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EL LEGADO DE
RAFAEL NADAL
Quizá por primera vez en la historia, a
Wimbledon no le han salido totalmente las
cosas como habían planeado. El torneo de
este año era atípico -en realidad no tanto,
Wimbledon está acostumbrado a hacer de
su capa un sayo siempre que quiere- ante
Miguel Ángel Zubiarrain
la tempestad de acontecimientos provoca@zubitennis
dos por la invasión rusa de Ucrania y sus
consecuencias la desaparición del ‘middle
sunday’, que en otros tiempos hubiera dado
lugar a mil artículos costumbristas, pasó
desapercibida. Y claro, motivos había para ello: Un Wimbledon sin puntuación, por primera vez desde la Era Open, un Wimbledon sin rusos ni bielorrusos, y entre ellos buena parte de la zona alta de los rankings femenino y
masculino, un Wimbledon con otras ausencias -bien es cierto que en la segunda línea- motivadas por esa ausencia de puntos… Al final el torneo resultó
brillante, tan brillante como siempre. Dentro de unos años nadie recordaría
las circunstancias ni las ausencias -¿Quién recuerda el boicot de 1973?-... a no
ser por el triunfo de Rybakina en el cuadro femenino. La campeona del torneo
femenino jugó como kazaja aunque sea inequívocamente rusa y pudo saltarse
el boicot debido a que cambió de nacionalidad unos años antes, de modo que
su triunfo rompe la narrativa de Wimbledon y, además, será siempre una nota
a pie de página para el futuro.
Por lo demás, el torneo resultó brillante. En el femenino, la habitual criba de
favoritas fue total, y llegó hasta una final en la que Ons Jabeur tampoco pudo
resistir lo que ya parece el maleficio de estar bien clasificada en el ranking.
En la masculina, Novak Djokovic cumplió de acuerdo a su nivel y Nick Kyrgios demostró que puede superar el suyo. En cuanto a los españoles, Garbiñe
Muguruza deberá dedicar un tiempo a su reconstrucción tenística. Rafael Nadal, por su parte, dio muestras del extremo cuidado y perfeccionismo con el
que lleva su devenir en el tenis. El partido ante Fritz tuvo épica y también su
retirada antes de las semifinales, para no comprometer el resto de su temporada y, a su edad, quizá la duración de su carrera. Rafael Nadal sigue siendo
ejemplo de deportista, y especialmente de deportista profesional. No hubiera
llegado a los 20 años de carrera si no fuera así.
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LOS PROBLEMAS EN PRISIÓN
DE BORIS BECKER
Boris Becker, como sabemos, fue condenado a dos años y medio de cárcel, de los que
deberá cumplir al menos uno año y medio
hasta optar a la libertad condicional, por
ocultar activos y préstamos por valor de
tres millones de euros. El mítico tenista
alemán de 57 años, que cumple su condena en la cárcel de Categoría C de HMP
Huntercombe, ha vuelto a convertirse en
polémica entre rejas por el privilegiado
trabajo que le han asignado en prisión.
Según ‘The Sun’, a Boris le encargado
enseñar ciencias del deporte, una tarea
considerada cómoda y que ha molestado
al resto de presos y a sus familiares por
considerar que es trato privilegiado. El
tabloide británico publica que una fuente
de la cárcel les explicó que “normalmente
pasarían años antes de ser asistente de
clase, ya que se considera un privilegio.
Pero Becker recibió el trabajo a las pocas
semanas de ser sentenciado”, lo que ha
causado malestar en la cárcel. Boris, de
hecho, ya fue trasladado a una zona más
‘cómoda’ de la cárcel, tras sus primeras
quejas sobre el poco espacio a su disposición, la comida y la falta de higiene.
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KYRGIOS: 17.000 DÓLARES EN
MULTAS DE WIMBLEDON… Y UN
MILLÓN EN GANANCIAS
Nick Kyrgios ahorró al público de la final
de Wimbledon los aspectos más desagradables de las salidas de tono que han
acompañado otros momentos de su carrera, pero no pudo dominar completamente
su carácter, que en muchas ocasiones le
convierte a él en su principal perjudicado.
Asi, incluso en el partido decisivo perdió
varias veces los nervios, por azares del
juego o por la actitud de algunos espectadores, que no guardaban el obligado
silencio durante el punto. En varias
ocasiones alzó la voz, hablando solo o
dirigiéndose al árbitro, en ocasiones con
lenguaje malsonante. Acabó recibiendo
un ‘warning’. Por ello, el torneo le multó
con 3.000 dólares (unos 2.900 euros),
por haber empleado “lenguaje obsceno”.
No es la primera multa que recibía en el
torneo torneo, dado que ha acumulado
17.000 dólares (16.700 euros) en multas
a lo largo del Wimbledon en que ha sido
finalista. Sin embargo Nick Kyrgios, por
alcanzar la primera final de Grand Slam
en su carrera deportiva, se ha embolsado
algo más de un millón de libras, es decir
1,18 millones de euros. Esto eleva el total
de premios de su carrera a 11 millones de
dólares (10,8 millones de euros), si bien
acumula también cerca de un millón en
sanciones por su comportamiento.
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FELICIANO SIGUE SUMANDO
RÉCORDS
Feliciano López han logrado, en este
Wimbledon, igualar a Feliciano López en
número de Grand Slam disputados, con
81. Feliciano consiguió esta vez acceso
directo al cuadro por la falta de jugadores
rusos y bielorrusos y, en último término,
por la renuncia de Dominic Thiem, que
seguía sin solucionar sus problemas
de lesiones. Así, el ranking de ‘Majors’
jugados queda encabezado por el español y
el suizo, seguidos por Fernando Verdasco
(69 presencias en los Grandes), Philipp
Kohlschreiber (68) y Andreas Seppi y Novak Djokovic, ambos con 68. Ahora bien:
este récord únicamente contabiliza como
‘Grand Slam’ la presencia en los cuadros
finales porque si hablamos de presencia en
torneos, y también de forma consecutiva,
debería ser superior, ya que Feliciano estuvo en el pasado Roland Garros, aunque no
pasó la previa.
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Saques y Voleas

DAVID FERRER, DIRECTOR DE LAS
DAVIS CUP BY RAKUTEN FINALS

INCIDENTE ENTRE NADAL Y SONEGO
El partido de tercera ronda de Wimbledon
entre Rafael Nadal y Lorenzo Sonego,
ganado por el español, vivió un incidente
desusado en los partidos del de Manacor.
Nadal llamó a Sonego a la red para hacerle un comentario, parece ser que molesto
porque el italiano pidió que se cubriera la
pista y se encendieran las luces cuando
Nadal se disponía a sacar, y también por
los gritos del italiano segundos después
de golpear la pelota: “La realidad es que
se sabía cuándo se iba a cerrar el techo
antes del partido. El árbitro había dicho
que iba a ser al final de un set”. Después
“Cuando él golpea la bola alarga el grito
con 4-3 en un momento clave, cuando no
había pasado durante todo el partido. Yo
cuando estoy voleando y se me alarga el
grito, es molesto. No podemos saber si lo
ha hecho aposta o no”, dijo tras el partido.
Sin embargo, Nadal se arrepintió de su
acción: “estamos entre colegas, que nos
vemos cada semana. Hay unos códigos
dentro de una pista de tenis que se tienen
que respetar. Yo creo que me he equivocado
al llamarle a la red y decirle las cosas. Se lo
tenía que haber dicho en el cambio de lado
o esperar a que se lo dijera el árbitro. Ahora me siento muy mal si le ha molestado,
lo lamento”.
Grand Slam de Tenis nº 293

David Ferrer ha sido nombrado director
de las finales de la Copa Davis, que se
celebrarán en Málaga, en sustitución
de Albert Costa, que ocupaba el cargo
desde 2019. David conoce muy de cerca
la competición. Jugó 20 eliminatorias de
Copa Davis con España y fue campeón
en tres ocasiones. “Me hace mucha ilusión
sumarme al proyecto -dijo-. La Davis es
una competición única. Como jugador, es
uno de los grandes torneos que siempre
quieres jugar por lo que significa. Compites en equipo, defiendes los colores de tu
país, convives durante una semana con
tus compañeros y el ambiente que se vive
en las gradas es increíble.” Junto a Ferrer,
estará un año más Pato Clavet. El madrileño se incorpora de nuevo a Kosmos
como subdirector de torneo para apoyar
al departamento de competición. “2022
va a volver a ser un gran desafío -dice
David-. El nuevo formato que comenzó
en 2019 se ha ido modificando cada año
con el objetivo de mejorar y adecuarse a
las necesidades de jugadores, aficionados
y patrocinadores. Con mi experiencia, mi
gran objetivo es ayudar a que esta edición
de la Davis sea un gran éxito”, añade
Ferrer. Los 16 países que participan en
la fase de grupos, con sedes en Bolonia,
Glasgow, Hamburgo y Valencia, del 13 al
18 de septiembre, son Alemania, Australia, Argentina, Bélgica, Canadá, Croacia,
Francia, Inglaterra, Italia, Kazajstán,
República de Corea, Países Bajos, Serbia,
España, Suecia, Estados Unidos

EL MUTUA MADRID OPEN CRECERÁ
EN 2023
Como ya ocurre con el torneo WTA 1000
desde hace un par de años, el Mutua
Madrid Open se convertirá en 2023 en un
torneo ATP Masters 1000 de dos semanas. Desde 2023 el cuadro principal ATP
del Mutua Madrid Open se ampliará de
tamaño (de 56 a 96 jugadores) y de días
(de 8 a 12). La fase previa se disputará
entre el lunes 24 y el martes 25 de abril,
mientras que la primera ronda del cuadro
principal comenzará el miércoles 26 y
llevará la competición hasta su desenlace
6

del domingo 7 de mayo, completando un
total de 22 sesiones. Además, el torneo
WTA también aumentará el tamaño de
su cuadro, pasando de 64 a 96 jugadoras,
y se desarrollará en paralelo a la competición masculina. “Es una noticia fantástica”, celebró Feliciano López, director del
Mutua Madrid Open. “Después de haber
conseguido hacer crecer el torneo WTA,
ahora damos el salto definitivo aumentando la duración y los participantes del
cuadro ATP, y también incrementamos
el número de jugadoras del cuadro WTA.
Es un movimiento con el que ganan los
aficionados, los jugadores y por supuesto
la ciudad de Madrid y todos los patrocinadores del Mutua Madrid Open”.

EL RAFA NADAL TENNIS CENTRE LLEGA
A HONG KONG
Hong Kong ya es sede del tercer “Rafa
Nadal Tennis Centre” del mundo. Ubicado en las instalaciones del Hong Kong
Golf & Tennis Academy (HKGTA), este
complejo dispone de 7 pistas de tenis al
aire libre, una indoor, dos de mini tenis,
una zona de gimnasio, una tienda deportiva con encordador y también una zona
con decoración vinculada a Rafa Nadal
con algunos de sus trofeos e imágenes de
su carrera. Según Carlos Costa, Head of
Business Development de la Academia
”esperamos que este Rafa Nadal Tennis
Centre pueda convertirse en uno de los
centros deportivos con mayor prestigio de
la región y del que ojalá también puedan
salir buenos jugadores en el futuro”. Los
programas de tenis se elaboran con la metodología de la Rafa Nadal Academy by
Movistar y con entrenadores de Mallorca
desplazados al país asiático. Los complejos Rafa Nadal Tennis Centre, complementarios a la Rafa Nadal Academy en
Mallorca y en Kuwait, son complejos
ubicados en resorts vacacionales de alta
categoría en destinos punteros. Este de
Hong Kong es el tercero, tras los de Costa
Mujeres en Mexico y el de la península
de Halkidiki (Grecia). El propio Rafa se
mostró muy ilusionado con la apertura
de este proyecto: “Las instalaciones son
espectaculares y contaremos con grandes
entrenadores”.
www.revistatenisgrandslam.es
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FRENÓ LA REBELIÓN DE KYRGIOS
Novak logró su Grand
Slam número 21 con pocos
sobresaltos

Kyrgios mostró lo gran
jugador que aún puede
llegar a ser

Nadal fue de nuevo
víctima de las
lesiones

En 1973, un boicot de tenistas al
sólo los muy entendidos valorarán
cuadro masculino convirtió el
algo más que la aparición de Nick
Wimbledon de aquel año en el
Kyrgios en las rondas finales y la
más irregular y atípico de la hisretirada por lesión de Rafael Nadal
toria. Sólo que al torneo aquello
antes de las semifinales.
no le importó gran cosa ni supuso
perjuicio alguno a su imagen. Hoy, Porque esos fueron los
muy poca gente lo recuerda y para la
ejes sobre los que gravihistoria sólo se refleja el triunfo de
tó el torneo masculino.
Jan Kodes sobre Alexander MetreNick Kyrgios fue duranveli por 6-1, 9-8 y 6-3. Esos niveles
te muchos años el gran
de ‘irregularidad’ se han superado
enemigo del concepto de
este año. No ha habido boicot, pero
tenis como ‘deporte de
ha habido veto del más clásicos de
caballeros’ y casi como
los Grand Slams a tenistas rusos Carlos
y
deporte:
un tenista
Alcaraz
con
el nuevo trofeo
del
bielorrusos -que son una buena pardíscolo,
malencarado y
Mutua Madrid
te de la zona alta de los rankings-Open
a
desagradable que, adecausa de la invasión rusa de Ucrania
más, convertía en parte
y las sanciones decretadas contra
de la burla al deporte
el gobierno de Vladimir Putin, ha
el desperdicio de sus
habido el reparto de premios más
grandes cualidades. Pero
elevado de la historia, ha habido,
Nick Kyrgios ha cambiaademás de los vetados, una signido. Se ha ido conociendo
ficativa cantidad de bajas y, deporel hilo del por qué de
tivamente, una buena cantidad de
sus comportamientos y
nuevos nombres en lugares hasta
sus insatisfacciones y él,
ahora poco frecuentados por ellos.
poco a poco y aún manAsí, es posible que este Wimbledon
teniendo algunas aristas
de 2022 haya superado al de 1973
de su personalidad, se
en la categoría de ‘más atípicos de
ha ido reconciliando con
la historia’ aunque como el otro,
el deporte. Nick Kyrgios
seguramente dentro de pocos años
había dicho ya que sólo
Grand Slam de Tenis nº 293
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No hubo rusos,
bielorrusos, ni puntos en
juego

en Wimbledon se veía con posibilidades de ganar un torneo del Grand
Slam. Se ha aplicado a intentarlo y,
desde luego, se ha quedado cerca. Se
lo ha arrebatado un Novak Djokovic

Nick Krygios, en
tratos con la realeza

www.revistatenisgrandslam.es
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Kyrgios mostró sus
grandes cualidades
en el mejor escenario

que ha jugado a un enorme nivel todo el torneo y demostró que la crisis que le ha durado casi medio año y de la
que él mismo ha sido en parte responsable, está acabada.

torneo de Bolduque, empezó a lo grande, llevándose ese
título y llegando hasta octavos ante el serbio (6-2, 4-6,
6-1 y 6-2). En cuartos de final, ante un Jannick Sinner
que acababa de vencer a Alcaraz, sí pasó por su primera
dificultad seria del torneo, y la solventó con un ejercicio
de experiencia. Ganó al joven italiano 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y
6-2 yendo, claro, de menos a más a la vez que su rival iba
de más a menos, y lo explicó: “En el inicio del partido Jannik
no tenía nada que perder. Cuando iba dos sets por delante, sí”, y
así, aprovechó el miedo a ganar que a veces acomete a
los tenistas a punto de dar una campanada. En semifinales empezó un set por debajo del local Cameron Norrie,
pero el partido nunca dio impresión de peligrar (2-6, 6-3,
6-2, 6-4).

Realmente, poco valor esta al triunfo de Djokovic en el
Wimbledon de este año que hayan faltado Medvedev,
Rublev, Khachanov o Zverev, pues incluso el número 1
del mundo estaría incluido en la lista de ‘outsiders’ y la
baja del alemán, por lesión, entra en los imponderables
del tenis. De Roger Federer sólo cabe esperar ya alguna
aparición esporádica, y Monfils o Nishikori, aunque
tenistas de nivel, hubieran estado en el ‘pelotón’. Novak,
por su parte, se ‘limitó’ a estar a un nivel formidable.
Pasó por las primeras rondas sin agobios ante Kwon (6-3,
3-6, 6-3, 6-4), Kokkinakis (6-1, 6-4, 6-2), Kecmanovic
(6-0, 6-3, 6-4) y el tenista de moda, Van Rijthoven, que
tras no haber ganado un partido en ATP hasta el pasado
Grand Slam de Tenis nº 293

El camino de Nick Kyrgios fue un tanto diferente. Más
que por su juego, por la sensación latente entre la grada
10
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Tsitsipas no se
descentró esta vez

Nadal se fue de Wimbledon
invicto, pero…

presente, televisiva y digital que el
tenista australiano podría entrar
en desconexión, o en explosión,
en cualquier momento. Pero sin
embargo, no lo hizo, hasta el punto
que podría decirse que algunos
espectadores de Wimbledon se comportaron peor con Nick que este, en
ocasiones, con la grada. En primera
ronda superó al local Jubb con ciertos apuros (3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5) con
algún incidente con público, línea y
Grand Slam de Tenis nº 293

árbitro. Y Nick, que sigue sin tener
pelos en la lengua, señaló que varios
espectadores se habían acercado a
su silla para insultarle: “A mí no se me
ocurre ir a un supermercado a insultar
a un empleado”, dijo. El partido de
segunda ronda ante Krajikovic pasó
sin incidentes (6-2, 6-3, 6-1) pero en
el de tercera ronda, ante su archienemigo Stefanos Tsitsipas, fue trepidante. Nick venció al cuarto favorito
6-7, 6-4, 6-3, 7-6 pero el partido
12

tuvos tantos ‘golpes’ emocionales
como tenísticos. Cuando Nick igualó
a un set, Tsitsipas lanzó con rabia
una bola hacia el público. Y Nick
pidió al árbitro, abiertamente, la
descalificación del tenista griego:
“¿Eres estúpido? ¿Cómo puedes tirar
una pelota a la grada, darle a alguien y
no ser descalificado?” Y volvió a uno
de sus argumentos clásicos: “si yo
hago esto...Dios mío”. Después, en la
rueda de prensa, Stefanos reconoció
que intentó dar un bolazo a Kyrgios
varias veces -sin éxito- y dijo de
Nick que “no puede jugar sin montar un
circo alrededor. Tiene un lado malvado.
Probablemente fuera acosador en el
colegio”. Nick respondió de nuevo
señalando su extrañeza de que Stefanos no hubiera sido descalificado
y luego señaló en redes sociales que
a diferencia de Tsitsipas, él sí tenía
muchos amigos en el vestuario.
Brandon Nakashima también le dio
dificultades pero lo superó 4-6, 6-4,
7-6, 3-6 y 6-2 y su duelo de cuartos
ante una de las revelaciones del
www.revistatenisgrandslam.es

torneo, el chileno Cristian Garín, fue plácido para él (6-4, 6-3, y 7-6).

