 

El Banco Santander es también 
patrocinador de la UEFA Champions 
League, la gran competición euro-
pea de clubes y la de más alcance 
del mundo y, en América, también 
su gran competición de clubes: la 
Copa Libertadores. Y en el pasado, 
el Santander patrocinó a Ferrari, la 
más clásica escudería de la Fórmula 
1, a caballo de la llegada de Fernando 
Alonso a los coches de Maranello 
que, además, compartía con el banco 
el color rojo como divisa.

No son sólo el fútbol y el tenis los 
campos de acción deportiva del 
Banco Santander. En el running y 
triatlón, dos campos que combinan 
el deporte de élite y el popular, el 
Santander ha lanzado la iniciativa  
#1|2|3acorrer, una serie de even-
tos en toda España con el objetivo 
promocionar el deporte popular y el 
estilo de vida saludable, con depor-
tistas de primer nivel como embaja-
dores: Carolina Marín (Bádminton), 
Mireia Belmonte (Natación), Pau 
Gasol (Baloncesto), Miguel Indura-
in (Ciclismo), Javier Gómez Noya 
(Triatlón) Martín Fiz, Abel Antón 
(Maratón) entre otros. Recientemen-
te, Antón ha hecho de introductor en 
el maratón a tres nombres de tanto 
nivel como la leyenda del voleibol 
Rafa Pascual, y sus similares en 

Tertulia Banco Santander con Abel Antón, Eli Pinedo, Pedro García y Rafa Pascual. A este equipo se une Nadal.
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waterpolo Eli Pinedo y Pedro García 
Aguado.

En golf, el Banco Santander lleva ya 
tiempo patrocinando el Santander 
Golf  Tour: un circuito de golf  fe-
menino profesional en España, que 
anualmente cuenta con 11 pruebas a 
lo largo de toda la geografía española 
y con participación de jugadoras de 
primer nivel internacional. Y tam-
bién, en lo que al tenis se refiere el 
Banco Santander ha iniciado en 2019 
a través de #1|2|3acorrer su papel 
de patrocinador del Open Castilla 
y León Villa de El Espinar, el torneo 
Challenger decano del tenis español, 
en concreto de su Torneo Interna-
cional Femenino, ITF de categoría 
25.000 y del torneo Cadete, evento 
creado con el objetivo de potenciar el 
tenis base español a largo plazo.

Sin duda, Rafael Nadal no tiene pa-
rangón en el imaginario del deporte 
español, y muy pocos deportistas 
o incluso personajes de cualquier 
ámbito pueden compararse a su 
popularidad a nivel mundial. El 31 

de diciembre pasado, Nadal acababa 
de ganar la Copa Davis una vez más 
liderando al equipo español. Cerraba 
el año con 89 títulos en su palmarés 
y, de ellos, 19 de Grand Slam, con Ro-
land Garros y el US Open sumados 
en 2019. Su palmarés se completa 
con, entre otros galardones, dos oros 

olímpicos, en individual y en dobles, 
un Premio Príncipe de Asturias…

El Santander llevaba tiempo tra-
tando de recuperar la relación con 
Nadal, que así se uniría a deportistas 
que han sido embajadores del banco 
y sus diversas marcas, como Pau 

Rafael Nadal, en su museo 
con los trofeos de 2019
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Gasol y Fernando Alonso, ambos 
referencias del deporte español y de 
amplia resonancia internacional.

Según el Santander, con el acuerdo 
con Nadal se trata de proyectar la 
idea de que tan importantes son los 
objetivos como la forma de llegar a 
ellos, mientras Ana Botín menciona-
ba los valores de esfuerzo, disciplina, 
humildad y respeto como los com-
partidos por el tenista y el banco. 
Podría también haber mencionado 
el éxito, pues el volumen de benefi-
cios del Santander le sitúa entre las 
entidades bancarias más importan-
tes de Europa, del mismo modo que 
Rafael Nadal lleva mucho tiempo 
ocupando o rondando el número 1 
del mundo.

Por el momento, la relación entre 
Nadal y el Santander será “honorífica” 
y “externa”, podría decirse, dado que 
el Rafa no lucirá ningún distintivo 
visible en su indumentaria durante 
los partidos, por exigencia de otro 
de sus patrocinadores principales, 
Nike, con la que mantiene su propia 

línea de producto. Probablemen-
te en el futuro Nadal protagonice 
actos públicos con el Santander, de 
la misma manera que lo han hecho 
otros de sus embajadores, como los 
medallistas olímpicos y mundiales 
Mireia Belmonte (natación), Javier 
Gómez Noya (triatlón) o Carolina 
Marín (bádminton).

Así, el Santander se suma al selecto 
grupo de patrocinadores principales 
de Nadal. Rafa lleva colaborando con 
Kia desde el principio de su carre-
ra: una gran marca, pero lejos del 
volumen de otros fabricantes, pero 

a la que se mantiene fiel. Es también 
una de las imágenes de la asegurado-
ra Mapfre, el gran patrocinador del 
tenis español, desde muy temprana 
fecha. Más modernamente, Rafa 
unió su imagen a Movistar, con 
la que también ha construido una 
sólida relación, siendo la compa-
ñía patrocinador de la joya de su 
‘imperio’, la Academia de Manacor. 
Diversos estudios señalan periódi-
camente a Nadal como uno de los 
iconos publicitarios más valorados 
por el público. Desde luego, hace 
méritos para ello.

Rafael Nadal con Rod Laver: al nivel 
de los más grandes de la historia
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DUNLOP
NUEVA COLECCION Y FICHAJE DE
NIKOLOZ BASILASHVILI

Dunlop ha anunciado el lanzamiento de una 
nueva colección de ropa que pronto se convertirá 
en una imagen familiar en los circuitos internacionales 
de tenis. Las nuevas colecciones Dunlop Performance y 
Club estarán disponibles en todo el mundo y contarán 
con el respaldo de varios jugadores del Team Dunlop, in-
cluido Kevin Anderson que ha firmado un nuevo acuer-
do de textil reforzando su contrato actual de raqueta.

“Estoy muy emocionado de firmar un nuevo acuerdo de textil con 
Dunlop”, dijo Kevin Anderson. “He estado con Dunlop du-

rante muchos años y Dunlop ha jugado un papel integral en mi 
carrera como tenista. Estoy encantado de representar aún más a 
Dunlop al usar la nueva gama de textil ”. El sudafricano Kevin 
Anderson, de 33 años, llegó al número 5 del mundo en 
2018 y además de sus seis títulos, suma en su palmarés 
las finales del US Open 2017 y Wimbledon 2018.

La nueva línea de textil de hombre y mujer se ha desa-
rrollado en Japón con telas de alta calidad y rendimiento, 
con el diseño inspirado en el icónico logotipo Dunlop 
Flying D. La gama inicial incluye camisetas técnicas, 

Nikoloz Basilashvili
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Una ropa de alta calidad 
para sus principales juga-

dores, incluido el dos veces 
finalista de Grand Slam 

Kevin Anderson.

pantalones cortos, chaquetas y pan-
talones deportivos, disponibles para 
comprar a través de tiendas especia-
lizadas de tenis.

Anderson se unirá con otro jugador 
del Top-30, el prometedor y emer-
gente Nikoloz Basilashvili, el miem-
bro más nuevo del Team Dunlop. El 
número uno de Georgia, que alcanzó 
el puesto más alto en su carrera 
hasta el momento en mayo del año 
pasado -16 de la ATP-, ha firmado 
un contrato de textil Dunlop para 
2020 y ha usado la ropa nueva en el 
Open de Australia, el primer torneo 
del ciclo del Grand Slam de este año, 
en el que alcanzó el segundo lugar, 
cediendo ante Fernando Verdas-
co. Nikoloz ha ganado tres títulos: 
Hamburgo en 2018 y 2019, y Pekín 
también en la pasada temporada.

“Tengo muchas ganas de unirme al Team 
Dunlop”, dijo Nikoloz Basilashvili. 
“Es una marca con tanta historia que es 
reconocida en todo el mundo. Estoy orgu-
lloso de estar jugando con la ropa Dunlop 
y trabajando para lograr grandes cosas 
para el futuro del tenis “.

Otros jugadores del Team Dun-
lop que usarán la nueva línea a lo 
largo de esta temporada serán Max 
Purcell, Luksika Kumkhum, Zarina 
Diyas y Kurumi Nara.

“El lanzamiento de la nueva línea de textil 
Dunlop muestra nuestro compromiso 
continuo con el tenis”, dijo Masahiro 
Asahino, Director de la División de 

Tenis de SRI. Dunlop se está convir-
tiendo una vez más en sinónimo del 
tenis de elite y esta nueva gama de 
textil será usada por varios jugado-
res destacados en los circuitos ATP 
y WTA.

“Desarrollado por nuestro equipo de I & 
D en Japón, incorpora diseños llamativos 
usando el logotipo Flying D y una paleta 
de colores cuidadosamente elegida con-
sistentes a la imagen de la marca Dunlop. 
Esperamos que resulten populares entre 
jugadores y entrenadores de todas las eda-
des y habilidades”. 

Dunlop es marca de referencia en el 
Abierto de Australia, como corres-

ponde a una marca que tiene como 
embajador al mito del tenis, Rod 
Laver, que da nombre a la Rod Laver 
Arena, la pista central del Melbour-
ne Park. Entre sus jugadores, ade-
más d elos citados están también los 
legendarios James Blake y Michael 
Chang, así como entrenadores del 
calibre de Patrick Mouratoglou o 
Nick Bollettieri. Sumitomo Rub-
ber Industries, matriz de Dunlop 
desde 2017, trabaja también en otras 
muchas industrias, como la médica, 
la construcción y otras ramas de la 
industria del deporte.

Kevin Anderson
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muerte
súbita

Madrid fue 
escenario del 
IV Congreso 
Nacional con-
tra la Muerte 
Súbita orga-
nizado por 
la fundación 
Quaes y la Aso-
ciación Espa-
ñola contra la 
muerte súbita 

José Durán#7. El congreso, al que asistieron más de 
300 participantes contó con algunos de los profesionales 
de la cardiología más importantes del país, y en él se tra-
taron diferentes temas relacionados con al muerte súbita 
y su prevención.

El congreso también tuvo la oportunidad de escuchar a 
deportistas y entrenadores de la talla de Miguel Indu-
ráin, campeón en cinco ocasiones del Tour de Francia; de 
Víctor Luengo, ex jugador profesional de Baloncesto; de 
Isabel Fernández, medalla de oro en judo en los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000, y Javier Alonso, director de 

proyectos de la Federación Española de Judo, en una 
mesa redonda moderada por el reputado entrenador de 
tenis Juanma Esparcia, en conjunto con la doctora María 
dolores Masiá, especialista en cardiología deportiva.

