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EL LEGADO DE
RAFAEL NADAL
Este año de Roland Garros ha sido el primero en el que, además de la celebración del
triunfo de Rafael Nadal en Roland Garros,
se ha planteado cuanto tiempo falta para
que asistamos al final de la carrera de Rafael Nadal.
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Algún día, ese final llegará. Lo sabemos todos y
él también. Sabemos también que el tenis, y el
deporte, seguirán. Dijeron adiós Pelé, Maradona, Merckx, Indurain, Michael Jordan, Rod Laver, Sampras, Borg… y se ha seguido jugando. Más, y lo de mejor dependerá de
opiniones. Quizá sea mejor, por lo tanto preguntarse por el legado que dejará
Rafael Nadal. Cada vez que gana en París, o en cualquier otro lugar, empieza
una y otra vez a plantearse el monotema de si es el mejor tenista de todos los
tiempos. A favor, muchos argumentos como sus 22 Grand Slam, su tremendo
palmarés y los ‘intangibles’ de su carácter en pista, su capacidad para reinventarse… En contra, sólo el argumento ‘filosófico’ de que es muy difícil comparar épocas, y que significa ser ‘el mejor de todos los tiempos’ ¿Nadal ganaría
a Borg en 1980? ¿Borg ganaría a Nadal en 2022? ¿Cuantas veces debería hacerlo, etcétera? Es un tema atractivo pero, en realidad, inútil por irresoluble.

Quizá el único dato objetivo que podría valorarse es el hecho de que, hasta
la llegada de Nadal, el periodo de dominio de los líderes era de cuatro, cinco,
siete, nueve o diez años a lo sumo, y en ocasiones de forma algo intermitente.
Y en cambio, Nadal lleva ganando casi veinte años a lo largo de tres décadas.
Hay tenistas que empiezan su carrera profesional que han nacido y crecido
viendo ganar a Nadal y para otros algo más mayores, un título de Rafa está
entre sus primeros recuerdos del tenis: tenis que acabarán jugando contra él
en muchos casos. Ese será el gran legado de Rafael Nadal: influir en las generaciones de tenistas en una forma que nadie había hecho hasta ahora. Sí, vale
también para Federer y Djokovic, pues los tres han tenido prácticamente una
carrera colectiva, pero Nadal es ‘nuestro’ y su legado, por ello, sería bueno que
nos llegara de forma diferente y más profunda. Mientras tanto, disfrutemos
de Rafael Nadal. Y démosle nuestro aplauso.
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FIN DE LA RACHA DE FELICIANO… ¿O NO?
Después de 79 torneos consecutivos de
Grand Slam disputados, Feliciano López
no estuvo presente en el cuadro final de
Roland Garros, pues resultó eliminado
en la fase previa. Queda, por tanto, en esa
cifra el récord de torneos de Grand Slam
jugados consecutivamente, y en manos de
Gregor Dimitrov, con 45, la plusmarca
actual entre jugadores activos dado que
Andrea Seppi, con 60, tampoco superó la
previa. Ahora bien: Feliciano López, aunque no accedió al cuadro final, sí estuvo
presente en Roland Garros, por lo que es
discutible que ‘no estuviera’ en este Grand
Slam. En realidad, sí disputó el octogésimo… Otra cosa es el cuadro final.
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Redacción:

redaccion@revistatenisgrandslam.es

Administración y suscripciones:
info@revistatenisgrandslam.es

Imprime:

Tauro Gráfica
Depósito Legal: J-107-2010
La revista no se solidariza expresamente con
las opiniones de los colaboradores firmantes
de sus escritos, ni se identifica necesariamente con los mismos, siendo responsabilidad
exclusiva de sus autores. Todo material
gráfico o escrito es propiedad de la empresa
editora, quedando prohibida su reproducción
salvo con autorización escrita.

Grand Slam de Tenis nº 292

EL TYC 3 BABOLAT CITA EN
JAÉN A MÁS DE 440 DEPORTISTAS DE LA CANTERA
Jaén recibió a 222 parejas de la cantera
del pádel español para disputar el TyC 3
Babolat, la última prueba clasificatoria
antes de la tercera y última cita premium
del Circuito Nacional de Menores 2022.
Bajo la organización de la Federación
Andaluza de Pádel, con el apoyo del
Ayuntamiento de Jaén, la competición
tuvo como sede principal las instalaciones
del Owl Smart Club. Apoyaron Pádel Premium y Pádel Indoor Jaén. El juez árbitro
encargado de dirigir la prueba fue José
Miguel Tejero, con la ayuda de Miguel Ligero y Susana Arroyo como auxiliares. En
juego estuvieron 10 categorías: benjamín,
alevín, infantil, cadete y junior masculino
y femenino), que se disputaban 19 plazas
para acceder al TyC Premium 3 Babolat,
la última gran cita del Circuito Nacional
de Menores Babolat 2022. Babolat, patrocinador principal del Circuito Nacional
de Menores, organizó una actividad
abierta a todos los participantes: un test
de palas y calzado Babolat. La participación fue libre e incluyó regalos para todos
los participantes.
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BILLIE JEAN KING PIDE TRES
SETS PARA TODOS
Billie Jean King fue una de las invitadas
estelares en las jornadas finales de Roland
Garros 2022. Con este motivo compareció ante la prensa y, entre otras cosas,
habló de asuntos como los horarios y la
duración de los partidos. “Siempre he
dicho que sólo deberíamos jugar al mejor
de tres sets. A medida que los jugadores se
hacen mayores, quiero que sean capaces
de jugar. Nadal por ejemplo, ¿quieres que
pare de jugar? Yo no quiero que pare nunca. Crean un gran número de seguidores
en nuestro deporte. Quiero hacer que sea
posible que ganen. En un mejor de cinco
pueden perder por desgaste. Prefiero la
calidad a la cantidad. Creo que deberíamos jugar a tres sets hombres y mujeres”.
Es una opinión autorizada.

www.revistatenisgrandslam.es
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Saques y Voleas

en el torneo más seguido de la historia.
En España las audiencias de Eurosport
y Discovery Max, los canales que lo ha
transmitido, ha batido también récords:
1,4 millones de espectadores en la final
contra Ruud.

POLÉMICA CON LA SESIÓN NOCTURNA DE PARÍS

EL ITF DE LA BISBAL VIAJA A CHINA
Xinyu Wang se proclamó vencedora
del VI Torneig Internacional de Tennis
Femení, uno de los de categoría ITF más
importante de los que de disputan en España, tras derrotar a la tenista rusa Erika
Andreeva por 3-6, 7-6 y 6-0. Wang era la
cabeza de serie número 2, sólo por detrás
de Arantxa Rus, que tuvo que retirarse
por lesión, y en la final consiguió remontar el partido tras haber pedido una pausa
médica. En la cita, entre otras, tomaron
parte Aliona Bolsova, Marina Bassols
y Rebeka Masarova, que alcanzaron los
cuartos de final. Bolsova y Masarova, en
dobles, alcanzaron las semifinales.

RÉCORDS EN ROLAND GARROS:
PÚBLICO, AUDIENCIA, GANANCIAS…
En el torneo de Roland Garros 2022 no
sólo ha batido récords Rafael Nadal. Así,
el torneo ha superado los 300 millones
de euros en ingresos por primera vez en
la historia, superando la mejor cifra de
antes la pandemia, los 262 millones de
2019. Además también se ha mejorado la
cifra de espectadores de aquella edición,
con 613.500 espectadores, por 519.000
de entonces, si bien ayudado el récord por
la implantación de la sesión nocturna. La
cifra mundial de espectadores ha superado los 38 millones, lo que le ha convertido
Grand Slam de Tenis nº 292

La sesión nocturna de Roland Garros ha
constituido un verdadero éxito puesto
que, a instancias de las televisiones por
derechos, se le reservaban los mejores
partidos de cada jornada. Nueve de los
diez programados han sido masculinos,
lo que ha motivado un cierto malestar
en el circuito femenino, que consideran
que tienen también méritos y capacidad
para congregar audiencia televisiva, que
es de lo que se trata. Amelie Mauresmo,
directora del torneo, consideró las sesiones “un éxito y un acierto”, pero también
señaló que “no me parece injusto decir
que en este momento tiene más atracción
el circuito masculino”, declaraciones que
fueron consideradas “decepcionantes” por
ejemplo por la número 1 del mundo, Iga
Swiatek. Amelie acotó su opinión señalando que “mi opinión fue que, al tener un
solo partido en la sesión nocturna, es más
difícil programar un partido femenino
porque tenemos que tener en cuenta la
duración” pero prometió “una tormenta
de ideas” para mejorar la situación.

NADAL TENDRÁ UNA ESTATUA EN
MANACOR
Rafa Nadal ya tiene una estatua en el
Estadio de Roland Garros, junto a los
‘Mosqueteros’ del tenis francés, Lacoste,
Borotra, Brugnon
y Cochet, y próximamente la tendrá
también en Manacor,
su localidad natal. Los
portavoces de todos
los grupos políticos
del Ayuntamiento y el
alcalde del municipio,
Miquel Oliver, han
acordado empezar
con las gestiones para
diseñar y exponer la
6

escultura. No se conoce aún la ubicación,
aunque se baraja la céntrica Plaça del Palau, y tampoco el nombre del artista para
su creación. El Ayuntamiento de Manacor definió a Rafa Nadal en los mensajes
de redes sociales en los que anunció su
decisión, como “el tenista manacorense
más grande de todos los tiempos”. Nunca
es tarde si la dicha es buena.

ANTOMI RAMOS VUELVE AL NÚMERO 1
DE BEACH TENIS
El grancanario Antomi Ramos se ha
situado de nuevo en el Número 1 del
ranking mundial de tenis playa, por delante del italiano Mattia Spoto y del ruso
Nikita Burmakin. Lo logró ya en abril
de 2019, cuando se convertía en el tercer
jugador no italiano en alcanzar lo más
alto de la clasificación de la especialidad.
Desde entonces, se ha mantenido siempre
en el Top-10 mundial, acumulando más
de 60 títulos en el circuito mundial ITF
Beach Tennis Tour en casi un centenar
de finales, las siete últimas este año,
en el que ha ganado los Sand Series de
Reunión y Barcelona, además de otros
dos torneos en Brasil. También ganó el
oro en los Juegos Mundiales de Playa
ANOC jugados en Doha junto a Gerard
Rodríguez, con quien ese año se proclamó Subcampeón de Europa. El pasado
año ganó el torneo de 50.000 dólares
de Kazan, en Rusia y logró el bronce con
España en la Copa del Mundo en Brasil.
Antomi Ramos, al igual que los principales jugadores españoles de la especialidad,
cuenta con el apoyo económico de la Real
Federación Española de Tenis.

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

#THEBALLONTOUR
W W W.DUNLOPSPORTS .COM

* B A S A D O E N D U N L O P S I E N D O P R O V E E D O R D E P E L O TA S E N M A S T O R N E O S AT P Q U E C U A L Q U I E R O T R A M A R C A .
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Y A SEGUIR INTENTÁNDOLO

Brillante título y nueva suma
de récords

Derrotó a cuatro ‘top 10’ en
el camino al título

Desde hace ya bastante tiempo,
decir Roland Garros es decir Rafael Nadal. El torneo parisino gira
en torno a la figura del tenista de
Manacor, que empezó a
ganar títulos en el año
2005 y en el año 2022 no
ha parado todavía. Este
año ha sido el primero
en que muchos tenistas
de los cuadros juniors
no habían nacido cuando Rafa había ganado
ya su primer título:
ellos no han conocido
otra cosa más que la ‘era
Nadal’ en París.
En la práctica, muchos tenistas del circuito tampoco. Su rival en la final de
este año ha dicho que Rafa
fue su ídolo de siempre y que es una
inspiración para todos. Iga Swiatek,
la tenista que está arrasando en el
circuito femenino, ha confesado
lo importante que ha sido la figura
de Rafael Nadal para su formación
Grand Slam de Tenis nº 292
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Djokovic y Auger, los rivales
más duros

tenística. Iga Swiatek tiene 21 años:
tenía cuatro Nadal ganó su primer
título. Ruud tiene 23. Tenía cinco.
Su padre fue tenista profesional, y

Infortunio de Zverev en las
semiﬁnales

Djokovic. Pero en París, el número 1
indiscutible es Nadal. Así lo atestiguan los 14 títulos que ha ganado.

“Esto es Roland Garros y
él es Rafael Nadal”, dijo
antes de la final su actual
Nadal en la tradicional
entrenador y en su día
foto con la Torre Eiffel
campeón en París, Carlos
Moyá. Y en esas palabras
se resumen muchas cosas.
Nadal llegó a este Roland
Garros entre -teóricasdudas: su físico le había
fallado en Roma. La lesión
que lleva sufriendo en el
pie desde los primeros
momentos de su carrera
le había atacado en el
momento más inoportuno. Antes otra lesión,
esta vez una fisura en una
no malo. Se retiró del tenis relativacostilla, le había impedido realizar
mente pronto, a los 29 años. Prola preparación para la temporada de
longando un poco su carrera podría
tierra batida que hubiera querido, de
haber llegado a jugar contra Rafa. Sí.
manera que por primera vez llegaba
En la Era Nadal han estado también,
a Roland Garros sin títulos previos,
en pie de igualdad con él, Federer y
y ni siquiera finales, en su superfi9
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sus títulos -si algún día alguien
los igualara o superara, que todo
pudiera ser, a él siempre le cabría el
honor de haberlo hecho el primero-.
En el recinto de la Porte d’Auteuil
quedará su estatua, junto a las de

Nadal saluda al
rey Felipe VI

Nadal, pese a sus problemas,
casi invulnerable

cie preferida. Novak Djokovic, en
cambio, había ganado en Roma.
Zverev y Carlos Alcaraz surgían
amenazantes. Un puesto de cuarto cabeza de serie y los azares del
sorteo le habían deparado un cuadro
terrible en el que podía encontrarse
con Novak Djokovic mucho antes de
la final, como tenían por costumbre
en los 58 duelos que habían jugado
previamente…
Y una vez más, Rafael Nadal ha ganado Roland Garros. Lo ha hecho en
uno de sus mejores torneos, de unos
números no tan contundentes como
en otras ocasiones, pero con un cuaGrand Slam de Tenis nº 292

dro de enorme exigencia, en el que
se enfrentó con los adversarios más
duros posibles. Un torneo en el que
tuvo la grada y su saber hacer y el
de su equipo a favor. En el que tuvo
que recibir inyecciones analgésicas
en la zona dañada de su pie antes de
cada partido pero en el que, como
dijo antes del principio en frase de la
que luego el resultado demostró su
valor, “sé lo que tengo que hacer y voy a
luchar por ello”.
Roland Garros es, hoy por hoy, Rafael Nadal. Dentro de muchos años
Nadal seguirá siendo la referencia
en París: En los palmarés quedarán
10

los Mosqueteros del tenis galo. Le
han dado una Copa de los Mosqueteros para que se la lleve a casa. El
día de su cumpleaños le escriben la
felicitación sobre la pista. Le han
hecho ‘tifos’ oficiales y, este año,
las gradas han reventado de “Rafa,
Rafa” en cada uno de sus partidos
y no digamos en la final. Cuando,
después de su choque de cuartos de
final, Novak Djokovic habló de que
la grada había estado en un 99% a
favor del español durante el partido,
ni se justificaba ni se quejaba que
Novak, dejando aparte ‘sus cosas’,
que cada uno es como es, es un gran
deportista: simplemente expresaba
una evidencia. Y bien que se ha ganado Nadal todo ese cariño. Casper
Ruud, su rival en la final de 2022,
estaba en la grada cuando en 2013
Rafa ganó la final a David Ferrer. El
hoy emergente tenista noruego tenía
entonces 14 años.
Nadal se ha confundido con Roland
Garros. Cada uno de sus partidos es
historia. Cada uno de sus resultawww.revistatenisgrandslam.es

WE’RE ONE
PLANET

SO WE’LL
TURN THIS

AROUND
AS ONE
TEAM

ROLAND GARROS

DESDE PARÍS,
CON AMOR.

Auger-Aliassime demostró
su crecimiento

dos, un récord. Los de este año son
impresionantes: ha sido el primer
Grand Slam que ha ganado derrotando a cuatro ‘top 10’: a AugerAliassime, a Djokovic, a Zverev y a
Ruud. Antes que él sólo lo lograron
Wilander en Roland Garros 1982
y Federer en el Open de Australia
2017. La tercera vez que gana un
título de Grand Slam sin estar entre
los cuatro primeros cabezas de serie.
Es el cuarto jugador de la Era Open
que enlaza triunfos en el Open de
Australia y Roland Garros, tras
Courier en 2022, Djokovic en 2016
y 2020 y por supuesto Rod Laver en
1969. Y por tanto, sigue en disposición de ganar el Grand Slam, si su
físico se lo permite. Ha igualado a
Jimmy Connors como tenista con
más partidos ganados en el mismo
torneo (115, pero ‘Jimbo’ en 22 presencia en el US Open, y Rafa en 18 en
París). Su récord de 112-3 en París es
inalcanzable… Sí, Djokovic y Federer le superan en partidos ganados
Grand Slam de Tenis nº 292

en Grand Slam, pero sólo hay tres
jugadores con más de 300 victorias y
son, claro, ellos dos y Rafa.
“Rafa llega a París con buenas sensaciones en el pie”, dijo Carlos Moyá.

Más que tranquilizar, lo que Carlos
intentaba explicar era que el tenista
y el equipo sabían cómo hacer frente
a la lesión, y así había de ser después
de casi 20 años lidiando con ella.
Hubo momentos mejores y peores,

RAQUETAS ROLAND
GARROS 2022

Conmemoramos el mayor espectáculo sobre
tierra batida con las raquetas de edición
limitada Clash 100 v2 y Blade 98 v8.