Nadal fue el líder
del equipo

Y ya no hubo más incidentes de Kyrgios
hasta la final. Como sabemos, su partido
de semifinales contra Rafael Nadal no se
disputó por la lesión del español y, dejando
atrás pasados desencuentros, Nick lamentó
la retirada del de Manacor, tanto en redes sociales, en las que le deseó un pronto
restablecimiento, como en el mismo torneo:
“Obviamente nunca quieres ver a alguien así, tan
importante para el deporte, caer con una lesión
como esa. Estoy seguro de que volveré a jugar con
él en un gran escenario”, y recordó que “todo
el mundo quería vernos ir a la guerra”. Recordó
también que en su anterior duelo londinense
ante Rafa, su agente tuvo que sacarle de un
pub a las cuatro de la madrugada el día anterior al partido. Y pese a todo fue un gran choque, como lo
hubiera sido su semifinal, con un Nick más asentado.

Carlos Alcaraz
apunta a más

al partido, y Djokovic rayó a gran nivel, muy serio: de
hecho, apenas cometió errores durante el partido. Antes
del choque ambos bromearon, se brindaron a jugarse
con la final cenas y copas y quizá lo hicieran en efecto,
porque el partido fue muy competido. Novak, a sus 35
años y 49 días, se convirtió en el segundo campeón más
longevo de Wimbledon en la Era Open -tras Federercon un resultado de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3). Para él fue

La final que disputaron Nick Kyrgios y Novak Djokovic
quizá no fuera el mejor partido que se haya visto en la
historia de Wimbledon, cierto. Pero fue una muy digna
final en la que Nick logró, como lo había hecho durante todo el torneo, no descomponerse ni perder la cara
Grand Slam de Tenis nº 293
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ATP dado que perdió los puntos de
2021 y no pudo sustituirlos.
Rafael Nadal fue también protagonista en Wimbledon aunque
seguramente a un nivel que a él no
le gustó. Su llegada a Londres estuvo
precedida por la incertidumbre. Su
presencia en Roland Garros -y su
triunfo- estuvieron precedidos y
presididos por la crónica lesión en
su pie, su evolución, sus secuelas
y su tratamiento. Tras varios días
de incertidumbre tras su paso por
París, Rafa inició sus entrenamientos en hierba en su base de Manacor,
y luego anunció que se trasladaría
a Londres y si sus entrenamientos
eran también allí satisfactorios,
jugaría el torneo. Aquella parte de la
batalla lo ganó pero, como sabemos,
su batalla contra los problemas
físicos es constante y Rafa salió de
Wimbledon 2022 invicto, pero no
campeón.

Davidovich dio una
campanada inicial

su vigésimoprimer Grand Slam en
un partido que, en realidad, nunca
corrió peligro después de que se hiciera con el primer set. Es, también,
su séptimo Wimbledon.
En la final, Nick sacó regularmente a
casi 220 por hora, sin que fueran raros segundos servicios a más de 200.
Pero una vez que Djokovic consiguió
encontrar su ritmo de juego, Nick
no consiguió dar la vuelta al partido:
el serbio aprovechó sus altibajos
mientras él, prácticamente, no ofrecía resquicio alguno para ser atacado. La grada estaba en principio
con Nick. Este protagonizó también
su ‘momentos Kyrgios’ con aspaGrand Slam de Tenis nº 293

vientos ante sus errores y airadas
protestas por el ruido de la grada
-que de hecho, no siempre respetaba el silencio entre puntos-, pero
nadie fue responsable del triunfo de
Djokovic más que el propio Novak.
“Lo que me pasó en Australia me creó una
tormenta interior de la que me ha costado
salir”, dijo Novak tras el partido, a la
vez que manifestó su intención de
mantenerse “sano, para tener mis opciones para el futuro. No estoy vacunado
ni tengo intención de vacunarme”. Por
lo tanto, sólo jugará el US Open si
la situación de la pandemia cambia
o, de algún modo, el torneo hace
una excepción con él. Eso sí: salió de
Wimbledon en séptimo lugar de la
14

Todo fue más o menos bien hasta
los cuartos de final. A Cerundolo le
ganó por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4. A Berankis, por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3 en un
partido que despertó alguna inquietud sobre su juego, pero no sobre su
resultado. A Sonego le venció por
6-1, 6-2 y 6-4 y a Van der Zandschulp, por 6-4, 6-2 y 7-6. Su rival en
los cuartos de final iba a ser de fuste:
Taylor Fritz, que le había vencido
en Indian Wells en un partido en el
que el físico de Rafa tuvo también su
influencia: una fisura en una costilla
le causó problemas físicos que
acabaron siendo decisivos y dieron
lugar a mes y medio de baja.
El partido ante Taylor Fritz, sin
embargo, acabará en la gran historia
de Rafael Nada. Lo ganó después de
cuatro horas y 20 minutos. 336 puntos y bordear la retirada por problemas en los abdominales. Venció
a Taylor Fritz 6-3, 5-7, 6-3, 5-7 y 7-6
(8), y confesó tras el partido “no sé
cómo lo he hecho. Ha sido una tarde dura
www.revistatenisgrandslam.es
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contra un rival duro”, pero “hay algo que
en el abdominal no está bien. He tenido
que buscar soluciones de otra manera. He
tenido momentos en los que pensaba que
no podría continuar, pero la energía de la
pista... Gracias por eso”, explicó tras el
partido.
Nadal ganó dos de los tres primeros sets, pero sin jugar bien y con
visibles molestias, sobre todo en el
servicio. Se fue al vestuario a recibir
tratamiento mientras desde su
palco se le hacían gestos para que
se retiraba. Pero Nadal volvió ante
la sorpresa, por ejemplo, de Taylor
Fritz. Su servicio, en el que no son
raros saques a 200, había caído hasta los 170 kilómetros, pero Fritz no
conseguía leerlo y Rafa se mantenía
en el partido. En la quinta manga
Rafa pareció mejorar físicamente
algo pero, tras break y contrabreak, se llegó al super tie break de
Wimbledon, a 10 puntos, en el que
Nadal tomó rápida ventaja y logró
sentenciar.
Sin embargo, como él decía, algo no
estaba bien en el abdominal y tras
nuevas pruebas médicas, anunció que no jugaría las semifinales
contra Kyrgios. Tenía una rotura
muscular de siete milímetros y si
seguía jugando corría el peligro de
que se hiciera mayor y comprometer
el resto de la temporada. Su decisión
estuvo motivada por la necesidad de
proteger sus opciones para la temporada estadounidense y el US Open
lo cual aleja el latente temor a la
retirada que desde hace unos meses
aletea sobre sus incondicionales. Sin
embargo, hubo quien fue crítico con
Rafa. John McEnroe afirmó que en
la decisión debió pesar que Nadal no
quisiera jugar con Kyrgios y el pintoresco Fognini conminó al público
a no creer “todo lo que vean” sobre la
lesión de Nadal. Fritz, en cambio,
fue menos ‘incrédulo’. “No creo que
Nadal sacara 20 kilómetros más despacio
contra mí si no estuviera lesionado”, dijo.
Grand Slam de Tenis nº 293

Taylor Fritz, épica ante
Nadal, pero perdió

Pero no fueron Djokovic, Kyrgios y
Nadal los únicos protagonistas de
Wimbledon 2022. Hubo mucho más.
Empezando con los dimes y diretes
iniciales sobre la retirada o presencia de puntos, en la que los deportistas no tuvieron que ver ni a favor ni
en contra, aunque luego quien quiso
expresó su opinión. La medida se
debió a la voluntad del torneo y del
gobierno británico de que Rusia no
pudiera explotar un eventual éxito
como baza propagandística, ni sacar
ningún beneficio económico.
Sin embargo, ni la ATP ni la WTA, en
teoría gestionados por tenistas, consultaron a sus asociados a la hora de
retirar los puntos al torneo inglés
y este, de acuerdo a su historia,
16

impuso su decisión de forma unilateral, si bien hay que señalar que
en un primer momento se barajó la
posibilidad de permitir jugar a los
rusos que rechazasen públicamente
la invasión de Ucrania y al gobierno
de Vladimir Putin, lo que bajo un
gobierno de las características del
ruso podría tener sus riesgos, para
ellos o sus allegados. Sin embargo,
por parte de los tenistas nunca llegó
a plantearse la posibilidad de un
boicot.
La atención del tenis español estaba
puesta, tras Rafael Nadal, en Carlos
Alcaraz. La revelación de la temporada 2022 llegaba a Wimbledon
con optimismo, proclamando tener
posibilidades. Su trayectoria fue,
www.revistatenisgrandslam.es
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objetivamente, buena, haciendo
honor a su condición de quinto
cabeza de serie, aunque también quedó claro que debe dar
algunos pasos más antes de que
esas posibilidades se conviertan
en realidades -tiene sólo 19 años,
recordemos- . Salvó un díficil
debut ante el alemán Struff
(4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4). Mejoró
después ante Griekspoor (6-4,
7-6, 6-3) y contra el también
germano Otte (6-3, 6-1 y 6-2).
Cayó en un difícil duelo ante su
práctico compañero de generación Jannik Sinner, pero ya
en los octavos de final (6-1, 6-4,
6-7 y 6-3). El italiano dominó
con autoridad pero como dijo el
español, esto es el inicio de una
larga rivalidad, pues previsible-

Cristian Garín sigue
progresando

mente se enfrentarán muchas veces en este tipo de
escenarios en próximas temporadas.
Del resto de la trayectoria española, lo mejor fue
el triunfo de Alejandro Davidovich sobre Hubert
Hurkacz en la primera ronda (7-6, 6-4, 5-7, 2-6 y 7-6),
aunque se quedó un partido más allá, ante Vesely.
Munar, que logró su primer triunfo en hierba, y Bautista, pasaron a segunda ronda. Roberto se retiró en
ella tras dar positivo por Covid. El resto se quedaron
en la primera ronda. En dobles, Ebden y Purcell
ganaron una maratoniana final a Mektic y Pavic (7-6,
6-7, 4-6, 6-4, 7-6). Sin Granollers y Zeballos en juego,
la mejor representación española fue la de David
Vega y el brasileño Rafael Matos, que alcanzaron los
octavos de final.
Y así fue el torneo masculino de Wimbledon 2022.
Una cita, como decimos, muy atípica pero que,
como siempre, hizo honor a Wimbledon. Durante
el torneo nadie reparó demasiado en que hubiera
puntos o no.

Jannik Sinner, hombre
para el futuro
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Rybakina entró en la
historia del tenis

Elena Rybakina, más
aciertos que errores

RYBAKINA

SORPRENDIÓ A WIMBLEDON
En el año del
veto a los rusos,
ganó una rusa de
nacimiento
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Paula Badosa
fue la mejor
española

La edición 2022 del torneo femenino de Wimbledon
puede tener dos lecturas: la deportiva y la sociopolítica que ha derivado de esta. La deportiva no ha sido
muy diferente al resto de grandes citas femenina de
las últimas temporadas: la extrema competitividad
del circuito femenino dio lugar a otro torneo en el
que de nada valieron los pronósticos ante lo que dio
de sí la pista: tres de las cuatro semifinalistas fueron
debutantes y, por supuesto, no ganaron las primeras
en el teórico orden de favoritismo. La sociopolítica
tuvo que ver, por supuesto en este Wimbledon, con la
Grand Slam de Tenis nº 293

Sólo ‘top 10’
llegaron a octavos de final

21

Gran torneo de
Ons Jabeur, pero
falló en la
final

exclusión de la tenistas rusas y bielorrusas a causa de la
invasión de Ucrania. Por un lado, la exclusión de varias
de las jugadoras de la zona alta del ranking (Kasatkina, Samsonova, Sabalenka, Azarenka, Kudermetova,
Kasatkina…) favorecia, aún más, que el torneo fuera muy
abierto. Pero por el otro el resultado final, con el triunfo
de Elena Rybakina, hizo un tanto inútiles los esfuerzos
de Wimbledon por conseguir que el gobierno de Vladimir Putin no sacara rendimiento publicitario del torneo.
Porque aunque Elena compitiera como Kajaka y hubiera
cambiado de nacionalidad hace cinco años, es evidente-
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si al llegar al All England Tennis
Club expresó sus dudas sobre su
rendimiento en hierba (y eso que
fue campeona junior de Wimbledon
hace cuatro años), tras su derrota
reconoció que no se había visto bien
ni en los entrenamientos dando, de
todas formas, otra muestra del conocimiento y control que tiene sobre
sí misma y su carrera.

Simona Halep estuvo
cerca de otro gran
triunfo

La medida de la criba de favorita de
este torneo la da el hecho de que a los
octavos de final de Wimbledon 2022
a los que teóricamente tendrían que
haber llegado las 16 primeras cabeza
de serie, solo llegaron dos: Paula
Badosa y Ons Jabeur, la vencedora
del Mutua Madrid Open y, como
sabemos, ninguna de las dos se hizo
con el título. Las protagonistas de
este Wimbledon fueron otras, y la
mayoría de ellas llegaron al torneo en
el ‘pelotón’ del ranking y el cuadro.

mente un producto del tenis ruso, y
así se apresuraron a remarcarlo los
medios de propaganda rusos tras su
triunfo. De tal manera que esta vez
a Wimbledon no le han salido bien
sus planes. Y ya es eso raro…
Lo que no lo fue, fue que Elena, de 23
años. campeona de Bucarest en 2019
y de Hobart en 2020, acabara como
campeona. En el circuito femenino
se ha llegado a un punto en el que lo
Grand Slam de Tenis nº 293

inhabitual es, ya, un triunfo de las
favoritas y en Wimbledon, como se
ha hecho norma, la gran mayoría
perdieron sus opciones muy pronto
con el añadido que esta vez la debacle alcanzó a la única referencia del
tenis femenino en estos meses: Iga
Swiatek, a quien Alice Cornet dejó
en la cuenta en la tercera ronda por
6-4 y 6-2. Lo cierto es que la vencedora de Roland Garros no llegaba a
Londres con gran confianza porque
22

siguieron muchas más. Kontaveit
dijo haber llegado a Wimbledon
con poca confianza, y de hecho
fue eliminada en la segunda por la
alemana Niemeier (6-4, 6-0), que
acabó llegando a los cuartos de final.
Maria Sakkari pasó una ronda más
y fue eliminada por Tatiana Maria
(6-3, 7-5), cuya veteranía y condición
de madre de dos hijas, y también de
semifinalista, pues superó también
a Sharma, Cirstea, Ostapenko y
Niemeier, la convirtieron también
en protagonista y, más allá del tenis,

en nueva confirmación en que la
maternidad es compatible con el
deporte de élite lo que hace poco no
se consideraba posible y aún hoy,
por increíble que parezca, algunas
mentes retrógradas extienden a
otras actividades. María, que llegó a
las semifinales desde el 103 WTA, y
en ella puso en apuros a Ons Jabeur,
declaró haber siempre creído en sí
misma. “Más allá de mi edad [35 años]
y los hijos que tenga”. Tampoco llegó a
octavos Emma Raducanu, siempre
bajo la presión de la prensa británi-

Ons Jabeur, la favorita
que más resistió

Así llegó, por ejemplo, Harmony
Tan. Francesa, de 24 años y una
de las jugadoras que alternan los
circuitos WTA e ITF. Llegó a Londres
sin títulos en su palmarés y se fue
del mismo modo, pero con unos
octavos de final de Grand Slam y el
galardón implícito de haber dejado
en la cuneta a una Serena Williams
que sigue insistiendo en busca de
su Grand Slam número 24. En la
primera ronda, en más de tres horas
de partido, Tan ganó por 7-5, 1-6, 7-6
(7) resarciéndose así de algo que en
ocasiones, según confesó, le habían
dicho: que no valía para jugar al tenis. Serena se fue a la primera de un
torneo que tantas veces ha ganado,
pero con el ánimo declarado de “mejorar, e intentar ganar el US Open”.