Juanma Esparcia participa en este foro de manera ha-
bitual. Es colaborador de la Fundación Quaes y direc-
tor fundador de Sported, entidad que está trabajando 
también para concienciar y mentalizar contra la muerte 
súbita a través de dife-
rentes colaboraciones. 
Esparcia ha impulsado 
dentro del mundo del 
tenis durante las últi-
mas semanas la cam-
paña #TuPintas contra 
la muerte súbita, en la 
que han participado 
los componentes del 
equipo español cam-
peón de Copa Davis 
y el ex número uno 
mundial Juan Carlos 
Ferrero, entre otros.

Equipo nacional de 
Copa Davis

El Tenis español
también lucha
contra la

Juan Carlos
Ferrero
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STYCONT
ADIDAS PRESENTA EL TENIS SIN CORDONES

STYCON. LA REVOLUCION SIN CORDONES.

Adidas quiere que Stycon, la nueva zapatilla 
de tenis sin cordones, sea una reescritura del 
juego. De momento, presenta una estética radicalmente 
innovadora y cuenta con un sistema de ajuste interno 
que aporta la máxima seguridad y confianza al juego de 
quien la lleva. El objetivo es romper barreras y tradición 
para saltar en la novedad y el futuro. 

La línea de calzado está, por supuesto, cuidada hasta el 
extremo en su desarrollo. La parte superior de la zapa-
tilla, sin cordones, y el sistema de ajuste interno, están 
pensados para proporcionar el ajuste de un guante. 
Además, la puntera Adituff  y la suela Adiwear confieren 
al nuevo calzado mayor resistencia al desgaste en pista 
dura. La mediasuela con tecnología Bounce es flexible 
y ligera para garantizar la máxima comodidad, algo su-
mamente importante en todos los deportes, pero si cabe 
más aún en uno con tantas variantes como el tenis.

Adidas ‘crea’ una nueva manera de jugar y por tanto 

entender el tenis. En el pasado Open de Australia ya 

se pudo ver a los jugadores adidas jugando el primer 

Grand Slam del año con Stycon, la Revolución Sin 

Cordones, dentro de la línea de equipamiento de sus 

jugadores, y avance de un programa de novedades de 

Spring Summer 2020, que se presenta fuerte.
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COLECCIÓN OPEN DE
AUSTRALIA 2020 

La colección adidas del Open de 
Australia 2020 está confeccionada 
con poliéster reciclado para ahorrar 
recursos y evitar los desechos plás-
ticos. Demuestra que la tecnología 
y el diseño no están reñidos con la 
comodidad, y menos si se trata de 
jugadores y jugadoras situados entre 
los líderes mundiales: Muguruza, 
Wozniacki, Tsitsipas, Zverev entre 
otros. 

Esta línea cuenta con la tecnología 
FreeLift, que se ha confeccionado 
en un tejido transpirable para que 
lo único importante sea superar al 
rival y sentirte fresco. 

Además, el diseño ajustado de 
las prendas, que se inspira en las 
tendencias de los 90, evita que se 
desplacen en los movimientos más 
exigentes de los partidos. 

VESTIDO HEAT.RDY FK0761

Adidas explica es que su intención 
es que cuando el calor derrita la 
pista, algo que con frecuencia sucede 
en Australia, el juego debe ser frío 
como el hielo. Este vestido de tenis 
presenta un panel de malla en el 
pecho que mantiene fresco durante 
los intercambios más intensos. Los 
tirantes elásticos en forma de Y te 

permiten mover los brazos cómo-
damente para conectar cada golpe. 
Su diseño con bloques de color y su 
silueta acampanada recuperan el 
estilo de las canchas de los 90.

CAMISETA HEAT.RDY FK0803                                          

Esta camiseta FreeLift de adidas se 
ha confeccionado en un tejido trans-
pirable para que lo único importante 
para el tenista sea superar al rival. 
Su diseño ajustado, que se inspira en 
las tendencias de los 90, evita que 
se desplace en los intercambios más 
exigentes y está hecho al 100% de 
poliester reciclado.

SHORT HEAT.RDY FQ5126

El calor no debe parar a un tenista 
y adidas ha pensado en ello. Este 
pantalón corto de tenis con mallas 
interiores es transpirable y mantie-
ne la piel cómoda y seca en los pun-
tos más intensos. Luce el logotipo 
de adidas en la pernera del pantalón 
corto. Su diseño ergonómico te ayu-
da a moverte cómodamente de lado 
a lado de la pista.

Composicion: 87% poliester recicla-
do, 13% elastano.

Garbiñe Muguruza

Dominic Thiem

Dominic Thiem
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618 Puntos Jaume Munar

953 Puntos. Feliciano López

1.332 Puntos. Pablo Carreño

1.130 Puntos. Albert Ramos

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking

RANKING ATP
FECHA 10/2/2020

Top Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

9.720. Novak Djokovic. Serbia

Novak Djokovic no se queda satisfecho si no lo consigue todo, y de 
momento lo ha logrado todo: dirigió a su equipo en la ATP Cup, y 
se llevó otro Open de Australia. No se cansa de ganar...

1TÍTULO 13 VICTORIAS 0 DERROTAS 32 AñOS

2.360 Puntos. Roberto Bautista

Sale temporalmente, es de esperar, del ‘top 10’’, pese a su brillan-
te arranque de la temporada en la ATP Cup, en la que acabó invicto. 
En Melbourne le frenó un duro Marin Cilic en la tercera ronda.

0 TIT.  8 VICT. 1 DERR. DB 0-0 31 AñOS

12

7.130 Roger Federer. Suiza

El suizo ya juega prácticamente por placer, pero eso no signfi-
ca que lo haga con desgana o desinterés. Sandgren puede ates-
tiguar lo difícil que es ganarle. Luego, no pudo resistir a Nole.

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 1 DERROTA 38 AñOS
Suma ya dos cuartos de final apenas iniciado el segundo mes de la 
temporada. Los primeros en Adelaida y los segundos en Córdoba. 
Pero en el Open de Australia se quedó en la primera ronda.

0 TIT.  4 VICT. 3 DERR. DB 1-1 32 AñOS

42

5.890 Daniil Medvedev. Rusia

Le toca este año confirmar su gran temporada 2019 y de momen-
to está cumpliendo. Llevó a Rusia a las semifinales de la ATP Cup, 
perdiendo solo con Djokovic.  En Melbourne se quedó en octavos.

0 TÍTULOS 7  VICTORIAS 2 DERROTAS 23 AñOS
Decir que por Feliciano no pasan los años parece sonar a broma, 
pero es verdad. En la ATP Cup fue un pilar del doble español. Y en 
Auckland jugó cuartos de final, venciendo a Fabio Fognini.

0  TIT. 0 T. 3 V. 3 D DB:  0 T. 3-3 38 AñOS 

51

3.855 Alexander Zverev. Alemania

Pasó por la ATP Cup con más pena que gloria. Pero luego jugó un 
muy bien Open de Australia, con unas semifinales que hacen es-
perar que pronto acabe con sus problemas con los Grand Slam.

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 4 DERROTAS 23 AñOS

664 Roberto Carballés

Cayó ante el lituano Berankis en la primera ronda del Abierto de 
Australia y luego se ha dedicado al circuito Challenger, alcanzan-
do los cuartos de final en el torneo australiano de Bendigo.

0  TIT. 2 V. 3 D (T) DB:  0 T. 0-2 26 AñOS

88

2.860 Gael Monfils. Francia

En el Open de Australia se quedó en octavos de final, ante Dominic  
Thiem, pero proclamó que se sentía en un gran momento. Lo con-
firmó una semana más tarde, con el título de Montpellier.

1 TÍTULO 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 33 AñOS
No estuvo con el equipo español en ATP Cup, pero superó la fase 
previa de Adelaida, avanzó una ronda en Melbourne y una más en 
Córdoba, en el que cedió ante el difícil Diego Schwartman.

0 T. 2 V. 3 D (T) DB:  0 T. 1-1 22 AñOS

95

9.395.  Rafael Nadal. España

Para lo que es habitual, ha jugado mucho a estas alturas de la tem-
porada. Se quedó cerca del título en la ATP Cup, y en el Open de 
Australia estuvo a su nivel, pero esta vez perdió ante Thiem.

0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 3 DERROTAS 33 AñOS
Ha iniciado el año en lo que parece ser un buen momento aunque 
sus resultados todavía no hayan llegado -en Australia cayó ante 
Nadal-. Atención, además, a su brillante faceta como doblista.

0 TIT.  3 VICT. 3 DERR. DB 5-3 28 AñOS

30

7.045 Dominc Thiem. Austria

Tardó en arrancar en la ATP Cup, pero jugó un sensacional Open 
de Australia, derrotando primero a Nadal, superando al Next Gen 
Zverev, y poniendo contra las cuerdas a Novak Djokovic en la final.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 3 DERROTAS 26 AñOS

1.025 Puntos. Fernando Verdasco

Otro tenista para el que la veteranía siempre es un grado. En Doha 
alcanzó los cuartos de final y en el Open de Australia la tercera 
ronda, cayendo ante un rival de la categoría de Alexander Zverev. 

0  TIT. 4 V. 3 D DB:  0 T. 0-0 38 AñOS 

45

4.745 Stefanos Tsitsipas. Grecia

El griego en cambio no ha aguantado bien el tirón de sus rivales de 
generación en este inicio de temporada. Venció a Zverev en la ATP 
Cup pero sólo a él. En Melbourne, un solo partido ganado.

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 3 DERROTAS 21 AñOS

887 Pablo Andújar

Ha jugado con profusión en este primer mes de la temporada pero 
sólo ha ganado un partido:  ante el eslovaco Horansky, en Córdoba. 
Perdió a la primera en Doha, Auckland y Melbourne.

0  TIT. 0 T. 2 V. 3 D (T) DB:  0 T. 0-1 33  AñOS

58

2.860 Matteo Berrettini. Italia

Una lesión alejó de la ATP Cup a la revelación de la pasada tempo-
rada, y le impidió rendir a su nivel en el Open de Australia, del que 
se despidió en la segunda ronda, con un solo triunfo, ante Harris.

0 TÍTULOS. 1 VICTORIAS 1 DERROTA 23 AñOS

656 Puntos Alejandro Davidovich

Consiguió ante el eslovaco Gombos en el Open de Australia la pri-
mera victoria de su carrera en un Grand Slam. Su objetivo de este 
año debe ser consolidarse entre los 100 primeros del ránking.

0 T. 2 V. 3 D (T) DB:  0 T. 1-1 22 AñOS

89

2.600. David Goffin. Bélgica

Derrotó a Rafael Nadal en la ATP Cup, aunque España eliminó a 
Bélgica en cuartos de final. Se quedó en tercera ronda en el Open 
de Australia y luego alcanzó las semifinales en Montpellier.