El infortunio de
Alexander Zverev
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claro. Rafa declaró al
acabar el torneo que el
peor momento fue tras
el partido de segunda
ronda ante Corentin
Moutet, cuando casi no
podía andar -pero en
la pista había ganado
6-3, 6-1 y 6-4- pero en
ningún partido pudo
apreciarse, a simple
vista, un sólo problema del de Manacor,
que estuvo firme en su
juego y veloz de piernas como demostró,
por ejemplo, en el partido ante Félix AugerAliassime, en el que se
subió a las redes casi
como si se estuviera en
Wimbledon.
Nadal pasó, una
vez más, la primera
semana sin ceder un
set. Antes de empezar
el torneo la cátedra
del tenis era escéptica
sobre las posibilidades
de Nadal, semifinalista
en 2021, de ganar su
decimocuarto título.
Sólo Tim Henman
creía a priori en el
favoritismo de Rafa.
Después todos se rindieron a la evidencia.
Novak Djokovic no
Empezó venciendo a
pudo esta vez con Rafa
Jordan Thompson por
un triple 6-2. Siguió
con el citado encuenAlexander Zverev”).
tro ante Corentin Moutet y pasó a
los octavos de final superando al
“Estoy centrado en mi tenis, no en mis
neerlandés Botic Van de Zandschulp
problemas”, dijo Nadal al empezar la
por 6-3, 6-2 y 6-4 en un partido que
segunda semana. Y lo demostró reya calificó como un encuentro exisolviendo un partido impresionante.
gente y de calidad (“la bola de Nadal
Félix Auger-Aliassime es un tenista
viene de forma distinta a la de los demás”,
de enormes condiciones, pero al que
dijo en cambio su rival, un poco en
le costaba hacerlas valer. De la mano
la línea de “hay algo en esta pista -la
de Toni Nadal está progresando y
Central de Roland Garros- que hace que
lo demostró en la Philippe Chatrier
Nadal juegue un 30% mejor”, que señaló
ante Rafa: el partido fue durísimo.
Grand Slam de Tenis nº 292
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Duró cuatro horas y 19 minutos con
un resultado de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6,
6-3 (casi seis minutos por juego
disputado). Y el logró una Nadal una
enorme victoria de Rafael Nadal
ante un rival de muchísimos kilates,
que jugó excepcionalmente, incluso
en esa fase final del partido en la que
los grandes tenistas suelen jugar
mejor cuando más exigidos se ven.
Sin embargo, Rafael Nadal sigue
siendo capaz de superar su propio
www.revistatenisgrandslam.es
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recalcó que Novak tendría que estar
dispuesto a jugar 17 horas para
ganar. Un encuentro que se jugó en
una sesión nocturna muy analizada
buscando a quién podría favorecer sin reparar -el debate siempre
‘vende’- que Djokovic y Nadal se
han ganado con frío, con calor, con
lluvia, con tiempo seco, en aire libre
y en pista cubierta.
Y este capítulo 59 por supuesto no
defraudó. Nadal ganó 6-2, 4-6, 6-2,
7-6 en cuatro horas y 12 minutos
en un partido que terminó bien
entrada la madrugada. Ambos
dieron el máximo, claro, ante casi
15.000 espectadores que presenciaron unas expresiones faciales
y lengujes corporales de concentración cósmica. Nadal demostró
haber tomado nota de lo sucedido
en partidos anteriores ante el serbio:
aunque hubo largos ‘rallies’, esta vez
el de Manacor rompió relativamente
el plan rival intentando acortar los
puntos basándose en un servicio que
le funcionó. Rafa confesó que seguía
jugando por noches como esa. Novak, que había demostrado lo gran
jugadores que es y, en fin, con el
tiempo Ivanisevic reconoció no poder dormir pensando cómo Novak
había podido perder el partido. O
Rafa ganarlo, que no es exactamente
lo mismo.

Alexander Zverev
estuvo a buen nivel
hasta su lesión

nivel, por más elevado que este sea y
lo demostró. Ambos jugaron un gran
partido, tanto en cuanto a técnica
como en cuanto a entrega y estrategia que se resolvió no por detalles
sino, más aún, por golpes resueltos
con precision quirúrgica, con una
manga final jugada sin plan, a base
de puro talento. Uno de los mejores
partidos de Rafa en Paris. Toni Nadal, por cierto, no estuvo en la grada:
no pudo comprometerse en la lucha
entre su actual jugador y su sobrino,
con quien tanto ganó.
Grand Slam de Tenis nº 292

El siguiente duelo era, aún en cuartos de final, ante Novak Djokovic:
58 choques anteriores les contemplaban. Algunos de ellos, entre los
mejores de los últimos años y de
toda la historia del tenis. Conocimiento absoluto del rival. Respeto
profundo entre ambos. Ambos, en
gran momento en París. Djokovic no
había perdido un set ante Nishioka,
Molcan, Bedene y Schwartzman
(6-1, 6-3 y 6-3 a este). Goran Ivanisevic, entrenador de Nadal, pese a
confiar en el triunfo de su jugador,
16

El siguiente compromiso de Rafa
tuvo un final abrupto y desagradable. Alexander Zverev, número 3
del mundo, sigue buscando un éxito
completo en Grand Slam y en este
torneo iba por buen camino. Batió
con autoridad a Ofner, salvó un
compromiso muy incómodo ante
Sebastián Báez (2-6, 4-6, 6-1, 6-2,
7-5), venció a Nakashima en tres
sets, acabó con la aventura de Bernabé Zapata, que empezó en la previa y llegó a los octavos de final (7-6,
7-5, 6-3) y luego, vengó la derrota
que le infligió Carlos Alcaraz en el
Mutua Madrid Open, en un partido
www.revistatenisgrandslam.es

Casper Ruud, gran
torneo y flojo final

parisino en el que la nueva sensación fue de menos a más, pero cuya
rebelión pudo esta vez -en buenas
condiciones físicos él mismo- contener por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6. Afirmó
que ya no se veía como un joven del
tipo de Carlos y que aunque sólo
tenía 25 años, se veía ya como un
tenista experimentado.
Ante Nadal, el pupilo de Sergi Bruguera jugó bien y, a ratos, muy bien.
Sin embargo, flaqueó en el momento
de poder ganar en el primer set (tuvo
6-2 en el tie break) y lo perdió. En
el segundo tuvo 5-3 de ventaja pero
Rafa realizó uno de sus brillantes
ejercicios de supervivencia para
igualar. Y se acabó el partido. En
un desplazamiento, Sasha se torció
terriblemente el tobillo, fue retirado de la pista en silla de ruedas,
con Nadal a su lado, y sólo volvió a
Grand Slam de Tenis nº 292

la pista, con muletas, a anunciar al
público su retirada. Resultó con una
lesión de ligamentos que comprometerá parte de su temporada. No
estará en Wimbledon. Rafa reconoció que estaba sufriendo en el
partido y quizá acusara el desgaste
de las batallas previas, y que fue una
desagradable manera de ganar pero
así es la vida: él también tuvo que
retirarse en otras ocasiones: “Estaba
jugando un gran torneo. Es un buen
colega en el circuito y sé lo mucho que
está luchando por ganar un Grand Slam.
Sé que ganará no uno, sino más de uno”.
Zverev prometió “volver más fuerte”.
Antes de la final Toni Nadal, que
pese a ser el entrenador de Félix
Auger-Aliassime sigue vinculado,
evidentemente a Rafa (es el director de la Academia de Manacor,
por ejemplo), declaró que “en caso
17

de perder con alguien, mejor hacerlo
con Ruud”. Casper Ruud, uno de los
tenistas más en forma de la temporada y también uno de los de mejor
progresión en las últimas campañas,
sería el rival de Nadal en la lucha
por su título número 14 en París y
desde hace varias temporadas tiene
su base de operaciones en la Academia de Manacor.
Especialista en tierra batida, pero
polivalente, había sido el mejor
de un cuadro masculino que se
juzgó desequilibrado en relación
al superior, pero en el que estaban
Daniil Medvedev, Andrei Rublev,
Stefanos Tsitsipas o él mismo, entre
otros. Pero un Medvedev que no se
siente cómodo sobre tierra batida
a no ser que se encuentre en plenas
condiciones físicas y mentales, cedió
en octavos ante Cilic 6-2, 6-3 y 6-2
www.revistatenisgrandslam.es
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Sea como fuere, en semifinales ante Cilic (3-6, 6-4, 6-2 y
6-2) alcanzó su primera final de Grand Slam mientras el
veterano croata comunicó que, según su médico, podría
jugar al menos diez años más. No está mal para uno de
los escasos tenistas que logró arrebatar un Grand Slam
a los Tres Grandes en su mejor época (US Open 2014).
Pero no hubo demasiada final. Quizá a Casper le pesara
demasiado haber tenido a Nadal como ídolo y tenerle como “inspiración”, más que haber jugado sets de
entrenamiento ante él en Manacor -”me ganaba siempre
pero yo intentaba ser educado”, dijo- pero no logró poner en
apuros a Nadal, pese a lo gran jugador que es el nórdico,
salvo mínimamente. Tras ceder el primer set por 6-3
tuvo 1-3 de ventaja en la segunda manga. Luego, Nadal
hizo 11 juegos seguidos para cerrar un resultado de 6-3,
6-3 y 6-0.
“Esto me da la energía para seguir intentándolo”, dijo Rafa
tras la final. El día de la última jornada se habían extendido rumores sobre un presunto anuncio de retirada de
Nadal, precedidos por otros -quizá dirigidos- sobre una
exagerada gravedad de su lesión: que si había convocado dos ruedas de prensa, que si estaría Federer para
anunciar su adiós a las pistas ambos a la vez… Pero no:
fue un torneo más… y la promesa de seguir mientras el
cuerpo aguante.
Y en fin: en el torneo masculino de Roland Garros hubo
mucho más. Carlos Alcaraz tuvo una actuación que refrendó que está preparado para competir ante todo tipo
de rivales y escenarios: venció a Londero, a Albert Ramos salvando punto de partido y con autoridad a Korda
(6-4, 6-4, 6-2) y Khachanov (6-1, 6-4, 6-4). Alexander
Zverev le ganó esta vez, pero estuvo a su altura. “Creo
que puedo ganar Grand Slam”, dijo, y no exagera. Bernabé
Zapata fue la revelación. Miembro de la Generación del
97, jugó la fase previa y alcanzó los octavos de final, en
los que apretó lo suyo a Zverev (7-6 (11), 7-5, 6-3), pero
tras vencer a Isner y Fritz: siete partidos que le permiten dar un salto en el ranking y demostrar su categoría.
Además, David Vega alcanzó, junto al brasileño Rafael
Matos, los cuartos de final de dobles, llevando a otro
nivel una carrera hasta ahora desarrollada sobre todo en
el circuito Challenger. Marcel Granollers y el argentino
Horacio Zeballos alcanzaron las semifinales, pero en
ellos no pudieron con Dodig y Krajicek. El título fue para
el salvadoreño Arévalo y el neerlandés Rojer.

que, después, venció a Rublev 5-7, 6-3, 7-5, 3-6 y 7-6 (su
victoria número 33 en el quinto set).
Christian, por su parte, puso primero fin a la carrera de
Tsonga en un gran y emotivo partido (6-7, 7-6, 6-2 y 7-6),
a Ruusovori, a Sonego en cinco sets (6-2, 6-7, 1-6, 6-4 y
6-3), a Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, y en cuartos al joven
danés Holger Rune en un partido muy tenso, en el que
este pidió primero la comprobación de todas las bolas
mínimamente dudosas, y luego presuntamente Ruud
no tuvo una actitud demasiado deportiva en vestuarios.
Grand Slam de Tenis nº 292

Y en fin: posiblemente se nos hayan quedado en el tintero algunos hechos de este Roland Garros. Pero el hecho
es que, hoy por hoy, el torneo masculino de Roland
Garros es, sobre todo, Rafael Nadal,
18
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Iga Swiatek, a gran
ROLAND GARROS
distancia de sus rivales

ROLAND GARROS

Iga Swiatek

Y LAS DEMÁS

La polaca gana su segundo
Roland Garros con total autoridad

Cori Gauff sigue creciendo y alcanza la
final

Las españolas, más pena que gloria
esta vez

No, no se han jugado dos Roland
Garros femeninos en París en
este año de 2022. Pero en la práctica sí se ha asistido a dos torneos
diferentes. Uno, el de Iga Swiatek.
Firme, dominadora, acabando los
partido casi burocráticamente, de
forma que parecía que el partido se disputaba solo para que la
tenista polaca pudiera inscribir
debidamente su nombre en el
cuadro como vencedora. El otro, el
de las demás, un torneo trepidante,
con muchas sorpresas, en el que
una vez más las favoritas ejercieron
de diana para que las ‘outsiders’
mostraran sus ganas de progresar,
aunque en ocasiones estas sorpresas
que han repartido hayan quedado
en flor de un día, en París y en otros
lugares. Y al margen, un torneo que
para el tenis español pasó con más
pena que gloria entre inconsistencias, infortunios y, en fin, partidos
que se pueden ganar y perder. Pero
eso no es el caso de Iga que, por el
momento, está en fase de sumar
exclusivamente victorias.

racha del siglo XXI (la anterior en
lograrla, Venus WIlliams, la hizo
en el año 2000). Ha ganado de una
tacada Doha, Indian Wells, Miami,
Stuttgart, Roma y París con una
racha en lo que va de año de 42-3.
Lleva 16 sets ganados por 6-0 y. por
comparación con la irregularidad de
sus competidoras, ocupa el primer
puesto del ránking casi doblando en
puntuación a su más inmediata seguidora. Si Ashleigh Barty siguiera
en competición podríamos hablar
de que estaríamos quizá ante una
reedición del duelo entre Evert y Navratilova. Como Ashleigh se retiró,
lo que tenemos es una dominadora
inédita quizá desde los primeros
tiempos de Steffi Graf.

rápida transición entre defensa y
ataque, que desarma a sus rivales, y
una fortaleza mental cultivada con
trabajo psicologico han hecho que
prácticamente fuera a más según
pasaban las rondas. En octavos Qinweng Zheng le ganó el único set que
perdió en el torneo: Iga dominaba
por 5-2 pero la china se lo llevó en
el desempate. Luego siguió un 6-0 y
6-2. A Pegula, en cuartos, la dejó en
6-3 y 6-2, a Kasatkina, en semifinales, 6-2 y 6-1 y en fin, en la final, ante
Cori Gauff, 6-1 y 6-3.

Parecen números de otros tiempos
y, en efecto, lo son. Iga Swiatek salió
de Roland Garros con el título que le
parecía predestinado -y la dificultad añadida que en el entorno del
tenis profesional femenino parece
ser hacer cumplir el pronóstico-.
Ha logrado su segundo título en
París como hito en una racha de
35 victorias consecutivas, la mejor
Grand Slam de Tenis nº 292
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Ciertamente, el tenis femenino está
en ebullición. En esta final en París
se enfrentaron Iga, de 21 años, y
Gauff, de 18. La segunda final más
joven de la historia… sólo por detrás
de la que Emma Raducanu y Leilah

Iga Swiatek ha dicho que asume
todas las expectativas
porque no puede negarlas.
También, implícitamente,
que su objetivo son ya a los
21 años, los grandes torneos más que el ránking
(“no busco los puntos, ya tengo
muchos”) y que a Roland
Garros, pese a todo, no
llegó con grandes expectativas porque en cualquier
momento se puede perder.
Por el momento, parece
que en su caso esa posibilidad es menor que la
de sus rivales. Su moviIga apenas pasó apuros
lidad, capaz de hacerla
sobre la pista
llegar a cualquier bola, su
21
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Cori Gauff, paso
adelante

finales, 7-5 y 6-2 y en semifinales a
Trevisan 6-3 y 6-1.
A la tenista italiana la abandonó el
físico en este partido pero quizá no
esperara llegar tan lejos en París.
Hace pocos meses, Martina Trevisan
estaba ganando el torneo ITF que organizaban en Valencia Anabel Medina y Tennium. Y, como dijo en varias
ocasiones, disfrutando con su juego,
no sintiendo presión y sintiéndose
en su mejor momento, llegó a semifinales. Su encuentro de cuartos ante
Leilah Fernández, en el que también
influyeron los problemas físicos de
la canadiense de origen ecuatoriano
se cerró con 6-2, 6-7 y 6-3.