Ni Garbiñe Muguruza, cuyo breve
paso por Wimbledon despertó la
preocupación en el tenis español.
Definitivamente, su buena temporada de 2021 no ha tenido continuidad
en 2022. Cayó ante la luxemburguesa Minnen 6-4 y 6-0. Su partido
se suspendió por falta de luz tras el
primer set. Eso, en teoría, siempre
suele favorecer a quien va perdiendo
pero en el caso de Garbiñe, no fue
así: el segundo set lo perdió en blanco en solamente 18 minutos. “Este
Wimbledon ha sido un poco pesadilla
para mí. Mi nivel no ha estado como otros
años aquí. Lo lamento, es difícil encontrar una explicación. El trabajo se sigue
haciendo igual, pero en los partidos está
faltando determinación en los momentos
importantes”. En fin: debe dedicar
tiempo a su reconstrucción.
Sara Sorribes se quedó en segunda
ronda, también ante Harmony Tan.
Nuria Párrizas y Rebeka Masarova,
que debutaba, cayeron en su partido
inicial, pero la actuación de Paula
Badosa no fue objetivamente mala:
fue una de las ‘top 16’ que llegaron a
octavos de final. Lo hizo tras vencer
a Chirico 6-2 y 6-1, a Bara 6-3 y 6-2
y a la bicampeona de Londres Petra
Kvitova por 7-6 y 7-6 en un triunfo
que la complació especialmente (“ha
sido un referente para mí”, dijo). Sin embargo, su actuación quedó un tanto
deslucida por el 6-1 y 6-2 que le hizo
Halep en la cuarta ronda. Ciertamente, pese a que lleva un tiempo
alejada de los primeros lugares a
causa también de las lesiones, Simona Halep es campeona de Wimbledon y número 1 del mundo, pero
perder en poco más de una hora
deja siempre mal sabor de boca.
Evidentemente, Simona Halep pasó

Y por camino de Serena, que al fin
y al cabo es una ilustre veteranísima cuya presencia ya no puede
valorarse en términos de su peso
en el circuito, sino de su intento de
establecer el récord histórico de
los 24 Grand Slam, y de Swiatek,
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ca, que la acusa de esforzarse poco
(cayó en segund ronda ante Carolina
Garcia 6-3 y 6-3, pero al menos ganó
su primer partido en la Central, ante
Van Uytbank, 6-4 y 6-4). No pasaron
Pliskova, ni Gauff, ni Pegula.
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desde la vigesimoséptima cabeza de serie, venciendo a
Vandeweghe, Andreescu, Zheng, Martic, Tomljanovic
(4-6, 6-2 y 6-3) y en semifinales, a Halep por el citado 6-3
y 6-3, siendo Simona (16) la primera cabeza de serie con
la que se enfrentaba. Y Rybakina era rusa: jugaba con la
bandera de Kazakistán, pero es moscovita y hacía cuatro
años respondió positivamente a una oferta económica
del país centroasíatico para nacionalizarse, al igual que
otros jugadores como Kukushkin, Bublik o Putintseva.
Pero ella sigue residiendo en Rusia. En la pista fue más
firme que una Jabeur que no pudo mantener su nivel
inicial y que, por cierto, no tuvo a su familia apoyándole
en la grada por no haber podido conseguir visado para
entrar en el Reino Unido El resultado acabó siendo 3-6,
6-2 y 6-2. En la primera manga no concedió una sola
bola de ‘break’ pero luego pareció relajarse y el dominio
al servicio pasó a Elena (253 aces este año, apoyados en
su 1,84) mientras Ons encadenaba errores. Al final será
ella la que pase a la historia como campeona. Al acabar
del partido eludió todo lo que pudo las preguntas relativas a la guerra de Ucrania. Dijo “no entender” a causa de su
nivel de inglés algunas preguntas al respecto, así como
“no mirar mucho” el móvil cuando se la preguntaba por su
familia, residente en Rusia. Jabeur lamentó que, por la
ausencia de puntos en este torneo, su gran actuación no
se vea reflejada en un acercamiento al número 1.

Tatiana María, madre
y semifinalista

Wimbledon 2022 se cerró, así, en la línea del resto del
circuito, con campeona inédita, al igual que tres de cuatro semifinalistas (Rybakina, Jabeur y Maria). Pese a que
lo intente, a veces el All England Tennis Club no puede
situarse al margen de la ‘normalidad’...

a convertirse en protagonista: después de Paula venció a
Anisimova y se midió en semifinales a la sorprendente
Rybakina. Y en ese partido, precisamente, volvió a los
problemas con el servicio, que para ella a veces había
sido un problema recurrente, y cayó 6-3 y 6-3.

2
0
2
2

Paula Badosa alcanzó
los octavos de final

Rybakina había llegado a las semifinales casi de forma
desapercibida. Para entonces la gran protagonista del
torneo era Ons Jabeur. La tenista tunecina, campeona
del Mutua Madrid Open, había perdido en la primera
ronda de Roland Garros y llegó a Londres proclamando que no quería cometer el mismo error, y en efecto
no lo cometió: en esa ronda superó a Bjorklund 6-1 y
6-3. Luego venció a Parry, Mertens (7-6, 6-4), Bouzkova
(3-6, 6-1, 6-1) y, en semifinales, a Tatiana María 6-2, 3-6,
6-1. Para entonces quería ampliar, evidentemente, los
límites de sus récords geográficos y ser la primera mujer
de origen norteafricano no en una final de Grand Slam,
sino campeona de Grand Slam. Su carácter expansivo
y su autoexigencia le llevaban a proclamar que quería
inspirar a la gente, y en efecto se aplicaba a ello.
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Pero a la final había llegado, casi sin que nadie se diera
cuenta de ello, Elena Rybakina. Había llegado en la final
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instrucciones directas de sus entrenadores, pero era exclusivamente
en ese momento, aunque también
está también en fase de pruebas que
estas instrucciones se puedan dar
desde la grada aunque, evidentemente, se dan desde siempre. Una
de las tradiciones del tenis es que los
entrenadores y los jugadores mantengan una especie de duelo con el
árbitro para recibir instrucciones.

Una imagen clásca: Petr
Lundgren se ‘extralimita’
dirigiendo a Wawrinka

EL ‘COACHING’
DEJA DE SER
DELITO
Los entrenadores podrán dar
instrucciones en pista a los
jugadores…aunque no todos
están de acuerdo

A partir de este mes de julio el tenis profesional supera una de sus
más clásicas tradiciones y, a decir
de no pocos, pasa a traicionar
la esencia del juego en favor del
espectáculo. La ATP ha decidido
seguir los pasos que la WTA dio
algunas temporadas y ha anunciado que permitirá el ‘coaching’
en pista: es decir, que los entrenadores den directamente instrucciones a sus jugadores. Hasta
ahora ha estado prohibido y los
jugadores podían recibir amonestaciones por ello, pero ahora se abrirá
un periodo de prueba, que comenzará el 11 de julio de 2022 y durará, en
principio, hasta final de temporada.
Este periodo de prueba incluye al
US Open y también a las Nitto ATP
Finals, el Masters masculino.
El sistema implementado por la
ATP es diferente al de la WTA:
Hace varias temporadas el circuito
femenino ya estableció que durante
algunos cambios de lado las jugadoras pudieran también recibir
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Para permitir el ‘coaching’ declarado se deberá cumplir una serie
de condiciones: Los entrenadores
deben estar sentados en los asientos
designados por el torneo, sólo estará
permitido cuando la bola no esté en
movimiento, sólo estará permitido
verbalmente cuando el jugador se
encuentre en el mismo lado de la
pista que el entrenador, pero sí se
podrá realizar en cualquier momento ‘coaching’ no verbal si no
se molesta al rival. Este ‘coaching’
consistirá en palabras o frases
cortas, pues no se permiten las conversaciones. Los entrenadores no
podrán comunicarse cuando estos
abandonen la cancha, y los árbitros
podrán sancionar en caso de mal uso
de estas normas.

Sin embargo, la medida no ha sido
unánimemente aprobada por los
tenistas y no han sido pocos los que
se han manifestado en su contra,
alegando que la soledad del tenista
en pista es uno de los elementos
fundamentales del deporte. Por
ejemplo se ha manifestado contra
ella el australiano Nick Kyrgios,
que juega sin entrenador (“no quiero
fastidiar a nadie”, ha explicado al
respecto) y se ha declarado “completamente en desacuerdo. Se pierde una de
las particularidades que solo tiene este
deporte. El jugador tiene que manejar el
partido por sí mismo. Esa es la belleza
de esto”. Además. pensó también en
los tenistas de ránking más bajo:
“¿Qué ocurre si un jugador de los top
juega contra uno de perfil más bajo, que
no puede permitirse un entrenador?”.
Carlos Moyá, antiguo número 1
del mundo y ahora entrenador de

Rafael Nadal, se ha manifestado
también contra esta medida cuantas
veces se ha propuesto, aludiendo
también a la particularidad de la
soledad del jugador en pista como
elemento fundamental del deporte.
“Es una batalla de uno contra otro, nada
más”. Tampoco Cameron Norrie, que
ha brillado en Wimbledon, está de
acuerdo con la medida porque ve el
tenis “como dos personas sobre la pista
que tratan de resolver solo por sí mismos.
En de los únicos deportes en los que nadie
te dice qué debes hacer. Veremos como va.”
Y no son los únicos. Alex de Miñaur
piensa por ejemplo que “se pierde la
dureza mental del tenis”, entrenadores
como Patrick Mouratoglou o Gilles
Cervara están a favor y la ATP define
la medida como “un beneficio para
tenistas y público”, en fin, veremos el
resultado…

Gilles Cervara y
Daniil Medvedev
están a favor

Carlos Taberner, premiado como campeón
de España

Hasta ahora, como decimos, el
‘coaching’ en pista estaba prohibido
y quien lo practicaba se exponía a un
‘warning’. Lo más normal era emplear códigos entre entrenadores y
jugadores para dar y recibir instrucciones: Ponerse las gafas o la gorra,
cambiarse de asiento, poner o no
poner una toalla en algún sitio… Y se
había dado lugar a anécdotas como
el caso del jugador sancionado por
recibir ‘instrucciones’ de un aficionado anónimo, la de Coco Gauff en
el pasado Roland Garros diciendo a
la árbitra que estaba harta de decir a
su padre que se callase o la de la familia Tsitsipas dando instrucciones
en griego y el juez árbitro poniendo
a un ‘agente’ grecoparlante cerca de
ellos.
Grand Slam de Tenis nº 293
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WE SEE
OCEANS
T H AT

CAN
B R E AT H E

AGAIN

RAFA NADAL

RAFA NADAL

Nadal obliga a sus envidiosos, esa
gente a la que ahora las redes sociales nos han descubierto, rebautizados como ‘haters’ a reinventarse
a su vez. En su caso no cambian de
patrón de juego ni de entrenamientos, ni de tratamientos, sino, simplemente, de posición en el sillón, de
modelo de teclado, y de motivo para
asociar su nombre o su nick de algún
modo a los éxitos de Nadal, aunque
sea criticándolos. Ya saben: las redes
sociales permiten ganar autoestima
sintiéndote capacitado para criticar cualquier cosa, lo que en cierto
modo significa para quien lo hace
ponerse a su altura. No vamos a
decir que con razón o sin ella porque
quien critica se sabe respaldado por
la Razón. Por la suya, al menos.
Bien. En el caso de Nadal fue
costumbre acusarle de ‘pasabolas’.
Tuvo fortuna la cosa porque entrar a
discutir con una persona, o un nick,
que defienda esta tesis es inútil ¿A
qué explicar que siendo pasabolas
no llegas a número 1 del mundo y
ganas varios Grand Slam, cuando el
argumento no importa lo más mínimo a quien lo recibe? Como discutir
con ellos sólo sirve para permitirles
pavonearse algo más, pasados los
límites de la obra de misericordia
(enseñar al que no sabe) es mejor
aplicar el principio de no discutas
con un idiota porque te llevará a su
terreno, etcétera. Así que se los deja
estar.

Nadal
Y LOS COJONES*

Yerran con Nadal quienes creen que se exige inhumanamente y quienes creen que
su única guía es su voluntad
(*) con perdón

De entre los éxitos intangibles de la carrera de Rafael
Nadal hay uno que no suele ser citado pero que, si
bien lo miramos, es uno de los más importantes,
constantes y significativos: los malos ratos que hace
pasar a sus envidiosos. Tiene un importante significado sociológico. La envidia y los envidiosos han
contribuido lo suyo en España a crear nuestro carácter
‘nacional’ de ellos hablaron ya Antonio Machado y tantos
Grand Slam de Tenis nº 293

otros y un clásico refrán de la España negra rezaba que si
la envidia fuera tiña, cuantos tiñosos habría. Quizá pudiera investigarse si fuera posible sintetizar la energía que se
dedica a envidiar para emplearla en otros usos, y así pasar
la actual crisis con desahogo, pero eso es otra historia.
El hecho es que, año tras año, prácticamente al mismo
ritmo que él se reinventa tras cada reto y lesión, Rafael
30
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Bien. Tras los sucesos de este Wimbledon ha germinado una corriente
de opinión hater que llevaba un
tiempo latente: que Nadal no puede
ser puesto como modelo, porque se
fuerza a sí mismo hasta unos límites
inhumanos. Este argumento es algo
más inteligente porque recoge parte
de una también errónea narrativa
Nadalista -que también lleva lo
suyo, porque además de que hay
quien quiere instrumentalizar a Nadal para vender sus historias, están
Grand Slam de Tenis nº 293

los que para ser más Nadalistas que
nadie se abstraen hasta de las realidades-: Que Nadal gana por cojones
(y ya saben que para cierta España
los cojones son más importantes
que la cabeza, Machado también lo
hizo notar. Y perdonen la expresión,
pero en este caso se trata de ser fiel
a los términos del debate). Y miren,
ambas son falsas: Nadal no gana por
31

cojones. Nadal, cuando está en pista,
tiene coraje, tiene voluntad, tiene -si
asi lo queremos llamar- los cojones de resistirse a perder, pero ese
cojonismo no llega hasta el punto
que dicen ahora sus haters, de llegar
a poner en riesgo su salud, por tanto
de ser un suicida en potencia, y por
tanto un modelo no aceptable para
el común de la gente.
www.revistatenisgrandslam.es

RAFA NADAL

RAFA NADAL

La carrera de Rafael Nadal es, en
este sentido, lo más alejado a los
cojones que imaginarse pueda: es,
podríamos decir, un producto de
alta tecnología deportiva. Pero,
del mismo modo que la Antología
del Disparate nos enseña que los
errores más divertidos no vienen
del no saber, sino de saber algo
imperfectamente, quien no conoce
la carrera de Nadal más allá de esas
narrativas simplistas, no lo sabe. Si
Rafael Nadal basara su carrera en
los cojones, probablemente no hubiera parado varios meses en abril
de 2004 por una lesión en el pie que,
controlada, aún le sigue molestando,
y hoy estaríamos hablando de un tal
Rafael Nadal, un tenista de grandes condiciones pero cuya carrera
acabó en torno a 2009 a causa de las
lesiones. Si Rafael Nadal jugara por
cojones no se hubiera esforzado en
modificar el estilo de juego que le
valía para dominar en los primeros
compases de su carrera.
Si Rafael Nadal jugara por cojones,
probablemente en 2012 no hubiera
estado parado seis meses por una
lesión de rodilla y quizá tampoco hubiera podido prolongar su
carrera. Si Rafael Nadal jugara por
cojones, no tendría con él un equipo
médico que, precisamente, le ayuda
a controlar sus dolencias y conocer
sus límites. Si Rafael Nadal, en fin,
jugara por cojones, seguramente le
hubiéramos tenido en pista contra
Nick Kyrgios, y seguramente en el
segundo set hubiera abandonado
y puesto en riesgo el resto de su
temporada y su carrera a causa de
esos siete milímetros de rotura muscular en el abdominal, que pueden
desaparecer fácilmente con reposo y
tratamiento adecuados.

prácticamente de todos los grandes
deportistas hay lesiones y, al final,
te acaba retirando el físico. Del
deporte y, a más largo plazo, de la
vida. A todos nos pasa.
No. La carrera de Rafael Nadal
no es una exhibición de cojones
ni de sadomasoquismo. Es, por el
contrario, un ejemplo de racionalidad, de cálculo de riesgos y de
posibilidades, de saber dónde está
el límite y por tanto, hasta dónde se
puede llegar. Que Rafael ha jugado
con dolor, cierto: igual que nosotros
muchas veces veces sobrellevamos
en nuestra vida cotidiana, a nuestro
nivel, cansancios, dolores y malas
experiencias, pero ello no supone
‘maltratarnos’, o al menos al nivel

Rafael Nadal se ha lesionado mucho,
sí: el deporte de élite no es lo mismo
que la práctica deportiva que se
realiza por mantenerse en forma
y cuidar la salud. En la carrera de
Grand Slam de Tenis nº 293
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de sufrimiento del que se acusa a
Rafa porque, cuando se pasa del
límite admisible, todo el mundo
para. Como hace él, vamos. Que
sí, que ciertamente en España la
retórica del sufrimiento tiene su público, y esa retórica se usa muchas
veces de forma tramposa para ser
inhumanamente exigente con los
demás pero, como vemos, no menos
tramposa que quien acusa a Nadal
de divulgarla o de participar en ella.
Nadal juega mientras cree que puede y debe jugar. Cuando no puede,
no juega. Y así ha llegado hasta esta
edad jugando y ganando.
No. Quien acusa así a Rafa no conoce su historia, al margen de haber
sido divertido el ver su argumen33

tación rebatida por la realidad,
porque cuando el tenista y su equipo
comprobaron el alcance de la situación, en efecto se tomó el camino de
la retirada -si no lo hizo ante Fritz
fue por lo mismo, porque analizada la situación decidió que podría
intentar seguir y ganar-. Pero en fin,
que tampoco merece mucho más la
pena: si Nadal se retirara cada vez
que sintiera un pinzamiento en las
cejas o una sobrecarga en las uñas,
entonces sus ‘haters’ le acusarían de
blandura o de qué se yo...
No deja de ser divertido, y enlaza
con otra tendencia muy española: el
miscojonismo, que consiste en remitir todo razonamiento y búsqueda de soluciones a ya saben dónde.
www.revistatenisgrandslam.es

Roger HOMENAJES
Federer y
Novak Djokovic

HOMENAJES

LA

CENTRAL

100
CUMPLE
años

194 Grand Slams se reunieron en la conmemoración de la pista
más carismática del mundo

Homenaje de Wimbledon a Manolo Santana
Wimbledon no puede dejar pasar una edición sin rendirse
homenaje a sí mismo y a su historia. Normalmente de forma
justificada, porque no en vano son el más antiguo y clásico
de los torneos, y siempre han tenido presente esa condición
para estar a la altura de ella. Este año 2022 el torneo ofrecía
dos novedades -la desaparición del ‘Middle Sunday’ y el derecho
de los tenistas a entrenar en pistas principales- y una importante
conmemoración: El Centenario de la Pista Central, que tendría
lugar precisamente ese primer ‘Middle Sunday’ en el que se jugaría. Ian Hewitt, presidente del All England Club, había anunciado:
“Después de dos años afectados por la pandemia, nos complace planificar un
Wimbledon especial, ya que celebramos el centenario de nuestro traslado de
Worple Road a nuestra ubicación actual en Church Road. y la apertura de
la pista central aquí. Este estadio ha sido testigo no solo de partidos épicos,
sino de muchos cambios en el mundo que nos rodea y en la sociedad. Este año
brinda una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, pero también para
imaginar lo que vendrá en los próximos 100 años”.