0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 3 DERROTAS 29 AñOS

387 Puntos. Marcel Granollers

No ha iniciado aún su temporada, ni en el circuito principal ni en 
el challenger. Al final su versatilidad, al ser también un gran espe-
cialista en dobles, hace que sea siempre uno de los más activos.

0 T 0 VICTORIAS 0 DERROTAS (TOT) 0 AñOS

137

Aces 
Jugador  
Isner  190
Kyrgios  169
Paire  152
Sandgren  125
Raonic  114

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Ruud  75,3
Isner  74,6
A. Zverev  73,2
Moutet  71,0
Krajinovic  71,3

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Tsitsipas  83,9
Vesely  83,1
Raonic  81,1
Querrey  80,1
Rublev  79,8

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Bautista  60,7
Ruud  59,3
Wawrinka  57,3
Nadal  57,0
Evans  56,9

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Raonic  96,5
Tsitsipas  95,6
Kyrgios  93,1
Ruud  92,1
Isner  91,8
Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Sugita  58,3
Struff  56,0
Seppi  54,2
Millman  53,6
Nishioka  51,1
Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Bautista  39,0
Goffin  33,6
Schwartzman 33,1
Fucsovics      31,6
Nishioka  31,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Calendario 
ATP

World Tour 
2020

ENERO
1. ATP Cup
Australia. Dura. 
Ganadores: Serbia a 
España (por equipos)
2. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganado-
res: S: Andrey Rublev. 
D: Bopanna-Koolhof
 3. Adelaida (250)
Australia. Dura. Gana-
dores: S: Andrei Rublev 
D: Gonzalez-Martin
4. Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura. 
Ganadores: S: Ugo 
Umbert. D: Bambridge-
McLachlan.
5. OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. GANADOR:  S: 
NOVAK DJOKOVIC.
D: RAM-SALISBURY
FEBRERO
6. Córdoba (250)
Argentina. Tierra. 
Ganador: Cristian 
Garín. D: Demoliner-
Middelkoop.
7. Pune (250)
 India. Dura. Ganado-
res: S: Jiri Vesely. D: 
Goransson-Rungkat
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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8.387 Ashleigh Barty. Australia

Ha competido en el Open de Australia a un nivel digno de número 
1 que, además, jugaba en casa. Sofia Kenin la sorprendió, pero ya 
en las semifinales. Antes se proclamó campeona en Adelaida.

1 TÍTULOS 9 VICTORIAS 2 DERROTAS 23 AñOS

1 2.527 Puntos. Garbiñe Muguruza

Un muy bien inicio del año, que nos ha acercado a la mejor Garbi-
ñe. Gran Open de Australia, con final y tres ‘top 10’ derrotadas con 
autoridad de camino. Antes jugó las semifinales en Shenzen.

0 TÍTULOS 11 VICTORIAS 2 DERROTAS 26 AñOS 

16

5.290 Karolina Pliskova. Chequia

Pavlyuchenkova la dejó fuera del Open de Australia en la terce-
ra ronda pero antes se había proclamado campeona en Brisbane, 
aunque luchando mucho ante jugadoras con peor ranking.

1 TÍTULO 6 VICTORIAS 1 DERROTA 27 AñOS

767 Puntos. Sara Sorribes

En un año en el que quiere confirmar su progresión ha empezado 
jugando con asiduidad, pero lo mejor le ha llegado al final del pri-
mer mes: el triunfo ante Naomi Osaka en el encuentro de Fed Cup.

0 TIT P: 4-4 (TOT) DB. 0 TIT P: 1-12 (T) 23 AñOS

4.675 Belinda Bencic. Suiza

Ha jugado bastante, pero sin grandes resultados. Cuartos de final 
en Adelaida y tercera ronda en el Open de Australia, en ambos ca-
sos con dos victorias. Goerges (38), su  ‘mejor’ presa cobrada.

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 4 DERROTAS 22 AñOS

5 584 Puntos. Aliona Bolsova

El año pasado dio sus primeros aldabonazos y este año le toca se-
guir escalando. De momento superó la primer ronda en Auckland, 
no pasó la previa del Open de Australia y jugó dobles en Fed Cup.

0 TIT P: 2-2 (TOT) DB 0 T P: 0-1 (T) 22 AñOS

111

4.4495 Sofia Kenin. EE.UU

Una nueva campeona de Grand Slam para la historia del tenis, que 
dejó en la cuneta de camino a la número 1, al ‘prodigio’ Gauff, y en 
la final a otra líder mundial como una Muguruza más experta.

1 TíTULOS 10 VICTORIAS 3 DERROTAS 21 AñOS

351 Puntos. Cristina Bucsa

No ha empezado la temporada demasiado bien, pero las referen-
cias de la pasada temporada son bastante buenas. Intentó la tem-
porada australiana pero no jugó el cuadro final de Melbourne.

0 TIT. P: 1-3 (T). DB 0 TIT P: 1-2 (T) 22 AñOS

3.915 Serena Williams. EE.UU.

No le fueron las cosas como ella esperaba en el Open de Australia, 
y en esta ocasión ni siquiera pudo acercarse a su Grand Slam nú-
mero 24. Antes ganó en Auckland primer título en casi tres años.

1 TíTULO 8 VICTORIAS 2 DERROTAS 38 AñOS 

258 Puntos. Eva Guerrero

Buscando mantener la línea ascendente de 2019, visitó a Australia 
pero aún sin demasiados resultados. De momento puede decir que 
aún no ha perdido con ninguna rival de ranking inferior.

0 TIT. P: 2-3 (T). DB 0 TIT P: 1-1 (T) 20 AñOS

224

6.101 Simona Halep. Rumania

No le fueron bien las cosas en Adelaida, pero en el Open de Austra-
lia realizó una actuación acorde a su nivel: alcanzó las semifinales 
y fue necesario un gran partido de Muguruza para apearla.

0 TÍTULOS 6 VICTORIAS 2 DERROTAS 28 AñOS

1.048 Puntos. Carla Suárez

Ha anunciado que esta será su última temporada en activo, y esta-
mos viendo que la quiere despedir de forma adecuada. En Austra-
lia venció a Sabalenka y en la Fed Cup, dos victorias, y a la final.

0 TÍTULOS 3 VICTORIAS 3 DERROTAS 31 AñOS 

55

4.775 Elina Svitolina. Ucrania

Todavía no se ha activado adecuadamente y cierra el primer mes 
de competición del año con una tercera ronda del Open de Austra-
lia, en el que Garbiñe Muguruza le cerró el paso abruptamente.

0 TÍTULOS 2 VICTORIAS 3 DERROTAS 25 AñOS

698 Puntos. Paula Badosa

Quiere que este año mantenga una línea ascendente y de momen-
to sus resultados son correctos: segunda ronda en Auckland y el 
Open de Australia, y semifinales en el ITF de 60.000 $ de Burnie.

0 TIT P: 5-3 (TOT) DB 0 TIT : 0-0 (T) 22 AñO

4.665. Bianca Andreescu. Canadá

La campeona del US Open 2019 no ha estado presente en el Open de 
Australia de este año. En este temporada le toca confirmar lo apun-
tado, y confirmar si puede seguir entre las líderes del circuito.

0 TíTULOS 0 VICTORIAS 0 DERROTAS 19 AñOS

406 Puntos. Lara Arruabarrena

En un año que quiere que mejor lo cosechado en las temporadas 
anteriores, lo mejor ha sido de momento la tercera ronda en los 
dobles del Abierto de Australia, junto la tunecina Ons Jabeur.

0 T P: 2-2 (T) DB. 0 TIT P: 2-3 (T) 27 AñOS’

150

3.965 Kiki Bertens. Países Bajos

Otra de las víctimas del gran torneo de Garbiñe Muguruza, que 
eleva el valor de la victoria de la española con el buen nivel mos-
trado habitualmente. En la Fed Cup, dos triunfos ante Bielorrusia.

0 TíTULOS 7 VICTORIAS 2 DERROTAS 28 AñOS 

8 296 Puntos Nuria Parrizas

Viajó también a Australia pero solo pudo superar la primera ron-
da de la previa, al igual que en el ITF de Canberra. Tiene tiempo, y 
viene de alcanzar su mejor ranking durante la pasada temporada.

0 TIT P: 2-3 (TOT) DB: 0 TIT P: 2-2 (T) 28 AñOS

3.626 Naomi Osaka. Japón

En el torneo en el que mejor le fueron las cosas fue en el primero: 
Brisbane, donde venció a Bertens y jugó semifinales. Pero acabó el 
mes con una fuerte derrota en la Fed Cup ante Sara Sorribes.

0 TíTULOS. 5 VICTORIAS 3 DERROTAS 22 AñOS

218 Puntos. Georgina García

Guarda mucho tenis en su interior y este año ha intentado iniciar 
la temporada muy pronto para activarse cuanto antes, aunque aún 
no lo ha conseguido. Ojo a su enorme calidad como doblista.

0 TIT. P: 0-1 (T). DOB 0 TIT P: 1-2 (T) 27 AñOS

Aces 
Jugadora  Aces 
Muguruza  86
Kr. Pliskova  80 
Barty  70
Rybakina  70 
Osaka  67 
Acierto 1er servicio 
(5 p.) 
Jugadora  % 
Diyas  74,7 
Siegemund  74,3 
Wozniacki  70,7 
Halep  70,4 
Putintseva  70,4 
Puntos ganados
1er serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
Bertens  76,4 
Goerges  74,8 
Kr. Pliskova  74,8 
Barty  74,7 
Osaka  72,3 
Puntos ganados
2º serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
Siegemund  57,1 
S. Williams  55,3 
Qian Wang  53,7  
Pegula  53,7 
Ka. Pliskova  53,4 

Juegos ganados
al servicio (5 p.) 
Jugadora  % 
S. Williams  87,8  
Ka. Pliskova  86,4  
Osaka  83,7 
Goerges  82,6 
Barty  82,5 

Puntos de break conv. 
(5 p.)
Jugadora  % 
Bencic  65,0 
Gauff  62,1  
Anisimova  57,1 
Kontaveit  56,9 
Goerges  53,2
 
Juegos ganados
al resto (5 p.)
Jugadora  % 
Mertens  48,5 
Anisimova  46,2 
Halep  46,1  
Kontaveit  45,7
Alexandrova  45,7 

RANKING WTA
FECHA 10/2/2020

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
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Calendario 
WTA

World Tour 
2018

Estadísticas
ENERO
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie 
Dura. 
Ganadoras: S: Karolina 
Pliskova. D: Hsieh-
Strycova.
2. Shenzen (Int.)
China. Superficie 
Dura. 
Ganadoras: S: Ekate-
rina Alexandrova D: 
Krejcikova-Siniakova
3. Auckland (Int.) Nue-
va Zelanda. Superficie 
Dura. Ganadoras: 
S: Serena Williams 
D: Muhammad-
Townsend.
4. Adelaida (Prem.)
Australia. Superficie 
Dura. Ganadoras: 
S:  Asleigh Barty. D:  
Melichar-Xu
5. Hobart (Int.)
Australia. Superficie 
Dura. Ganadoras: S: 
Elena Rybakina. D:  
Kichenock-MirzaN 
AUSTRALIA. MEL-
BOURNE 
SUPERFICIE DURA. 
GANADORA:  S: SO-
FIA KENIN D: BABOS-
MLADENOVIC

FEBRERO 
FED CUP
Varias sedes
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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Por Juan Reque

Las rodillas de
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En el año 2003 yo estaba tra-
bajando como fisioterapeuta 
de la ATP en Stuttgart. Un día 
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 
jugaba torneos profesionales. Y que 
se llamaba Rafael y era de Mallorca. 
A Rafael le dolía una rodilla. Su caso 
era similar al de muchos 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 despertar 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 
rotuliana como patelar. Tendinitis es 
un término que ha dejado de usarse 
en el mundo de la medicina deporti-
va y ha sido sustituido por tendino-
patía o tenosinovitis. Independien-
temente del nombre que se le quiera 
dar el problema es un sufrimiento 
del tendón que a veces cursa con 
engrosamiento e inflamación.

