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Lo sabemos de siempre. Como dijeron Ma-
chado y Serrat, todo pasa y todo queda. Ro-
ger Federer se ha retirado, como el mes pa-
sado lo hizo Serena Williams.

 Antes que ellos dejaron el tenis Fred Perry, Bill 
Tilden y René Lacoste, Suzanne Lenglen, Ma-
ria Esther Bueno y Althea Gibson, Rod Laver, 
Roy Emerson y Manolo Santana, Chris Evert, 
Martina Navratilova y Steffi Graf, John McEn-
roe, Bjorn Borg e Iván Lendl, Steffi Graf, Mo-
nica Seles y Arantxa Sánchez Vicario, André Agassi, Pete Sampras y Gustavo 
Kuerten, y como ellos, tantos y tantos otros. También se retirarán los jóvenes a 
los que hoy en día calificamos como ‘promesas’. Ellos pasaron, el tenis queda, 
y su ejemplo y su labor lo hizo más grande. 

Lo mismo pasará con Roger Federer, el primer gran líder del siglo XXI. Duran-
te años se hablará de su historia, se comentará su legado y contexto histórico 
y, también, los echaremos de menos. A Roger queda darle las gracias por todo 
lo hecho, por todo lo que nos ha hecho disfrutar -hasta cuando ganaba a nues-
tros favoritos- y desearle lo mejor en la nueva etapa de su vida.

De todo hay en la vida, bueno y malo, y en el tenis también. Nuestro tenis se 
apresta a despedir el año, aunque quedan todavía algunas semanas de compe-
tición. Lo hará con el buen sabor de boca que ha dejado el torneo de Gijón, que 
viene a coronar la acertada política del fomento de torneos profesionales de 
formación en el que colaboran clubes, promotores y la Federación Española 
de Tenis, y con el rictus de decepción de las líderes de nuestro tenis femenino, 
Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, que acaban antes de tiempo una tempora-
da en la que las cosas no les han rodado como ellas quisieran. 

A nivel internacional, la Laver Cup dejó la enseñanza del crecimiento de una 
generación que, si no ha logrado desbancar a los líderes, sí parece capacitada 
para mantener un adecuado nivel competitivo, que parece que se asemejará al 
ahora existente en el tenis femenino. Y el positivo de Simona Halep, que abre 
el debate sobre la forma que tiene el tenis de perseguir el dopaje, una de las 
grandes lacras del deporte.

EL LEGADO DE 
RAFAEL NADAL
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SAQUES Y VOLEAS

NADAL, 
PADRE POR PRIMERA VEZ

Rafael Nadal y su esposa, Mery Perelló, se 
convirtieron en padres el pasado día 8 de 

octubre. El parto y embarazo transcurrie-
ron sin complicaciones, aunque Mery pasó 
varios días ingresada, aunque solamente 
por precaución, en los semanas finales de 
la gestación. El bebé ha nacido tras casi 
tres años de matrimonio y dos décadas 

de noviazgo de la pareja, que siempre ha 
mantenido la máxima reserva en cuando 

a su vida privada, aunque Mery se ha 
ido convirtiendo en asidua al palco de la 
familia Nadal en los torneos. Rafa había 
vuelto a la pista tras el US Open, por lo 

que pudo acompañar a su esposa en el na-
cimiento de su primer hijo. Pasó los días 
previos, también, con sus alumnos de su 
academia de Manacor y posteriormente 

jugará la fase final de la temporada, París 
Bercy y las finales ATP. Rafa no ha sido el 
único tenista de élite en ser padre en estos 
días: Gael Monfils y Elina Svitolina, No-

vak Djokovic y Andrei Medvedev también 
han anunciado paternidades. Felicidades 

a todos

DJOKOVIC, 
TAMBIÉN BODEGUERO

Novak Djokovic diversifica sus activida-
des. Mientras continúa el runrun sobre 
su presencia o no en el próximo Open de 

Australia, ha presentado los vinos Djoko-
vic Chardonnay 2020 and Djokovic 

Syrah 2020. Novak comenzó sus planes 
de hacerse bodeguero y viticultor hace 

siete años, cuando junto a su tío Goran 
Djokovic, se hizo con un viñedo de seis 

hectáreal. En total, la cantidad de botellas 
se pondrán a la venta serán 40.000. El 
precio de las botellas oscilarán entre los 

30 y los 35 euros, y suma este negocio a su 
cadena de restaurantes, los ‘Novak Cafe 
& Restaurant’, en los que probablemente 
pueda consumirse la nueva etiqueta viní-
cola. Novak también ha dado en los últi-

mos días nombre a una nueva variedad de 
insecto descubierta en Serbia, aunque en 

este caso la iniciativa no partió de él.