Grand Slam de Tenis nº 293
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Wimbledon, como sabemos, se creó en 1877 en la antigua sede del
club, en Worple Road. En 1922 se trasladó a Church Road y, como
ya era un torneo de renombre mundial, construyó una adecuada
Pista Central, que es la que con diversas vicisitudes y renovaciones
(en 1940 sufrió un bombardeo alemán, por ejemplo, y recientemente se le ha instalado techo retráctil para protegerla de las
lluvias londinenses y superar los exasperantes retrasos que habían
35
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HOMENAJES

llegado a convertirse en una
seña de identidad del torneo) ha llegado hasta hoy.

Rod Laver

Conchita Martínez

En ella se han jugado
todas las grandes finales y
muchos grandes partidos:
la Borg-McEnroe de 1981,
la Nadal-Federer de 2008,
la de Wade y Stove en 1977,
la de Sharapova y Williams
en 2004… Para la ocasión el
torneo reunió a 26 campeones y campeonas de todas
las épocas: Federer, Nadal,
Dkojovic, McEnroe, Bjorn,
Laver, Billie Jean King,
Margaret Court, Martina
Hingis, Conchita Martínez... En total, hubo 194
Grand Slams en la pista.
El tres veces campeón John
McEnroe y la británica ‘too 3’ WTA
Sue Barker dirigieron la ceremonia,
en la que se recordaron momentos
históricos con los campeones que
asistieron al acto. La grada estuvo
abarrotada y el Royal Box, otro de
los elementos fundamentales del
recinto, también. “En primer lugar,
quiero decir que es un honor y un privilegio estar aquí con las leyendas de nuestro
deporte, con la gente que me ha marcado
el camino y el de muchas generaciones”,
señaló Djokovic ante el público asistente. “¡Estoy más nervioso ahora que
cuando juego!”.
“Esta pista ha sido muy especial desde mi
infancia y la primera imagen de tenis que
vi cuando tenía cuatro o cinco años fue
la de Pete Sampras ganando su primer
Wimbledon. Aquí es donde los sueños se
hacen realidad y tuve el privilegio de ganar en 2011, probablemente el momento
más destacado de mi carrera, y por eso
cuando piso esta pista revivo esos recuerdos. Es un verdadero honor”. Sampras,
sin embargo, el rey del Wimbledon
masculino de los años 90, no estuvo
presente. Tampoco Steffi Graf. En
cambio, podría decirse que fue la
Grand Slam de Tenis nº 293

primera vez que el ‘Big Four’ al
concreto (Nadal, Djokovic, Federer y
Murray) estuvieron presentes en la
Central.
Porque sí estuvo Roger Federer,
del que no se han perdido las
esperanzas de verlo volver como
jugador: ha levantado el trofeo en
ocho ocasiones, pero este año no
pudo participar en Wimbledon por
lesión. “He tenido la suerte de jugar
muchos partidos en esta pista”,
indicó Federer. “Es difícil estar aquí
hoy en una situación diferente”.
Más allá de la lógica frustración por
no poder participar en esta edición,
aclaró que “es genial estar aquí con el
resto de campeones. Esta pista me ha
dado mis mayores victorias y mis mayores derrotas. Espero que pueda volver
una vez más”.

Con toda seguridad hubiera estado
Manolo Santana, pero Wimbledon
no quiso dejar de recordar al campeón de 1966 y uno de los ‘miembros
honorarios’ del club -todos los campeones y campeonas del Grand Slam
lo son- en el año de su fallecimiento.
El All England Lawn Tennis Club
invitó a su viuda, Claudia, a presenciar desde el palco la final masculina. Esta, por el amor de Santana a
la tierra de Andalucía y sobre todo
a su Marbella, invitó al presidente
de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, para que la acompañara
en el momento. “Estoy seguro de que a
Manolo le hubiera hecho feliz. Es un honor inmenso para Andalucía y para todos
los andaluces que la familia de Manolo
Santana haya querido que representemos
su memoria en un momento tan señalado”, dijo Moreno.

Por parte española estuvo sobre la
pista Conchita Martínez, campeona
en 1994 en una inolvidable final
ante Martina Navratilova, así como
Rafael Nadal, que compareció en
‘ropa de trabajo’ porque, evidentemente, estaba jugando el torneo.

De Wimbledon se pueden decir
muchas cosas. Una buenas y otras un
tanto más discutibles. Pero lo que no
se puede negar es el absoluto respeto
a sí mismo, a sus tradiciones y a sus
gentes. Y la edición 2022 volvió a dar
una buena prueba de ello.
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NUEVA
COLECCIÓN
AIR KEI
La equipación oficial de
tenis Minions: raquetas,
bolsas, pelotas y mucho
más para los fans de
todas las edades.

MAPFRE

MAPFRE

Carlos Taberner, premiado como campeón
de España

fase inicial de grupos. Todos los participantes pudieron
disputar un mínimo de tres partidos. Piñera venció a la
valenciana Briana Navarro 7-5 6-1 y Bañares al también madrileño Fernando Fontán 6-7 (5) 7-5 6-1. Paola
Piñera y Briana Navarro vencieron en semifinales a la
barcelonesa Liliana Chetry 6-1 6-1 y a la sevillana Irene
Basalo 6-1 6-0. En dobles el título fue para las finalistas
individuales Paola Piñera y Briana Navarro ante Liliana
Chetry y Natalia Heras 6-1 3-6 10/6. Piñera ya fue campeona el pasado año.

Para Esquiva, cabeza de serie número uno, es su primer
título estatal. La jugadora Torrevieja accedió a la final
venciendo a la también alicantina Marta Picó 7-6 6-2,
mientras que Paun se vio beneficiada de la retirada por
lesión de su paisana Lucía Rodríguez. En dobles Charo
Esquiva logró el doblete junto a Marta Picó tras vencer
en la final a las hermanas asturianas Paola y Claudia
Piñera 6-1 6-3.
En el cuadro masculino, Tito Chávez y Eudald González Ollich superaron en sus respectivas semifinales al
también barcelonés Valentín González-Galiño 6-2 5-7
7-5 y al tinerfeño Roberto Pérez Socas 6-1 6-4. En dobles,
los finalistas individuales Chávez y González Ollich se
alzaron con el trofeo ante el alicantino Ignacio Felguera
y el tinerfeño Roberto Pérez Socas 6-2 6-2.

En el cuadro masculino, Izan Bañares y Fernando Fontán
accedieron a la final con sendas victorias sobre el barcelonés Ian Barroeta 6-2 6-0 y el balear Toni Escarda 6-2
6-0. En dobles, victoria para José Dronov y Darío Ruiz
ante Jordi Fernández Rodríguez y Adrián Molino 7-5 3-6
10/8.

EL FUTURO,
EN JUEGO
Los Campeonatos de España MAPFRE, citas
claves en la cadena de relevo de nuestro tenis

La llegada del verano supone
tradicionalmente para el tenis
español la llegada de los Campeonatos de España MAPFRE
de las categorías de formación,
unas citas de gran importancia
para nuestro tenis, pues son las
que marcan el paso de la cadena
de relevo de nuestro deporte.
La RFET y MAPFRE, su principal patrocinador, son conscientes de ello
y tienen como uno de sus grandes
objetivos su potenciación, también como incentivo a los jóvenes
tenistas. “Si estamos por encima de los
países que organizan Grand Slam es por
el trabajo con la base”, dijo el presidente de la RFET, Miguel Díaz, en la
presentación del primero de ellos,
el Campeonato de España MAPFRE
alevín en Almería, que alcanza ya la
edición número 41.
En este torneo, el triunfo fue para la
asturiana Paola Piñera y el madrileño Izan Bañares, al término de una
competición que estrenó un nuevo
sistema de competición con una
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Finalmente, CT Valencia y CT Barcino se repartieron
los títulos del Campeonato de España MAPFRE Junior
por equipos en Valencia en su quinta edición. Valencia
logró su cuarto título segundo consecutivo venciendo al
CT Chamartín por 4-0. El tercer puesto fue para el CT
Barcino que vencía al CA Montemar de Alicante 4-0.
El CT Barcino recuperó el título femenino derrotando
en la final al RCT Barcelona-1899 por 3-2. Es el tercer
entorchado en su palmarés tras ganar las dos primeras
ediciones. El CT Valencia acabó en tercera posición por
retirada del Emilio Sánchez CE. El URECA de Nigrán
(Pontevedra) y el CD Sportocio de Badajoz, se llevaron
los cuadros de consolación.

En el Campeonato de España MAPFRE cadete, que
se celebró en el Club de Tennis d’Aro, de la localidad
gerundense de Platja d’Aro, y que alcanza ya la 47
edición, se han impuesto la madrileña Marta Soriano y
el valenciano Carles Córdoba. En las finales superaron
respectivamente a la barcelonesa Ruth Roura 6-1 6-4
y al gerundense Luis García Páez 6-4 6-3. Para Marta
Soriano es su tercer título de Campeona de España tras
haberlo sido en categorías infantil (2020) y alevín (2018).
La jugadora de Getafe accedió a la final después de
vencer a la balear Marina Gatell 6-3 6-1, mientras Roura
sorprendía a la primera favorita del cuadro, la letona
con licencia canaria Tenis, Marina Markina 6-2 6-3.

El calendario de formación de nuestro tenis no se reduce
a los Campeonatos de España: una amplia red de citas
apoyadas por MAPFRE y la RFET proporciona oportunidades constantes de competición a la cantera de nuestro
tenis, pero la importancia simbólica de estas citas los
sitúa como elementos de capital importancia en esta
cadena de formación.

En la competición masculina, Carles Córdoba y el local
Luis García Páez accedieron a la final con sendas victorias en semifinales sobre el barcelonés Manel Lázaro
6-0 6-3 y el murciano Rafael Segado 7-5 3-6 6-3. Los
títulos de dobles fueron sido para las parejas formadas
por Ana Martínez Vaquero y Ruth Roura, frente a las
hermanas Jana y Martina Genís 4-6 6-2 10/7 y
Luis García Páez y Roger Pascual, ante Daniel
Adelino y Xavier Palomar 6-0 6-1.
El Complejo Deportivo Municipal Las Norias
de Logroño acogió la más veterana de estas
citas: La 56 edición del Campeonato de España MAPFRE Infantil Trofeo Memorial Manuel Alonso, con la presencia de los mejores
jugadores nacionales Sub’14. Los títulos fueron
para la alicantina Charo Esquiva y el ecuatoriano residente en Barcelona Tito Chávez. En
las finales han superado respectivamente a la
grancanaria Gabriela Cynthia Paun 6-1 6-1 y al
barcelonés Eudald González Ollich 3-6 6-3 6-4.
Grand Slam de Tenis nº 293
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COPA DEL REY DE TENIS

DAVIDOVICH

SE IMPUSO A ALCARAZ
para adueñarse del trofeo de 1912
Goyo Ybort. Fotos Alarcón/Mansilla y R.C.R.T.H.

manera consecutiva, y adueñarse, de
este modo, de la primera réplica del
trofeo original de la Copa del Rey de
1912. Alejandro llegó a disputar esta
edición, entrando en sustitución del
lesionado Carreño.

Davidovich y Alcaraz,
en el homenaje a Emilio
Sánchez Vicario

El centenario Real Club Recreativo de Tenis Huelva 1889 celebró
con esplendor la 97ª edición de
la Copa del Rey de Tenis, que en
1912 Alfonso XIII adjudicó a esta
entidad. Torneo que se ha celebrado desde entonces, con catorce
excepciones entre 1915 y 1984.
Nuevos graderíos instalados para
incrementar el sensacional ambiente de esta competición, que permitió
a más de 2.300 aficionados vivir en
directo los enfrentamientos entre
Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez P. y Pablo Andújar (si bien, inicialmente, estaba
prevista la participación de Pablo
Carreño y Carlos Gimeno).
El partido inaugural lo protagonizó
el vigente campeón Davidovich ante
Grand Slam de Tenis nº 293

Martínez, resuelto por el malagueño por 6-2 y 6-0, de manera rápida.
En la segunda semifinal se medían
el más joven, Alcaraz, y el más veterano, Andújar; y resolvió el murciano por 7-6 (5) y 6-4, colmando,
ambos jugadores, las expectativas
del graderío cuando el día
tocaba a su fin.

Previo a la final, el Real Club
Recreativo de Tenis Huelva 1889
hizo entrega de su medalla de oro
a Emilio Sánchez Vicario por su
compromiso con el torneo, en cuyo
palmarés figura seis veces (récord)
tras otras tantas victorias en siete
participaciones entre 1985 y 1992;
en esa última perdió la final ante
Carlos Costa.

Play better, play on TNS

Emilio tuvo palabras de reconocimiento para la entidad: “Estoy muy
feliz de que el club se haya acordado de
mi”. También para su amigo y director deportivo del club, el desaparecido José García Requena; y para los
protagonistas de la final de este año
que, dijo, “están marcando una etapa
increíble del tenis español”.

Davidovich y Alcaraz,
pues, protagonizaron
una atractiva final en la
siguiente jornada.
El andaluz no quiso
sorpresas y despachó el
encuentro con 6-4 y 6-1 en
el marcador; lo que le valía
reeditar su triunfo sobre
la tierra onubense, de
40

Excelente aspecto del
Real Club Recreativo de
Tenis Huelva 1889

www.revistatenisgrandslam.es

TNS by MAPEI - Tennis Surface Systems

THERE'S ONLY ONE HOME COURT

TEMPORADA HIERBA

TEMPORADA HIERBA

Cada año, la temporada
de hierba está condicionada por Wimbledon. Y
este año, aunque en el
torneo londinense no
haya habido puntos en
juego, ha sido igual porque como bien dijo Andy
Murray “Wimbledon no será
nunca una exhibición”. Cada
torneo de la gira de hierba
tiene sus propios valores, evidentemente, pues
estamos hablando entre
otros de Queen’s, Halle o
Eastbourne pero la fase
más corta de la temporada, apenas tres semanas
después de Roland Garros,
con solamente Newport
fuera de este periodo, está
inevitablemente presidida por el torneo del All
England Tennis Club, el
más clásico y significativo
del mundo, y que precisamente da sentido a esta
fase del calendario. Todos
los resultados de la gira de
hierba se analizan en relación a Wimbledon, e incluso jugadores y jugadoras eligen su calendario
en función de sus previsiones de
llegar a tope a esta cita. Rusos y bielorrusos no han tenido, ciertamente,
este año ese condicionamiento dado
que no podían jugar en Wimbledon
pero también Wimbledon ha tenido
importancia para ellos porque, por
ejemplo, Daniil Medvedev ha jugado
las tres semanas consecutivas, aunque no haya conseguido coronarse.