Llevamos años leyendo sobre la 
tendinitis rotuliana o patelar de 
Rafael. Le hemos visto jugar mucho 
con esos característicos vendajes 
bajo la rótula y también como los 
fisioterapeutas 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 dice: “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 cuádriceps en la parte 
superior por el tendón del cuádri-
ceps y en la parte inferior a la tibia 
por el tendón patelar. Ambos tendo-
nes trabajan con los músculos de la 
parte delantera del muslo – cuádri-
ceps -  para extender la pierna y son 
imprescindibles para andar y correr. 

Una  tendinopatía significa dolor 
de un tendón, no daño al tendón, 
aunque pueden observarse algunos 
cambios estructurales. Las tendino-
patías suelen ser lesiones por uso 
excesivo que tienen un inicio gra-
dual 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 si-
guiente: debido a un sobreesfuerzo o 
un movimiento violento se produce 
una microrotura en algunas fibras 
del tendón, lo que causa una infla-
mación. Esta rotura en condiciones 
normales se cura de forma natu-
ral 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. Se entra en 
un círculo viscoso de inflamación–
dolor–debilidad – mala circulación 
del que es difícil salir sin un trata-
miento médico o fisioterapéutico y 
un programa de ejercicios adecuado. 

La importancia de 
parar a tiempo

El verdadero problema de las ten-
dinopatías es que lleguen a hacerse 
crónicas. Una lesión crónica es aque-
lla que se prolonga por más de una 
semana o dos semanas. Como se ha 
visto anteriormente, en la mayoría 
de ocasiones es posible hacer desa-
parecer 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 desa-
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parecer y puede continuar con su deporte sin problemas. 
Pero si hace caso omiso al dolor y sigue jugando, ya sea 
porque tiene un torneo importante o porque cree que 
va a perder la forma, entonces puede que el dolor no se 
vaya tan fácilmente. Hay casos, como el de Nadal, en el 
que el deportista convive con el dolor durante años. En 
mi opinión, son los primeros días los que condicionan 
la evolución de la lesión. Analizar cada dolor, parar si es 
necesario y retornar de forma progresiva es la clave del 
éxito.

Por qué surgen las tendinopatias

En muchas ocasiones no es fácil definir el origen de las 
tendinopatías. A veces la causa son varios factores pero 
entre los más comunes se encuentran los siguientes: 

 Aumento rápido del tiempo e intensidad de entrena-
mientos o partidos. Es frecuente que las tendinopatías 
surjan después de un torneo duro o de una semana in-
tensiva de entrenamientos. Hay que cuidar los descansos 
y la recuperación, si tenemos que competir o jugar más 
tiempo del acostumbrado.

 Cambios de superficie. Si cambiamos de tierra batida o 
dura o viceversa tenemos que hacerlo de forma progresi-
va. Los cambios, sobre todo a dura, pueden crear mayor 
estrés en articulaciones y tendones. 

 Práctica de otros deportes. La típica pachanga de 
fútbol por Navidad, o participar en una carrera de 10 
kilómetros puede ocasionar lesiones en algún tendón. 
Hay que tener mucho cuidado con actividades a las que 
no estamos acostumbrados.

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

 Flexibilidad y movilidad articular acortada. Las ro-
dillas sufren mucho si la movilidad de las caderas está 
limitada. Es importante hacer un buen calentamiento 
articular antes de jugar, basado en ejercicios dinámicos y 
estirar después para relajar la musculatura.

La prevencion de las lesiones de 
isquiotibiales

Como hemos podido ver, lo importante a la hora de pre-
venir lesiones de rodilla es que los músculos de la parte 

anterior y posterior estén equilibrados. No basta con for-
talecer los músculos de las piernas aisladamente, como 
se hace de forma habitual en gimnasios. Hay que hacer 
un trabajo de fortalecimiento funcional en el que los dos 
grupos musculares trabajen al unísono y en equilibrio.

Aparte de la fuerza, otro aspecto fundamental es la mo-
vilidad de cadera. Se sospecha que las lesiones de rodilla 
y muslo están directamente relacionadas con rigidez o 
limitación en los movimientos que flexionan y extienden 
la cadera y los movimientos de rotación. 

Un buen programa de prevención deberá hace hincapié 
en lo siguiente:

 Estiramiento y movilidad de cadera, sobre todo en los 
movimientos de flexión- extensión y rotación.

 Fortalecimiento global y funcional de la musculatura 
de cadera y muslo. 

Ejercicios de moviliadad y estira-
mientos 

 LA FLEXIBILIDAD O ESTIRAMIENTOS.

La flexibilidad se describe comunmente como el rango 
en el que podemos mover una articulación, de un lado 
a otro. O, en términos simples, hasta dónde podemos 
llegar, doblar o girar. Cuando el objetivo es mejorar 
la flexibilidad, los músculos y la fascias que los recu-
bren 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 factores. Aunque hay muchas formas diferentes de 
realizar un estiramiento, todas se pueden agrupar en es-
tas dos categorías: estática o dinámica (los estiramientos 
dinámicos los vamos a englobar dentro de los ejercicios 
de movilidad).

El término estiramien-
tos estáticos se refiere 
a estiramientos que se 
realizan sin movimiento. 
El individuo se coloca en 
la posición de estiramien-
to y lo mantiene 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.  
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 EJERCICIOS DE MOVILIDAD 
(estiramientos dinámicos).

Estamos ante la capacidad de movimiento de las articu-
laciones, en el sentido más amplio y dinámico de la pala-
bra. Para que este ejercicio tenga los resultados espera-
dos es necesario encontrar el equilibrio entre todos los 
músculos que rodean la articulación, de ahí su precisión. 
El mejor momento para estimular la movilidad articular 
es en la fase de calentamiento, es decir, al inicio de la 
sesión de ejercicios.

Movilidad de rodilla. 
Para prevenir lesiones de 
de rodilla en general los 
movimientos de flexión y 
extension de rodilla tienen 
que estar sin restricciones. 

Movilidad de cadera. Cada 
vez más jugadores sufren de 
acortamientos en la articula-
ción de la cadera que pueden 
influir negativamente en la 
rodilla. Mantener una buena 
movilidad de cadera, tanto 
en la flexión-extensión como 
en la rotación puede ayudar a 
prevenir lesiones en los mús-
culos y tendones relacionados 
con la cadera. 

Movilidad de 
espalda baja. La 
columna lumbar 
está estrechamen-
te 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 cadera y rodilla. 

 Ejercicios de fortalecimiento:

Para prevenir lesiones en la rodilla, una musculatura 
fuerte y equilibrada es fundamental. Los ejercicios deben 
de fortalecer los músculos anteriores, laterales y poste-
riores del muslo. Sobre todo, deben de ser ejercicios que 
trabajen todos los grupos musculares en colaboración, 
no aisladamente. 

 Ejercicios con gomas.

Son los ejercicios 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 después como parte de la prepa-
ración física. Los grupos musculares que mejor se tra-
bajan con las gomas son los estabilizadores de la cadera. 
Entre ellos se encuentran el cuadrado lumbar, el glúteo 
mediano y el tensor de la fascia lata. 

 Ejercicios funcionales.

Entrenan a varios músculos para trabajar juntos y prepa-
rarse para gestos deportivos. Son combinaciones de ejer-
cicios, normalmente sin peso ni aparatos, que utilizan el 
propio peso corporal. 
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 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.

El tratamiento de las lesiones de 

isquiotibiales 

El tratamiento manual, una vez que notamos molestias, 
es imprescindible. Cuando el tejido muscular se irrita 
por sobreuso forma adherencias que comprometen el 
funcionamiento de la fascia, las cuales limitan la circu-
lación a través del tejido subyacente e inhiben la función 
debido a la isquemia. Los músculos isquiotibiales y los 
cuádriceps son muy propensos a estas adherencias. La 
consecuencia es dolor e incapacidad de realizar correc-
tamente la actividad y mayor riesgo de padecer lesiones 
de rodilla. Los tratamientos deben de ir encaminados 
a aumentar y liberar el espacio entre la piel y la fascia 
superficial y a mejorar el deslizamiento entre la fascia 
superficial y profunda. Este proceso llevará a una “limpie-
za” de la zona lesionada. Un tratamiento bien realizado 
mejorará el flujo linfático y sanguíneo y, consecuen-
temente, provocará un reclutamiento adecuado de las 
fibras de los músculos implicados.

Existen varios tipos de tratamientos que consiguen estos 
efectos. Entre ellos se encuentran los siguientes:

 Automasaje con foam roller, palo o stick:

Esta es la mejor manera de relajar los músculos de la 
pierna uno mismo. Los pases longitudinales que pode-
mos hacer desde los glúteos hasta 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.

Las tendinopatías de rodilla se convierten en un gran 
problema si se vuelven crónicas. Escuché un día en 
televisión: ¿Cuántos Grand Slams habría ganado Rafael 
Nadal sin el problema con sus rodillas? Yo siempre me 
he preguntado: ¿Si Rafael hubiese parado unas semanas 
después de Stuttgart 2003 podría haber solucionado el 
problema y evitarse esos dolores durante 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.