Fernández jugaron en el pasado
US Open. Es posible que una nueva
generación esté al acecho y lista para
tomar el mando pero, en ese caso,
significaría que la anterior no ha logrado consolidarse. Stephens ha hablado del aumento de nivel medio, y
del impacto del COVID para explicar
la ausencia. Analizando las declaraciones de este Roland Garros podría
decirse la positividad ha funcionado
puesto que la subcampeona Gauff
y la semifinalista Trevisan han
emitido constantemente mensajes
positivos… Pero no hay regla fija, El
hecho es que el tenis femenino tiene
hoy dos divisiones: una, Swiatek.
Otra, las demás jugadoras.
Claro: no ha sido la tenista polaca,
pupila de Tomasz Wiktorowski, que
Grand Slam de Tenis nº 292

ya dirigió a Radwanska, la única
triunfadora del torneo. Importante
papel le cabe a Cori Gauff que, a sus
18 años, hizo de esta visita a Roland
Garros su viaje de fin de estudios
-de secundaria- afirmó que había
aprendido mucho de cómo se había
presionado a sí misma en los inicios
de su carrera -hace apenas un par de
años- y que si perdía un partido no
sería “por la cabeza”, como le pasó
el año pasado, cuando alcanzó los
cuartos de final. En efecto, en París
no cedió un set hasta llegar a la final
y alcanzó también la de dobles. No
ganó ninguna de ellas pero mostró
que está en camino de consolidarse
en el grupo de cabeza. En octavos
batió a Mertens 6-4 y 6-0, en cuartos
a Stephens, a la que se vuelve a
ver con cierta asiduidad en rondas
22

Y queda dicho: la decepción corrió
esta ver por cuenta de las teóricas
favoritas: seis de las ‘top 10’ cayeron
en la primera o la segunda ronda y
a los octavos de final sólo llegó una,
la propia Swiatek. La primera en
caer, quizá de forma simbólica, fue
la jugadora de moda de las ultimas
semanas, la tunecina Ons Jabeur,
que esta vez cedió ante Magda Linette 3-6, 7-6 y 7-5. Antes del torneo
había señalado que se sentiría feliz
si llegaba a las semifinales. Después
se declaró lógicamente decepcionada, porque esperaba haber llegado
más lejos. Su compañera de generación, Maria Sakkari, aguantó una
ronda más, perdiendo ante Karolina
Muchova 7-6 y 7-6. En la primera
ronda dijo también adiós la número
2, Krejcikova. Luego se sumaron,
Pliskova, Kontaveit…
Garbiñe Muguruza y Paula Badosa,
por tanto, no lograron pasar a los
octavos de final. Garbiñe repitió el
esquema de demasiados partidos
anteriores, frente a Kanepi en este
caso: un marcador de 6-2, 2-0 y
15-40 a su favor pasó a convertirse
en un 2-6, 6-3 y 6-4 para la veterana estonia. La pupila de Conchita
Martínez no tiene explicación para
esta dificultad de cerrar partidos que
www.revistatenisgrandslam.es

tiene muy a favor: “Sé que algún día le
daré la vuelta, tarde o temprano, pero por
el momento es muy duro”.
Paula Badosa aguantó dos rondas
más. Ante Fiona Ferro impuso su
calidad venciendo 6-2 y 6-0. Ante
Kaja Juvan, reciente finalista en
Estrasburgo, tuvo que luchar más
pero resolvió el partido 7-5, 3-6 y
6-2 también tras perder ocasiones
de hacerlo antes. Su camino acabó
frente a Veronika Kudermetova,
ante la que se retiró por problemas
físicos cuando el marcador era de
3-6 y 1-2. Antes había señalado que

Paula Badosa, infortunio

la clave, quizá, para mantenerse
regular era ser más amable con una
misma. Pero se interpuso su sóleo de
la pierna, que la mantendría de baja
de tres a cinco semanas. A Nuria
Párrizas se le escapó un partido en
el que era teórica favorita ante la
francesa Leolie Jeanjean (6-4, 6-3).
Sin embargo la gala era una ‘tapada’:
una jugadora de grandes condiciones que volvía al tenis después de
que las lesiones interrumpieran su
progresión. Derrotó a Pliskova en
segunda ronda. Cristina Bucsa pasó
la previa y cedió en la primera ronda. Y Sorribes fue baja por lesión.
Jessica Pegula, una jugadora que
pese a considerar peligrosa la temporada de tierra batida ha acabado
resolviéndola con buena nota, dijo
sobre Swiatek “si supiera lo que hace
Iga, me apresuraría a hacer lo mismo”.
De momento nadie ha conseguido
averiguarlo, o quizá realizarlo del
mismo modo que ella. Y por eso, por
el momento, Swiatek no tiene rival.
Grand Slam de Tenis nº 292

Trevisan, la revelación
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14 años de éxitos
Nadal ha empuñado este año la raqueta Pure Aero Rafa

Un año más, y van 17, Roland Garros ha abordado Roland Garros
‘armado’ con Babolat, la marca
de raquetas y complementos a la
que ha sido fiel toda su carrera.
De esos 17 años, en 14 Babolat
y Nadal se han alzado con el
triunfo: pocas asociaciones han
sido más exitosas a lo largo de la
historia del deporte.
Este año, Nadal ha empuñado en
París la raqueta Pure Aero Rafa,
que se caracteriza por sus líneas
exclusivas, diseñadas según el característico juego y personalidad de
Rafael Nadal. Ha escogido combinar
colores cálidos, solares y explosivos,
predominando el amarillo, el violeta y el naranja. La raqueta tiene un
Grand Slam de Tenis nº 292

peso sin encordar de 317 gramos, un
balance de 331 milímetros, un peso
en movimiento de 335 kg/cm2, grip
VS Original y cordaje RMP Blast con
galga de 130 milímetros. Además,
ha usado el raquetero Holder x12
Pure Aero Rafa, a juego, que puede
contener ocho raquetas.
Rafa no ha sido el único jugador del
‘Team Babolat’ presente en París.
Anett Kontaveit, actual número 2
de la WTA, ha usado la Babolat Pure
Strike, diseñada específicamente para proporcionar un control
preciso, con mejor tacto para poder
golpear con fuerza y total confianza.
Su peso sin encordar es de 314
gramos, su balance de 316 mm y
24

su peso en movimiento, de 305 kg/
cm2, con grip VS Original, en dos
tallas. La acompaña el raquetero 12
Pure Strike, con capacidad para seis
raquetas.
El local Benoit Paire ha empuñado
la Pure Aero, diseñada específicamente para realizar golpes potentes con muchos efectos. Ideal para
los jugadores de fondo que quieren
dominar sus efectos con estabilidad y precisión. Pesa 312 gramos
sin encordar, con balance de 318
mm, peso en movimiento de 306
kg/cm2, y grip Pro Tour en dos tallas. En el raquetero X12 Pure Aero
caben seis raquetas Además, ha
calzado zapatillas Babolat Propulse
Fury.
www.revistatenisgrandslam.es
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XIV
EL DE LA LESIÓN

Rafa ganó de nuevo en París pese a otra
recaída en el síndrome de Muller-Weiss
El futuro: explorar más posibilidades
para seguir
El Roland Garros 2022, el decimocuarto título, pasará a la historia
como ‘el de la lesión’. No es que antes
no jugara ‘tocado’, porque la carrera
de Rafael Nadal no solamente es un
paseo por sus triunfos y éxitos, por
sus Grand Slam, Masters 1000 y sus
grandes partidos. Es, también, un
recorrido por su largo historial de
lesiones. Una serie de problemas que
con toda seguridad ha impedido que
su palmarés sea aún más impresionante. Rafael Nadal ha tenido
lesiones en
hombro,
brazos,
codo, psoas
ilíaco, espalda, una
especialmente persistente en
las rodillas… Sin embargo este año

Nadal en Roma. Donde
empezaron los problemas

Grand Slam de Tenis nº 292
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la edad del tenista de Manacor, el
hecho de que en Roma, dos semanas
antes de París, cayera ante Shapovalov experimentando serias molestias
y el recuerdo de que durante toda su
carrera ha convivido con el dolor,
como suele decirse, ha inquietado
más de lo ‘normal’.
La ‘convivencia’ de Nadal con el dolor es un hecho, no una exageración.
Pero también lo es el hecho de que
él y su equipo, con la parte médica
dirigida por el doctor Ángel Ruiz
Cotorro, han conseguido lidiar con
éxito contra sus lesiones. Al inicio de
su carrera era ‘costumbre’ decir que
la exigencia física a la que se sometía
haría que su carrera fuera breve.
Han pasado desde entonces casi
20 años, y el Nadal que estableció
récords como tenista más joven es el
mismo que ahora los establece como
más veterano.
Y eso teniendo en cuenta que la
lesión que puso en duda su presencia en Roland Garros es, en realidad,
la primera que sufrió en su carrera, y que le ha acompañado desde
entonces.

Carlos Moyá). A su equipo le costó
trabajo convencerle para que aceptara esa inactividad, pues una lesión
mal curada podría causarle problemas a largo plazo.
Y se los ha causado pero, como se ve,
se ha conseguido mitigar sus efectos.
Con ella controlada, que no curada,
ha convivido desde entonces. La ha
tratado con plantillas, analgésicos,
antiinflamatorios... En este Roland
Garros, antes de cada partido, se
le ha administrado una inyección
con antiinflamatorios directamente
sobre la zona afectada.
Después de París, Rafa anunció que
se sometería a un nuevo tratamiento
y que “si funciona continuaré jugando,
si no, será otra historia, me plantearé
si estoy dispuesto a operarme”. Eso le
supondría, a los 36 años, seis meses
de baja, y no sería seguro que su pie
quedase en perfecto estado. “Sería
una decisión de vida. Y la vida es más
importante que un título”.

Pero antes, se intentarán otras
posibilidades. Por ejemplo, “un tratamiento que consiste en una intervención
en los dos nervios. Esto es algo que me ha
ido bien ya. Consiste en Inyecciones con
radiofrecuencia pulsátil que me podrían
ayudar a disminuir la sensación de dolor
permanente. A ver si con este tratamiento
podemos dejar el nervio medio dormido, aunque me deje con el pie sin tanta
sensibilidad”. El nervio que se ataca
es el sensitivo, no el motor, con lo
que se seguiría teniendo un control
completo del pie.
Nadal es realista. Sabe que existe la
posibilidad de que este haya sido su
último Roland Garros y, en cualquier
caso, en algún momento llegará el
adiós. Pero su intención no es abandonar el tenis, sino seguir. Sabe que
“seguir jugando a esta edad es un regalo”,
pero se siente en buen momento -y
cómo podría no serlo después de semejante torneo-. “Vamos a hacer cosas
para intentar seguir”. Y desde luego, lo
va a intentar de firme.

Año tras año, Nadal ha
ganado en París... con
problemas en los pies.

Cuando en 2004 un joven Rafael
Nadal estaba listo para comerse el
mundo, sufrió una sobrecarga en su
pie izquierdo que le causó una fisura
en el escafoides. En el mismo lugar
aparece, el año siguiente, el síndrome de Muller-Weiss: es una lesión
crónica, degenerativa, no operable
si se quiere mantener la movilidad
exigible para practicar deporte de
alto nivel y que puede causar dolor
incluso en reposo.
Aquella lesión obligó a Rafael Nadal
a su primera baja deportiva prolongada. No pudo jugar desde Estoril,
en abril, a Bastad, en julio. No pudo
debutar en Roland Garros ni jugar
Wimbledon y no consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de
Atenas (sí jugó en dobles, junto a
Grand Slam de Tenis nº 292
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tierra bastante corta a sus espaldas, y un grupo de perseguidores (Zverev, Tsitsipas, Ruud, Auger…) escasos de
gran éxito en esta fase de la temporada. torneo, pues, casi
dependiente de un solo nombre y, en el segundo caso,
abierto.

ROMA:
DJOKOVIC VUELVE
Djokovic, al fin sonríe.

Y SWIATEK SIGUE

El número 1 se siente competitivo
antes de Roland Garros.

La polaca gana su octava final
consecutiva.

Desde hace algún tiempo -desde que el calendario adoptó su actual configuración- el Masters
1.000 de Roma es la antesala de Roland Garros.
No un ‘ensayo general’, puesto que el torneo del
Foro Itálico tiene su propia identidad como categoría 1.000 ATP y WTA pero, dado que el Grand
Slam está para los tenistas -sobre todo para los
líderes- en una escala superior a lo que indica
la diferencia de puntuación entre un título y
otro (1.000 y 2.000 puntos), sí la oportunidad de
apreciar en qué estado llega cada cual al escenario en el que realmente se libra la batalla por la
supremacía.

dentro de una extremada competitividad de la que, por el
momento, sólo sobresale una jugadora: Una Iga Swiatek
que no estuvo en el Mutua Madrid Open porque, precisamente, planificó su temporada sobre tierra pensando
en París. Si Iga fallaba o, más bien, se veía sorprendida -y
que una estrella se vea sorprendida es bastante habitual
en el circuito femenino- el resultado final podía ser totalmente imprevisible, a la manera del pasado US Open.
En el torneo masculino, en cambio, la gran sensación del
circuito no iba a ser de la partida: Carlos Alcaraz no iba a
jugar en Roma, igualmente porque donde quería estar a
tope era en Roland Garros y su gran cabalgada de Madrid
le aconsejaba no arriesgar demasiado físicamente. Sin
Alcaraz, el torneo se presentaba con un ‘Star System’ formado por un Novak Djokovic que quería seguir tomando
ritmo para París, con un Nadal con una temporada de

En esta ocasión, al Foro Itálico se llegó en una situación relativamente parecida en los circuitos masculino
y femenino. En el WTA, como sabemos, se vive al día
Grand Slam de Tenis nº 292

Nadal volvió a sufrir por su vieja
lesión del pie.
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ros cabezas de serie llegaran a las semifinales: Djokovic,
Zverev y Tistsipas, primero, tercero y cuarto, y Ruud,
quinto, que ‘cubrió’ la baja de Nadal.
Novak llegó a Roma de nuevo con la confesada intención
de, sobre todo, ganar ritmo de alta competición y, desde
luego, lo consiguió y además sumó, en las semifinales,
la victoria número 1.000 de su carrera: La 997 fue ante
Karatsev, la 998 en un encuentro de sabor clásico ante
Wawrinka (6-2, 6-2), la 999 ante Auger-Aliassime (7-5,
7-6) y por fin la milenaria ante Casper Ruud (6-4 y 6-3)
con el añadido de una nueva final de Masters 1.000 en la
que, como sabemos, logró la 1.001 con un 6-0 y 7-6 ante
Tsitsipas, un jugador que como vemos está encontrando,
por fin, la manera de jugar regularmente a pleno rendimiento en tierra. En las semifinales se había tomado la
revancha de Madrid, superando a Zverev 4-6, 6-3 y 6-3.

Para el tenis español, el torneo de Roma 2022 fue el de
la lesión de Rafael Nadal. O más bien, el de la nueva
lesión de Rafael Nadal aunque la definición no sea exacta
porque Rafael Nadal no sufrió en Roma ninguna nueva
lesión, sino un agravamiento de la más vieja de cuantas
le llevan torturando desde el inicio de su carrera. Nadal
había comenzado en el Foro Itálico venciendo 6-3 y 6-1 a
John Isner y empezó también con autoridad ante Shapovalov. Sin embargo el dolor en el pie le volvió a martirizar. Luchó cuanto pudo pero perdió 1-6, 7-5 y 6-2.
La dolencia era distinta
a aquella que le mantuvo
alejado de las pistas desde
Indian Wells hasta el Mutua Madrid Open. En este
caso se trató de una recaída
en el síndrome de MullerWeiss, que le aqueja desde
2004. Pero tras su abrupto
adiós a Roma, Rafa confirmó que su intención era
jugar en Roland Garros: Es
evidente que tras 17 años
de convivir con esta lesión
el equipo de Nadal tiene
un método para hacerla
frente.
Cuando cayó Nadal ya era
el último español restante
en el cuadro masculino.
Davidovich cedió en la
segunda ronda ante AugerAliassime en un partido en
el que volvió a sucumbir a
sus dificultades para hacer
valer sus ventajas, Carreño
en la misma ante Khachanov, mientras Ramos y
Pedro Martínez se quedaron en primera.
De acuerdo a la deriva actual del circuito masculino,
no puede sorprender que
cuatro de los cinco primeGrand Slam de Tenis nº 292

Novak empezaba a dominar
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ROMA

Pavic superaron en la final
a Isner-Schwartzman 6-2,
6-7 y 12/10.
Queda dicho que el cuadro
femenino reflejó la situación actual del circuito, y
esta es que sólo Iga Swiatek
está consiguiendo mantener una linea de regularidad entre las líderes, de
tal manera que para ella
cada torneo supone una
reafirmación en su puesto
de número 1 del mundo. La
tenista polaca se proclamó
campeona sin ceder un
set y añadiendo algún que
otro ‘rosco’ a una colección, que salvando algunas
distancias, comienza ya a
recordar a las de Steffi Graf
o Monica Seles. La tenista
polaca no pasó apuros en
ningún partido: 6-3 y 6-0 a
Ruse, 6-4 y 6-1 a Azarenka,
7-6 y 6-0 a Swiatek, 6-2 y
6-1 a Sabalenka y 6-2 y 6-2
a Jabeur, la campeona del
Mutua Madrid Open, para
conquistar su quinto WTA
1.000 a los 21 años sumando, en aquel momento, 28
victorias consecutivas y
cinco títulos también de
carrerilla: un registro de
otros tiempos.
Nadal, un torneo frustrado

Iga Swiatek es, sin lugar
a dudas, la tenista más en
forma de la actualidad. Posee un juego de gran variedad
y sin flaquezas visibles. También una gran fortaleza
mental, lo que vistas las experiencias de muchas de
sus rivales del circuito últimamente, puede marcar la
diferencia: trabaja con una psicóloga, Daria Abramowicz, y una organización de elementos basada en que no
tiene nada conseguido de antemano y debe afrontar cada
partido y torneo demostrándose que es capaz de ganarlo.
Parece sencillo y lógico, pero como vemos en el circuito,
no es tan sencillo. Jugadoras como Ons Jabeur o Maria
Sakkari, que parecen las alternativas más firmes, no
están siendo capaces de mantener sus buenos momentos
durante el tiempo suficiente. Por el momento, Iga su-

Djokovic, pues, logró su décimo título en Roma. Lo hizo
sin ceder un solo set demostrando, así, que había logrado
su objetivo de llegar a un Roland Garros que empezaba
poco después en condiciones de ser competitivo. Tras la
final, quizá pensando en París o quizá en toda su carrera,
valoró su relación con sus grandes rivales: “Siempre estamos compitiendo. Federer y Nadal han estado siempre ahí, pero
para mí Nadal es el adversario más grande de mi carrera. Yo he
crecido como jugador porque él me ha empujado a ello. Mientras
él siga jugando, yo jugaré también”.
En dobles, esta vez los especialistas vencieron a los ‘individualistas’ de calidad, aunque llegaron lejos: MetkicGrand Slam de Tenis nº 292
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maba una racha de 8-1 en finales, con todas
además ganadas en sets corridos. La última
tenista que pudo ganarla en un partido decisivo fue Polona Hercog, en Lugano 2019.
Jabeur, la campeona de Madrid, sí consiguió
esta vez prolongar su racha y llegó precisamente hasta la final. Sí pasó más apuros
pero, en su línea y estilo, los solventó: superó a Cirstea, Putintseva, a Sakkari en cuartos
en un significativo duelo por 1-6, 7-5 y 6-1
y en semifinales a Kasatkina 6-4, 1-6 y 7-5.
Sin embargo, en la final no logró inquietar
a la polaca -que consiguió salvar un 0-40 de
la tunecina mediada la segunda manga que
pudo hacer cambiar el signo del partido, o
al menos prolongarlo-, aunque se reafirma
como jugadora en ascenso.