Petra Kvitova
vuelve a ganar

UNA INTENSA
TEMPORADA DE

HIERBA

En el circuito masculino la gira comenzó con el triunfo de Matteo Berretini, finalista de Wimbledon 2021
en Stuttgart, en el que pudo verse
una muy atractiva semifinal ente
Nick Kyrgios y Andy Murray, ganada
por el británico por 7-6 y 6-2. No
pudo hacerse con el título, pues el
italiano le superaría en la final por
6-4, 5-7 y 6-3, de modo que su pri-

Berrettini y Haddad repitieron
victorias en la campaña previa
a Wimbledon
…Y solo Jabeur logró brillar
también en Londres
Grand Slam de Tenis nº 293
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Beatriz Haddad,
bicampeona

mer título después del de Amberes
2019 deberá esperar, pero registró su
segunda final del año, primera vez
que repite en seis años. En la misma
semana Tim Van Rijthoven empezó
a erigirse en la revelación del año:
jugador de los circuitos challenger e
ITF, nunca había ganado un partido
ATP, pero saltó desde la previa hasta
el título llevándose por delante a
Auger-Aliassime en semifinales (6-3,
1-6, 7-6) y en la final al número 1,
Medvedev (6-4, 6-1). Prolongaría su
racha hasta los octavos de Wimbledon, frente a Djokovic. Una semana
más tarde en Queen’s, la cita más
clásica de la hierba tras Wimbledon,
Berrettini repetiría con su segundo
título consecutivo, y también su
segunda victoria seguida en Londres.
Venció en la final a Krajinovic 7-5
y 6-4. Parecía en excelente forma
para Wimbledon, pero un contagio
de COVID le aconsejó no ser de la
45

partida en Londres. A Alejandro Davidovich le pudimos ver en cuartos,
tras un buen triunfo ante De Miñaur.
En la misma semana, en la ya clásica
cita de Halle, creada en su día a
beneficio de Boris Becker pero luego
‘conquistada’ por Federer ganó esta
vez Hubert Hurkacz, venciendo en
la final también a Medvedev por
6-1 y 6-4. Kyrgios, que dejó en el
camino a Pablo Carreño en cuartos
-el asturiano había vencido a Rune y
Korda-, volvió a verse en semifinales,
pero cedió ante el polaco por 4-6,
7-6 y 7-6. En este torneo Granollers
y Zeballos se hicieron con el título,
venciendo a Puetz y Venus por 6-4,
6-7 y 14/12 en una final en la que
salvaron dos puntos de partido.
Una semana antes de Wimbledon,
las citas fueron Eastbourne y los
Mallorca Championships. En Santa
Ponça, mientras Rafael Nadal se
www.revistatenisgrandslam.es

TEMPORADA HIERBA

entrenaba en pistas secundarias, se
sumó Stefanos Tsitsipas a la lista
de campeones en hierba, ganando a Roberto Bautista -que había
superado a Medvedev en cuartos- en
la final por 6-4, 3-6 y 7-6. En la de
dobles sí hubo triunfo español: El
tinerfeño David Vega y el brasileño
Rafael Matos superaron a Behar y
Escobar 7-6, 6-7 y 10/1. En Eastbourne, Taylor Fritz y Maxime Cressy
disputaron una final que ganó el
primero 6-2, 6-7 y 7-6 sin ceder una
sola bola de break en los 137 minutos de partido.
En el circuito femenino, dejando
aparte los WTA 125, la cita comenzó
igualmente en Bolduque, con las
excluidas de Wimbledon tomando
‘venganza’ anticipada del veto del
AELTC. En la final venció Alexandrova a Sabalenka 7-6 y 6-0, consiguiendo así que este torneo tampoco
lo ganase una primera favorita. En
Nottingham comenzó a dar campanadas una de las protagonistas de
esta fase de la campaña, la brasileña
Beatriz Haddad, que supero en la
final a Allison Riske 6-4, 1-6 y 6-3
y se hizo también con el título de
dobles junto a la china Shuai Zheng.
En cuartos había superado a Maria
Sakkari 6-4, 4-6 y 6-3. Emma Raducanu no pasó de la primer ronda
ante Golubic. Una semana más
tarde, en Birmingham, las campeonas de dobles de Nottingham se
enfrentaron en la final individual,
ganando la brasileña cuando la
china se retiró por lesión con un 5-4.
En esta ocasión la víctima de mayor
renombre de Haddas fue Simona Halep, que llegó a semifinales
mostrando mejoría en su temporada, pero cayendo en ellas 6-3, 2-6, y
6-4. En Wimbledon, sin embargo,
Haddad perdería en primera ronda,
ante Juvan.
Quien sí llegó lejos en Londres fue la
campeona de Berlín, Ons Jabeur. En
este WTA 500 consiguió su segundo
Grand Slam de Tenis nº 293

Tsitsipas, campeón en
Mallorca.
Foto Mallorca
Championships.

título de la temporada, venciendo en
semifinales a CoCo Gauff 7-6 y 6-2 y
a Belinda Bencic en la final por 6-3,
2-1 y retirada, lo que le valió para
acceder al ‘top 3’ WTA y erigirse en
la única jugadora de entre las líderes
con un buen resultado que presentar
antes del Grand Slam londinense.
Porque Petra Kvitova, bicampeona
en Wimbledon, se proclamó campeona en el WTA 500 de Eastbourne,
venciendo 6-3 y 6-2 a otra campeona de Grand Slam como Ostapenko.
Sin embargo, la ya veterana checa
está ahora relativamente alejada de
la zona alta del ranking. Paula Badosa era la primera cabeza de serie
pero se quedó en la primera ronda,
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ante la invitada local Burrage (6-4,
6-3). La lista de campeonas antes de
Wimbledon se cerró en Bad Homburg, un torneo que pasó de tierra a
hierba, ganado por Caroline García
a Bianca Andreescu, otra campeona
de Grand Slam sin continuidad, por
6-7, 6-4 y 6-4.
La temporada de hierba volvió a
desembocar en Wimbledon, Al
final, sólo Ons Jabeur pudo prolongar, aunque no totalmente, en el
Grand Slam su buen momento en
las fechas. Djokovic no jugó entre
París y Londres y Rybakina perdió
en primera ronda en Bolduque y en
primera en Eastbourne…
www.revistatenisgrandslam.es

CIUDAD DE LA RAQUETA

CIUDAD DE LA RAQUETA

engloba a los torneos profesionales de
promoción de la Comunidad.

Martín de la Puente

Los Secretos en el
Festival Solidario
de Música

El triunfo fue para la australiana Jamie Fourlis, primera cabeza de serie,
que derrotó en la final a la prometedora Guiomar Maristany, que a sus 23
años está desarrollando una temporada que la ha hecho ganar más de 100
puestos en el ranking WTA. Jordina
Cegarra, Ainhoa Atucha, Carmen Gallardo, María Gutiérrez, Judith Perelló, Marina Benito, Marta Soriano, Jessica Bouzas, Olga
Sáez, Raquel González e Yvonne Cavallé-Reimers fueron
las representantes del tenis español que participaron en
una de estas citas tan importantes para el desarrollo de
nuestra cantera. Y Maristany no se fue de vacío, porque
ella e Yvonne Cavallé-Reimers se hicieron con el título
en dobles venciendo a la sueca Cabaj y la rusa Savinykh
en la final por 6-4 y 6-4.
Presentación del ITF
Wheelchair de la
Fundación ESV

LA CIUDAD DE
LA RAQUETA

RECIBE EL VERANO
A LO GRANDE
Torneo ITF femenino,
ITF Wheelchair, Festival
Solidario de Música…

Grand Slam de Tenis nº 293
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El Festival de Música Solidario pudo volver este año con
total normalidad pospandemia, éxito rotundo y balance
muy positivo. Los fans de Los Secretos, La Oreja de Van
Gogh y Siempre Así pudieron disfrutar de las actuaciones de sus grupos favoritos durante sus cuatro días de
duración.

La Ciudad de la Raqueta, el mayor
centro deportivo de Europa dedicado a los deportes de raqueta, ha
dado la bienvenida al verano con
unas semanas de intensa actividad cuyos ejes han sido el torneo
ITF Femenino perteneciente al
circuito Villa de Madrid 2022, el
XIII Festival de Música Solidario
Ciudad de la Raqueta, y una de las
citas directamente apoyadas por
este, el X ITF Wheelchair Fundación Emilio Sánchez Vicario.

Los días 24 y 25 de junio, Los Secretos, que habían agotado las entradas para su concierto con varias semanas de
antelación, ofrecieron dos espectáculos llenos de magia y
energía, con temas legendarios como Déjame o Pero a tu
lado. El 1 de julio Siempre Así también colgó el cartel de
aforo completo con un recital que incluía todos sus hits
ante un público entregado.

La Copa Volvo, perteneciente al ITF
World Tour femenino, y dotado con
25.000 dólares en premios, es el
primero de los dos torneos pertenecientes a este circuito que la Ciudad
de la Raqueta organizará, como cada
año desde hace varias temporadas,
pues en septiembre le seguirá otro
masculino. Pertenece, también, al
circuito Villa de Madrid, con el que
la Federación de Tenis de Madrid

Además, en el Festival también actuaron El Pulpo, que
hizo un completo recorrido por los grandes temas del
pop español, y Dj Pipe.
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Una de estas
actividades fue
el X ITF Wheelchair Fundación
Emilio Sánchez
Vicario, que
ganó su segundo
favorito y líder
de nuestro tenis
en silla, Martín
de la Puente,
que venció en la
final al neerlandés Tom Egberink, primer cabeza de serie por 6-4 y 6-4.
En el cuadro femenino la holandesa Jiske Griggioen, primera cabeza de serie, superó por 6-4 y 6-3 a la argentina
Maria Florencia Moreno.
En dobles masculino los campeones fueron Tom Egberink- Ruben Spaargaren, que vencieron en la final a
Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi. En dobles femenino, las campeonas han sido Jiske Griffoen/Manami
Tanaka, y las finalistas M.Cabrillana y Maria Florencia.

La Oreja de Van Gogh cerró el 2 de julio la edición de
2022 con un nuevo sold out. La banda formada por Pablo
Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde
y Leyre Martínez triunfó en su estreno en la pista central
de Ciudad de la Raqueta.

El torneo estaba incluido en la lista de grandes eventos deportivos de Madrid Capital Mundial del Deporte
2022. Su inicio se celebró con un clinic de tenis en silla
de ruedas junto con el Ayuntamiento de Madrid, en el
que participaron los jugadores del torneo y alumnado
de La Ciudad de la Raqueta. La entrega de premios contó
con la presencia de Koki Martí, Consejero Delegado la
Ciudad de la Raqueta y por parte de la Fundación Emilio
Sánchez Vicario, Gregorio Fernández, (Patrono), Coque
Pérez (Director Patrocinios) y Victoria Sánchez, así como
una representación del grupo Campofrío.

El Festival de Música Solidario Ciudad de la Raqueta
tiene un importante componente solidario y colabora en
la financiación de proyectos de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, la Fundación Irene Villa y el Legado María
de Villota, implicadas en el desarrollo y la superación de
desigualdades en colectivos desfavorecidos o personas
con discapacidad.
Grand Slam de Tenis nº 293

A los eventos citados les sigue una prueba del Circuito
MARCA Jóvenes Promesas. La actividad en el centro de
referencia tenístico de Madrid con proyección nacional y
continental es permanente. Sus instalaciones, con piscina incluida, están a disposición de todos.
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RANKING ATP

FECHA 6/6/2022

Top Ten Internacional
1

8.770 Novak Djokovic. Suiza
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 Davidovich
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.
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1TIT. 14 VICTORIAS 13 DERROTAS DB: 2-9 34 AÑOS

1.048 Puntos. Pedro Martínez
1 T. 13 VICTORIAS 13 DERROTAS DB: 8-14 25 AÑOS

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.

92

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.

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

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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Báez
Zverev
Russuvoori
Davidovich
Sonego

%

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

Isner
Opelka
Cilic
Bublik
Rinderknech

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

Puntos ganados
2º servicio
Jugador

Opelka
Kecmanovic
Nadal
Hurkacz
Alcaraz

%

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

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.

97

Jugador

Jugador

700 Puntos Jaume Munar

94

Acierto 1 servicio

Jugador

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.
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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
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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

NOVIEMBRE
Paris Bercy (M1000)
Francia. Dura. G 21:
N. Djokovic. D: PuetzVenus
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:
Y. 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: MahutMartin.
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.
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Top Ten Internacional
1

8.336 Iga Swiatek. Polonia
6 TÍTULOS 46 VICTORIAS 4 DERROTAS 21 AÑOS

Después de 37 victorias consecutivas, Alice Cornet puso fin a la racha de triunfos de la número 1 en la tercera ronda de Wimbledon. Con
todo, el liderazgo mundial continúa sólidamente en su manos.

2

4.326 Anett Kontaveit. Estonia
1 TÍTULO 17 VICTORIAS 9 DERROTAS 26 AÑOS

No cede el segundo puesto aunque tampoco le han ido bien las cosas
en los últimos tiempos. La irregularidad y competitividad general
hace que siga arriba con una victoria entre Roma, París y Londres.

3

4.190 Maria Sakkari. Grecia
0 TÍTULOS 27 VICTORIAS 14 DERROTAS 26 AÑOS

Sube al podio del ranking mundial, aunque en la temporada de tierra
sólo pueda contar las semifinales de Berlín como éxito. En Eastbourne perdió en la primera ronda y en Wimbledon, en la segunda.

4

4.030 Paula Badosa. España
1 TÍTULO 27 VICTORIAS 13 DERROTAS 24 AÑOS

Perdió en la primera ronda en Eastbourne pero su trayectoria en
Wimbledon no fue peor que la de otras líderes: venció a Chirico, Bara
y a la bicampeón Kvitova, antes de caer en octavos ante Halep.

5

4.010 Ons Jabeur. Túnez
2 TÍTULOS 36 VICTORIAS 10 DERROTAS 27 AÑOS

Las cosas del ranking hacen que la mejor jugadora del ‘top 10’ en
Wimbledon salga de la temporada de hierba más abajo que lo que entró. Fue subcampeona y, además, fue campeona en Berlín.

6

3.267 Aryna Sabalenka. Bielorrusia
0 TÍTULOS 19 VICTORIAS 14 DERROTAS 3240 AÑOS

Excluida de Wimbledon por su condición de Bielorrusia, lo mejor en
su temporada de hierba fue la final de S’Hertogenbosch, donde perdió ante Alexandrova. En Berlín no pasó de la primera ronda.

7

3.131. Daniele Collins. EE.UU
0 TÍTULO 12 VICTORIAS 7 DERROTAS 28 AÑOS

La subcampeona del Open de Australia se quedó en la primera ronda
en Wimbledon. Le cupo el ‘honor’ de ser la primera jugadora del ‘top
10’ en caer en el AELTC, aunque como se ve tampoco cede su plaza.

8

3.087 Jessica Pegula. EE.UU
0 TÍTULOS 25 VICTORIAS 13 DERROTAS 28 AÑOS

Una de las jugadoras de moda en la primera parte de la temporada
tampoco tuvo un papel brillante en Wimbledon. Apenas alcanzó la
tercera ronda y su verdugo fue Martic, 70 puestos peor en la lista.

9

2.886 Garbiñe Muguruza. España
0 TÍTULOS 8 VICTORIAS 12 DERROTAS 28 AÑOS

Su derrota ante Greet Minen en la primera ronda de Wimbledon, con
un 6-0 en el segundo set, marcan su punto más bajo mucho tiempo,
como ella misma ha reconocido. Sin embargo, sigue en el ‘top 10’.

10

2.717 Emma Raducanu. G. Bretaña
0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 12 DERROTA 19 AÑOS

Aunque su temporada está siendo discutida, sobre todo por la prensa británica, alcanza su mejor ránking en meses, aunque aún apoyada
por su éxito en el US Open 2021. En Wimbledon, segunda ronda.
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Españolas en el Ranking

Estadísticas

39

Aces

1.1194 Puntos. Sara Sorribes

Jugadora

0 TIT 0 ITF P: 16-11 (T) DB. 1 TIT. P: 15-7 (T) 25

Repuesta de los problemas que le impidieron jugar en Roland Garros,
en Wimbledon realizó un papel aceptable, alcanzando la tercera ronda en dobles y segunda ronda en individuales, como en Eastbourne.

51

1.170 Puntos. Nuria Párrizas
0 TIT 0 ITF P: 17-17 (T) DB 0 T P: 1-7 (T) 30 AÑOS

Aunque la teoría afirmaba que la temporada de hierba no debería serle especialmente propicia, jugó Eastbourne y Wimbledon. En ambos
casos salió del torneo tras la primera ronda. Llegarán más citas.

128

501 Puntos. Cristina Bucsa
0 ITF P: 27-18 (T) DB 0 TIT 1 ITF P: 9-8 (T) 24 AÑOS

Buenos resultados en los últimos meses, en los que ha alternado el
circuito ITF con el WTA. Después de Wimbledon, donde no se clasificó para el cuadro final, jugó las semifinales en el ITF de Contrexville.

140

459 Puntos. Rebeka Masarova
0 ITF. P: 13-15 (T). DB 1 ITF P: 8-4 (T) 22 AÑOS

312 Puntos. Aliona Bolsova
0 ITF P: 16-15 (T) DB 2 ITF P: 20-7 (T) 24 AÑOS

Lo mejor de los últimos meses lo ha logrado en el circuito de dobles,
alcanzando el puesto 72 del ranking y ganando el WTA 125 de Valencia y el ITF de Amstelveen . En individuales fue finalista en Denain.

224

306 Puntos. Marina Bassols
2 ITF P: 23-12 (TOT) DB 1 ITF P: 12-9 (T) 22 AÑOS

En un muy momento de forma en los últimos años, con dos títulos
consecutivos en las últimas semanas: El ITF de 60.000 dólares del
Brezo Osuna Madrileño, y el de 25.000 de Palma del Río, en Sevilla.

261

Trayectoria irregular en individuales en las últimas semanas, aunque
en dobles logró, en el ITF francés de 60.000 dólares de Montpellier,
su tercer título de la temporada. En Wimbledon no pasó la previa.

252 Pts. Yvonne Cavallé-Reimers
1 ITF. P: 28-17 (T). DOB 0 TIT P: 14-14 (T) 30 AÑOS

Su trayectoria individual en los últimos meses ha sido bastante irregular, con derrotas en primera ronda en sus dos últimos compromisos. En dobles, en cambio, ganó los dobles del ITF 60.000 de Madrid.

228 Puntos. Ángela Fita
1 ITF. P: 28-13 (T). DOB W ITF P: 10-5 (T) 22 AÑOS

El triunfo en el ITF de Brescia, partiendo de la previa, ha sido el resultado más importante de la joven valenciana en los últimos meses. En
dobles logró su segundo triunfo en el ITF de Stuttgart-Vaihingen.

298

Riske
Kasatkina
Sasnovich
Haddad
Anisimova

%

67,3
66,8
66,3
66,0
65,8

Puntos ganados
1er serv. (30 p.)
Rybakina
Alexandrova
Sakkari
Keys
Halep

%

73,2
70,7
70,3
70,3
68,9

Puntos ganados
2º serv. (30 p.)
Jugadora
Rybakina
Keys
Swiatek
Jabeur
Pegula

Rybakina
Keys
Bencic
Sakkari
Halep

%

52,3
51,2
50,2
49,5
49,5

0 ITF. P: 2-7 (T). DOB 1 ITF P: 5-4 (T) 30 AÑOS

No ha jugado desde el pasado Roland Garros, pero una jugadora que
hace no mucho era miembro de la selección española MAPFRE no ha
desaparecido de la zona alta del ranking internacional español.