Automasaje con 
palo o stick.
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 FUNDACIÓN FTM

UN CIRCUITO DE
TENIS Y VALORES
150 inscritos en la primera edición, promovida por la Fundación del Tenis Madrileño

Por Carlos Almazán

Un tema del que se habla en 
numerosos foros y sectores de 
la sociedad es la importancia del 
deporte como escuela de los valores 
más importantes para las personas 
en general y para los más pequeños 
en particular. En este último caso 
por lo que supone crecer con refe-
rencias muy valiosas y que tendrán 
incidencia en todos los órdenes de 
sus vidas.

Sin embargo, no hay tantos even-
tos que se ocupen de fomentar los 
valores que tan positivos pueden 
llegar a ser para la educación de las 
personas. Son habituales los recono-
cimientos al fair play que se entre-
gan en algunos torneos ¿pero es 
suficiente con acciones puntuales? 
Por supuesto que todo suma porque 
cualquier esfuerzo en este sentido es 
importante, pero no se debe esca-
timar en acciones que inculquen 
principios que aportarán gran valor 
a quien tenga interés en seguirlos.
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En la actualidad la posibilidad de 
tener situaciones de tensión en 
competiciones, principalmente en 
las que participan jugadores jóvenes 
resultan, por desgracia, habituales y 
supone un obstáculo en el ánimo de 
afrontar torneos.

Únicamente desde la responsabili-
dad y el trabajo de los entrenadores, 
clubes, federaciones y las propias 
familias, así como de los mensajes 
desde los medios de comunicación 
se lograrán resultados positivos en 
este sentido y aunque se ha hecho 
poco hasta la fecha, la concien-
ciación de la importancia de los 
valores intrínsecos al tenis deberían 
imponerse.

Los múltiples ejemplos positivos de 
jugadores de ambos sexos de rele-
vancia internacional también juegan 
su papel porque son el espejo donde 
los jóvenes se miran.

Hay acciones que resultan muy 
gratificantes,  tales como aplaudir 
un buen punto del rival, reconocer 
los méritos del jugador contrario y 
mostrar respeto por la persona que 
está enfrente así como por las nor-
mas del juego. Cuando los especta-
dores pueden ver que dos jugadores 
se abrazan después de un partido, 
que en ocasiones resulta largo y duro 
no pasa desapercibidos para quienes 
lo observan. La rivalidad existente 
en cualquier competición de nuestro 
deporte no es un obstáculo para las 
muestras de compañerismo, depor-
tividad y respeto. Ese es el espíritu 
que debe reinar y al que nadie debe-
ría renunciar.

Desde la Fundación pensamos que 
podíamos contribuir humildemente 
a fomentar la competición dentro de 
los cánones por los que debe trans-
currir, atendiendo principalmente 
a los que inician el apasionante y 
difícil mundo de la competición. Sin 
lugar a dudas tendremos deportistas 

más satisfechos que desarrollen su 
actividad en un clima amable, la 
frustración que supone la derrota en 
ocasiones tendrá menos impacto en 
el deportista, sus familias también 
disfrutarán más en los torneos y el 
tenis dará la imagen de corrección 
que debe cumplir.

Hace más de un año mantuve una 
conversación con una persona, gran 
aficionado al deporte, que puso en 
marcha una 
iniciativa en 
Valencia bajo el 
título TENIS Y 
VALORES. Or-
ganizaba junto a 
dos amigos -en-
trenadores de 
tenis- torneos 
en los cuales los 
jugadores de 
ambos sexos se 
distribuían en 
grupos bajo la 
atenta mirada y 
el asesoramien-
to de un entre-
nador en cada 
pista. Además 
del formato de 
competición lo 
más importante y 
que más llamó mi atención eran los 
mensajes que se trasladaban a los 
jugadores y familias. 

En el evento destacaban los siguien-
tes conceptos: 
RESPETO, COMPAÑERISMO, ILU-
SIÓN, EDUCACIÓN, ESFUERZO, 
CONSTANCIA, DEPORTIVIDAD

Lo percibimos en la Fundación como 
una actividad magnífica para los 
que se inician en la competición del 
tenis, incluyendo a sus familias por-
que pueden disfrutar de los partidos 
con la única tensión del juego en sí. 
Después de una prueba piloto en la 
sede de Fuencarral de la Federación 
de Tenis de Madrid que supuso un 

éxito de convocatoria y organización 
sentamos las bases de lo que en 2019 
fue el primer CIRCUITO DE TENIS 
Y VALORES en Madrid. Las tres 
pruebas celebradas llegaron hasta 
los 150 inscritos con un apadrina-
miento de lujo: Francisco “Pato” 
Clavet, perfecto embajador de los 
valores sobre los que se asienta el 
circuito y que no dudó en participar 
activamente en la difusión de las 
distintas pruebas del evento.

El circuito también contó con el 
apoyo de la Fundación Madrid por el 
Deporte de la Comunidad de Madrid 
y el programa “Madrid se mueve” de 
Telemadrid.

Era nuestro objetivo continuar y 
crecer, por lo que 2020 nos trae 
más pruebas, además de la sede 
de la FTM, se trasladará a otros 
centros deportivos de la Comuni-
dad de Madrid y se desarrollará una 
prueba por equipos. Seguiremos 
incrementando la actividad con 
nuestros partners de Urban Tenis 
que iniciaron el proyecto en Valen-
cia y con los que con mucha ilusión 
continuaremos organizándolos en 
Madrid.
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CONCHITA MARTÍNEZ

Conchita Martínez será en bre-
ve la sexta presencia española en el 
Salón de la Fama del Tenis, el museo 
vivo que su sede en Newport, la cuna 
del tenis en Estados Unidos. Se unirá 
así a Manuel Alonso (1977), Manuel 
Santana (1984), Arantxa Sánchez Vi-
cario (2007), Andrés Gimeno (2009) 
y Manuel Orantes (2012). La tenista 
de Monzón será siempre recordada 
por ser la primera española en ganar 
Wimbledon, pero, como sabemos, 
su aportación al tenis es mucho más 
amplia.

Si de logros sobre la pista hablamos, 
hay que mencionar el 2 del mundo 
en 1995, tras aquel Wimbledon ga-
nado en 1994 ante Martina Navra-
tilova. Sus 33 títulos individuales 
(cuatro consecutivos en Roma, 
entre ellos), sus 13 títulos de dobles, 

además de tres medallas olímpicas, 
y su contribución a los éxitos espa-
ñoles en la Fed Cup. Junto a Aran-
txa Sánchez Vicario impulsó cinco 
títulos españoles en la década de 
1990. Además, finalista del Abierto 
de Australia en 1998 y Roland Garros 
en 2000.

En general, Martínez ganó 33 títulos 
de individuales de la WTA a lo 
largo de su carrera, incluidos cuatro 
títulos de individuales consecutivos 
en el Internazionali BNL d’Italia en 
Roma de 1993 a 1996.

Como entrenadora, fue en su día 
la primera mujer en ser capitana 
de un equipo de de Copa Davis en 
el Grupo Mundial, devolviendo a 
España antes a la máxima categoría. 
Estuvo junto a Garbiñe Muguruza 

en su triunfo en Wimbledon en 2017, 
al igual que en la final del Open de 
Australia recientemente alcanzada. 
También ha trabajado junto a Karo-
lina Pliskova.

“Ser miembro del Salón de la Fama es un 
gran honor”, dijo Conchita “Ser recor-
dada como parte de la historia del tenis 
y una de las mejores en nuestro deporte, 
junto a muchos de los que siempre he 
admirado, es realmente especial y estoy 
agradecida”.

Conchita entrará en el Salón junto 
al croata Goran Ivanisevic, otra 
estrella de los años 90. Ambos se 
unen a un grupo de poco más de 250 
personas que simbolizan el devenir 
del tenis a todos los niveles. 

Felicidades. 

Conchita Martínez
AL SALÓN DE LA FAMA
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VANGUARD STARS

EL CIRCUITO

VANGUARD
STARS
VUELVE A ESPAÑA
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Vanguard Stars, con el patrocinio de 
Vanguard Properties, el mayor inver-
sor de Portugal el sector inmobiliario, 
organiza el Circuito Internacional 
Vanguard Stars 2020, cuyo primer tor-
neo se disputará en el Club de Campo 
Villa de Madrid del 28 al 29 de marzo.

Tras el éxito de 2019, el Circuito Vanguard 
Stars se extiende a Madrid, Lisboa, Lyon, 
Oporto, Algarve, Sevilla (17 y 18 de octubre), 
y un Máster Internacional en Lisboa. El Cir-
cuito Vanguard Stars está destinado a niños 
y niñas federados sub 10 y sub 11. Ofrece 
4.200 euros por evento en productos Wilson, 
y para todos los participantes un pack de 
bienvenida con camiseta y sudadera Wilson, 
valorado en 70 euros. Las inscripciones pue-
den realizarse en www.campeonatos.ftm.es 
del 17 de febrero al 23 de marzo, por 10 euros 
por participante.

Vanguard Stars nació en 2018 con filosofía 
“Upgrading Young Talents”: Tres torneos en Por-
tugal con un profesional, premios atractivos, 
y jugadores de todo Portugal y algunos de Es-
paña. En 2019 el Circuito se expandió a España 
y Francia, al Club de Campo Villa de Madrid y 
París Jean Bouin. Hubo 732 participantes y se 
jugaron cerca de 2.200 partidos. En el Más-
ter, en el CAR de la Federación Portuguesa, 
participaron jugadores de España, Portugal, 
y Francia. En sub 10, Paola Piñera, del Cova-
donga, se impuso a la también española Nahia 
Sánchez-Marín, del Cabrerizos; y Adolfo 
Abascal al sevillano Javier Montes, del CT 
Pítamo. En sub 11 ganó Sofía Fernández Figue-
raz, del CT Alborán, a la local Teresa Poppe y 
en final 100% portuguesa: Rodrigo Leal venció 
a Bruno Abreu.

En palabras de Tatyana Bezukladnikova, 
Directora de Vanguard Stars, “lo importante es 
organizar un buen fin de semana de tenis en familia, 
con muchas actividades fuera de las pistas para 
padres y niños, en un ambiente internacional.”  A la 
ceremonia de apertura asistirán personalida-
des, como el año pasado Anabel Medina, ca-
pitana de Copa Federación. Para José Botelho, 
CEO de Vanguard Properties, “la ilusión de niños 
y padres es una satisfacción muy grande, y eso nos 
motiva para hacer cada vez más y mejores torneos”.
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MARGARET COURT

Margaret Court ha sido prota-
gonista en el Open de Australia en 
el medio siglo de su Grand Slam, 
pero no de la misma manera que 
pasó con Rod Laver el año pasado. 