Iga Swiatek, sin fisuras.

Daria Kasatkina, que contra ella fue un muro sin grieta
alguna que la acabó desesperando. Desconcentrada,
cedió demasiados ‘breaks’ y aunque no abandonó la
pelea, no fue suficiente y acabó cediendo por 6-4 y 6-4.
Antes había superado a Sasnovich 6-2 y 6-1. A Garbiñe
Muguruza tampoco le fue bien: le superó en la segunda

La criba de favoritas no fue esta vez tan masiva como
en otras citas aunque una de las aspirantes que cayeron
antes de su teórico tiempo fue Paula Badosa. La número
dos del mundo se encontró en los octavos de final con

Casper Ruud, en ascenso. Luego se confirmaría...
Grand Slam de Tenis nº 292
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JOMA ROMA

tanto, de Roma designada como la gran favorita para
coronarse también en Roland Garros.
El título de dobles fue americano: la canadiense Dabrowski y la mexicana Olmos vencieron a Kudermetova
y Pavlyuchenkova 6-1, 4-6 y 10/7.
El torneo de Roma hizo honor, pues, a su categoría. La
batalla final de la tierra batida europea se daría como
cada año en París -Roma apunta también algunas líneas
de desarrollo-, pero los triunfos del Foro Itálico tienen
valor intrínseco, y mucho.

JOMA

VISTIÓ AL
FORO ITÁLICO

La situación ‘normal’. Primero Iga, luego su rival.

ronda -estuvo exenta de la primera- Yulia Putintseva
3-6, 7-6 y 6-1. Curioso, tristemente, fue el caso del partido que en la primera ronda enfrentaba a Sara Sorribes
y Nuria Párrizas. La tenista de Vall d’Uxó iba venciendo
a la granadina por 6-1 y 4-3 cuando debió retirarse por
unos problemas en la espalda que, después, la alejaron
también de Roland Garros. Después, Andreescu superó a
Nuria 6-3 y 7-6.
Hubo otros resultados de relevancia, como el triunfo de
Sakkari sobre Gauff por 6-4 y 7-5 o la presencia de Aryna
Sabalenka, cuya irregularidad no la hace perder pie de la
zona alta del ranking, en las semifinales superando a dos
jugadoras en buena forma: Pegula en octavos 6-1 y 6-4 y
Anisimova en cuartos 4-6, 6-3 y 6-2.
“Es bastante difícil describir mis sensaciones en este momento,
porque haber ganado todos estos torneos me parece bastante surrealista en este momento”, dijo Swiatek tras hacerse con el
título. “Siento que simplemente debo continuar con las mismas
cosas que hice antes. Que esto es la clave para lograr los éxitos.
Es bastante extraño porque puedes pensar que en cada torneo se
necesita algo más. Pero estoy bastante contenta con mi sólido
juego. Pude simplemente jugar bien y también mejorar durante
el torneo”.
De nuevo parecen palabras y ‘fórmulas’ bastante simples, pero es evidente que no resulta tan sencillo llevarlas a buen término. Por el momento solo lo está consiguiendo Iga Swiatek, e incluso en temporadas anteriores
sólo han logrado mantener rachas prolongadas de éxitos
Ashleigh Barty, ahora fuera del circuito por decisión
propia y, antes, Serena Williams. Iga Swiatek salió, por
Grand Slam de Tenis nº 292

El papel de Joma en el
mundo del deporte, tanto
en el popular como en el
de alta competición, es
cada vez mayor, siendo ya
una de las grandes referencias mundiales a nivel
de equipamiento deportivo, tanto en España como
en el resto del mundo. En
Italia era ya patrocinador de las Federaciones
de tenis y pádel, y ahora
se ha convertido también en sponsor técnico
oficial del Internazionali BNL d´Italia, uno de
los grandes torneos del calendario, de categoría
1.000 tanto en ATP como en WTA.

Tsitsipas sigue siendo regular.
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Joma ha vestido a los jueces de línea, recogepelotas
y ‘staff’ del prestigioso evento con material técnico.
Además gestionó un gran espacio comercial donde los
visitantes pudieron conocer y comprar las nuevas colecciones del fabricante español, tanto en calzado como
en textil. Entre ellas, las colecciones FIT, la zapatilla
Slam oficial de la Federación italiana de tenis y líneas
exclusivas como recuerdo del evento.
Además, la presencia de Joma en Roma estuvo reforzada por la gran cantidad de tenistas del JomaTeam que
evolucionaron en las pistas del Foro Itálico. Por ejemplo, Pablo Carreño, Marco Cecchinato, Albert Ramos,
Pedro Martínez-Portero, Marcel Granollers, Sara
Sorribes o Marie Bouzkova. Joma sigue, pues, avanzando en el grupo de líderes mundiales en equipamiento
deportivo.
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ESTRASBURGO

ESTRASBURGO:

KERBER SE RECUPERA

Kerber vuelve a hablar como campeona.

Angelique y equipo: el selfie de la victoria.

La ex número uno gana sobre tierra seis años después
Estrasburgo es una de las citas
más tradicionales del calendario europeo del circuito WTA.
Su estratégica situación, muy
poco antes de Roland Garros y
prácticamente en las mismas
condiciones de juego (altura,
clima…), lo convierten en un
banco de pruebas ideal. Y así,
no han sido pocas las números
1 y grandes estrellas que han
pasado por sus pistas: Davenport, Graf, Capriati… Y Anabel
Medina lo ganó tres veces.
La edición de 2022 ha vuelto a ver a
una líder mundial haciéndose con
el título: Angelique Kerber pasó por
el liderato hace ya algunas temporadas: Ganó un Open de Australia,
un Wimbledon y un US Open entre
Grand Slam de Tenis nº 292

2016 y 2018, sumando también
una final en Londres y una plata
olímpica. Desde entonces, como
tantas líderes, su carrera cayó en un
bache pero al menos nunca salió del
‘top 50’. Y a los 34 años, sigue en la
lucha.
La alemana llegaba como segunda cabeza de serie, tras Karolina
Pliskova pero con un balance previo
en la temporada de dos victorias
por siete derrotas. Y ganó pese a no
tener un cuadro demasiado sencillo. Otras de sus rivales no llegaron
tan lejos. Cirstea y Sloane Stephens
cayeron en la primera ronda y
Golubic y Mertens en los cuartos
de final. A Pliskova la ganó en
semifinales la eslovena Kaja Juvan,
por 6-2 y 7-6 consiguiendo así el
36

segundo título de su carrera ante
una ‘top 10’.
La final ante Juvan, de 21 años y 81
de la WTA fue durísima: resultó la
final más larga de la historia del
torneo y de la WTA esta temporada:
7-6 (5), 6-7 (0), 7-6 (5) en tres horas
y 16 minutos. La segunda y la tercera manga superaron la hora de duración. El título de dobles fue para
Melichar-Martínez y Saville sobre
las veteranas Hradecka y Mirza.
El camino de Kerber en París llegó
hasta la tercera ronda. Pero la que
fuera número 1 recuperó sensaciones y que a-un tiene mucho tenis.
Es una de las siete jugadoras en
activo con más de 100 victorias en
Grand Slam, y eso significa algo.
www.revistatenisgrandslam.es
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WIMBLEDON: EL MÁS

GRANDE
PESE A TODO

Bajas y ausencias en los cuadros
masculino y femenino.

Polémica en la edición 2022: Ni rusos,
ni bielorrusos, ni puntos ATP y WTA .

Wimbledon es, sin lugar a dudas, el gran momento tenístico del año. Cada torneo tiene sus
propios valores, atractivos y tradiciones, pero
ninguno supera la magia de Wimbledon, prácticamente el primer torneo de tenis importante
que empezó a disputarse, y que casi 150 años
después sigue en un calendario que, en origen,
sólo formaba él mismo. A lo largo de los años
ha mantenido un equilibrio -en ocasiones algo
forzado- entre la tradición y la evolución, pero lo
indudable es que, si valoramos en conjunto, lo ha
conseguido. Wimbledon mantiene las pistas de hierba,
ha crecido, prepara ampliaciones, instaló techo retráctil,
mantuvo su derecho a poner los cabezas de serie que le
diera la gana. . . A veces enamora, a veces desespera, pero
siempre está allí y parece tener una magia particular que
activa cuando es preciso: cuando abandonó la necesidad
de ganar el quinto set por dos puntos de diferencia, el
Grand Slam de Tenis nº 292

Más premios, y fin del ‘domingo
intermedio’.

primer partido en que fue preciso su super tie-break
fue… una histórica final entre Federer y Djokovic.
En 2020 fue el único Grand Slam que sucumbió a la pandemia… pero también el único que tenía un seguro que
cubriera esa circunstancia, lo que le permitió compensar
a los jugadores. Este año el panorama es diferente porque no son pocos los jugadores y jugadoras que se han

posicionado ante las decisiones del All
England Tennis Club… pero está claro
que casi todos los que puedan jugar
Wimbledon estarán allí.

llegó a ser una posibilidad real. Wimbledon, además fue
ya objeto de boicot en 1973, pero de eso sólo tienen noticia los muy estudiosos del tenis porque el torneo se celebró como si tal cosa, con los jugadores que sí acudieron a
jugar, y en los listados figuran Jan Kodes como campeón
y Alexander Metreveli como finalista, en pie de igualdad
con todos los demás. Sí es previsible que haya bastantes
ausencias. Por ejemplo, la exclusión de rusas y bielorrusas se dejará notar bastante en el circuito femenino,
aunque en el masculino también tendrán peso las bajas,
por ejemplo, de Medvedev, Rublev y Khachanov. Naomi
Osaka ha expresado también sus dudas sobre jugar o no
estas condiciones. Zverev será baja tras la lesión sufrida

Sería frívolo decir que el tenis y Wimbledon son víctimas de la Guerra de
Ucrania, pero no que el torneo, como
prácticamente todo el mundo, se ha
visto afectado por las consecuencias
de la invasión de este país por parte de
Rusia. Entre las sanciones internacionales decretadas contra el país dirigido por Putin y su aliado, Bielorrusia,
no pocas han afectado al mundo del
deporte. Pero el tenis profesional
dirigido por ATP y WTA sigue dejando
participar a los tenistas procedentes de
ambos países, con la medida cosmética
de no permitirles usar sus banderas.
Wimbledon, tras una serie de vacilaciones sobre qué postura tomaría en
esta situación -se barajó pedir a los
tenistas un rechazo explícito a la invasión-, decidió en su momento sumarse
los boicots y no permitir jugar a tenistas procedentes de Rusia y Bielorrusia,
también siguiendo en parte directrices
o ‘sugerencias’ de su gobierno. ATP
y WTA han reaccionado retirando la
puntuación a esta edición -que será, a
estos efectos, una ‘exhibición’- en una cadena de decisiones que ha creado, con lógica, polémica en el circuito: mientras los tenistas rusos y bielorrusos se sienten
maltratados, aduciendo que ellos no son responsables
de la guerra, los ucranianos y, en general, los demás,
critican la retirada de puntos. Otros, como Rafael Nadal,
no comparten plenamente la decisión pero entienden lo
extraordinario de la situación, y entienden también que
el torneo debe seguir la línea del gobierno británico, que
ha decretado sanciones económicas -y recordemos que
Wimbledon reparte mucho dinero- contra los intereses
rusos. Novak Djokovic ha sido más directo y ha aludido
sólo a su caso: “en 2022 he perdido 4.000 puntos por decisiones
políticas”, dado que en 2021 ganó el Open de Australia y
Wimbledon, en 2022 no pudo jugar en Melbourne -si
bien la decisión de no presentar certificado de vacunación contra el COVID fue suya- y en Londres no habrá
puntos a ganar.
Durante algún tiempo se habló -un poco- sobre la posibilidad de un boicot a Wimbledon, pero tal cosa nunca
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Nadal solo depende de su físico.
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THERE'S ONLY ONE HOME COURT
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DESDE PARÍS, CON AMOR.
WIMBLEDON

WIMBLEDON

Djokovic, el gran perjudicado, según su criterio.

Ane Mintegi, en juniors, el último título español en Wimbledon.

en París, Nadal depende de su físico, Federer sigue
recuperándose… Otros jugadores -si bien es cierto que
no demasiado significativos a efectos de competiciónse han mostrado displicentes. Paire dice que irá “por el
dinero, como a una exhibición” y Fognini, que prefiere irse
de vacaciones a Formentera, con su familia.

jugaban los sábados- como herencia de la estricta tradición protestante anglosajona de respetar el descanso en
el Día del Señor. Lo cual nos devuelve al debate sobre el
equilibrio entre las ‘tradiciones’ y la evolución, normalmente por necesidad económica -se gana un día más de
competición y aforo-. Eso sí: lo que gana Wimbledon, lo
reinvierte en Wimbledon: este año los premios volverán
a ser récord: 40,3 millones de libras, con dos millones
para el campeón y la campeona, respectivamente: un
11,1% más que el ‘prize money’ de 2021. Más premios
para las rondas finales, pero también grandes incrementos en las primeras y en la ‘qualy’. Quizá por eso Wimbledon no parezca temer que se produzcan demasiadas
ausencias.

Pero de lo que no hay duda es de que Wimbledon 2022
se jugará, que se jugará con brillantez y que, por tanto,
será otro éxito. Tendrá, además, otra novedad ‘histórica’,
reflejo del paso del tiempo: este año no habrá, por primera vez de forma programada, descanso en el domingo
intermedio -otras veces se jugó para recuperar jornadas
aplazadas por lluvia-, lo que era una de las señas de
identidad clásica del torneo. Nunca se jugaba en domingo -hasta entrados los años 80, también las finales se

Wimbledon siempre es Wimbledon. Pase lo que pase.

RAQUETAS ROLAND
GARROS 2022
Conmemoramos el mayor espectáculo
sobre tierra batida con las raquetas de
edición limitada Clash 100 v2 y Blade 98 v8.
WILSON.COM
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Pros often customize the rackets they use, including string patterns. Consumer racket specifications may vary from models customized
by Pros for match-play. © 2022 Wilson Sporting Goods Co. Trademarks advertised other than those of Wilson Sporting Goods Co. are
properties of their respective owners. 22-0093
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ASICS

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
EN PARÍS DE LA MANO
DE ASICS
ASICS UPLIT COURT – PLAY AWAY YOUR STRESS
Por Alberto Sánchez
El pasado 16 de mayo, Asics,
de la mano de su agencia de
comunicación en España,
Secreto a Voces, nos invitó a ser
partícipes de uno de los acontecimientos más especiales de las
últimas fechas en el mundo del
tenis, nuestro mundo.
Grand Slam de Tenis nº 292

Pues bien, la marca deportiva, que
hoy por hoy ha logrado convertirse
en una referencia de este deporte,
y la cual cuenta entre sus filas con
nada más y nada menos que Novak Djokovic o Iga Swiatek, ambos
números uno mundiales, organizó
un evento muy especial en la capital
44

francesa, bajo el nombre #AsicsUpliftCourt: #PlayAwayYourStress.
La aventura comenzaba en un
prestigioso hotel parisino, donde,
tras recogernos en el aeropuerto,
nos estaría esperando todo el equipo
de Asics. Allí, como obsequio de
www.revistatenisgrandslam.es

bienvenida, se nos proporcionó una
mochila de Asics repleta de equipamiento de tenis, el cual utilizaríamos
durante nuestra estancia en París. A
destacar, el calzado, las Solution Speed FF2, las cuales me sorprendieron
muy positivamente.
Una vez instalado en el hotel, tuve
la oportunidad de conocer y charlar
con el resto de invitados al evento,
quedándome ciertamente sorprendido al comprobar que ¡Asics había
conseguido reunir a los medios de
comunicación de tenis más reputados de decenas de países! De esta
forma, pude conocer e intercambiar
posiciones con grandes medios de
países como Londres, Alemania,
Austria… e incluso Australia o Nueva
Zelanda, llenándome de orgullo al
comprobar que la labor informativa
de Grand Slam de Tenis era seguida
por todos ellos, felicitándonos en no
pocas ocasiones por nuestro liderazgo en el mercado español.
Pero no solo eso, sino que además,
Asics había reunido a una gran cantidad de coaches procedentes de los
Grand Slam de Tenis nº 292

clubs más prestigiosos, así como un
inmenso repertorio de influencers
especializados en Tenis. Sin duda una
organización pulcra y minuciosa.
Una vez hechas las presentaciones,
nos trasladaron ni más ni menos que
al Sena, donde pudimos disfrutar
de una maravillosa cena a bordo de
un barco mientras contemplábamos
las deliciosas vistas y proseguíamos
intercambiando pareceres entre
todos los invitados. De esta forma
comenzaba oficialmente el evento,
sin duda por lo más alto.
A la mañana siguiente, nos dividieron en pequeños grupos en función
de la región geográfica. Mi grupo
estaba encabezado por Sebastián,
“Basty”, responsable de Marketing de
Asics en España, del cual personalmente me llevo un grato recuerdo,
así como del resto de mis compañeros, con quienes conseguí crear una
piña excepcional.
Una vez agrupados, nos trasladaron
a las instalaciones de Roland Garros,
donde pudimos disfrutar toda la
45

mañana de una jornada de qualifiers,
y observar con admiración uno de los
torneos más alucinantes del calendario. Y fue aquí donde pude comprobar en mis propias carnes por qué es
tan especial; todo estaba cuidado al
detalle. Cada pista, cada pasillo, cada
marcador, el personal, la belleza de
las instalaciones… hasta los simples
bancos de madera estaban perfectamente rematados por el famoso
escudo del torneo. Todo estaba realizado con verdadera pasión por este
deporte. Y pudimos ver de cerca a
varios de los nuestros, como Feliciano, Badosa o Verdasco.
Una vez almorzados, nos dirigimos
a uno de los clubs más exclusivos del
país, Lagardère. Allí, ya estaba todo
listo para la Uplift Court Activation,
una pista diseñada para comprobar de primera mano cómo éramos
capaces de liberarnos de nuestro
estrés diario a través de la práctica
deportiva.
Y sin más dilación, nos trasladaron a la pista, donde, tras un breve
calentamiento, pudimos liberar
www.revistatenisgrandslam.es
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nuestro estrés peloteando junto a una
invitada muy especial… ¡La propia
Iga Swiatek había venido a disfrutar
del evento! Fue sin duda un momento único a la par que divertido, ya que
además de este peloteo, realizamos
una clase conjunta de yoga en la que
Iga se esmeró al máximo, a pesar de
que seguir el ritmo de la profesora
era muy complicado, doy fe de ello.
Una vez concluida la clase, nos
condujeron a una sala de prensa,
donde pudimos disfrutar de un
panel de opinión, retransmitido por
Eurosport, de la mano de la propia
Iga, junto a su fiel compañera Daria
Abramowicz, la cual trabaja en el
aspecto mental desde hace más de
dos años junto a Iga, evidenciando la
importancia real que se le debe dar a
esta faceta. Y al lado de estas, el reputado doctor Brendon Stubbs, el cual
ha dedicado gran parte de su vida al
estudio de la influencia del estrés en
el rendimiento de las personas. Durante esta charla, pudimos comprobar lo importante que es aprender a
comprender, lidiar y sobreponerse al
estrés ya no solo en el deporte de alto
nivel, sino en nuestro día a día, para
conseguir ofrecer la mejor versión de
nosotros mismos.
Una vez finalizada esta charla,
volvimos de regreso al hotel, donde
nos preparamos para otra gran velada nocturna en la que pude seguir
intercambiando sensaciones y puntos
de vista con el resto de invitados (sin
duda una experiencia muy enriquecedora), esta vez en el famoso hotel
Vernet.
A la mañana siguiente, a modo de
cierre, tuvimos la oportunidad de
acudir al hospitality de Asics en
pleno centro de la ciudad, la Asics
House. Esta es utilizada principalmente como punto de encuentro
y desconexión de los atletas de la
firma cuando vienen a París, y donde
además se les proporciona el equipaGrand Slam de Tenis nº 292