%

78,4
77,0
76,6
76,2
75,9

Puntos de break conv.
(30 p.)
Jugadora

Halep
Swiatek
Jabeur
Kvitova
Ostapenko

%

55,2
53,8
50,6
49,2
49,0

Juegos ganados
al resto (30 p.)
Jugadora

217 Pts. Georgina García

52

Jugadora

Jugadora

1 ITF. P: 19-19 (T). DOB 3 ITF P: 12-1 (T) 27 AÑOS

286

221
186
165
160
149

Juegos ganados
al servicio (30 p.)

303 Puntos. Andrea Lázaro

277

Aces

Acierto 1er servicio
(30 p.)

Jugadora

Buenos resultados en las últimas semanas. Sobre todo en el WTA 125
de Bastad, en el que alcanzó su primera final en este circuito, aunque
cayó ante Jang. En el de Valencia ganó los dobles, junto a Bolsova.

194

Rybakina
García
Sakkari
Alexandrova
Jabeur

Swiatek
Halep
Kasatkina
Jabeur
Cirstea

%

54,2
48,5
44,7
41,8
41,2
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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: 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
Lyon (250)
Francia. Dura. G: S.
Zhang D: SiegemundZvonareva
Grand Slam de Tenis nº 293

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.
Marbella (125)
España. Dura. G. S:
I. M. Sherif. D: BaraGorgodze.
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

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

JUNIO
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba.
C: B. Haddad. D:
Haddad-Zhang
S’Hertogenbosch
(250)
Países Bajos. Hierba.
C: E. Alexandrova. D:
Pérez-Zidansek
Birmingham (500)
Gran Bretaña. Hierba.
C: B. Haddad. D:
Kichenok-Ostapenko.
Berlín (500)
Alemania. Hierba. C:
O. Jabeur. D: SandersSiniakova.
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba.
C: P. Kvitova. D:
Krunic-Linette.
Bad Homburg (250)
Alemania. Hierba. C:
C. García. D: HozumiNinomiya.
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA.
HIERBA. C: E. RYBANIKA. KRECJIKOVASINIAKOVA.

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.
Granby (250)
Canadá Dura: G: -.
D: -.

53

Calendario
WTA

World Tour
2022

US OPEN
USA. DURA 21G:
S: E. RADUCANU D:
STOSUR-ZHANG

NOVIEMBRE
MASTERS WTA
Guadalajara (México).
G 21. G. MUGURUZA.
D: KrejcikovaSiniakova

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.

Linz (250)
Austria. G 21: A.
Riske. D: Dzalamidze Rakimova

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.
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CHALLENGER SÁNCHEZ-CASAL
BILLIE JEAN KINGMAPFRE
CUP

LIGA MAPFRE

dividual Najwa Awane, tras vencer
a la también española María Torres
y la británica Mariam Ayeni 6-1 6-0.
Martín de la Puente logró su primer
título de la temporada en el circuito
mundial en el X Open Internacional
Fundación Emilio Sánchez Vicario
CDR disputado en Ciudad de la
Raqueta de Madrid. Martín superó
al primer favorito, el neerlandés
Tom Egberink, con un doble 6-4. De
la Puente fue también finalista en
dobles junto a Daniel Caverzaschi,
que caía en las semifinales individuales ante Tom Egberink 6-1 7-6.
Los españoles se vieron superados
por Egberink y Ruben Spaargaren
1-6 7-5 10/5.

LA LIGA MAPFRE DE
TENIS EN SILLA SIGUIÓ EN ZARAGOZA
Francesc Prat logró su primer título
Fotos: Alfredo Morfioli Callejas

La Liga MAPFRE de Tenis en Silla,
apoyada por la RFET y su principal patrocinador, ha cumplido
una nueva etapa en Zaragoza.
Allí, el barcelonés Francesc Prat
logró su primer triunfo individual en el circuito nacional de
tenis en silla al imponerse en el
torneo disputado en la SD Tiro
Pichón, dentro de la Liga MAPFRE de Tenis en Silla. El torneo
cumplía su segunda edición.
En la final jugada superó al también
barcelonés José Coronado por un
doble 6-1. En semifinales, vencieron
Grand Slam de Tenis nº 293

respectivamente al madrileño Jorge
Iglesias 6-0 6-1 y al riojano Juanjo
Rodríguez 2-6 6-2 6-4. El catalán
contaba con dos finales anteriores
en Almussafes (2018) y Olot (2017),
además de ser finalista en el internacional de Lleida de 2016.
Prat logró el doblete formando
pareja con Iglesias tras vencer en la
final a Coronado y Rodríguez por
7-6 (4) 6-0. Ignacio Molins se llevó
el cuadro de consolación ante Pelayo
Novo en un igualado 3-6 6-2 10/5.

Martín logró un segundo título
consecutivo al imponerse en el I Catalonia Open by Fundación Emilio
Sánchez Vicario & Fundació Tennis
Català, celebrado en la Emilio Sánchez Academy de El Prat de Llobregat. En la final volvió a superar a
Egberink 2-6 6-2 6-4. El neerlandés
venció en semifinales a Caverzaschi
6-3 4-6 6-1, mientras que el gallego
derrotaba al japonés Takuya Miki
6-4 6-42. En dobles De la Puente y
Caverzaschi vencieron a los japoneses Daisuke Arai y KouheiSuzuki 6-3
6-0. En la competición femenina,
la ganadora fue la exnúmero uno
mundial Jiske Griffioen ante la china
Zhenzhen Zhu 6-4 6-0 y en dobles,
Zhu y Tanaka vencieron a la chilena
Cabrillana y la argentina Moreno
6-2 6-1.

La Liga MAPFRE de Tenis en Silla
regresará en septiembre, con el XXII
Open Cidade de Ferrol en el Club de
Campo de Ferrol en A Coruña. Además, se registró el triunfo de Lola
Ochoa en el I Internacional Alfaro
Open celebrado en el Club de Tenis
Alfaro en La Rioja, superando a la
marroquí Najwa Awane 6-3 6-1.En
Alfaro logró también la victoria por
parejas junto a su rival en la final in54

A POR TODAS A
GLASGOW
La Selección Española MAPFRE, contra
Gran Bretaña y Kazajistán en las finales
de la Billie Jean King Cup
La selección española ya conoce
sus rivales en las finales de la
Billie Jean King Cup, la máxima competición internacional
femenina por selecciones nacionales, que comenzará el próximo
8 de noviembre en Glasgow. La
Selección Española MAPFRE, que
capitanea Anabel Medina, llegará a
la competición como aspirante a un
título que no se consigue desde los
tiempos de Arantxa Sánchez Vicario
y Conchita Martínez. Las jugadoras
que la capitana podrá tener a su disposición lo hacen posible y, además,
en un entorno de tanta igualdad
como el actual del tenis femenino,
hacer pronósticos es algo ocioso.
El sorteo ha deparado una fase de
grupos teóricamente complicada.
España deberá jugar inicialmente
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en el Grupo C contra Gran Bretaña
(de la que puede ser líder Emma
Raducanu) y Kazajistán (en cuyo
equipo puede estar Elena Rybakina,
la campeona de Wimbledon). Sin
embargo, el potencial español no es
escaso. Garbiñe Muguruza, pese a su
actual crisis, es una bicampeona de
Grand Slam y número 1 del mundo.
Paula Badosa es una de las actuales
líderes del circuito, Sara Sorribes
una jugadora sólida, al igual que
Paula Badosa, Rebeka Masarova está
en ascenso y Aliona Bolsova está en
progresión como doblista. Es decir,
que a disposición de la
campeona hay un equipo de
gran categoría. Faltan aún,
sin embargo, demasiados
meses para determinar cual
será la formación que pueda alinear la capitana en la
capital escocesa.

Bajos por 0-4 en la fase de clasificación, con un equipo integrado por
Nuria Párrizas, Sara Sorribes y el
doble formado por Aliona Bolsova y
Rebeka Masarova.
El año pasado, en las finales de
Budapest, a la Selección Española
MAPFRE ya le faltó muy poco para
clasificarse para las semifinales: sólo
el coeficiente de juegos lo impidió.
Este año, un nuevo intento para
abordar lo que Anabel Medina dice
que es el objetivo de este equipo:
ganar la competición.

En el Grupo A jugarán
Suiza, Canadá e Italia; en el
B, Australia, Eslovaquia y
Bélgica y en el D, República
Checa, Estados Unidos y
Polonia. España conquistó
su clasificación para la fase
final venciendo a Países
55
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semifinales. En dicha ronda, Pédro Ródenas, después de
superar al macedonio Kalin Ivanosvky en cuartos por
un épico 3-6 7-6 6-4, cayó ante el croata Mili Poljicack ,
tercer cabeza de serie y futuro campeón del torneo por
7-5 y 6-2
Por su parte, Martín Landaluce, no pudo conseguir su
decimosexta victoria consecutiva en hierba al ser superado por el estadounidense Michael Zengh por 6-3 3-6 y
7-6, con un final no apto para cardíacos.
En dobles, donde hicieron pareja y complementaron
su juego de forma magistral, de nuevo las semifinales
fueron el obstáculo insalvable, siendo superados por la
pareja estadounidense y a la postre campeona, Sebastian
Gorzny y Alex Michelsen por 6-7 6-2 11/9, en un partido
que pudo perfectamente caer del lado madrileño.

LA CANTERA MADRILEÑA
BRILLA EN WIMBLEDON
Martín Landaluce y Pedro Ródenas, semifinalistas individuales y de dobles

La cantera del tenis madrileño ha
tenido una destacada actuación
en el cuadro junior de Wimbledon. En la que sin duda ha sido la
mejor actuación de dos tenistas
de Madrid en el cuadro de la categoría del Grand Slam londinense,
Pedro Ródenas y Martín Landaluce han hecho vibrar al tenis madrileño durante una semana para
el recuerdo sobre las pistas del All
England Lawn Tennis & Croquet
Club. Una actuación que iguala la
de los españoles Tomás Carbonell y
Javier Sánchez Vicario en 1986 y que
es un auténtico hito para nuestro tenis. Entonces, Javier Sánchez Vicario
alcanzó la final individual y Tomás
Carbonell las semifinales, cayendo
precisamente frente al menor de los
Sánchez Vicario. En esta ocasión, Pedro y Martín fueron semifinalistas.

Fue un final de trayecto con sabor agridulce para ambos
jugadores y todo el tenis madrileño, pero que de ningún modo empaña una auténtica gesta y una semana
inolvidable en el mejor escenario de tenis del mundo.
Martín debutó ante el coreano Campana Lee (6-2, 6-3) y
siguió con el australiano Winter (6-2, 7-6), el belga Bailly
(7-6, 6-4) y el estadounidense Tien (7-5, 6-3). Ródenas
empezó venciendo al croata Matej Dodig (6-4, 6-4), al
checo Mensik (6-3, 6-4), al esloveno Artnak (6-1, 6-2) y

al macedonio Ivanovski (3-6, 7-6, 6-4). En la final, Mili
Poljicak venció a Michael Zheng 7-6, 7-6.
Pedro Ródenas declaró tras el torneo: “La experiencia en
Wimbledon ha sido espectacular, además de ser mi primera vez
jugando en hierba, todo lo que ha ocurrido esta semana ha sido
positivo. Ya solo con poder participar en el torneo era impresionante, pero ya hacer este papel lo hecho aún mejor”. Pedro no
figuraba en la lista de cabezas de serie, mientras Martín
lo hacía en el puesto 10.
Martín Landaluce, que previamente había desarrollado
una gran temporada de hierba, afirma que se lleva “muchas cosas positivas. Hicimos esta gira para aprender a jugar en
una superficie tan diferente, como es hierba, y ha acabado siendo
una de las mejores experiencias de mi vida”
Toca mirar al futuro, en el cual Pedro Ródenas, ya en su
último año de junior, en breve se enrolará en los Blue
Devils de la Universidad de Duke, donde estamos seguros hará grandes cosas en la NCAA, que en los últimos
años ha sido un importante trampolín hacia el tenis
profesional para muchos tenistas. Y por parte de Martín
Landaluce, entrenado por Óscar Burrieza y que no
olvidemos esta aún en edad cadete -y pese a ello, ocupa
el puesto 12 en el ranking mundial junior-, tenemos dos
años más por delante para soñar con su vuelta a la hierba, donde estamos seguros llegará muy lejos… De hecho,
antes de llegar a Wimbledon ya había asombrado sobre
hierba ganando el torneo de categoría J1 de Nottingham

Así, tanto Pedro como Martín, desplegaron un gran tenis, demostraron
que las jóvenes generaciones tienen
juego para cualquier superficie y
metieron la directa para meterse en
Grand Slam de Tenis nº 293

56

www.revistatenisgrandslam.es

¡Enhorabuena a Pedro y a Martín, extensible a sus familias, entrenadores y a todos los que les han ayudado en
su camino a estar donde están!¡Y gracias en nombre del
tenis de Madrid por esta inolvidable semana!
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WILSON

FUNDACIÓN FTM

LA VI XPRESS TENNIS CUP Y EL
II XPRESS PÁDEL CUP DE RÉCORD
1.515 participantes convierten la cita de la Fundación Jesús Sierra en clave para el tenis y pádel base
Fundación Jesús Serra, de Grupo Catalana
Occidente, y Wilson han cerrado con otro gran éxito
la VI Xpress Tennis Cup y la II Xpress Padel Cup. El
proyecto cuyo objetivo es impulsar el tenis y pádel
entre niños y niñas de 5 a 14 años y que, año tras año,
aumenta la participación de jóvenes amantes de la
raqueta y la pala.
De marzo a junio, a lo largo de las 7 fases provinciales
y las 3 grandes finales, más de 1.515 jugadores de
Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de
Madrid han representado a su club en este torneo,
caracterizado por su innovador formato de partidos
cortos de 20 minutos. Este año se han ampliado
fronteras y también han participado clubes de Castilla y
León y la Región de Murcia
Tanto la fundación de Grupo Catalana Occidente como
Wilson buscan, mediante esta competición, impulsar la
práctica del tenis y pádel base, priorizando los valores
deportivos y la diversión por encima de la competición,
con estos innovadores partidos de 20 minutos, con
constantes cambios de jugadores y con entrenadores y
jugadores arbitrando al equipo rival. Así se fomentan
valores como el compañerismo, el trabajo en equipo
pese a ser un deporte individual y el fair play.
Desde hace años los dos torneos, de tenis y pádel,
van de la mano con Wilson, quien ha proporcionado
material deportivo a todos los participantes de los más
de 70 clubes que se han dado cita en las diversas fases, y
compartido su pasión y asimilado los valores asociados
al deporte con material de esta marca.

después de dos años de restricciones sanitarias, y
recordó que “esta competición es única en España y refleja a la
perfección nuestra misión de potenciar el deporte base como vía
formativa en valores tan necesarios para nuestra sociedad como
el trabajo en equipo y la empatía con rivales y compañeros”.

El aspecto lúdico es uno de los valores diferenciales
de los Xpress. Así, cada una de las sedes se convierte
en una fiesta a lo largo del village con carpas de los
colaboradores, actividades para todos los públicos,
lounge, photocall, entrevistas entretenidas a los más
pequeños, dj en directo y speaker.

“Un año más, la Xpress Tennis Cup y la Xpress Padel Cup
se erigen como torneos clave en la estrategia de Wilson para
promover el tenis y pádel base entre niños y niñas del territorio
español. Los valores promovidos por el torneo y Fundación Jesús
Serra hacen que esta colaboración vaya más allá del tenis y pádel.
Es una oportunidad para fomentar el deporte, la diversión y
el desarrollo humano de los niños”, explica Gabriel Bossy,
Sports Marketing de Wilson Spain y Portugal.

El director general de Fundación Jesús Serra, Ignacio
Gallardo-Bravo, celebró la buena acogida de unos
torneos que han podido recuperar cierta normalidad
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REMA

CLINICA REMA

La resonancia magnética sostenible:

CON PLACAS SOLARES Y SIN HELIO
Rema Salud implanta una innovadora resonancia magnética

Rema Salud, el primer centro privado de Rehabilitación y Cardiología Deportiva en la Marina Alta,
cuenta con una innovadora resonancia magnética
abierta más rápida, precisa, cómoda y sostenible.

El Centro Rema nace de la unión de médicos y empresarios de la Marina Alta en septiembre de 2014
con el ex número uno del mundo de tenis Juan Carlos
Ferrero, como padrino. REMA es el primer centro
privado de Rehabilitación y Cardiología Deportiva
en la Marina Alta. Dispone aparatos médicos de
última generación para cualquier terapia o rehabilitación y para la realización de Pruebas de Esfuerzo
con gases.

El Grupo Rema Salud de Denia cuenta con el primer sistema de resonancia magnética abierta 100% sostenible
sin Helio y con el desarrollo de un proyecto de autoconsumo de energía solar fotovoltaica, fomentando así el
uso de energía procedente de fuentes renovables.

Fueron pioneros en establecer un nuevo modelo en las
Pruebas de Esfuerzo y están orgullosos de poder afirmar
que el 100% de nuestras más de 2.500 pruebas de esfuerzo con gases fueron realizadas por sus cardiólogos,
especializados en cardiología deportiva.

Se trata de todo un adelanto en la medicina, ya que esta
resonancia de campo abierto permite realizar todo tipo
de exploraciones con la comodidad de una resonancia abierta. Esto es una gran ventaja para todo tipo de
pacientes, desde los que sufren de claustrofobia hasta
personas con sobrepeso, mayores y niños.