Con Rod hubo un festejo unánime. 
A Margaret Court, su condición de 
predicadora cristiana integrista, y 
perseguidora de todo lo que huela 
a homosexualidad le ha restado 
muchas simpatías en el tenis. Asi, 
la justa celebración de la efeméride 
de una persona, que ha ganado 24 
títulos de Grand Slam y es una de las 
cinco que tienen el Grand Slam - Do-
nald Budge (1938), Maureen Conno-
lly (1953), Rod Laver (1962 y 1969), la 
propia Margaret (1970) y Steffi Graf  
(1988)- ha sido controvertida. 

Margaret no se limita a anunciar el 
infierno a los gays. Proclamó por 
ejemplo su boicot a la linea aérea 
Qantas por su línea inclusiva. Tam-
bién en los años 70 apoyó el apar-
theid sudafricano y, recientemente, 
al jugador de rugby Israel Folau 
cuando expresó parecidas posturas 
antigays. Ha mantenido también 
polémicas públicas con jugadoras 
homosexuales como Billie Jean King, 
Navratilova o Rennèe Stubbs. Y es 
recurrente la petición de retirada de 
los símbolos que la conmemoran en 
el Melbourne Park, como cambiar el 
nombre de la Margaret Court Arena. 
No se ha hecho, dado que Tennis 
Australia afirma que se trata de 
homenajes a la carrera tenística de 
Margaret Court.

Sin embargo, se llegó a especular 
con que no habría homenaje a Court. 
La propia tenista terció en el asunto 
exigiendo a Tennis Australia tener 
una conmemoración y ser invitada 
por el torneo. La organización lo 
hizo, pero anunció también que no 
sería ella quien entregara el trofeo 
a la campeona. También regañó en 
público a John McEnroe y Billie Jean 
King cuando exhibieron una pan-
carta exigiendo que el nombre de la 
Margaret Court Arena se cambiara 
por el de Evonne Goolagong. La pro-
pia Margaret montó en cólera: “No 
tienen derecho. Yo no se lo haría a ellos”, 
declaró. El hecho es que Margaret se 
ha convertido por propia elección en 
personalidad incómoda. Tendrá al 
menos la conciencia tranquila. 

El medio siglo de su Grand Slam, deslucido por su activismo antigay

Margaret Court
HOMENAJE POLÉMICO
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LA MADERA VUELVE TRAS
UN SIGLO DE HISTORIA

Entre 1873, cuando el mayor Walter Clopton Win-
gfield -exmilitar del ejército de la reina Victoria- 
patentó y comercializó un juego denominado 
Sphairistikè, que pronto se convirtió en Lawn 
Tennis; 1877, cuando en el All England Lawn Tennis & 
Croquet Club se organizó un torneo que ya suponía el 
inicio de Wimbledon; y las postrimerías de los años 70 
del siglo XX, las raquetas de madera estuvieron en com-
petición más de un siglo.

El tenis mundial giró en torno a la madera desde los 
orígenes hasta casi finales del siglo XX. En el XIX la 
combinación de diferentes maderas macizas persiguió 
optimizar el rendimiento desde piezas más regulares en 
sus formas, logrando mayor armonía a finales de siglo, 
cuando se empleaban elementos de unión entre cabeza, 
cuello y empuñadura.

Una buena cantidad de 
‘clásicos’ siguen saltando 
a la pista con raqueta de 
madera… y vestidos de 
blanco.

Por Goyo Ybort

68-70_Raquetas de madera.indd   6868-70_Raquetas de madera.indd   68 11/02/2020   23:02:3311/02/2020   23:02:33



Grand Slam de Tenis nº 272 www.revistatenisgrandslam.es 69  

LA MADERA VUELVE TRAS UN SIGLO DE HISTORIA

Con la llegada del XX, la madera ma-
ciza fue relevada por la innovadora 
tecnología por capas -del uso de las 
múltiples capas tomó nombre una de 
las piezas que más décadas se man-
tuvo en liza, la Dunlop Maxply-, que 
procuró mayor ligereza y manejabili-
dad y menor rigidez.

Raquetas de madera se fabricaron 
esencialmente en América, Asia, 
Australia y, por supuesto, Europa, 
incluso en España; hasta mediados 
los años ochenta del siglo anterior, 
cuando ya se combinaban con fibra 
de vidrio y grafito.

La llegada de aluminio, grafito, ke-
vlar, boro, cerámica, carbono, titanio, 
volframio o grafeno no ha impedido 
que el material que más tiempo ha 
ocupado la historia del tenis conserve 
su esencia en nuestro país.

La nostalgia derivada de aquel noble, bello y longevo ma-
terial ha provocado que practicantes apasionados y clubs 
se hayan lanzado a la celebración de torneos ceñidos a 
esas robustas piezas de pequeña cabeza y golpes certeros.

El sueco Björn Borg protagonizó la última gran gesta con 
madera en nuestro país en 1975, al ganar con su Donnay 
Allwood el Conde de Godó de Barcelona ante el italiano 
Adriano Panatta, y también en dobles junto a Guillermo 
Vilas. Ese mismo año, Panatta disputó la final del Grand 
Prix de Madrid, que ganó el checo Jan Kodes.

Y prácticamente 30 años después, madrugaron por re-
tomar esa clásica pasión los pioneros socios del Club de 
Tenis La Palma que, de la mano de su entonces director 
de la escuela Miguel Hernández ‘Chitty’, crearon la Copa 
Príncipe.

El ahora Open de Tenis El Príncipe alcanzó su duodéci-
ma edición en 2019, como de costumbre con competición 
individual y por parejas sobre hierba artificial. Allí re-
novó su principado el veterano Pablo Hernández A. , con 
una Dunlop Maxply heredada de su padre. Pablo, ade-
más, ganó en dobles junto a su buen amigo y polifacético 
compañero (también vinculado a la lucha canaria) Mario 
Tomás Rodríguez Concepción. Hernández y Rodríguez 
son los más laureados en la historia de la competición 
palmera con madera, junto con Juan Andrés Báez H. 

Apenas un año más tarde del arranque palmero surgió 
otro clásico evento con raquetas de madera, el Torneo 
Nacho Sanz, en el Sport Center Manolo Santana de 
Boadilla del Monte (Madrid). Ha sido uno de los acon-
tecimientos más fieles y escrupulosos con los orígenes 
del deporte, pues la treintena de participantes de cada 
edición, vestían de riguroso blanco, hasta los cordones.
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Por iniciativa de Luis Sanz, junto a su hermano Nacho, 
prepararon una edición inicial en la que ya fue funda-
mental la elegante indumentaria. Nacho dirigía el torneo 
y Luis fundó el Club de Tenis Clásico Raquetas de Made-
ra. Mario Perea y Kiko Recuero y Emilio Ayuso y Leticia 
Almirall eran de los más triunfadores.

Dos grandes entidades españolas se hallan 
ya en puertas de la séptima edición de sus 
respectivos torneos de raquetas de madera. 
El Real Club de Tenis de Oviedo organizó el 
VI Torneo Raqueta de Madera, III Torneo 
Harcher, en la modalidad de dobles mascu-
lina, femenina o mixta, en septiembre de 
2019. Los jugadores, que además entran en 
concurso por la mejor vestimenta clásica, 
se midieron en cuatro grupos que tomaron 
los nombres de Björn Borg, John McEnroe, 
Chris Evert y Rod Laver. Carlos Rivas y 
Carlos Lisa fueron los mejores del grupo 
McEnroe. Ganaron en la final a Pío Fernán-
dez Aller y Pablo Cabal, del grupo Laver.

La Real Sociedad de Tenis de La Magdalena 
de Santander también celebró el pasado 
verano la sexta edición de su Torneo de Tenis Raquetas 
de Madera, en dobles de ambos sexos o mixtos, y donde 
también tiene reconocimiento la vestimenta blanca 
de época obligatoria. De este torneo, que tuvo en Borja 
Gutiérrez a su juez árbitro, salieron triunfadores Jesús 
María Rodríguez y Quique Terán junior.

Además, el vizcaíno Real Club Jolaseta de Neguri (Ge-
txo), celebró en 2015 y 2016 su Campeonato Dunlop de 
Raquetas de Madera Años 70 de Dobles, con indumen-
taria clásica. Jaime Arenaza es el creador de este torneo 
cuyo palmarés inauguraron Gabriel Askarza y él mismo, 
siendo subcampeones Octavio Gallastegui y Ramón 
Félix; evento en el que intervino Igor Del Busto con su 
acreditada colección privada.

El Club Náutico Bajamar, de San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife; también puso en marcha en el otoño de 2016 
su primer torneo de raquetas de madera con blanca 
vestimenta.

Y hasta en el Mutua Madrid Open donde, en 2014 y de la 
mano de Estrella Damm, se organizó en la Caja Mágica 
un torneo de leyendas que supuso el reencuentro de Ma-
nolo Santana, Adriano Panatta, Jan Kodes, Ilie Nastase 
y Andrés Gómez. Torneo acompañado de una generosa 
exposición del coleccionista rumano Dragos Popescu.

Por último, están los Torneos de Tenis Histórico promo-
vidos por el madrileño Club de Prensa K y K, también 
acompañados por exposiciones de raquetas. Son com-
peticiones individuales en diferentes escenarios y en 
los que los jugadores pueden leer revistas de tenis, con 
un buen surtido de Grand Slam, de más de 25 años de 

historia, y reciben premios en metálico y regalos propios 
de los años ’50, ’60 y ’70.

Estos Torneos de Tenis Histórico suman ya 15 eventos 
habiéndose consolidado los del club Espacio Herrería de 
San Lorenzo de El Escorial -quinta edición-, Robledo de 
Chavela -cuarta- y el itinerante Madrid Tributa a Santa-
na (también camino de cuarta edición), en homenaje a 
Manolo. Desde el otoño de 2012, también han pasado por 
Madrid, Valdemaqueda y Pájara (Fuerteventura).

En el ránking de tenis histórico mandan los abulenses 
Antonio Hernández, con siete triunfos; y Gerardo San 
Román, con seis; a los que añadir las victorias de José 
María Eraña y Juan Carlos Barrón.
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La Federación de Tenis de Ma-
drid cuenta ya con el calendario 
oficial en el que se detallan todas 
las competiciones y eventos de este 
2020.

En esta planificación anual se des-
tacan los siete campeonatos regio-
nales de las diferentes categorías 
(benjamín, alevín, infantil, cadete, 
júnior, absoluto y veteranos), tanto 
individuales como por equipos; 
los  cinco torneos internacionales 
(tres masculinos y dos femeninos); 
el Challenger del Club de Tenis 
Chamartín el próximo mes de 

marzo; los tres torneos de tenis en 
silla de ruedas de Móstoles, Ciudad 
de la Raqueta y Rivas; las Ligas FTM 
de Promoción, Juvenil, Absoluta, 
Veteranos, Veteranas de dobles, 
Minitenis y Benjamín. Y, al igual que 
años anteriores, a finales del 2020 se 
disputarán el Máster de Veteranos y 
el Máster Juvenil con los jugadores 
mejor clasificados del año.