THE MOSTASICS
PRO
TENNIS TRAINING

2
0
2
2

miento necesario para sus competiciones.
A destacar, el nivel de detalle de cada
sala. Desde elementos decorativos
únicos, zapatillas firmadas, todo tipo
de comida, hasta su propia pista de
petanca dentro del salón…
Aquí, conocimos a varios atletas
Asics, y además tuvimos la oportunidad de charlar en privado con el director de producto, el cual nos enseñó
en primicia las zapatillas que llevará
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Djokovic a partir del año que viene, y
solo os puedo decir que nunca he visto una zapatilla de tenis con un nivel
de tecnología tan elevado… Y fue en
este punto donde dimos por concluida esta maravillosa experiencia.
No quiero despedirme sin agradecer
a Asics por contribuir a unir de esta
gran forma la pasión internacional
por el tenis, y a vosotros, los lectores,
desearos que hayáis disfrutado de
estas líneas tanto como nosotros lo
hacemos de narrároslas.
www.revistatenisgrandslam.es
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MAPEI

MAPEI

Málaga se jugará en resinas TNS by MAPEI. Las cinco
pistas de tenis con las que cuenta el club malagueño están
siendo renovadas con resinas MAPECOAT TNS de MAPEI
por los técnicos de Payresport para ofrecer una superficie
de juego media-lenta con un grado de velocidad de bola
homologado ITF-3.

MAPEI
SE CONSOLIDA EN ESPAÑA

homologados por la ITF, ofrece a clubes, ayuntamientos y
propiedades un servicio de asesoramiento sin igual para
renovar instalaciones deportivas, o bien, colaborar en el
diseño de nuevos clubes y centros deportivos gracias a su
oficina técnica y a los departamentos de prescripción y
asistencia técnica, junto a la división deportiva SPORTS
SYSTEM TECHNOLOGY.

De esta forma, MAPEI SPAIN y su división deportiva
se consolidan en España como fabricante de referencia
de pavimentos deportivos y especialistas en superficies
homologadas de tenis con productos certificados por la
Federación Internacional de Tenis (ITF).

El Open Castilla y León se jugará del 25 al 31 de julio de
2022. Antes se jugará el Open Ciudad de Málaga, del 27 de
junio al 3 de julio.
Solicite información en mapei@mapei.es

Mapei empresa miembro de ITF FOUNDATION, y gracias a sus cinco sistemas de resinas para pistas de tenis

www.mapei.es

COMO SUPERFICIE ATP
Pista central del Open Castilla y León-Villa de El Espinar.

El Open Ciudad de Málaga se jugará en resinas TNS by MAPEI
Por Juan L. Capote Garcés (Sports System Technology Mapei Spain S.A)
j.capote@mapei.es
Una vez más, MAPEI será la superficie de juego donde se desarrolle un ATP CHALLENGER en
nuestro país.

Gracias a la tecnología de MAPEI, las
pistas fueron revestidas con resinas
homologadas y certificadas por ITF
con grado de velocidad lenta ITF-1.
También se apostó por un cambio en
el colorido de las pistas, eligiéndose
los colores registrados TNS by MAPEI:
Verde Oscuro y Miami Purple. El éxito
fue total y la respuesta recibida por
parte de la organización y jugadores
fue muy positiva.

En 2019, de la mano de Grupo Pineda
y su empresa especializada en instalaciones deportivas Coderep Sports,
se renovaron las pistas de tenis de la
Estación de El Espinar, sede del Open
Castilla y León-Villa de El Espinar. La
directora del torneo y ex tenista profesional Vivi Ruano reclamaba una suTres años después, MAPEI suma su
Juan Luis Capote (MAPEI SPAIN) y
perficie de juego lenta, para compenSegundo ATP Challenger en España.
Eloisa Jiménez (PAYRESPORT).
sar la altitud de Segovia con respecto al
nivel del mar y poder ofrecer un mayor
En el centro deportivo Inacua Málaga
espectáculo a los espectadores con jugadas y partidos de
y de la mano de la empresa malagueña especializada en
mayor duración en comparación con años anteriores.
instalaciones deportivas Payresport, el Open Ciudad de
Grand Slam de Tenis nº 292

48

www.revistatenisgrandslam.es

Feliciano López, sobre la pista de El Espinar.
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RANKING ATP

FECHA 06/06/2022

Top Ten Internacional
1

8.770 Novak Djokovic. Serbia
1 TÍTULO 16 VICTORIAS 5 DERROTA 35 AÑOS

El líder serbio va adquiriendo el ritmo competitivo, como demostró
ganando en Roma, pero no le bastó en el nuevo duelo que mantuvo
ante Nadal en París. Volverá a intentar reivindicarse en Wimbledon.

2

8.160 Daniil Medvedev. Rusia
0 TÍTULOS 19 VICTORIAS 7 DERROTAS 26 AÑOS

A diferencia de Novak, el fugaz número 1 serbio no progresa, aunque
también influyen los problemas físicos que padece. En París se quedó
en octavos de final y antes perdió en la primera ronda en Ginebra.

3

7.795 Alexander Zverev. Alemania

0 TÍTULOS 29 VICTORIAS 10 DERROTAS 25 AÑOS
Muy mala fortuna en Roland Garros, cuando estaba jugando
muy bien. Su lesión frente a Nadal no solo le retiró del torneo
parisino sino que puede comprometer su futuro en otras citas.

4

7.595 Rafael Nadal. España
4 TÍTULOS 30 VICTORIAS 3 DERROTAS 36 AÑOS

Una vez más fue salió vencedor de Roland Garros, superando esta vez
un cuadro dificilísimo con cuatro ‘top 10’. Su final ante Casper Ruud
fue plácida, pero antes hubo batallas ante Auger, Djokovic y Zverev.

5

6.100 Stefanos Tsitsipas. Grecia
1 TÍTULO 34 VICTORIAS 11 DERROTAS 23 AÑOS

Realizó un muy buen torneo en el Masters 1.000 de Roma, donde
venció esta vez a Zverev y, antes, a Sinner. En Roland Garros, sin embargo, fue víctima de la revelación Holger Rune los octavos de final.

6

5.050 Casper Ruud. Noruega
2 TÍTULOS 30 VICTORIA 10 DERROTAS 23 AÑOS

Uno de los tenistas con más progresión y más en forma de los últimos
meses jugó su primera final de Grand Slam en París, aunque en ella
Rafael Nadal fue, también para él, una muralla demasiado elevada.

7

5.005 Carlos Alcaraz. España
4 TÍTULOS 32 VICTORIAS 4 DERROTAS 19 AÑOS

El vencedor del Mutua Madrid Open no jugó en Roma pero luego en
París cumplió a buen nivel. Su partido ante Alexander Zverev, esta
vez ‘normal’, se decidió del lado alemán pero con Carlos a su altura.

8

4.260 Andrey Rublev. Rusia
3 TÍTULOS 29 VICTORIAS 8 DERROTAS 24

Después de ganar en Belgrado, derrotando a Djokovic en la final, jugó
la tercera ronda en Madrid, perdió en primera ronda en Roma y luego
cayó en cuartos en París en un duro choque ante Marin Cilic.

9

3.955 Félix Auger-Aliassime Canadá
1 TÍTULO 26 VICTORIAS 13 DERROTAS 21 AÑOS

Jugó un muy buen torneo en Roland Garros, confirmando su progresión, pero se encontró con un invulnerable Nadal en los octavos de final al que, sin embargo, puso en apuros en un durísimo partido.

10

3.805 Matteo Berrettini. Italia
0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 6 DERROTAS 26 AÑOS

El tenista italiano mantiene su puesto en el ‘top 10’, aunque los problemas físicos le han impedido saltar a la pista desde el Masters 1.000 Indian Wells. No hay todavía fecha prevista para su vuelta a las pistas.
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Españoles en el Ranking

Estadísticas

19

Aces

2.135 Puntos Pablo Carreño

Jugador

0 TIT. 16 VICT. 12 DERR. DB 2-2 30 AÑOS

No le han rodado demasiado bien las cosas en las fechas centrales de
la temporada europea de tierra batida. En París perdió en primera
ronda un partido ante Gilles Simon que parecía tener dominado.

20

1.880 Puntos. Roberto Bautista
1 TIT 17 VICTORIAS 7 DERROTAS DB: 0-1 34

Mantiene su posición en el ranking, pero no pudo estar presente en
Roland Garros ni antes en el Masters 1.000 de Roma a causa de unos
problemas en la muñeca. Está inactivo desde el Mutua Madrid Open.

29

1.400 Puntos Alejandro Davydovich
0 TIT. 13 VICTORIAS 14 DERROTAS. DB: 3-4 30

Cuando supere su dificultad para cerrar los partidos dará, seguramente, un gran paso adelante. En segunda ronda cedió en tres sets
ante Auger-Aliassime y en París, en cuatro ante Tallon Griekspoor.

43

Perdió en primera ronda en Roma y posteriormente en Ginebra, pero
después alcanzó la segunda ronda en París y, en ella, jugó un gran
partido ante Carlos Alcaraz, ante el que llegó a tener match point.

1.048 Puntos. Pedro Martínez

El miembro de la ‘generación del 97’ que antes alcanzó la consolidación no está viviendo estos meses una buena racha. Desde Montecarlo ha caído en primera ronda en el Godó, Madrid, Roma, Lyon y París.

715 Puntos Carlos Taberner
1 CH 18 VICT. 15 DERR. DB: 0-4 (T) 24 AÑOS

Después de pasar la previa en Estoril y caer en segunda ronda ante
Auger-Aliassime no ha logrado buenos resultados. En Lyon y Roland
Garros perdió en la primera ronda, en París frente a Borna Coric.

1 CH 27 VICT, 14 DERR. DB: 6-4 (T) 25 AÑOS

Jugó en Roland Garros entre dos challengers. En París cedió en la primera ronda ante Schwartzman y antes, en Burdeos, llegó a cuartos de
final. Después de París alcanzó las semifinales en la cita de Forli.

1 CH 22 VICT. 18 DERR DB: 4-4 (T) 29 AÑOS

Antes de pasar por Roland Garros, donde venció a Otte y cedió en segunda ronda ante Jannik Sinner, jugó y ganó el challenger de Túnez,
logrando de esta manera su primer título de la presente temporada.

671 Puntos. Bernabé Zapata
0 TIT 22 VICT. 16 DERR. DB: 4-4 (T) 25 AÑOS

Entra en el ‘top 100’ gracias a una brillante actuación en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final partiendo de la previa. De camino superó a rivales como Taylor Fritz o John Isner, en cinco sets.

101

625 Puntos. Pablo Andújar
0 TIT 11 VICT. 14 DERR. TIT: 1 DB: 8-7 (T) 36 AÑOS

En el Challenger checo de Prostejov consiguió al menos romper una
mala racha de varias derrotas en la primera ronda consecutivas: las
encajó en Estoril, el Mutua Madrid Open, Ginebra y Roland Garros.
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%

72,2
70,5
70,2
68,9

Isner
Opelka
Cilic
Bublik
Rinderknech

Jugador

Opelka
Kecmanovic
Nadal
Hurkacz
Alcaraz

80,4
79,7
78,3
78,0
77,6

%

57,8
57,3
55,9
55,7
55,2

Juegos ganados
al servicio
Isner
Opelka
Hurkacz
Cressy
Berrettini

%

%

91,6
91,4
89,9
87,8
87,1

Puntos de break
convertidos

692 Puntos Roberto Carballés

97

Báez
Zverev
Russuvoori
Davidovich 68,9
Sonego

Jugador

700 Puntos Jaume Munar

94

Jugador

Puntos ganados
2º servicio

1 T. 13 VICTORIAS 13 DERROTAS DB: 8-14 25 AÑOS

92

Acierto 1 servicio

Jugador

1TIT. 14 VICTORIAS 13 DERROTAS DB: 2-9 34 AÑOS

91

539
478
382
363
347

Puntos ganados
1er servicio

1.093 Puntos Albert Ramos
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Isner
Opelka
Hurkacz
Auger-Alia.
Cilic

Jugador

Delbonis
McDonald
Zverev
Krajinovic
Musetti

%

46,3
46,3
45,8
45,8
45,7

Juegos ganados
al resto
Jugador

Schwartzman
Tabilo
Nadal
Alcaraz
Cerundolo

%

35,4
34,1
33,7
33,5
31,3
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ENERO
ATP CUP
Sidney. Australia.
Dura. G: Canadá a
España
Adelaida 1 (250)
Australia. Dura. G: H.
Mofils. D: RohannaRamanathan
Melbourne (250)
Australia. Dura. G:
RAFAEL NADAL. D.
Koolhof-Skupski
Sidney (250)
Australia. Dura. G: A.
Karatsev. D: PolasekPeers
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G:
T. Kokkinakis. D.
Koolhof-Skupski
OPEN AUSTRALIA.
MELBOURNE
DURA. G: RAFAEL
NADAL. D: KYRGIOSKOKKINAKIS
Córdoba (250)
Argentina. Tierra.
G: Albert Ramos. D:
González-Molteni.
Pune (250)
India. Dura. G: J.
Sousa. D: BopannaRamanathan
Montpellier (250)
Francia. Dura. G: S:
A. Bublik. D: HerbertMahut
FEBRERO
Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: F.
Auger-Aliassime D:
Haase-Middelkoop
Dallas (250)
USA. Dura. G: R. Opelka D: Arévalo-Rojer
Buenos A. (250)
Argentina. Tierra.
G: S: C. Ruud D:
González-Molteni
Grand Slam de Tenis nº 292

Río (500)
Brasil. Tierra. G: C.
ALCARAZ Alcaraz. D:
Bolelli-Fognini
Doha (250)
Qatar. Dura. G: S:
R. BAUTISTA. D:
Koolhof-Skupski
Del. Beach (250)
USA. Dura. G: S: C.
Norrie D: ArévaloRojer
Marsella (250)
Francia. Dura. G: S: A.
Rublev. D: MolchanovRublev
Dubai (500)
Emiratos Árabes.
Dura. G: S: A. Rublev
D: Puetz-Venus
Acapulco (500)
México. Dura. G: S:
Rafael Nadal. D: F.
LÓPEZ-Tsitsipas.
Santiago de Chile
(250)
Chile. Tierra. G: P.
MARTÍNEZ. D: MatosMeligeni A.
MARZO
I. Wells (M1000)
USA Dura. G: S. T.
Fritz D: Isner - Sock
Miami (M1000)
USA. Dura. G: S. C.
Alcaraz. D: HurkaczIsner.
ABRIL
Houston (250)
USA. Tierra. G: S: R.
Opelka. D: EbdenPurcell
Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
G: S: D. Goffin. D:
Matos-VEGA
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra.
G: S. Tsitsipas. D:
Ram-Salisbury.

Barcelona (500)
España. Tierra. G:
C. ALCARAZ. D:
Krawiecz-Mies
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. G: A.
Rublev. D: BeharEscobar.
Munich (250)
Alemania. Tierra. G: S:
H. Rune. D: KrawietzMies.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S:
S. Báez D: BorgesCabral

Eastbourne (250)
G. Bretaña. Hierba. C
21: Miñaur. D: MekticPavic
Mallorca (250)
España. Hierba. C 21:
D. Medvedev.
WIMBLEDON
G. BRETAÑA. HIERBA.
C: 21 DJOKOVIC: D:
PAVIC-METKIC.
JULIO (*)
Newport (250)
USA. Hierba. C 21:
K. Anderson. D:
Blumberg-Sock.
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra. C
21 : P. CARREÑO. D:
Puetz-Venus.
Bastad (250)
Suecia Tierra. C 21: C.
Ruud. D: Arens-Peel.
Umag (250)
Croacia. Tierra. C
21: C. ALCARAZ. D:
Romboli-VEGA.
Los Cabos (250)
México. Dura. C 21: C.
Norrie. D: Hach-Isner.
Gstaad (250)
Suiza. Tierra. C 21: C.
Ruud. D: StrickerHuesler.
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 21:
C. Ruud. D: ErlerMiedler.
Atlanta (250)
EE.UU. Dura. G 21:
J. Isner. D: OpelkaSinner

MAYO
Madrid (M1000)
España. Tierra. G: C.
ALCARAZ. D. KoolhofSkupski
Roma (M1000)
Italia. Tierra. G: N.
Djokovic. D: MekticPavic
Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G : C.
Ruud. D: Metkic-Pavic
Lyon (250)
Francia. Tierra. G: S.
C. Norrie. D: MetkicPavic.
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G:
S: RAFAEL NADAL D:
ARÉVALO-ROJER
JUNIO
Stuttgart (250)
Alemania. Hierba.
C 21: M. Cilic. D:
Demoliner-González
S-Hertog. (250)
P. Bajos. Hierba.
Halle (500)
Alemania. Hierba. C
21: U. Humbert. D:
Krawietz-Tecau
Queen’s (500)
G. Bretaña. Hierba. C
21: M. Berrettini. D:
Herbert-Mahut.