Su equipo está compuesto por cardiólogos, médicos
especializados en rehabilitación y fisioterapeutas
altamente cualificados, y que dan un servicio completo en rehabilitación cardíaca, neurológica y postquirúrgica.

El sector sanitario, al tener una alta demanda de electricidad y ACS, es el sector idóneo para instalar paneles solares. Es por ello que la apuesta de Rema para su
Resonancia Magnética abierta ha supuesto un antes y un
después en el sector sanitario reduciendo drásticamente
el volumen de helio necesario para su funcionamiento y
eliminando el consumo del mismo, contribuyendo así a
la sostenibilidad ambiental.
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La fisioterapia es una disciplina seria e importante que
mejora tu vida y el equipo de fisioterapeutas de Clínica
REMA busca ayudar a los pacientes en el menor tiempo
posible.
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Luanco y Sevilla

El albero de la
Copa Sevilla

PISTAS ÚNICAS
en el mundo

Exclusivas historias sobre arena de playa y albero, con entrevistas a los directores
José Manuel Fernández y Santiago Pérez
Por Goyo Ybort. Fotos GYB y cedidas por Tenis Playa Luanco y Copa Sevilla.

La Asociación de Tenistas Profesionales tiene concebidos cuatro
escenarios habituales para sus
competiciones: duro, de tierra
batida, hierba e indoor (duro o
semiduro).
La Federación Internacional de
Tenis recoge cinco categorías en su
baremo de superficies de lentas a
rápidas, determinando una decena
de tipos: arcilla mineral, arcilla
híbrida (sobre base de moqueta),
arcilla artificial (base revestida de
arena y/o caucho), hierba natural,
césped artificial (sintético), acrílico
o poliuretano (fina capa superior de
resina de una pista), base de asfalto
bituminoso bajo acrílicas, hormigón
o cemento, moqueta o material textil o polimérico (sintético y generalmente indoor), e incluso sistemas
modulares de baldosas o madera.
Sin embargo, fuera de lo establecido
hay dos históricas competiciones en
España que se celebran, de forma
exclusiva en el planeta, sobre arena
marina y sobre albero (que la ATP
denomina tierra amarilla).
Y esos inéditos escenarios mundiales son la playa de La Ribera de
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Luanco, en el municipio asturiano
de Gozón; y las pistas del Real Club
de Tenis Betis de Sevilla; lugares
donde acontecen este año el 35º Torneo Herrero Brigantina-Tenis Playa
de Luanco ‘Memorial Manolo Galé’ y
la 59ª Copa Sevilla ATP Challenger.

35º TORNEO HERRERO BRIGANTINATENIS PLAYA DE LUANCO ‘MEMORIAL
MANOLO GALÉ’
La cita luanquina, del martes 26 al
viernes 29 de julio, se reanuda para
rendir tributo a Manolo Galé (fallecido en julio de 2019), quien fuera
presidente de la Federación de Tenis
del Principado de Asturias, del Real
Club de Tenis Avilés y del Club de
Tenis Luanco.
Galé consiguió que se batieran sobre
la arena de playa de La Ribera tenistas como Santana, Kodes, Mandarino, Orantes o Fillol; también Moyá
-cuando fue número 1 del mundo
y después-, Berasategui, Carlos y
Albert Costa, ‘Pato’ Clavet; a los que
también se sumaron Andújar, Bruguera, Cañas, Carreño, Casal, Chela,
Corretja, El Aynaoui, Feliciano,
Ferrero, Gaudio, Hrbaty, Mantilla,
Mónaco, Novak, Pioline, Sánchez
Vicario (Emilio), Sousa y Verdasco,
63

entre otros; y los últimos cinco campeones: Ferrer, Almagro, Montañés,
Ramos y Robredo.
La XXXV edición, aplazada por la
pandemia, se la disputarán los jóvenes Daniel Rincón, Miguel Avendaño, Iker Sevilla y Pavel Petrov,
y Pablo Carreño, Feliciano López,
David Ferrer y Tommy Robredo.
Avendaño debutará en el torneo a
sus 17 años -4 más que cuando lo
hizo su padre (Juan Bautista lo ganó
9 veces entre 1974 y 1984)-, y Rincón
se estrenará en Luanco a sus 19 años,
casi un año después de haber logrado el Open USA junior.
El gijonés Carreño afrontará su
cuarta participación, tras las de
2007, 2008 y 2010; Feliciano saltará
a la arena por quinta vez, antes fue
campeón en 2007, subcampeón en
2005, hizo semis en 2001 y se estrenó en 1999; Ferrer triunfó en 2009,
fue finalista en 2010 y en 2011 no
pudo participar por lesión. Robredo
partirá como vigente campeón, ya
que ganó la última edición celebrada
en 2013, después de haber competido en 2000 y 1999.

www.revistatenisgrandslam.es
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Luanco: un
escenario único

El tenista que sale a hombros del albero abraza, como trofeo exclusivo,
una réplica en metal del ‘Giraldillo’,
la particular escultura-veleta que,
desde mediados del siglo XVI, da
nombre a la catedral de Sevilla.

Los pisteros de
Luanco

El evento mundial del tenis en la
capital andaluza, que tuvo las interrupciones de 1973 (no hubo final
por los aguaceros) y de 2020 (cancelado por la pandemia), se celebra no
muy lejos de esa joya arquitectónica
que es la Giralda, integrada en el
conjunto monumental sevillano
formado por la misma catedral, el
Real Alcázar y el Archivo de Indias,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.

El Tenis Playa de Luanco celebró
su primera edición en 1971, cuando
ganó el madrileño José Antonio Fernández Bandalla al luanquín Francisco Artime, y antes del paréntesis
actual tuvo otro entre 1986 y 1994.
Como finalistas, dominan la historia
sobre La Ribera, Carlos Moyà con 5
finales, la última en 2011 y con victoria en 1999; Francisco ‘Pato’ Clavet
con 4 finales ganando en 1995, 1996
y 2002 (última en que participó) y
Alberto Martín, que ganó en 2004 y
fue subcampeón en 1998 y 2003.
Quien triunfa en la playa cantábrica
alza al cielo el trofeo que reproduce
la singular Torre del Reloj de Luanco,
edificio con casi 320 años de historia
en los que, además de dar la hora,
llegó a ser cárcel, polvorín, almacén
y, por supuesto, guía para los marineros en aproximación a puerto.
Ahora que se cumplen 50 años de
la primera victoria asturiana en
la competición, la conseguida por
Francisco Artime en 1972 (la última
fue la de Avendaño en 1984), este
evento declarado como Fiesta y ActiGrand Slam de Tenis nº 293

vidad de Interés Turístico del Principado de Asturias hace casi dieciséis
años, recupera como alma mater y
director a José Manuel Fernández
García, integrante de la directiva
inicial del Club de Tenis Playa local,
jugador participante en La Ribera,
quien se vuelve a poner al frente de
este inédito torneo en el mundo, en
cuyo comité organizador se integran
el Ayuntamiento de Gozón, el Real
Club de Tenis Avilés y el Club de
Tenis Luanco.

59ª COPA SEVILLA ATP CHALLENGER
La cita sevillana, uno de los nueve
torneos de mayor historia en el planeta dentro del ATP Challenger Tour,
acontecerá del 5 al 10 de septiembre,
este año incluyendo una competición femenina al unísono.
Hasta la 59ª Copa Sevilla (31ª dentro del ATP Challenger Tour) que
organiza el Real Club de Tenis Betis,
fundado en 1929, en el palmarés del
albero destacan apellidos ilustres
como Santana, Orantes (campeón
en 1966), Courier, Larsson, Rafter, Davydenko, Puerta, Corretja,
Berasategui, Moyá, Costa, Robredo
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(ganador en 2000), Mantilla, Ferrer,
Verdasco, Almagro, Bautista y Nadal,
quien consiguió aquí su primer
punto ATP tras haber sido invitado
al torneo en 2001.
Como en Luanco, también quien
estrenó el palmarés del torneo
era foráneo, pues en 1963 y 1964
triunfó el residente murciano José
María Alfín, siendo el anfitrión más
laureado Pedro Osete, miembro del
R.C.T.B., ganador de las ediciones de
1976, 1980 y 1982.
Hay otro jugador que ostenta otros
tres títulos en Sevilla, y de forma
consecutiva, Daniel Gimeno Traver
vencedor en 2011, 2012 y 2013.
Con dos triunfos destaca Francis
Roig, que se impuso en 1996 y 1987;
mientras que entre los últimos
campeones individuales están, por
ejemplo, Pedro Martínez P. (2021),
Alejandro Davidovich (2019), Felix
Auger-Aliassime (2017), Casper
Ruud (2016), Pablo Carreño (2014)
y Alberto Martín, quien ganó en
1998, después de ser finalista en
Luanco.
www.revistatenisgrandslam.es

La dirección del torneo es tarea de
Santiago Pérez Romero, como vocal
de tenis de la actual junta directiva;
si bien Santiago ya se batía sobre las
pistas del Real Club de Tenis Betis
en los años 80, siendo niño; e ingresó en el club en 2005.

MINI ENTREVISTAS COMUNES A LOS
DIRECTORES DE LUANCO Y SEVILLA
Para analizar con detalle las particularidades de estas dos superficies, hemos entrevistado a los dos
directores de las competiciones, José
Manuel Fernández García (JMF) y
Santiago Pérez Romero (SPR).
¿Cómo nace la idea de hacer un torneo nacional e internacional sobre
esa superficie?
JMF: “No es una idea, es una necesidad. La falta de instalaciones específicas nos llevó a un grupo de amigos
a recurrir a la playa, que tiene con
unas condiciones muy buenas para
practicarlo. Un trazo en la arena y
una cuerda que colgaba de dos palos,
a modo de red, fueron suficiente
para iniciar esta aventura”.
SPR: “El albero es la superficie por
excelencia en las pistas de tenis de la
ciudad de Sevilla, y sobre el mismo
Grand Slam de Tenis nº 293

se ha ido forjando la pasión por el
tenis que origina hace 59 años lo que
hoy conocemos como la Copa Sevilla; que, durante todo este tiempo,
ha ido creciendo gracias a la ilusión
del socio y a la apuesta incondicional de nuestras instituciones y
patrocinadores”.
¿Cómo eran las reacciones de los
primeros tenistas que jugaron sobre
esa superficie?
JMF: “Los primeros fuimos un grupo de amigos, mayoritariamente de
Luanco, que ya conocíamos la playa
y sus condiciones, y estábamos
acostumbrados a practicar en ella
todo tipo de deportes. Luego fueron
llegando profesionales, a los que les
resultaba milagroso poder disputar
un partido de tenis en una superficie que, horas antes, había estado
totalmente cubierta por el mar.
Recuerdo cuando, en 1983, llegó Jan
Kodes por la noche y, con la marea
65

alta y batiente, encendimos las luces
de la pista, que estaba totalmente
cubierta por la espuma de las olas…
¡se creía que le tomábamos el pelo!”.
SPR: “En los primeros años, la presencia de jugadores de la región era
muy abundante y, consecuentemente, eran grandes conocedores de esta
superficie. A medida que el torneo
se internacionalizaba, jugadores de
todas partes comenzaban a acudir.
Es el único del mundo sobre esta
superficie. La ATP nos conoce como
‘yellow clay’ y, en general, a todos
los jugadores les llama la atención
y de algún modo lo relacionan con
los toros (es como “the arena”, decía
algún británico). Alguno se queda
mirando al albero, cuando entra
por primera vez en pista, e incluso
se inclina para coger un puñado de
tierra y palpar qué es esto del albero,
justo como harían los niños cuando
descubren algo nuevo. Eso sí, todos
coinciden en que es una superficie
www.revistatenisgrandslam.es
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Santiago Pérez,
director de la
Copa Sevilla
Campeones en
Sevilla

tan única como agradable para jugar
al tenis”.

JMF: “Sin duda. A medida que el
torneo se fue popularizando, todos
los grandes del circuito sentían
curiosidad por jugar en Luanco. Así
pasaron por aquí Santana, Orantes,
Kodes, Corretja, Moyá, Ferrero… incluso Nadal, comprometido en 2005,
junto con Feliciano y Verdasco, y al
que, la ya tristemente famosa lesión
del escafoides, le recomendó perderse este torneo, y ya no pudo ser”.

como que, si quiero ser un grande de
este deporte, tengo que ir a Sevilla.
Sin ir más lejos, cinco de los actuales
top 10 (al cierre de esta entrevista)
saben qué es jugar sobre albero: Nadal, Alcaraz, Ruud, Rublev y AugerAliassime. No creemos que acudan
a disputar la Copa Sevilla por el
desafío de jugar en albero; si bien es
una experiencia diferente para ellos,
que seguro les curte; ¡nos encantaría
que todos pudieran medirse aquí! A
Sevilla no llegan entrenados en esta
superficie, y el que triunfa suele ser
aquel que se adapta mejor durante la
semana de torneo, más aún, teniendo en cuenta que muchos vienen de
disputar el US Open, que nada tiene
que ver con esta superficie”.

SPR: “Nuestro torneo se caracteriza
por ser cuna de grandes raquetas: es

¿Se sienten orgullosos los organizadores por celebrar un torneo único

Por el hecho de tratarse de una
superficie inédita en el circuito ¿ha
posibilitado, por curiosidad o reto, la
participación de algunos jugadores?
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en el mundo? ¿Qué reporta a su
municipio en lo deportivo y más
allá?
JMF: “Es una satisfacción comprobar como aquella afición de
un grupo de amigos consiguió que
pasaran por la playa de La Ribera de
Luanco muchos de los mejores jugadores del mundo, desde los años 70
a nuestros días. Muy especialmente,
de haber propiciado la aparición del
luanquín Juan Avendaño, que ganó
en nueve ocasiones y llegó a ser un
gran profesional como jugador y
técnico. Para Luanco supone una
gran promoción a nivel internacional, pues la competición tiene
una elevada presencia en todos
los medios de difusión nacionales.
Concretamente, la próxima edición
será ofrecida íntegramente por televisión: las dos primeras jornadas
por Vinx, a través de Telecable, y las
semis y la final por Teledeporte”.
www.revistatenisgrandslam.es

SPR: “Por supuesto, no queremos ni pensar que pudiera
acabarse el albero que nos hace únicos. El albero es uno
de los motivos por los que somos recordados por los
jugadores. Para Sevilla este evento único es algo especial, no hay otro Challenger en la ciudad. La localización
del torneo en las instalaciones del Real Club de Tenis
Betis, en pleno centro, facilita el acceso a todos para
asistir de forma cómoda y disfrutar del tenis durante la
segunda semana de septiembre después de unas buenas
vacaciones. La temperatura empieza a acompañar y en
este 2022, sin lugar a duda, podremos disfrutar de unas
gradas llenas de público sin restricciones por Covid-19”.

Juan Manuel
Fernández,
director de
Luanco

¿Cuáles son los cuidados anteriores al torneo de ese tipo
de superficie? ¿requiere de algún tratamiento especial
en los días previos a la competición?
JMF: “Unos días antes, es necesario observar si las mareas han dejado escasez de arena en la zona de la pista.
La situación es muy variable a lo largo de año, si bien en
verano es más estable. En ocasiones, puede ser necesario
aportar, mediante medios mecánicos, arena de otras
partes de la playa. Luego, durante los días del torneo,
no queda otra que esperar que las mareas no nos traten
mal y que la situación sea favorable, pues no hay tiempo
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rápida, pues el albero se seca aceleradamente. Otros prefieren una
pista más lenta y esto ocurre cuando
cae la noche”.
¿Requieren estas superficies una
humedad determinada?
JMF: “Es necesario que mantenga
un determinado grado de humedad
para que la arena no esté completamente seca. Eso lo consiguen las
mareas que cada 12 horas cubren totalmente el arenal. Cuando la arena
escasea en la zona de la pista, provoca excesiva humedad por el nivel
freático, quedando la pista incluso
mojada, situación que los jugadores
toleran una vez que comprueban
que se puede jugar sin riesgo. Así,
se disputaron partidos lloviendo a
chuzos. Única superficie en que se
puede jugar lloviendo sin riesgo”.

material para hacer modificaciones
entre bajamares. Hay que adaptarse
a las condiciones que presente, y los
jugadores siempre lo han hecho sin
discusión”.
SPR: “Durante el mes de junio (tres
meses antes) se raspa y levanta la capa
superior de albero, que con el tiempo
se deteriora y crea una capa de barro,
con las primeras lluvias, que dificultaría el juego durante el torneo. Cada
varios años se hace necesario llegar a
la capa del drenaje: la carboncilla, un
material negruzco muy absorbente.
Se corrigen y pintan las líneas, se
cambian las redes, y se pone a punto
todo el equipamiento necesario”.
¿Cuál es el momento óptimo del día
para el juego en ese tipo de superficie? ¿Por qué?
Grand Slam de Tenis nº 293

JMF: “Hay que aprovechar la bajamar. El horario de la competición
está absolutamente condicionado
por las mareas que cada día varían.
De un día al siguiente suele haber
una variación de entre 30 y 45
minutos. Así es que la hora de inicio
de los partidos se va retrasando a
medida que avanza la competición.
Este año el primer partido será a las
21:15 horas y la final a las 23”.
SPR: “Durante el verano, antes de
las 11 de la mañana y en invierno, al
mediodía, son los momentos ideales.
Es con una humedad constante
durante el partido, cuando mejor se
practica el tenis en esta superficie.
Durante el torneo hay jugadores (los
amantes de las pistas rápidas) que
nos piden jugar en las horas de más
calor, que es cuando la pista es más
68

SPR: “No más que una pista de
polvo de ladrillo. En verano, en las
horas de más calor y teniendo en
cuenta que estamos en Sevilla, es
complicado mantener la humedad
de la pista en estado óptimo; y en
invierno, después de las lluvias, las
pistas se hacen mucho más pesadas
con tanta humedad. Las instalaciones se encuentran en el barrio
del Porvenir, que es una zona más
húmeda. Un riego al salir el sol,
especialmente en verano, y un incesante riego entre partidos son clave,
junto a un equipo con experiencia
en el cuidado del albero”.
¿Beneficia o perjudica esta superficie al bote, la velocidad y la durabilidad de la pelota? ¿Qué pelota es la
oficial del torneo?
JMF: “El bote puede ser más irregular y las pelotas se humedecen
con mayor frecuencia que en otras
superficies totalmente secas. Es superficie lenta y el cambio de bolas se
hace igual que en otras superficies.
La pelota oficial es Dunlop Fort”.
www.revistatenisgrandslam.es

PISTAS ÚNICAS

Tenis junto al
mar en Luanco
La Torre del Reloj
de Luanco. Un
trofeo singular

SPR: “Durante el torneo y antes de que comience la
jornada se hacen necesarios 5 operarios para la puesta a punto de cada pista, y entre partidos se necesitan
2. Hay que destacar que, incluso durante el partido,
en cada cambio de lado, nuestro equipo aprovecha
para retocar puntos concretos, para que siempre esté
perfecta”.