Además, este año se disputan en 
Madrid dos Campeonatos de Espa-
ña: el Infantil en el Club de Campo 
y el cadete, en el Club Internacional 
de Tenis.

FTM

TENIS TODO EL AÑO
en Madrid

•	 6-1: Liga Juvenil y Liga Benjamín
•	 13-1: Liga Veteranas Carmen Sancha
•	 20-1: Cto Equipos +35
•	 3-2: Liga Intersemanal Veteranos +55
•	 17-2  Liga Veteranos
•	 24-2: Liga Minitenis y Equipos Alevín
•	 2-3: Liga Promoción. Supercopa de la
 Liga Juvenil
•	 23-3: Challenger ATP C.T. Chamar-
 tín. Cto Equipos cadete
•	 30-3: Cto de Madrid junior
•	 20-4: Torneo ITF M15 masculino 
 C.T  Internacional
•	 27-4: Mutua Madrid Open
•	 4-5: Cto de Madrid veteranos. Cto
 Equipos junior
•	 11-5: Cto de Madrid Alevín
•	 18-5: Cto de Madrid infantil
•	 25-5. Cto de Madrid cadete. Open
 silla de ruedas Móstoles. Liga abso-
 luta
•	 1-6: Cto por equipos infantil
•	 8-6: Fiesta del tenis madrileño
•	 15-6: Torneo ITF W15 femenino
 Ciudad de la Raqueta
•	 22-6: Torneo ITF W15 femenino.
 Brezo Osuna
•	 7-9: Torneo ITF M15 Getafe. Liga
 absouta. Liga Veteranas dobles
•	 14-9: Cto de Madrid Benjamín. ITF
 M25 masculino y Open silla de rue-
 das Ciudad de la Raqueta. Cto por
 equipos +45
•	 21-9: Open Silla de Ruedas Rivas. Cto
 por equipos Benjamín
•	 5-10: Liga Juvenil
•	 12-10: Cto Madrid absoluto
•	 19-10: Cto Equipos +55
•	 9-11: Cto Equipos absoluto
•	 16-11: Master Veteranos
•	 21-12. Master juvenil FTM

Calendario 
de competiciones y 

eventos FTM
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ATP CUP

A la España de Nadal se le 
escapó el ‘doblete’

Gran nivel deportivo y 
organizativo

Se pide la unificación con la 
Copa Davis

ATP CUP
SERBIA GANÓ LA PRIMERA

Djokovic ejecuta el selfie 
de los campeones
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ATP CUP

Poco más de un mes después de 
la disputa de la Copa Davis en Ma-
drid, el torneo se repitió en una tri-
ple sede australiana pero ahora con 
el nombre de ATP Cup. El mundo 
del tenis clama contra la duplicidad 
de torneos y piden su unificación, 
incluso quienes han jugado ambas 
citas aunque, en realidad, tampo-
co tendría por qué ser una herejía 
tenística, dado que los circuitos pro-
fesionales precisamente consisten 
en que la ‘troupe’ de tenistas viaje 
de un lado a otro enfrentándose 
entre sí. Ciertamente, que después 
de muchos años tener un solo torneo 
por equipos ahora se tengan dos, 
y ambos de un formato que hace 
años se descartó por poco efectivo, 
sí parece curioso, pero tampoco un 
crimen contra el tenis.

Quizá el problema sea el que desde 
hace mucho tiempo planea sobre el 
circuito masculino: que se quiere 
otra reducción del calendario -no 
hace mucho tiempo que a la tem-
porada se le acortaron tres sema-
nas, pasando el Masters de finales 
de noviembre a principios, pero 
sobreviviendo la Copa Davis-. En ese 
sentido, el movimiento ‘lógico’ sería 
unificar ambas competiciones y 
llevar la Copa Davis a las fechas de la 
ATP Cup. Pero claro: ambas organi-
zaciones, en enfrentamiento latente, 
son muy celosas de sus marcas 
registradas y de sus prerrogativas. 

Pero que la ATP Cup tiene el viento 
a favor, parece claro. Para empezar 
tiene el pleno apoyo de Australia, 
que cambió este torneo por los ATP 
de Sydney y Brisbane, y la Copa 
Hopman. También el de los juga-
dores, que encuentran más ‘lógica’ 
una preparación para el Open de 
Australia en estas condiciones 
que una coda final a la temporada. 
Para compensar la desaparición de 
los torneos hay más plazas en los 

cuadros: juegan 24 equipos y quizá 
aprendiendo de los problemas de 
la Copa Davis, la competición se 
extendió por 10 días. La dotación 
fue de 15 millones de dólares y 
evidentemente, reparte puntos ATP. 
Tuvo, por ejemplo, juntos a Novak 
Djokovic y a Rafael Nadal ¿Qué es 
lo que no tiene? Más de un siglo de 
historia. Y esa diferente naturaleza 
es lo que se opone las reclamaciones 
de jugadores, como Rafael Nadal, 
que abogan a por una unificación 
en una sola gran Copa del Mundo. 
Señala, eso sí, que dos torneos de 
iguales características en un mes no 
son sostenibles, lo que es un tanto 
contradictorio, como decimos, que 
varios Masters 1.000 se jueguen en 
semanas consecutivas pero en fin, 
el tenis tiene sus propios códigos y 
ritmos. . .

¿Qué similitudes y qué diferencias 
ha habido entre la Copa Davis y la 
ATP Cup? La semejanza fundamen-

tal es el fomato: partidos al mejor 
de tres sets, fase de grupos y pista 
unificada. Aunque haya habido tres 
sedes y en vez de una sola, las con-
diciones de juego han sido similares 
para todos.

La ATP ha sido algo más innovadora 
que la ITF en cuanto a convertir el 
torneo en un campo de pruebas de 
innovaciones o darlas carta de natu-
raleza. Por ejemplo, se avanzó en el 
concepto de ‘palco’ o ‘banquillo’: el 
de cada equipo participantes estaba 
situado dentro de la misma pista, 
en una de las esquinas, buscando 
el efecto de que cada jugador fuera 
visiblemente parte de un equipo. 
Además, se permitio el ‘coaching’, 
las instrucciones de los entrena-
dores a los equipos. El capitán de 
cada cual no era el de la Copa Davis: 
era designado por el número 1 de 
cada equipo. En el caso español fue 
Francis Roig, miembro del equipo de 
Rafael Nadal.

Rafael Nadal estuvo a 
gran nivel, como prácti-
camente siempre
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ATP CUP

Otra innovación fue tecnológica: 
cada equipo pudo tener acceso a 
estadísticas de partidos y datos en 
tiempo real. El sistema elegido para 
las revisiones de video no fue el Ojo 
de Halcón, sino el sistema español 
Foxtenn, que emplea la imagen real 
y por tanto permite apreciar más 
aspectos que el bote de la bola, com 
las faltas de pie por ejemplo, y tam-
bién aporta las citadas estadísticas. 
Imágenes y videos fueron también 
explotados en redes sociales, ayu-
dando a la difusión del evento. Más 
de 200.000 personas asistieron en 
directo al torneo. 

También varió el resultado final. En 
Madrid, en la Caja Mágica, el triunfo 
fue para España, liderada por Rafael 
Nadal. Al término del torneo jugado 
en Brisbane, Perth y Sidney, el 
triunfo fue para Novak Djokovic 
y Serbia, por delante de la España 
de Nadal que llegó a la final, pero 
no pudo lograr el ‘doblete’. En los 
cuadros no hubo demasiadas bajas 

dado que, con el Open de Australia 
a tres semanas vista, la práctica 
totalidad de los tenistas habían 
iniciado su temporada y quien no 
estuvo fue o por problemas físicos o 
porque su preparación original era 
llegar directamente a Melbourne, 
como Roger Federer. Faltó Andy 
Murray, en lucha aún con su físico, 
y Berrettini, Pouille y Nishikori, con 
diversas lesiones.

España cerró la primera fase con 
pleno de victorias en el Grupo B, 
que compartía con Japón, 
Georgia y Uruguay, con 
Roberto Bautista, Pablo 
Carreño y Feliciano López 
secundando a Rafael Na-
dal. La Serbia de Djokovic 
en el Grupo A y la Rusia de 
Medvedev -tampoco estu-
vo en Madrid- en el D tam-
bién cerraron la fase con 
un 3-0 aunque perdiendo 
parciales. A España sólo la 
igualó en estos primeros 

partidos el conjunto local, 
Australia, con De Miñaur 
y Kyrgios. En el Grupo C 
hubo un triple empate que 
clasificó a Reino Unido y 
Bélgica, mientras en el E 
pasó Argentina, con cierto 
suspense como en la Copa 
Davis.

Rafael Nadal acabó 
diciendo que el torneo se 
le había hecho un poco 
largo. Perdió dos partidos, 
ambos en la segunda fase: 
primero ante Goffin en 
cuartos de final (6-4, 7-6), 
con 2-1 final para España, 
con triunfos de Rober-
to Bautista y el doble 
Carreño-Nadal, y luego en 
la final ante Djokovic (6-2, 
7-6). Bautista, que venció 
a Lajovic en su impecable 
actuación -ganó los seis 
partidos que jugó, con 

triunfo sobre Kyrgios (6-1 y 
6-4) en semifinales, igualó el choque 
pero decidió el doble final: Djokovic 
y Troicki superaron a Carreño y 
Feliciano 6-3 y 6-4. 

La primer ATP Cup, pues, dejó un 
torneo deportivamente interesante 
-lógico, dada la acumulación de 
calidad presente en las pistas- y con 
novedades organizativas dignas de 
apreciación. Sin embargo, el futuro 
de la competición no lo determina-
rán ni una cosa ni otra. . .

El nuevo concepto de 
los banquillos. Cele-
bración de un punto de 
Kyrgios

También hubo tiempo para 
el ocio y el turismo. Aquí, la 
Austria de Thiem.
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WILSON

RECAUDA 3.000 €
Barcelona, enero 2020. Por cuarto año consecutivo, 
Wilson España y la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) han unido esfuerzos para dar vida a la campaña 
solidaria ‘Dale un revés al cáncer’.  Una iniciativa que en 
sus cuatro años de vida ya se ha convertido en un clásico 
y que en esta ocasión ha logrado recaudar un total de 
3.000 euros que irán íntegramente destinados a la lucha 
contra el cáncer.

‘Dale un revés al cáncer’ ha recaudado fondos a través 
de la venta de material solidario en los Wilson Demo 
Days abiertos al público que se han celebrado en clubs de 
tenis como el Real Club de Polo Barcelona, Club de Tenis 
Chamartín, Club Tennis Barcino, Sporting Tenis Valen-
cia, Real Club de Polo Barcelona (aprovechando torneo 
Pere Masip) y Set Ball Tennis, aprovechando también el 
torneo Pere Masip. En estas jornadas solidarias se han 
vendido productos con el color rosa como protagonista: 
mini jumbo balls, overgrips, muñequeras y gorras con el 
logo de la campaña.