AGOSTO
Washington (500)
USA Dura. C 21: J.
Sinner. D: KlaasenMcLachlan
Toronto (M1000)
Canadá. Dura. C 21:
D. Medvedev. D: RamSalisbury
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Calendario
ATP

World Tour
2022

Cincinnati (M1000)
USA Dura. G 21: A.
Zverev D: GRANOLLERS-Zeballos
Winston S. (250)
USA Dura. C 21: I.
Ivashka. D: ArévaloMiddelkoop
US OPEN
USA DURA: G 21. S:
D. MEDVEDEV. D :
RAM-SALISBURY

Estocolmo (250)
Suecia. Dura. G 21:
T. Paul. D: GonzálezMolteni
FINALES ATP/TURÍN.
ITALIA. DURA. G
21: A. ZVEREV. D.:
HERBERT-MAHUT
Finales ATP NextGen
/ Milán
Italia. Dura: G 21. C.
ALCARAZ

SEPTIEMBRE
Metz (250)
Francia. Dura. C 21: H.
Hurcakz. D: HurcakzZielinski.
Nur Sultan (250)
Kazakistan. Dura. G
21. SoonWoo Kwon. D:
González-Molteni
Sofia (250)
Bulgaria. Dura. G 21:
Sinner. D: O’MearaSkupski.
San Diego (250)
USA. Dura. G 21: C.
Ruud. D: SkupskiSalisbury.

(*) Desde julio, calendario provisional.

OCTUBRE
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 21: J.
Sinner. D: Mahut-Martin
Viena (500)
Austria. Dura. G 21:
S: A. Zverev. D: CabalFarah
Moscú (250)
Rusia. Dura: G 21: A.
Karatsev. D: Hievoaara-Middelkopp.
San Petesburgo (250)
Rusia 21. Dura: G: M.
Cilic. D: J. MurraySoares.
NOVIEMBRE
Paris Bercy (M1000)
Francia. Dura. G 21:
N. Djokovic. D: PuetzVenus
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Calendario
WTA

RANKING WTA
FECHA 6/6/2022

Top Ten Internacional
1

8.631 Iga Swiatek. Polonia
6 TÍTULOS 44 VICTORIAS 3 DERROTAS 21 AÑOS

La tenista polaca se ha asentado firmemente en el número 1 del mundo, ganando su segundo Roland Garros y estableciendo récords de
victorias y títulos de otros tiempos. En París apenas cedió un set.

2

4.326 Anett Kontaveit. Estonia
1 TÍTULO 16 VICTORIAS 8 DERROTAS 26 AÑOS

Asciende al número 2 del mundo, su mejor ránking histórico, pese a
que sus dos últimos resultados han sido dos derrotas en primera ronda: las encajó tanto en Roland Garros como en el WTA 1.000 de Roma.

3

4.245 Paula Badosa. España
1 TÍTULO 24 VICTORIAS 11 DERROTAS 24AÑOS

Mantiene su puesto en el ranking aunque las cosas no le han rodado
demasiado bien, aunque en eso no se diferencia mucho de sus competidoras. Cayó en la tercera ronda tanto en Roma como en París.

4

4.150 Ons Jabeur. Túnez
1 TÍTULO 25 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS

La vencedora de Madrid se ha visto también atrapada por la montaña
rusa que parece afectar a las líderes. En Roma venció a Sakkari y alcanzó la final, cediendo ante Swiatek en la final. En París, KO de salida.

5

4.016 Maria Sakkari. Grecia
0 TÍTULOS 20 VICTORIAS 10 DERROTAS 26 AÑOS

Su progresión se ha ralentizado tras Indian Wells. Después de Madrid,
los cuartos de final de Roma han sido su mejor resultado. En Roland
Garros no pudo pasar de la segunda ronda, cayendo ante Muchova.

6

3.966 Aryna Sabalenka. Bielorrusia
0 TÍTULOS 15 VICTORIAS 12 DERROTAS 30 AÑOS

Cae varios puestos en el ranking aunque, en comparación con sus rivales, no le ha ido demasiado mal en esta fase de la temporada. En el WTA
1.000 de Roma alcanzó las semifinales y en París, tercera ronda.

7

3.678. Karolina Pliskova. R. Checa
0 TÍTULO 6 VICTORIAS 8 DERROTAS 30 AÑOS

La más veterana de las integrantes del ‘top 100’ ha conseguido su mejor resultado de los últimos meses en Estrasburgo, donde alcanzó las
semifinales. En Roland Garros se quedó en la segunda ronda.

8

3.255 Jessica Pegula. EE.UU
0 TÍTULOS 23 VICTORIAS 12 DERROTAS 28 AÑOS

Por esas cosas del funcionamiento de los rankings, una de las tenistas
más en forma de la temporada está en el ‘top 10’, sí, pero más abajo que
otras sin tantos resultados. En Roland Garros alcanzó los cuartos.

9

3.255 Danielle Collins. EE.UU.
0 TÍTULOS 12 VICTORIAS 6 DERROTAS 28 AÑOS

Regularidad en las últimas semanas de la finalista del Open de Australia, pero sin lograr grandes resultados: alcanzó la segunda ronda
en Roma y en Roland Garros, como antes en el Mutua Madrid Open.

10

3.060 Garbiñe Muguruza. España
0 TÍTULOS 7 VICTORIAS 9 DERROTA 28 AÑOS

Otra de las que mantiene sus posiciones en el ‘top 10’, pese a que tampoco está logrando resultados a tono con el ranking. En Rabat se quedó en la segunda ronda y en Roland Garros, debut y despedida.
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Españolas en el Ranking

Estadísticas

39

Aces

1.276 Puntos. Sara Sorribes

Jugadora

0 TIT 0 ITF P: 14-9 (T) DB. 1 TIT. P: 13-6 (T) 25

Mala fortuna de la tenista de Vall d’Uxó, a la que problemas de espalda la hicieron retirarse de Roma cuando iba ganando a Párrizas, y
luego no pudo jugar en Roland Garros. Llegarán tiempos mejores.

51

1.170 Puntos. Nuria Párrizas
0 TIT 0 ITF P: 14-13 (T) DB 0 T P: 1-6 (T) 30 AÑOS

Pasó ronda en Roma cuando Sorribes se retiró ante ella, alcanzó la
segunda ronda en Rabat, venciendo de salida a Kristina Mladenovic,
pero en París encajó una inesperada derrota ante la local Jeanjean.

128

496 Puntos. Cristina Bucsa
0 ITF P: 19-13 (TOT) DB 0 TIT 1 ITF P: 10-5 (T) 24 AÑOS

Ha conseguido dejar atrás la mala racha de resultados de hace unas
semanas. En París logró superar la previa aunque cayó en primera
ronda ante Haddad. En el ITF de Surbiton superó la primera ronda.

140

358 Puntos. Andrea Lázaro
0 ITF P: 18-15 (TOT) DB 2 ITF P: 8-1 (T) 27 AÑOS

No pudo superar la previa de Roland Garros pero después alcanzó
los cuartos de final del ITF de Brasov. Su primer resultado de los últimos meses ha sido la final del ITF de 60K de Koper, en Eslovenia.

306 Puntos. Aliona Bolsova
0 ITF P: 10-10 (TOT) DB 0 ITF P: 12-8 (T) 24 AÑOS

Cada vez más centrada en la competición de dobles, aunque intentó
superar la previa individual de Roland Garros, sin conseguirlo. En el
ITF de La Bisbal, semifinalista por parejas, junto a Rebeka Masarova.

265 Puntos. Georgina García
0 ITF. P: 2-7 (T). DOB 1 ITF P: 5-4 (T) 29 AÑOS

251 Pts. Yvonne Cavallé-Reimers
1 ITF. P: 29-13 (T). DOB 0 TIT P: 9-10 (T) 29 AÑOS

No estuvo presente en Roland Garros. Antes, tampoco consiguió superar la previa de Rabat. Lo consiguió en el ITF de La Bisbal d’Empordá,
aunque allí Rebeka Masarova la superó en primera ronda.

286

238 Puntos. Irene Burillo
0 ITF. P: 13-15 (T). DOB 0 TIT P: 0-2 (T) 24 AÑOS

Tampoco jugó en Roland Garros, pero antes encajó tres derrotas consecutivas en primera ronda, en Rabat, La Bisbal d’Empordá y Koper.
Tampoco sumó victorias en estas citas en los cuadros de dobles.

298

224 Pts. Ángela Fita
1 ITF. P: 26-11 (T). DOB 1 ITF P: 6-4 (T) 22 AÑOS

La tenista valenciana alcanza el que por el momento es el mejor ránking de su carrera, gracias al triunfo en el ITF de Brescia, en el que
partió desde la previa. Gano también en dobles en Platja d’Aro.
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Kasatkina
Sasnovich
Anisimova
Swiatek
Halep

%

67,6
66,3
64,6
64,2
63,8

Jugadora
Keys
Rybakina
Swiatek
Pegula
Bencic

%

70,7
70,7
70,4
70,2
68,8

Puntos ganados
2º serv. (25 p.)

%

52,4
51,0
50,9
49,3
49,0

Juegos ganados
al servicio (25 p.)
Jugadora

Su actividad en individuales fue la previa de Roland Garros, donde no
pasó del debut. En dobles, después de imponerse en el ITF francés de
Le Havre junto a Bucsa, segunda ronda en Oeiras, también con ella.

277

Jugadora

Rybakina
Keys
Alexandrova
Bencic
Halep

0 ITF. P: 8-11 (T). DB 0 ITF P: 5-2 (T) 22 AÑOS

261

146
135
133
116
114

Acierto 1er servicio
(25 p.)

Jugadora

Alcanzó los cuartos de final en el potente torneo ITF de La Bisbal
d’Empordá, pero luego no sumó victorias ni en la previa de Roland
Garros no en el ITF de Brescia. Debe seguir con su consolidación.

224

Aces

Puntos ganados
1er serv. (25 p.)

453 Puntos. Rebeka Masarova

194

Rybakina
Keys
Badosa
Alexandrova
Sabalenka

Keys
Bencic
Swiatek
Rybakina
Halep

%

78,3
77,5
76,2
76,1
75,1

Puntos de break conv.
(25 p.)
Jugadora

Halep
Swiatek
Sabalenka
Jabeur
Cirstea

%

55,0
53,9
51,6
50,5
48,8

Juegos ganados
al resto (25 p.)
Jugadora
Swiatek
Halep
Cirstea
Jabeur
Badosa

%

55,2
47,3
41,8
41,6
40,7
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ENERO
Adelaida (500)
Australia. Dura. G:
S: A. Barty D: BartySanders
Melbourne (250)
Australia. Dura. G: S.
Halep. D: MuhammadPegula
Melbourne2 (250)
Australia. Dura. G: A.
Anisimova. D: PeraSiniakova
Sidney (500)
Australia. Dura. G: P.
BADOSA. D. HaddadDanilina
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: S:
M. Keys D: HozumiNinomiya
OPEN AUSTRALIA.
Dura. G: A. BARTY
D: KREJCIKOVASINIAKOVA
Abu Dhabi (500).
Emiratos Árabes.
Dura. Ganadoras:
S: Aryna Sabalenka. D:
Aoyama-Shibahara
FEBRERO
San Petersburgo
(500)
Rusia. Dura. G:
A. Kontaveit D:
Kaliskaya-McNally.
Dubai (1000)
E. Árabes. Dura. G:
S: J. Ostapenko D:
Kudermetova-Mertens
Doha (500)
Qatar. Dura. G. S: I.
Swiatek D: GauffPegula.
Guadalajara (250)
México. Dura. G.
S: S. Stephens. D:
Christian-Marozava
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Lyon (250)
Francia. Dura. G: S.
Zhang D: SiegemundZvonareva
Monterrey (250)
México. Dura. G.:
S: L. Fernández D:
Harrison-Santamaría
MARZO
I. Wells (1.000)
USA. Dura. G: I.
Swiatek. D: Xu-Yang.
Miami (1.000)
USA. Dura. G. S: I.
Swiatek. D: Siegemund-Zvonareva.
ABRIL
Charleston (500)
USA. Tierra. G. S: B.
Bencic. D: KlepacLinette.
Bogotá (250)
Colombia. Tierra. G.:
T. María. D: SharmaSutjiadi.
Stuttgart (500)
Alemania. Tierra. G: I.
Swiatek. D: KrawczykSchuurs.
Estambul (250)
Turquía. Tierra.
G: A. Potapova D:
Bouzkova-SORRIBES.
Mutua Madrid Open
(1.000)
España. Tierra. G: O.
Jabeur. D: DabrowskiOlmos.
MAYO
Roma (1.000)
Italia. Tierra. G:
I. Swiatek. D:
Dabrowski-Olmos.
Saint Malo (125)
Francia. Tierra. G: B.
Haddad D: HozumiNinomiya.

Estrasburgo (250)
Francia. Tierra. G: A.
Kerber D: MelicharSaville.
Rabat (250)
Marruecos. Tierra.
G: M. Trevisan. D:
Hozumi-Ninomiya.
KARLSRUHE (125)
Alemania. Tierra. G:
M. Sherif D: SherifUdvardy
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G:
I. SWIATEK D: GARCÍA-MLADENOVIC

Praga (250)
Chequia. Tierra. G
21: B. Krejcikova. D:
Bouzkova-Hradecka
Budapest (250)
Hungría. Tierra. G
21: Y. Putintseva. D:
Buzarnescu-Stollar
Lausana (250)
Suiza. Tierra. G
21: T. Zidansek: D:
Bandecchi-Waltert
Palermo (250)
Italia. Tierra: G 21: D.
Collins. D: RoutliffeZimmermann.
Gdynia (250)
Polonia. Tierra: G
21: M. Zanevska. D:
Danilina-Marozava.

JUNIO (*)
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba.
C 21: J. Konta. D:
Kichenok-Ninomiya
Birmingham (500)
Gran Bretaña. Hierba.
C 21: O. Jabeur. D:
Bouzkova-Hradecka
Berlín (500)
Alemania. Hierba. C
21: L. Samsonova. D:
Azarenka-Sabalenka.
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba.
C 21: J. Ostapenko. D:
Aoyama-Sibahara.
Bad Homburg (250)
Alemania. Hierba.
C 21: A. Kerber. D:
Jurak-Klepac.
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA.
HIERBA. C 21: A.
BARTY. D. HSIEHMERTENS.

AGOSTO
San José (500)
USA. Dura. G 21: D.
Collins: D: JurakKlepac
Cluj-Napoca (250)
Rumanía. Tierra. G
21: A. Petkovic: D:
Dzalamidze-Juvan
Montreal (1.000)
Canadá. Dura. G 21: C.
Giorgi. D: DabrowskiStefani.
Cincinnati (1.000)
EEUU. Dura. G21: A.
Barty. D: StosurZhang.
Cleveland (250)
USA Dura: G 21. A.
Kontaveit. D: AoyamaShibahara.
Chicago (250)
USA Dura: G 21. E.
Svitolina. D: KichenokOlaru.
US OPEN
USA. DURA 21G:
S: E. RADUCANU D:
STOSUR-ZHANG

JULIO
Hamburgo (250)
Alemania. Tierra. G
21: E. Ruse. D: PaoliniTeichman
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SEPTIEMBRE
Luxemburgo (250)
Luxemburgo. Dura.
C 21. C. Tauson. D:
Minnen-Van Uytbank
Portoroz (250)
Eslovenia. Dura. C 21:
J. Paolini. D: Kalinskaya-Mihialikova.
Ostrava (250)
Rep. Checa. Dura. C
21: A. Kontaveit. D:
Mirza-Zhang.
Chicago (500)
USA. Dura. C 21:
G. MUGURUZA: D:
Friedsam-Nicolescu.
OCTUBRE
Moscú (500.)
Rusia. Dura. C 21:
A. Kontaveit. D:
Ostapenko-Siniakova.
Tenerife (250)
Austria. Dura. G 21.:
A. Li. D: Eikeri-Pérez
Courmanyeur (250)
Italia. Dura. G 21: D.
Vekic. D: Xinyu Wang
- Saisai Zheng
Cluj-Napoca (250)
Rumanía. Dura. G 21:
A. Kontaveit. D: Bara Gorgodze
Billie Jean King Cup
Praga. G: Rusia.
NOVIEMBRE
MASTERS WTA
Guadalajara (México).
G 21. G. MUGURUZA.
D: KrejcikovaSiniakova
Linz (250)
Austria. G 21: A.
Riske. D: Dzalamidze Rakimova
(*)
Desde junio, calendario provisional.
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VTS-TENIS: LA PROFESIONALIDAD
DEL TENIS, A TU ALCANCE
Años de experiencia trabajando con el tenis de más alto nivel
y con todos los aficionados y practicantes.

Con más de 40 años de experiencia, Vts-Tenis se encuentra ubicada en Madrid, tienda taller de
tenis especializada en la venta de
raquetas, calzado y complementos para nuestro deporte.

de atender por supuesto a los más de
25.000 clientes con los que cuentan
actualmente en su fichero. Este el mismo podemos encontrar la ficha de trabajo de jugadores tan emblemáticos
como John Mc Enroe. Pete Sampras o
nuestro gran campeón, Rafael Nadal.