Vive una experiencia única en
una isla del Caribe panameño

¿Cuál es el procedimiento habitual para conseguir
la mejor superficie posible previa a la competición?
¿y cuál es ese óptimo estado de la superficie para el
juego?
JMF: “Lo ideal es que la arena mantenga el grado de
humedad necesario sin llegar a encharcarse, y que
también presente la mayor horizontalidad posible.
Todo ello depende de la marea y es inmanejable durante la competición”.
SPR: “Primero se repasan todas las capas de albero,
con el objeto de conseguir una capa superior lo más
plana posible y con la cantidad adecuada de albero.
Hay que buscar ese punto óptimo que no convierta a
la pista en un arenal, ni muy desprovista de albero. Estas
pistas tienen un ingrediente clave que es el cariño del
equipo que durante años llevan cuidándolas, no hay una
ciencia exacta sino una comunión entre pista y equipo.
Nuestras pistas ‘hablan’ y se entienden con el pistero,
y el resultado es un enclave único en el mundo para la
práctica del tenis”

SPR: “La pelota oficial es Dunlop Fort. De entrada, la
bola bota más alto y más rápida que en polvo de ladrillo
y, si el partido se disputa en las horas de más calor, el
albero tiende a secarse tan rápidamente que la velocidad
de bola podría parecerse a la de un partido en pista rápida. En cuanto a la durabilidad, si bien no hay estudios,
creemos que podría llegar a deteriorarse antes que en
una pista de tierra batida”.
¿Cuántos pisteros son necesarios para dejar en perfecto
estado el rectángulo para el primer encuentro del día?
¿Y entre partidos?
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¡Reserva tu viaje ya!
Verano, septiembre y octubre
info@lilivac.com
648 933 091
*Descuento aplicable en viajes realizados en 2022

El Giraldillo
que se llevan los
campeones de
Sevilla

JMF: “La pista, que se instala y se retira cada día, es
mantenida por 8 pisteros. Se marca con un surco sobre
la arena en la que se insertan pletinas metálicas que
determinan perfectamente la zona de juego. A los
cambios de pista de los jugadores, los pisteros repasan
con rastrillos de madera la superficie, para eliminar
o alisar la arena que se pudiera levantarse durante el
juego”.
Grand Slam de Tenis nº 293
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BABOLAT

BABOLAT

que lleva 7 raquetas. También Anett Kontaveit ha
empleado la Babolat Pure
Strike, con 314 gramos de
peso sin encordar, 316 mm
de balance, 305 kg/cm²m
y grip VS original, con dos
tallas. En su raquetero 12
Pure Strike, Anett lleva
seis raquetas.

335 kg.cm². El Grip es VS Original,
con dos tallas. Además, ha llevado
un Raquetero Holder x 12 Pure Aero
Rafa, con ocho raquetas.

EL EQUIPO BABOLAT
PASÓ POR WIMBLEDON
Nadal, Alcaraz, Garbilñe, Paire, Kontaveit, Paire, Rune…

El equipo Babolat ha dejado huella en Wimbledon. Encabezado
por Rafael Nadal, tenistas como
Benoit Paire, Holger Rune, Anett
Kontaveit, Garbiñe Muguruza o
Félix Auger-Aliassime han dado
su confianza a quien es uno de
los líderes entre los fabricantes
de raquetas desde que en los años
90 los miembros de la ‘Armada’,
principalmente, pusieron al
fabricante suizo a la cabeza del
mundo del tenis.
En este Wimbledon, Nadal se ha
mantenido fiel a la Pure Aero Rafa.
Se caracteriza por sus líneas exclusivas que se ajustan a la personalidad
de Rafa Nadal y a su juego tan característico. Ha escogido combinar
colores solares y explosivos con la
predominancia del amarillo, el violeta y el naranja. Su peso sin encordar es de 317 gramos, y en ella Rafa
ha usado un cordaje: RPM Blast con
Galga: 130 mm, modificando el que
habitualmente usaba. Su balance es
de 331 mm y su peso en movimiento,
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Garbiñe Muguruza ha
utilizado la Babolat Pure
Drive, la raqueta icónica
de Babolat que conjuga
potencia y explosividad y
ha acompañado a numerosos jugadores carismáticos
a lo largo de los años. Su
peso sin encordar es 305 gramos,
con balance: 322 mm y peso en
movimiento de 292 kg/cm². 2 tallas

de grip y raquetero X6 Pre Drive, con
ocho raquetas.
Beniot Paire y Félix Auger-Aliassime
han confiado en 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. Para el francés, su peso sin encordar es de 312
gramos, balance de 318 mm, peso
en movimiento de 306 kg/cm², grip
Pro Tour con dos talla, y además ha
usado las zapatillas Propulse Fury.
Su raquetero fue 12 Pure Aero, con
seis raquetas. El joven canadiese ha
usado además cordaje RMP Rough
con Galga (Ø): 130 mm / 16, Grip Pro
Response, con cuatro tallas. En su
raquetero 12 Pure Aero lleva ocho
raquetas.

Carlos Alcaraz ha usado la Pure
Aero VS, que combina el efecto y la
sensación excepcionales de la Pure
Aero con una precisión milimétrica,
peso sin encordar es de 305 gramos,
el cordaje RMP Blast con 130mm/16
de galga, Balance 317 mm y balance
en movimiento, 293 kg/cm². Grip Pro
Tour con cuatro tallas. El raquetero
es 12 Pure Aero VS, con 8 raquetas en
cada partido. Holger Rune también
ha confiado en la Pure Aero VS, con
311 gramos de peso sin encordar,
balance de 319 mm, peso en movimiento de 305 kg.cm², cordaje RPB
Blast con galga (Ø) de 130 mm / 16 y
cuatro tallas de grip. El raquetero es
12 Pure Aero con 8 raquetas.
Cameron Norrie ha usado la Babolat Pure Strike, diseñada específicamente para proporcionar un control preciso, con mejor tacto. Para
los jugadores que quieren golpear
con fuerza y total confianza. Su
peso sin encordar es de 327, balance
de 313 mm y peso en movimiento,
299 kg/cm² y tres tallas de grip. El
raquetero es 12 Pure Strike, en el
Grand Slam de Tenis nº 293
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La fuerza se ha convertido en
los últimos años en el eje principal sobre el que giran todos los
programas de preparación física
basados en la evidencia científica.
Las diferentes manifestaciones
(fuerza máxima – fuerza resistencia o fuerzavelocidad), en función
del deporte que se practique, van
a determinar la orientación del
entrenamiento que se debe dar
atendiendo a su especificidad o
el momento de la temporada en
el que se encuentre el deportista.
En este artículo vamos a desgranar
cómo debemos mejorar esta capacidad para mejorar tu rendimiento
específico en tenis.
Múltiples estudios científicos realizados en los últimos años confirman
la importancia del entrenamiento de
la fuerza para la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones.

LA
FUERZA ÚTIL
EN EL TENIS:

Una manifestación de la fuerza fundamental para la
mejora del Rendimiento Deportivo en Competición.

Por José Miguel de la Cruz Rojas Doctor en Ciencias
del Deporte y CEO de JCRSports
(Colegiado: 9955 COLEF CLM)
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Según González-Badillo et al.
(2002), las acciones de golpeo en
el tenis están dentro del ámbito de
los movimientos explosivos con
cargas bajas, con una alta expresión
de fuerza explosiva de la musculatura que ejecuta el gesto técnico
a máxima velocidad. Partiendo de
esta premisa, la variable principal
de rendimiento hoy en día es la
velocidad de contracción. Ya no
es suficiente con ir al gimnasio y
movilizar una determinada carga
de entrenamiento en función de tu
1RM (máxima carga a movilizar en
una repetición única). La velocidad a
la que se moviliza esta carga va a ser
determinante para entrenar sobre el
objetivo propuesto, mejorar el rendimiento específico y prevenir lesiones, evitando una fatiga excesiva al
realizar repeticiones fuera del rango
de velocidad propuesto (GonzálezBadillo et al, 2017).

miento deportivo en el tenis de hoy
en día. De esta manera, el objetivo
final del entrenamiento de fuerza
para mejorar la velocidad de golpeo
en tenis es incrementar la fuerza
útil. Es decir, mejorar la habilidad de
aplicar más fuerza en el tiempo que
dura la acción concéntrica de aceleración de la raqueta hacia la pelota
(Baiget, 2011).
En el tenis, las necesidades de
Fuerza Dinámica Máxima (FDM)
son medias y bajas al trabajar con el
peso del cuerpo y un implemento de
bajo peso. Pero sí es cierto que unos
adecuados niveles de FDM tienen
efectos positivos sobre el aumento
de la velocidad en el golpeo en el
tenis, con un alta correlación entre
la FDM y la fuerza útil en nuestro
deporte. De manera más concreta,
los trabajos de potencia se centran
en contracciones por encima de 1
m/s (medidos con diferentes acelerómetros y encoders lineales) que
permiten entrenar sin fatigar en exceso la musculatura implicada en los
ejercicios diseñados. Para ello, las
cargas que cumplen estos parámetros son aquellas que se encuentran
entre el 30-50% de la 1RM.

Para alcanzar el objetivo, podemos
combinar ejercicios de fuerza con
cargas medias y ligeras con ejercicios de velocidad comparables mecánicamente. Por ejemplo, 1º: Press
de banca; 2º: Lanzamientos de balón
medicinal en posición de Press de
banca; 3º: Lanzamientos laterales
de balón medicinal con un peso
menor al anterior simulando golpes
de derecha y 4º: Golpeos de derecha
a la máxima velocidad posible de
ejecución (Badillo y Ribas, 2002).
Como ejemplo para el tren inferior,
podríamos combinar una sentadilla
con carga externa + varios saltos
verticales + arrancada y aceleración
de 8-10 metros + golpeos de derecha
y revés para mejorar la transferencia
positiva y promover la fuerza útil de
una manera específica (Ferrauti et
al. 2021).
Por tanto, el entrenamiento de la
fuerza adquiere especial importancia para la mejora del rendimiento y
la prevención de lesiones. Producir
fuerza en los tiempos específicos
de ejecución en tenis va a marcar
la diferencia entre una bola de alta
intensidad o un golpeo más. Pero
no olvidemos algo muy importante,

Por tanto, golpear la bola a velocidades elevadas se convierte en un
factor determinante para rendiwww.revistatenisgrandslam.es
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estos programas deben ser conducidos y evaluados por
preparadores físicos específicos para conocer el progreso del programa. Además, el preparador físico deberá
conocer los tipos de ejercicios de fuerza más adecuados
para cada grupo de edad. (Dewanti et al. 2018). No todo
vale. El carácter individual, el desarrollo madurativo del
jugador/a o la fase del ciclo menstrual pueden ser condicionantes para realizar un tipo de ejercicios u otros.

Sé parte de la historia del tenis.
Suscríbete a la Revista decana del Tenis
Español, y una de las más veteranas del
mundo, que desde 1991 sigue los
Circuitos ATP y WTA en vivo.
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@ZubiTennis

Los torneos de

MBL Centro, Stern Motor
y Mercedes-Benz Madrid,
volvieron a brillar con su estrella en el

Mercedes Pádel Tour

Grand Slam de Tenis nº 293

Algunos de los torneos que se
han celebrado durante el mes de
junio en el Mercedes Pádel Tour,
fueron los torneos de MBL Centro
de Madrid, los torneos de Stern
Motor de Barcelona y el torneo de
Mercedes-Benz Madrid.
Este año ha participado en el
Mercedes Pádel Tour, el grupo MBL
Centro con dos torneos, por un lado
realizaron un torneo en las instalaciones de La Masó Sport Club del 27
al 29 de mayo, cuyos participantes
eran clientes del Grupo Itra y Motor
Mecha, donde los campeones en
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categoría masculina fueron Mario
Dela Fuente y Cesar Dávila, tras
imponerse en la gran final a la pareja
formada por Timoteo Sánchez y
José Manuel Ramírez. En categoría
femenina las campeonas femeninas
fueron Yanina Herrnann/Marta
Rodríguez que se impusieron a Belén
Sánchez/Paloma Gómez. El torneo
realizado por MBL Centro en Rivapadel del 17 al 19 de Junio, lo jugaban
clientes de Citycar Sur, Merbauto y
Santogal, donde los campeones en
categoría masculina fueron Adrián
Martínez y Francisco Javier Muñoz,
que vencieron en un partido muy
Grand Slam de Tenis nº 293

disputado a la pareja Cesar Prieto y Miguel Barroso. En el cuadro
femenino la victoria final fue a parar
a manos de Lorena Nicolás y Rocío
Pardo tras vencer a Lorena Carballo
y Myriam Castilla.
Por otro lado, se disputaron los
torneos de Stern Motor, que este año
volvieron a participar en el circuito
con dos torneos, el de Sabadell del
7 al 14 de junio en las instalaciones
del Indoor Pádel Sabadell, y el diputado en Vic, del 7 al 15 de junio en las
instalaciones del Club Tennis Vic.
Este torneo se caracteriza por jugar79
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se a la vez en las dos sedes nombradas y de los campeones/as de las dos
sedes, se juega la gran final cuyos
campeones en categoría masculina
fueron Alberto Arribas y Arnau
Aguilar tras vencer en un vibrante
encuentro a Xevi Sagalés y Marc
Canals. Las Campeonas en Categoría Femenina fueron Jolien Kroese
y mar Cabrera, después de un gran
partido contra la pareja formada por
Berta Vilalta y Júlia Pagès.
Por último, durante los días del 8 al
11 de junio, se celebró la XX edición
del torneo Mercedes-Benz Madrid
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de pádel en las instalaciones del
Club de Pádel La Moraleja, donde se
concentraron las mejores palas de
Madrid. Los campeones en categoría
masculina fueron la pareja formada
por Jorge Lage y Ramón Davils, tras
imponerse en una final muy luchada
a la pareja Kike Francés y Sergio
Alarcón. 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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MINAVIT: LA HIDRATACIÓN ES LO
QUE CUENTA
En verano, mucha atención a la pérdida de líquidos.

Por Yolanda Roselló – Evolutionary Health, S.L.

Con la llegada del verano y las
altas temperaturas, mantener
una buena hidratación para hacer
deporte resulta imprescindible
para no sufrir los temidos golpes
de calor.
Mantener el cuerpo hidratado
para protegernos del calor de los
meses venideros permite sacar un
rendimiento completo a nuestro
tiempo de ejercicio físico y evita
problemas derivados de un déficit de
líquidos en nuestro organismo. Por
ello, los expertos nos recomiendan
beber mucha agua.
No obstante, en muchas ocasiones,
el agua no es suficiente y es
aquí donde entran en juego lo
que conocemos como “bebidas
deportivas”.
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Minavit es una bebida ligeramente
hipotónica para el reemplazo de
líquidos y electrolitos perdidos
mediante el sudor de una forma más
rápida. Se compone de Gluconato
de Zinc, Ácido Cítrico, Carbonato
de Magnesio, Carbonato de
Calcio, Aroma natural, Fructosa,
Citrato de Potasio, Arginina,
Aspartamo, Dextrosa, Glicina y
Àcido de glicerofosfato. Es baja
en carbohidratos, por lo que
obtendremos más energía de la
grasa. Además Minavit Sabor
Naranja Sangre, de la marca
Bonusan es complemento ideal a
una dieta deportiva. Aparte de sus
aportes nutritivos necesarios, tiene
un atractivo sabor.
¿Qué beneficios nos aporta
Minavit? Esta bebida regula el

82

balance hídrico y mineral, acorta el
tiempo de regeneración y aumenta
el rendimiento reduciendo la
pérdida de potencia/resistencia
y las contracciones musculares
descontroladas, estabilizando, así, la
resistencia.
Minavit es ideal para todas las
situaciones de pérdida de sudor. La
dosis recomendada son 10 gramos
(2 cucharadas de té) que hay que
disolver en 300 ml de agua fría. En
caso de una pérdida de sudor de
hasta 1 litro por hora, la cantidad
consumida debería ser al menos el
volumen de sudor.
¡Ayuda a optimizar tu
entrenamiento con buen éxito
con la bebida de los deportistas
profesionales!
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Hasta el
más grande,
necesita un
descanso.
Una pausa. Un alto en el camino.
Es el momento de recuperar fuerzas.
¡Vamos Rafa!, te esperamos pronto.

bancosantander.es