Para conseguir el máximo apoyo posible, los Wilson 
Demo Days estaban abiertos al público y han incluido 
pruebas de producto, torneos, así como actividades para 
los más pequeños o la presencia de jugadores Wilson. 
“La lucha contra el cáncer es una cuestión que nos interpela a 
todos, y para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad 
poder ayudar a visibilizarla, así como recaudar fondos para la 
investigación de esta enfermedad que desgraciadamente está tan 
presente”, ha valorado David Clavera, Sports Marketing 
Wilson. 

Por su parte, Àngela Sánchez, gerente de la AECC Barce-
lona, ha mostrado su satisfacción: “Estamos muy agrade-
cidos a Wilson. Para nuestra asociación es muy importante la 
implicación y la colaboración de las empresas, juntos podemos 
seguir consiguiendo mejorar la vida de las personas con cáncer 
y sus familiares, así como financiar la investigación oncológica 
para aumentar la supervivencia en cáncer”.

Por cuarto año consecu-
tivo, Wilson España y la 
Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) han 
unido esfuerzos para dar 
vida a esta campaña cuya 
recaudación se destina ín-

tegramente a la 
lucha contra el 
cáncer.

LA CAMPAÑA ‘DALE UN REVÉS AL CÁNCER’ DE WILSON
VUELVE A TEÑIR DE ROSA EL TENIS Y
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WILSON

Sobre Wilson

Wilson Sporting Goods Co. con sede 
en Chicago y filial de Amer Sports, 
es el fabricante líder mundial de 
productos deportivos, vestimenta y 
accesorios. Wilson es el líder global 
en tenis y usa el feedback de jugado-
res para desarrollar productos que 
llevan la innovación del material de 
tenis a nuevos territorios. A través 
de su dedicación en crear productos 
que permitan a los atletas dar lo 
mejor de sí en cada nivel, Wilson 
se ha ganado su sitio como líder en 
productos deportivos durante más 
de un siglo. 

Acerca de la AECC

La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) es la entidad de 
referencia en la lucha contra el 
cáncer desde hace 66 años. Dedica 
sus esfuerzos a mostrar la realidad 

del cáncer en España, detectar áreas 
de mejora y poner en marcha un 
proceso de transformación social 
que permita corregirlas para obtener 
un abordaje del cáncer integral y 
multidisciplinar

La AECC integra a pacientes, fami-
liares, personas voluntarias y pro-
fesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar 
a las personas afectadas y financiar 
proyectos de investigación oncológi-
ca que permitirán un mejor diagnós-
tico y tratamiento del cáncer. Hoy 
en día, es la entidad social y privada 
que más fondos destina a investigar 
el cáncer con 56 millones de euros 
destinados a 334 proyectos en de-
sarrollo desde 2011.Estructurada en 
52 Sedes Provinciales, y presente en 
más de 2.000 localidades españolas, 
cuenta con más de 23.371 personas 
voluntarias, 317.399 socios y 845 pro-
fesionales. Durante el 2017, la AECC 

ha atendido a 429.390 personas 
afectadas por la enfermedad.

AECC de Barcelona, con sede en Tra-
vessera de les Corts, 268 (Barcelona), 
gestiona sus propios recursos des-
tinados a programas y ayudas que 
destinan íntegramente a su ámbito 
de actuación. AECC de Barcelona 
está presente actualmente en más de 
90 municipios de la provincia.

Los objetivos principales de AECC-
Catalunya Contra el Cáncer son: 
el apoyo al enfermo de cáncer y su 
familia; la prevención del cáncer y 
la promoción de la salud; el fomen-
to a la investigación oncológica 
de calidad y próxima al paciente; 
esta misión es posible gracias a los 
programas de voluntariedad y la 
movilización social y de recursos 
y la sostenibilidad económica de la 
entidad.
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Regresa una nueva edición del 
prestigioso y veterano circuito ama-
teur Mercedes Tenis & Pádel Tour 
que llega a su XXIV edición.

En este 2020 , no nos podemos 
olvidar de algunos de los torneos 
clásicos dentro del Mercedes Tenis & 
Pádel Tour, entre los que destacamos 
el Torneo Autotrak de Ciudad Real 
que este año disputará su XVIII edi-
ción el Club de Tenis y Pádel Poblete, 
Autolica con su XI edición en el club 
Áccura Gavà Mar,  el torneo de Cars 
Barcelona con su XVII edición, el 
torneo zaragozano de Agreda Auto-
móvil con su XIV edición, el torneo 
Cadimar en Jerez de la Frontera que 
este año llegará a su XII edición, el 
torneo Autovidal de Palma de Ma-
llorca que disputará su XII edición 
en las instalaciones del club Palma 
Pádel, o el torneo extremeño de 

El veterano circuito amateur 
Mercedes Pádel Tour calienta 
motores para este 2020.
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Automoción del Oeste que este año 
celebra su X edición en las instala-
ciones de Casino de Badajoz.

Por otro lado, hay que destacar los 
concesionarios de Stern Motor y 
Gazpi por su apuesta por el pádel, ya 
que en este 2020 realizarán dos tor-
neos de pádel ambos concesionarios. 
El concesionario catalán de Stern 
Motor disputará sus torneos en el 
Club Tennis Vic como ya sucediera 
en la edición pasada y en Cataluña 
Pádel Club Santa Perpetua como 
nueva sede. En cuanto al concesio-
nario navarro de Gazpi, sus torneos 
tendrán lugar en Tudela y Pamplona.

El circuito Mercedes Tenis & Pádel 
Tour no sería lo mismo sin sus 
torneos más veteranos como son el 
torneo de Ibericar Benet en Málaga 
que disputará su XXI edición en las 
instalaciones de Reserva del Higue-
rón y el torneo de Saveres en Alme-
ría con su XXII edición que tendrá 
lugar en el Club Natación Almería. 

Para este año volveremos a contar 
con la prestigiosa marca deportiva 
Dunlop Sport, como marca cola-
boradora del circuito, que aportará 
todo el material ténico de regalos y 
welcome pack para todos los partici-
pantes del circuito.
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Se están ultimando los prepa-
rativos para que dé comienzo una 
nueva edición del Mercedes Tenis 
Tour, fiel como cada año al veterano 
Circuito Mercedes Tenis & Pádel 
Tour, que llega en este 2020 a su 
XXIV edición. 

El Mercedes Tenis Tour es un 
circuito amateur de tenis que está 
compuesto en la actualidad por dos  
torneos locales, que implican una 
participación que supera los 200 ju-
gadores. Uno de los torneos se vuel-
ve a celebra en Granada, de la mano 
del concesionario Granada Premium 
que este año disputa su II edición, 
siendo una de las ubicaciones con 
más tradición tenística  del circui-
to. El Torneo Granada Premium de 
Tenis acogerá a las mejores raquetas 

de la ciudad, donde lucharan por 
hacerse con la victoria final de este 
prestigioso torneo.

Por otro lado, tenemos el 
torneo de Agreda Auto-
móvil en Zaragoza, que 
este año llega a su XVIII 
edición y tendrá lugar una 
vez más en el Club Sta-
dium Casablanca, club que 
cuenta con unas magní-
ficas instalaciones y que 
son todo un referente en 
Zaragoza. El torneo Agreda 
Automóvil de tenis levanta 
gran expectación cada año 
entre sus participantes y 
una de sus características 
principales, es que cuenta 
con un cuadro de juego de 

dobles mixtos, siendo un referente 
en la ciudad maña.

Ultimando detalles para dar el pistoletazo de salida 
al Mercedes Tenis Tour 2020.
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PLAYA DE LUANCO

El gobierno del Principado 
de Asturias y el Ayunta-
miento de Gozón relanzaron el 
Torneo Herrero Brigantina-Tenis 
Playa de Luanco desde la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid. 
Asturias apostó en Fitur por tres 
grandes acontecimientos deporti-
vos: las etapas de La Vuelta 2020, los 
90 años del Descenso del Sella y el 
regreso del Tenis Playa de Luanco. 

En cuanto al tenis, expusieron su 
relanzamiento Jorge Suárez, alcalde 
de Gozón; José Manuel Fernández, 
director de la edición 2020; y el ex-
capitán de Copa Davis y deportista 
luanquín, Juan Bautista Avendaño. 
El torneo abordará su XXXV edición, 
en memoria de Manolo Galé (falleci-
do en julio de 2019), presidente de la 
Federación de Tenis del Principado 
de Asturias, del Real Club de Tenis 
Avilés y del Club de Tenis Luanco.

Después de un parón de seis años 
(la última edición fue en 2013 y se 
la adjudicó Tommy Robredo frente 
a Nicolás Almagro, ante 2.000 
personas), Fernández se vuelve a 
poner al frente de un torneo único 
en el mundo, por disputarse sobre 
la arena de playa. Manolo Galé 
consiguió que bajaran a esa arena 
de La Ribera luanquina Santana, 
Kodes, Mandarino, Orantes o Fillol; 
también Moyá, Berasategui, Carlos y 
Albert Costa, ‘Pato’ Clavet, Andújar, 
Bruguera, Cañas, Carreño, Casal, 
Chela, Corretja, El Aynaoui, Ferrero, 
Gaudio, Hrbaty, Mantilla, Mónaco, 
Novak, Pioline, Sánchez Vicario 
(Emilio), Sousa y Verdasco, entre 
otros; y los últimos cinco campeo-

nes: Ferrer, Almagro, Monta-
ñés, Ramos y Robredo.

El partido de apertura, el 15 de 
agosto, lo jugarán Juan Carlos 

Ferrero, campeón en 2000 y 2008; y 
David Ferrer, triunfador en 2009. El 
torneo durará del 15 al 19 de agosto 
de 2020. El comité organizador lo 
integran el Ayuntamiento de Gozón, 
el Real Club de Tenis Avilés y el Club 
de Tenis Luanco con la colaboración 
de Avendaño y la dirección de José 
Manuel Fernández.

El propio José Manuel, alma mater 
del torneo, fue el creador del comité 
organizador después de haberlo 
jugado como aficionado. Avendaño, 
que nació en una casa de La Ribera 
casi al pie de la pista de juego; lo 
llegó a disputar en una docena de 
ocasiones y se lo adjudicó en nueve, 
ganando la primera a los 13 años.

ASTURIAS APOSTÓ EN FITUR
por el Tenis Playa de Luanco

Vuelve un clásico: Torneo Herrero Brigantina-Tenis Playa. 
Por Goyo Ybort
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