Vts-tenis no es una tienda más.
Cuenta con un gran equipo humano
y técnico que está a la altura de los
mejores servicios de encordado y
asesoramiento de cualquier torneo de Grand Slam. Es un
equipo de alta competición, como muchas de las personas del tenis y tenistas con con los que colabora.

Los servicios que prestan en su taller
son muy amplios y tan especializados
como cabe deducir de este historial.
Aparte del servicio de asesoramiento, en Vts-Tenis realizan todo tipo de trabajos para la raqueta, como el encordado la personalización de empuñaduras, equilibrado de
raquetas y, algo que nos sorprende, aumentan la longitud
de las raquetas para aquellos jugadores que buscan una
raqueta más larga de un determinado modelo, pero que
no existe en el catálogo de cada marca.

Si sirve de referencia, por las manos de este equipo han
pasado en su larga vida de trabajo las raquetas de los mejores jugadores del circuito de todos estos años, sin dejar
Grand Slam de Tenis nº 292
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Nada más entrar en su establecimiento sorprende la
cuidada y gran exposición de raquetas de las primeras
marcas Babolat. Head. Wilson. Prince. Dunlop. Pacific… .
No es habitual encontrar una exposición tan completa en
la casualidad. También cuentan con una amplia colección
de calzado y accesorios para la raqueta. En el apartado de
cordajes. La carta de marcas modelos y galgas también
sorprenden por su amplitud y especialización.

Madrid Open, , con el que llevan colaborando desde la
primera edición, celebrada hace 20 años en el Madrid
Arena, hasta la actualidad. Este año además estuvieron
presentes gestionando las tiendas de Babolat, Dunlop,
Price y Kswiss del torneo.
En definitiva, si buscas cambiar de cordaje, comprar una
buena raqueta unas zapatillas o simplemente quieres el
consejo especializado de un buen técnico. Vts-Tenis es tu
tienda de referencia en Madrid.

En el tiempo que dura una visita, es fácil comprobar el
constante movimiento en servicio de encordado. Ofrecen
el encordado al momento mediante reserva de hora: en
30 minutos tienes tu raqueta lista sin coste adicional.

También en la web podrás encontrarlos en:
www.vts-tenis.com

El servicio de encordado es formidable. Tienen un fichero
informático con los trabajos realizados a cada cliente donde se registra cada encordado, raqueta, cuerda,
tensión… O los trabajos realizados en cada raqueta. En
el capítulo de las máquinas de encordar cuentan con
los mejores equipamientos que hay actualmente en el
mercado.
En cuanto a sus precios de venta, su política comercial es
igualar las ofertas de la web en cada venta de producto.
Algo que agradecen los clientes ya que consigue los mejores precios con el mejor servicio de asesoramiento.
Otra muestra de la calidad de su labor, con los mejores
y más exigentes estándares profesionales, es el hecho
de que también ofrecen sus servicios de encordado en
numerosos torneos. Nacionales. Futures. Atp y WTA.
Montan ‘stands’ en multitud de eventos tenísticos. Este
año, por ejemplo, han estado presentes en el Mutua
Grand Slam de Tenis nº 292
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BABOLAT PRESENTA SU NUEVA
VIPER APT PADEL TOUR
La pala oficial del circuito APT Padel Tour
Dentro del marco de colaboración entre Babolat
y el circuito internacional de padel APT Padel
Tour, que se renovó el pasado 8 de abril y en el
cual Babolat se convierte también en la pala
oficial de éste circuito, Babolat presenta su gama
de palas de potencia explosiva Viper edición APT
Padel Tour. En 2022, el circuito APT Padel Tour
seguirá creciendo como circuito internacional,
celebrando torneos en más de 13 países.

rápido y dinámico. Además, Babolat también ha estudiado los diferentes estilos de juego dentro de la pista, para
responder así a las necesidades de las diferentes tipologías de jugadores: Technical, Air y Counter.
Las Viper APT Padel Tour para este 2022 ofrecen una potencia explosiva con un diseño totalmente exclusivo, con
un fondo blanco sobre el que se aplica el efecto “smoke”
que hace que cada pala tenga una estética diferente. No
encontrarás dos modelos iguales, lo
que hace que tu pala sea única en
el mundo.

Estas palas fueron creadas para aquellos jugadores que
exigen y necesitan una pala para un juego cada vez más

TECHNICAL VIPER APT PADEL TOUR

320,00 €

Esta pala está diseñada especialmente para el atacante técnico, un jugador que quiere dirigir y dominar el juego mediante una técnica perfecta, consiguiendo una potencia explosiva y precisión en los
golpes de ataque. Sé un TECHNICAL STRIKER. Remátala por 3 desde cualquier sitio.

AIR VIPER APT PADEL TOUR

Play better, play on TNS

320,00 €

Esta pala ofrece una potencia explosiva con una manejabilidad extrema: es lo que necesitas
para ser un atacante aéreo. Con la Air Viper APT Padel Tour, podrás ser el que aprovecha cada
oportunidad para subir a la red, el que utiliza su velocidad para generar potencia, marcando
la diferencias gracias a tus rápidos golpes. Podrás volar sobre la pista. Sé un AIR STRIKER. Usa tu
rapidez para superar a tus adversarios. El modelo Air Viper, fue elegida en 2021 como Mejor Pala 2021
en los premios World Padel Awards de la revista Padel Spain.

COUNTER VIPER APT PADEL TOUR

320,00 €

La Counter Viper APT Padel Tour ofrece tolerancia y potencia explosiva para aguantar los
golpes del adversario y acabar el punto con fuerza. En otras palabras, es exactamente lo que
necesitas para ser una muralla y controlar el juego con paciencia, esperando la bola perfecta para
rematar como un contraatacante. Sé un COUNTER STRIKER. Agota a tus adversarios antes de rematar
con fuerza para ganar el punto.
Grand Slam de Tenis nº 292
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VALENCIA OPEN

DE ROLAND GARROS A VALENCIA
Éxito del BBVA Open Internacional Valencia de Anabel Medina

El BBVA Open Internacional Valencia, organizado
por Anabel Medina y Tennium, ha dado el salto
desde de el circuito WTA -desde su máxima
categoría, un W60 al circuito WTA, un WTA 125,
ganando espacios en el calendario que quiere
desarrollar el circuito femenino, a la manera de
los ya consolidados Challenger ATP. Un torneo
que quiere, además, crear un nuevo estilo en las
organizaciones deportivas. Ubicado en el Sporting
Club de Tenis de la capital levantina, no solamente ha
ofrecido un importante elenco de participantes, sino
actividades de fomento de la participación femenina
en el deporte -no solo como practicantes, sino también
a nivel organizativo-, de fomento de la actividad
deportiva y la alimentación saludable entre las jóvenes
generaciones… Ha sido, además, el primer torneo
en compensar la totalidad de su huella de carbono,
de acuerdo a los objetivos de la Misión Climática de
Valencia para 2030.

porque si Quinwen venía de jugar los cuartos de final del
torneo parisino la vencedora del año pasado en Valencia,
la italiana Martina Trevisan, alcanzó las semifinales.

Deportivamente, el torneo ha cumplido plenamente las
expectativas. El título individual ha sido para la china
Zheng Quinwen, que ganó en la final a su compatriota
Wang Xiyu por 6-4, 4-6 y 6-3 confirmando así la relación
especial que este torneo parece tener con Roland Garros,

Una segunda edición, pues, esperanzadora para un
torneo que no pone límites a su crecimiento y que, en
palabras de su directora y seleccionadora nacional,
quiere dar oportunidades de competición a las jóvenes
valencianas y de toda España.
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Dentro de la participación española quien más se
acercó al éxito absoluto fue Nuria Párrizas. La tenista
granadina, primera cabeza de serie del torneo, alcanzó
las semifinales batiendo sucesivamente a Elsa Jacquemot
4-6, 6-1 y 6-4, a Katerina Zavaska 6-4, 6-7 y 6-1 en un
encuentro que terminó bien entrada la madrugada, y
a Julia Grabner 7-5 y 6-2. La luego campeona la dejaría
en la cuneta por 6-3, 4-6 y 7-5. A los octavos de final
llegaron Leyre Romero y Rebeka Masarova.
Masarova, precisamente, y Aliona Bolsova, fueron las
triunfadoras españolas del torneo pues se proclamaron
campeonas de dobles, venciendo en la final a Arantxa
Rus y Alejandra Panova, segundas favoritas, por 6-0 y
6-3.
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Aniversarios de las originales piezas de Lacoste

LAS RAQUETAS DE LA

MARCA DEL INVENTOR
esencialmente, tiene su origen de manera accidental,
cuando siendo cadete acompañó a su padre en un viaje de
trabajo a Londres y pudo ver jugar al tenis en una pista.

Goyo Ybort. Fotos de Alberto Simón y Goyo Ybort.
La marca que luce el cocodrilo desde hace casi un
siglo celebra las seis décadas del inicio de la revolución metálica de las raquetas y los 40 años de su
modelo de madera.

que yo pondría en mi tarjeta de visita. He estado inventando toda
mi vida”.

También se cumplen ahora 100 años del debut en competición de René Lacoste como tenista, en el que nos
centraremos por constituir la génesis no sólo de su marca,
sino de otras particularidades.

René era un tipo especial nacido en los albores del siglo
XX en el seno de una familia de negocios. Su padre JeanJules representaba a la marca automovilística barcelonesa
Hispano Suiza.

Para definir a una persona tan polifacética como tenaz nos
ceñiremos a una mítica frase suya: “¡Inventor! Es la profesión

Su vínculo con el deporte de la raqueta nace, como en
muchos, golpeando una pelota contra una pared; pero,
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Roberto Ortega, un clásico.

Y vaya si inventó.
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sus naturales intuición y creatividad. Perfeccionó sus golpes a base de procurarse ejercicios que realizaba hasta de
noche dentro de las habitaciones y, de este modo, mejoró
ostensiblemente.

Jean-Jules mandó a René a aprender inglés a la capital
británica, eso sí, armado con una buena raqueta, creyendo
que la práctica del tenis adentraría a su hijo en la sociedad
y habla sajona; sin embargo, Lacoste junior solo regresó
enamorado del deporte y tres años después debutaba en
un torneo en Normandía y en Wimbledon; para, al año
siguiente, estrenarse con el equipo francés de Copa Davis.

No contento con los entrenamientos que realizaba, ya
junto a otros tenistas franceses, y con el ritmo que precisaba, Lacoste ideó y patentó una máquina lanzapelotas,
fabricada por Dunlop, para ganar en calidad de golpe y en
movilidad. Y René alcanzó la cima del tenis mundial, ganando torneos de grand slam -salvo Australia- y la Copa
Davis en dos ocasiones; pero una tuberculosis lo sacó de la
práctica del deporte.

Como solo era un amante del deporte, no un dotado para
ello, René perfeccionó su discreto juego a base de instruirse mediante libros de técnica del tenis y observando los
movimientos de otros jugadores; eso sí, beneficiado por
Grand Slam de Tenis nº 292

Después, asumió la capitanía de la selección francesa en
Copa Davis y entró en la historia como el más famoso de
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tar tacto y confort.
Entre las decenas de
patentes que registró
hubo varias del panorama tenístico, constituyendo la verdadera
revolución la raqueta
de acero que se estrenó
al inicio de la década
de los 60; es decir, seis
lustros después de que
René ideara el concepto.
De la metálica pionera
a la moderna LT20,
pasando por la exclusiva LT12
La RL07 Lacoste Metal
Racket apareció en
1961 para cambiar, y
aligerar, la forma de
jugar al tenis. Chasis de acero con un
llamativo sistema de
anillas metálicas como
sujeción del cordaje,
que recorría el aro de
la redondeada cabeza.
Aquel metal posibilitaba mayor resistencia
de la garganta o cuello,
lo que contribuía a
reducir las vibraciones,
a la vez que la cabeza
confería mayor potencia y control respecto a
la madera.
Lacoste LT-330, LT345.

los cuatro mosqueteros de Roland Garros, también en
buena medida por la creación de la marca del cocodrilo.
Y esta es otra historia.

Apenas tres años después, ya asociado René a la imagen
del gran reptil por sus compañeros y algún periodista
-de fino oído-, le pidió al estilista y amigo Robert George
que le bordara cocodrilos en sus blazers. Y seis años
después, el legendario reptil se acomodó en el pecho
izquierdo de los primeros polos para deporte.

Parece ser que, en uno de sus viajes de equipo a Estados
Unidos, René -con 19 años- se quedó prendado de una
maleta de piel de cocodrilo expuesta en el escaparate
de un comercio. Tal fue su atracción, que el capitán del
equipo se la prometió si ganaba. René no ganó el objeto,
pero sí fijo el objetivo.
Grand Slam de Tenis nº 292

RG Lacoste 1.

Para llegar a ello, Lacoste ya había trazado otro concepto
de indumentaria, adaptada al deportista y no al revés;
rompiendo con la vestimenta convencional de aquellos
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Lacoste RG LT-301

Sin embargo, paradojas de la vida, la
joya duró poco tiempo en manos del sello del cocodrilo
y con escasa relevancia, hasta que Wilson adquirió la
patente y lanzó la T-2000, verdaderamente reconocida
y superventas, con la que Jimmy Connors sumó grandes
victorias durante tres lustros salvo, curiosamente, sobre
la tierra de Paris.

años 20, dando forma al polo. También realizó una incursión en el sector aeronáutico, como joven empresario.
Pero, volvamos a los inventos del tenis y a los derivados
del sello Lacoste. Siempre en pos del perfeccionamiento
del juego, René, como hizo con la máquina lanzapelotas,
recogió cuanto estudió del deporte de la raqueta en su
obra Tennis, que convirtió en libro de cabecera para ganar partidos; y se recreó en moldear, o recubrir con cinta
quirúrgica, la empuñadura de su raqueta para incremenGrand Slam de Tenis nº 292

Pese al invento metálico, la compañía francesa no escapó
a la tendencia de fabricación en madera, que reinó hasta
mediados los años 80; y produjo entre 1982 y 1985 su Con65
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trol Wooden Racket elaborada en madera laminada y con los colores de la bandera tricolor gala.

queteros, probaron ganadores de Roland
Garros como Mats Wilander y Gustavo
Kuerten.

Las inquietudes de Lacoste se reprodujeron a finales de la década de los 80, cuando apareció la LT
301 y seguida la LT 302 Equijet Racket en 1988.

La exclusiva híbrida LT12 se pudo adquirir
por medio millar de euros.

Ya construidos con el grafito propio de la época,
estos modelos, que presentaban la patente del
Equisysteme, combinaban las ventajas de los
cordajes más pequeños y más grandes, exhibiendo
una peculiar deformación de la cabeza en su ecuador, a las 3 y a las 9. Guy Forget usó esta singular
raqueta y ganó con ella la Copa Davis (junto a
Henri Leconte) en 1991.

Por último, una vez Lacoste adquirió la
participación del 80% en la compañía Major Sports, matriz propietaria de Tecnifibre
(fundada en 1971), en el otoño de 2017; la
marca del cocodrilo ha vuelto a un chasis
de raqueta.
Con diseño partiendo del cuartel general
de Tecnifibre en Feucherolles, Lacoste ha
puesto en el mercado en 2021 su último
modelo L20, en dos versiones, diferenciadas por peso y colores.

La entrada de la marca en la década de los 90 fue
menos llamativa, a simple vista. Aparecía en el
mercado la nueva línea de producción LT. La LT345
estaba elaborada en grafito y fibra de vidrio y lucía
en un elegante blanco nacarado, y la LT330 (aún
había una LT340 más competitiva y algo más pesada) fabricada en grafito, kevlar y fibra de vidrio en
un verde muy de la compañía francesa.
Estas series, con patrón de cuerdas 16-19, aportaban el sistema patentado Accelero-Damper, otra
de las genialidades originales de René Lacoste en
busca de la mejor absorción y confort en la pegada,
trabajando en la amortiguación desde la empuñadura (sistema visible en el tapón del puño).

La L20 es una raqueta de cabeza de 100
pulgadas (645 cm2) con 290 gramos de
peso que se caracteriza por una cuidada
y elegante estética, pero, sobre todo, por
su rigidez, su balance (31,5 cm) y por el
particular patrón de encordado abierto
16x19, con mayor densidad de cuerdas en
el centro de la cabeza que en los laterales,
que incrementa el punto dulce de golpeo y
el control, a la vez que la potencia, minimizando los errores.

Lacoste LT-12l

En la primavera de 2015, la firma del cocodrilo
volvió a exhibir su elegancia y exclusividad al lanzar la edición limitada LT12 (cada raqueta estaba
numerada), a la que sólo accedieron 650 personas
en el planeta.

En su comodidad y manejabilidad también
incide el característico sistema de amortiguación Damper que, basado en la tecnología ideada por René, incluye, en el elastómero que interviene en la empuñadura, un
ligero peso de algo más de 25 gramos para
beneficiar el confort de golpeo desde la
mejor absorción del impacto.

Se trataba de una bella pieza, de concepto híbrido
al estar construida por tres tipos de madera: nogal,
tilo y balsa, y grafito de alto módulo, como el empleado en aeronáutica. De manera que la madera
(70%) aseguraba cierta comodidad y distinción, a
la par que amortiguación en combinación con el
grafito (30%), que también aportaba potencia y
control.

La versión ligera o L20L cambia en el
predominio del blanco en su pintura, en el
peso de 275 gramos y en el balance de 32,5
cm.
Para el tenista Roberto Ortega, colaborador en este reportaje, la L20 “es una raqueta
que ofrece control, que no se mueve al golpear
la pelota y que coge buenos efectos. Se nota la
efectividad de ese sistema original de amortiguación, especialmente en la L20 de más peso, pues se
mueve menos”.

Cada pieza fue elaborada a mano en Albertville,
una vez que el histórico colaborador de René
Lacoste, Alain Gallais, y el reconocido artesano de
esquís Alain Zanco dieron forma a un proyecto
que llevó casi tres años y que se convirtió en una
joya que, inspirada en el propio René y en los MosGrand Slam de Tenis nº 292
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Fernando Sacristán (RFET) y Tati Rascón (FTM) con la campeona y finalista de la Copa Volvo.

CIRCUITO ITF VILLA DE MADRID
2022 Madrid acoge el primer escalón del tenis profesional.
Por Pablo Carabias
Desde el año 2015 el Circuito ITF Villa de Madrid,
lo contínuo de su carrera de relevo. Y este año el Circuito
organizado desde la Federación de Tenis de MaITF Villa de Madrid vuelve con cuatro pruebas, dos femedrid con el apoyo del consistorio madrileño se
ninas en el mes de junio y dos masculinas en septiembre,
ha convertido en la base de la pirámide del tenis
precedidos de sus correspondientes ‘pre-previas’ en las
profesional madrileño, con veintisiete prueque los jóvenes jugadores madrileños competirán por los
bas disputadas desde la
‘wild card’ en estas citas, que
primera edición , que han
otorga la Federación de Tenis
significado una gran oporde Madrid XXVIII ITFW25
tunidad de coger puntos y
Villa de Madrid Trofeo Volvo
experiencia en su propia
Ciudad de la Raqueta. La
ciudad para los jóvenes
primera de estas citas se ha
madrileños que buscan
disputado del 6 al 12 de junio, y
abrirse paso en el tenis
contó con una dotación global
profesional. Esta red de torde 25.000 dolares en premios.
neos, que ofrece esta posibliLa australiana Jaimee Fourlis,
dad, es, como sabe, una de las
235 de la WTA se hizo con el
claves de la pujanza del tenis
título al batir a la española
Corentin Moutet ganó en 2017 en Ciudad de la Raqueta.
español, lo rico de su cantera y
Guiomar Maristany de Reales
Grand Slam de Tenis nº 292
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FUNDACIÓN
FTM FTM

de competición de calidad
a quienes quieren abrirse
camino en un mundo tan
exigente como es el del tenis
profesional.
La tercera prueba será la XXX
ITFM15 LVII Copa Alameda.
El Club Alameda acoge del 4
al 11 de septiembre una nueva
edición de la Copa Alameda, una cita tradicional del
calendario, que contará con
una dotación de 15.000 dólares. Torneo ganado el pasado
año por el madrileño Daniel
Mérida, reciente cuartofinalista junior en Roland Garros
-el tenista español que llegó
más lejos en el torneo-, la
Copa Alameda es una gran
oportunidad de ver tenis de
primera en un club con carácter propio. Tres décadas ya de
competición avalan la solidez del evento. El calendario
del Circuito ITF Villa de Madrid 2022 se cerrará con el
XXXI ITFW25 Trofeo Volvo Ciudad de la Raqueta.

Dani Mérida, en la Copa Alameda 2021.

por 6-4 y 6-2 . En dobles, la finalista española, acompañada de Yvonne Cavallé-Reimers se impuso en la final a
la pareja formada por Jaqueline Cabaj y Valeria Savynnkh por un doble 6-4.

Con la última prueba del circuito, este vuelve al club
donde empezó, pero esta vez en categoría masculina y
sobre tierra batida,
con un torneo dotado
con 25.000 dólares en
premios, que cuenta
entre sus ganadores
con jugadores como
el francés Corentin
Moutet y que este año
posiblemente contará
con el madrileño Alex
Moro como uno de los
grandes aspirantes.

A continuación se disputará el XXIX ITF W60 Villa de
Madrid VIII Open Arcadis CD Brezo Osuna. Con
un incremento en su
dotación de 25.000 a
60.000 dólares, el torneo
del CD Brezo Osuna, otro
de los centros clásicos
del tenis madrileño y
un gran referente en
cuanto a la organización
de torneos, ha dado un
gran salto en esta edición
a nivel económico y
organizativo. En juego en
el momento que se están
escribiendo estas líneas,
cuenta con una top 100,
la china Lin Zhu como
primera preclasificada
y va a dejarnos una gran
semana de tenis femenino y reforzará ese efecto
de dar oportunidades
Grand Slam de Tenis nº 292

Sin duda, cuatro pruebas de gran nivel y lo
dicho, una gran oportunidad para nuestros
jugadores. . .y para que
los aficionados madrileños vean a las estrellas del futuro. El gran
tenis vuelve a estar, en
Madrid, muy cerca.
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En cuanto al Torneo de Tenis para
personas con discapacidad intelectual que se desarrolló en las pistas
de hierba, a escasos metros de los
profesionales del challenger, se
vieron grandísimos golpes, mucha
ilusión y, sobre todo, compañerismo y buen ambiente entre todos los
participantes, que acudieron de algunas escuelas de la Fundación del
Tenis Madrileño y con el apoyo de
SportSame y los Centros de Recursos de la Comunidad de Madrid.

UNA APUESTA POR LA
INTEGRACIÓN

Para disputar los partidos, se dividieron en dos pistas y en cada una
se disputó un cuadro. En el cuadro
A, se proclamó vencedor Javier de
Andrés y el subcampeón Toni Malaver. En el cuadro B, el campeón fue
Luis Calvo y el finalista Javier Sanz.

Por Carlos Almazán
En el excepcional marco del Club de Campo
Villa de Madrid se disputó en el mes de abril el
Challenger Open Comunidad de Madrid con un
cartel de jugadores y partidos de altísimo nivel.

TORNEO PARA JUGADORES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.

Además de esta competición ATP, se desarrolló paralelamente el Programa de Actividades de Deporte
Inclusivo y acciones solidarias a través de la Fundación
del Tenis Madrileño. Unas actividades cuyo objetivo
era visibilizar, apoyar e integrar al deporte adaptado en
esta semana de tenis internacional gracias a la colaboración del club así como de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Madrid por el
Deporte.

El primero que se disputó fue el Torneo de Exhibición
de Blind Tennis con la participación de 11 jugadores
disminuidos visuales, venidos de toda España. En las
pistas de hierba del club, los jugadores demostraron
que el tenis tiene muchas modalidades y que ellos son
un ejemplo de esfuerzo y de ilusión.

TORNEO DE TENIS EN SILLA.

En este caso los jugadores en silla
disputaban el torneo en tierra batida, compartiendo escenario con los
jugadores del Challenger madrileño. ¡Todo un espectáculo!

Se disputaron tres cuadros, B1 masculino y B2 masculino y femenino. En el cuadro B1, victoria de Carlos Arbós
ante Raúl Fuentes. En el cuadro de B2 femenino, victoria de Simone Kaminski y subcampeonato de Gema
Mariscal. En el cuadro B2 masculino, campeón Javier
Menéndez y subcampeón Sergio Guitián.

La competición albergó los siguientes torneos:
TORNEO PARA DISMINUIDOS VISUALES.
Grand Slam de Tenis nº 292

En cuanto a la competición adaptada se refiere también se celebró el I
Campeonato Comunidad de Madrid
de Tenis en Silla de Ruedas.
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La final masculina enfrentó a dos
jugadores muy distintos en la pista,
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pero con la misma meta: ser campeones de Madrid. Rubén Castilla
venció a Jorge Iglesias por 6-4 y 7-6
después de un bonito y disputado
partido.
En el dobles, victoria también para
Rubén Castilla junto a Juan Sánchez ante Jorge Iglesias y Alberto
Naranjo.
En la entrega de los torneos disputados estuvieron presentes representantes de la Fundación del Tenis
Madrileño, de la FTM, del challenger Open Comunidad de Madrid y
del Comité de Tenis en Silla de la
FTM.
Además de la competición, dentro
de las acciones solidarias, el Club de
Campo fue sede de actividades de
la Cruz Roja incluyendo autobús de
donación de sangre y del Banco de
Alimentos recogiendo la generosidad de numerosas personas durante
el torneo.
Confiemos en que esta dinámica
se convierta en algo habitual en
otros eventos de nuestro deporte y
podamos dar cabida a estos deportistas que aumentan en número de
manera continua y que son ejemplo
de esfuerzo, dedicación y voluntad.
www.revistatenisgrandslam.es
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PANAMÁ:

UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE CON LILIVAC

Un paraíso por descubrir
Panamá es mundialmente conocido por su Canal, que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, y como centro financiero y de negocios. Pero
además Panamá es un país fascinante que cuenta
con uno de los ecosistemas más diversos del
mundo. Es hogar de la selva tropical más estudiada del planeta, kilómetros de playas cristalinas, bosques nubosos en regiones montañosas
y un sin número de vida marina y arrecifes de
coral.

Todas las actividades y excursiones han sido experimentadas o diseñadas por el equipo de Lilivac que, además,
acompañará a los viajeros durante su aventura, con el
propósito de facilitar una experiencia segura, única e
inolvidable.

en el concepto de slow travel y una conexión genuina con
la naturaleza y el entorno local, que permiten al viajero
reconectar consigo mismo y vivir su propia aventura
transformadora.

VACACIONES EN LA NATURALEZA

EL VIAJE LILIVAC

Planes especiales de viajes para períodos vacacionales
(Navidad, Semana Santa y verano). Ideal para familias,
parejas, grupos de amigos y celebraciones especiales

Lilivac ofrece diferentes modalidades de viaje, todas
creadas para que vivas y experimentes algo único en una
isla del Caribe panameño. Podrás realizar actividades
como excursiones en barco por el archipiélago, ruta
en quads, tirolinas, senderismo por la jungla y visita al
Canal de Panamá. Puedes elegir el tipo de viaje que más
se adapta a tus necesidades.

Las áreas naturales de Panamá te dejarán con la boca
abierta. El país te sorprenderá con su accesibilidad y la
posibilidad de vivir, realmente de cerca, la naturaleza y
la vida salvaje. Todo esto sin multitudes, como en ningún
otro lugar, y en un entorno seguro. Desde la moderna y
acelerada Ciudad de Panamá, hasta las islas tropicales
con playas turquesas, Panamá es un destino turístico
como ningún otro, que podrás descubrir con Lilivac

RECONEXIÓN VIAJE EXPERIENCIAL
Viaje de 9 días de reconexión con la naturaleza, con actividades de aventura y excursiones. Especial para viajes
en pareja, en solitario o grupos de amigos
¿QUIERES SER UN VIAJERO LILIVAC?
Puedes contactar con el equipo Lilivac sin ningún compromiso. Estarán encantados de conocerte y asesorarte
en todo lo que necesites.

Lilivac es una agencia especialista en Panamá como
destino. No encontrarás ninguna otra manera más
genuina y singular de conocer Panamá que de la mano
de Lilivac. Proponen viajes experienciales y de reconexión con la naturaleza. Viajar con ellos es experimentar
vivencias únicas, irrepetibles e incomparables, basadas
Grand Slam de Tenis nº 292

Tel./WhatsApp: 648 93 30 91.
E-Mail: info@lilivac.com
Más información en:
www.lilivac.com
74

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 292

LIBRO

LIBRO

YO FUI

ENTRENADOR

DE TENIS

Vive una experiencia única en
una isla del Caribe panameño

5% de dto*

sobre la parte del tenis cuyo fruto son, precisamente, los
tenistas y sus partidos.

¡Reserva tu viaje ya!

“Cuando uno se disfraza por primera vez de entrenador de tenis,
no sabe muy bien lo que debe hacer cada día, cada hora, con
cada grupo de alumnos. La profesión de entrenador precisa de
un poso que tarda en llegar. Pero cuando llega, si se sabe aprovechar, hace de este trabajo algo apasionante”.
El entrenador de cualquier disciplina siempre está observado.
Mucha gente depende de él: jugadores, padres, directivos, aficionados… y eso hace madurar al profesional más que los cursos
de formación. El día a día del entrenador de tenis es complicado
si uno no dispone de las armas técnicas con las que defenderse.
Y es que el entrenador debe estar, por encima de todo, formado.
Debe tener suficientes conocimientos y capacidad para gestionar
una escuela de tenis en la que se pasa de vivir relativamente
tranquilo, a sufrir repentinamente una tormenta con una carga
emocional tal que puede hasta poner en peligro el puesto de
trabajo. Esto pasa porque, de un tiempo a esta parte, el deporte se
vive con una pasión extrema y con unos deseos de triunfo exagerados. Todo esto hace que jugadores y, sobre todo, padres tengan
excesiva prisa por destacar, e invadan en ocasiones el territorio
que debiera estar reservado en todo momento a los técnicos. Sin
saber que quien destaca antes no tiene por qué ser el mejor a la
larga”. Es la reflexión que nos deja como presentación de
la obra. Adelante con ella.

José Mari
(Txema) Sexmilo
Ayesa, entrenador nacional de tenis de larga trayectoria, ha publicado
recientemente el libro ‘Yo fui entrenador de
tenis’, acerca de su carrera junto a las pistas,
formando y ayudando a formar a jugadores.
En la obra, avalado por esa carrera de décadas,
reflexiona sobre el papel del entrenador de tenis
y por extensión sobre el tenis de formación,
sobre su mundo, cómo debería ser ese mundo, la
formación de los técnicos, su anecdotario… Años
de trabajo, pasión y vocación y también como decían los
Beatles, una pequeña ayuda de sus amigos en forma de
ánimo e impulso para llevar su experiencia a las páginas
reales o virtuales han dado como resultado esta obra
Grand Slam de Tenis nº 292

Verano, septiembre y octubre
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info@lilivac.com
648 933 091
*Descuento aplicable en viajes realizados en 2022
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Los torneos de Gazpi, Automoción del Oeste y
Autovidal, fieles un año más, a su cita con el

Mercedes

Como ya es tradición, Gazpi volvió
a participar en el Mercedes Pádel
Tour con su tradicional torneo de
Pamplona que este año celebraba
su XIV edición, y que tuvo lugar
del 15 al 22 de mayo en las instalaciones del club Navarra Pádel. En
el torneo de Gazpi, los campeones
en categoría masculina fueron

Pádel Tour
Grand Slam de Tenis nº 292

Entre los diferentes torneos que
se han celebrado durante el mes
de mayo perteneciente al Mercedes Pádel Tour, vamos a destacar
los torneos de Gazpi, Automoción del Oeste y Autovidal.
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Ramón Aguinaga y Juan Castiella, que se hicieron con
la victoria final tras vencer a Abel Martínez y Xabier
Cestau. Las campeonas en categoría femenina fueron
Almudena Maillo y Elena Arana, que se impusieron en
un intenso encuentro a Eva Zabalza y Susana Casas.
Por otro lado, durante los días del 19 al 22 de mayo,
se celebró la XI edición del torneo de Automoción
del Oeste de pádel en las instalaciones del Casino de
Badajoz donde se concentraron las mejores palas de
Extremadura. Este torneo es todo un referente en la
ciudad de Badajoz y es muy demandado por todos sus
participantes. Los campeones en categoría masculina fueron la pareja formada por Poblador/Valadés
tras imponerse en una final muy luchada a la pareja
Alcaraz/Fernández. En categoría femenina la victoria
Grand Slam de Tenis nº 292
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final fue a parar a manos de Velázquez/Olivera que
finalmente vencieron a la pareja formada por Mateos/
Valiente.

Andoin y Nico Conde. Las Campeonas en categoría
femenina fueron Pepi Cortes y Susana Huyn tras
vencer a la pareja formada por Bela Alonso y Helena
Horlnsten.

Por último, la XIII edición del torneo Autovidal
de pádel se disputó durante los días del 23 al 27 de
mayo en las instalaciones del club Palma Pádel, club
que se vuelca con el torneo para que cada año sea
todo un éxito. Los Campeones en categoría masculina fueron Salva Rodríguez y Pedro Morales que impusieron su dominio en un gran encuentro a Asier

Grand Slam de Tenis nº 292

Dichos torneos clausuraron su entrega de premios
con un generoso sorteo lleno de artículos de última
generación de Dunlop Sport , Cava Villa Conchi y
Julián Ramos Tabares, Colaboradores Oficiales del
Circuito, poniendo el broche de oro a estos grandes
torneos.
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TENIS EN SILLA

CAVERZASCHI Y DE LA PUENTE

HISTORIA EN PARÍS
Juegan por primera vez un Grand Slam y rozan la ﬁnal de dobles

No solo Rafael Nadal ha hecho
historia en el recién finalizado
Roland Garros. Por primera
vez, nuestro tenis ha tenido
representación en los torneos
en silla de ruedas del Grand
Slam parisino. Martín de la
Puente, noveno del ránking ITF,
y Dani Caverzaschi, duodécimo
-y miembros del equipo
subcampeón de la Copa de las
Naciones-, se ganaron su lugar
entre los mejores especialistas del
mundo y tuvieron una brillante
actuación en París.

Caverzaschi y
De la Puente

Como pareja, el vigués y el
madrileño se quedaron a las puertas
de la final de dobles. Cayeron en
semifinales ante los primeros
favoritos del cuadro, los británicos Alfie Hewett y
Gordon Reid, en un muy disputado partido que acabó
6-2, 3-6 10/8. En la ronda anterior de cuartos vencieron
al francés Guilhem Laget y al japonés Tokito Oda 6-2 7-5.

En la competición individual, De la Puente llegó a
los cuartos de final tras firmar la primera victoria de
un español. Derrotó nada menos que por 6-0 y 6-0 al
local Guilhem Laget 6-0 6-0. El tenista gallego cedió
después ante el argentino Gustavo Fernández, tercero
del ranking mundial, por 6-4 6-1.
El madrileño Daniel Caverzaschi
cayó eliminado en la primera
ronda, los octavos de final, ante el
neerlandés Tom Egberink en un
igualado 4-6 6-1 6-4. En la final, el
japonés Shingo Kunieda derrotó a
Fernández.

Caverzaschi, De la Puente y
Miguel Díaz, presidente de
la RFET

El esfuerzo de nuestros tenistas,
ahora acompañados por la
apuesta de la Federación Española
y MAPFRE, el patrocinador
principal de nuestro tenis, está
haciendo que también esta
modalidad crezca y rompa límites.
Ya se han dado pasos en París.
Ahora, a seguir…
Grand Slam de Tenis nº 292
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La leyenda
continúa
22 Grand Slams | 14 en París

Rafa Nadal.
Cuando la realidad supera a la ficción.
¡Grande Rafa!
bancosantander.es