 …Y ES EL JEFE FAVORITO

Si los españoles pudieran elegir a su jefe 
ideal, el 45% se decantaría sin dudarlo 

por Rafael Nadal, según un análisis 
realizado por InfoJobs. De él se valoran 

aspectos como su honestidad, confiabili-
dad y su pasión. Por detrás de Nadal, a los 
españoles (33%) no les importaría que les 

liderara Margarita del Val, viróloga del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC), de la que los encuestados 
destacan su experiencia, su compromiso 

laboral y honestidad. El tercero en discor-
dia no es otro que el fundador y presidente 

ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, con un 
24% de respaldo. De él se destacan su am-
bición laboral, su capacidad de liderazgo 
y su competitividad laboral. Desde luego, 
seguramente Nadal mantendría un alto 

nivel de exigencia pero, en ese caso, queda 
claro que predicaría con el ejemplo, y eso 

siempre motiva.

@zubitennis

saques y voleas
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LA WTA NO VOLVERÁ, DE MOMENTO, 
A CHINA
El presidente de la WTA, Steve Simon, ha 
reiterado el compromiso de la organi-
zación mantener el boicot a China, no 
disputando partidos en el país, si no se 
aclara la situación con Shuai Peng, la 
tenista que denunció abusos sexuales por 
parte de un ex dirigente chino, y que desde 
entonces apenas ha sido vista en conta-
das ocasiones. De hecho, la WTA no ha 
conseguido aún comunicarse con ella de 
forma independiente, como se reclamó en 
el momento de la denuncia y desaparición. 
Antes de estos hechos, y de la pandemia 
del coronavirus, China era uno de los 
países que más torneos profesionales 
femeninos organizaba. Pero la gira asiá-
tica lleva suspendida en la práctica desde 
2019. Simon, en declaraciones al Daily 
Mail, aseguró que espera que se pueda vol-
ver a jugar en China y Asia en 2023, pero 
que se mantienen firmes en que necesitan 
saber más sobre la situación de Shuai 
Peng. “La WTA continúa trabajando en 
una solución en China, pero no vamos a 
comprometer nuestros principios para 
hacerlo”, dijo Simon. “Shuai Peng tomó 
una decisión muy valiente al hablar públi-
camente del abusos sexual que sufrió por 
parte de un líder del gobierno chino. Como 
hubiéramos hecho con cualquiera de nues-
tras jugadores, pedimos una investigación 
por parte de las autoridades sobre sus 
acusaciones y poder reunirnos con Peng, 
de forma privada”, añadió. Pese a que 
Peng ha hecho algunas apariciones públi-
cas en los últimos meses -su desaparición 
data de noviembre de 2021- he incluso se 
ha retractado en parte de sus denuncias, la 
WTA no ha podido comunicarse con ella 
de forma independiente.

GRABHER GANA EN SAN SEBASTIÁN
La austriaca Julia Grabher se ha procla-
mado campeona del I Torneo W60 Open 
Internacional de San Sebastián, que se 
ha jugado en el histórico Real Club de 
Tenis de San Sebastián y en cuya final 
la austríaca venció a  Aliona Bolsova 
Zadoinov por 6-3, 7-6. Bolsova demostró 
que está en la línea de recuperar su mejor 
línea de juego y resultados anotándose 

el título de dobles. Organizado por la 
empresa Tennium, con la colaboración de 
Anabel Medina, el torneo tiene ánimo de 
consolidarse en el creciente calendario de 
torneos del tenis español y sería, además, 
muy positivo recuperar una sede de la 
calidad del club donostiarra.

VUELVE LA BABOLAT CUP
La Babolat Cup, una de las principales 
citas de promoción del tenis español, 
celebró a principios de octubre en Murcia 
el primer torneo de su nuevo ciclo. Por 
sus torneos han pasado jugadores como 
Carlos Alcaraz, Daniel Rincón, Paula 
Arias, Eva Guerrero y muchos otros, y 

este año las sedes serán, tras la cita inicial 
de Murcia, Club Esportiu Valldoreix (28 
al 30 de octubre y 4 a 6 de noviembre);  
UJCJ Sports Club (Madrid), del 3 al 11 de 
diciembre;  Club Español de Tenis (Va-
lencia) del 5 al 11 de diciembre y  Club Río 
Grande (Sevilla) del 5 al 11 de diciembre.
 
CASI CINCO MILLONES PARA EL 
GANADOR DEL MASTERS ATP
Muchos deportes, entre ellos el tenis, han 
dejado atrás su crisis económica como 
consecuencia de la pandemia. Prueba 
de ello es la bolsa que pondrá en juego la 
ATP para su Masters en Turín (13 al 20 
de noviembre). El campeón invicto del 
torneo, en el que participarán Carlos Al-
caraz y Rafael Nadal, se llevaría la bolsa 
más grande en la historia del deporte de 
la raqueta:  4.813.064 euros. Esa cifra 
superaría de largo a la que se embolsó la 

australiana Ashleigh Barty por ganar la 
cita de maestras de 2019: 3,9 millones de 
euros después de que perdiera un partido 
de la fase de grupos. Sólo por entrar en el 
‘round robin’ de la Finales ATP se recibe 
324.912 euros. El aumento en premios 
también afecta a los doblistas. La pareja 
que logre el título invicta se llevará a casa 
un talón a repartir de 944.580 euros. El 
circuito masculino ha triplicado el dinero 
a repartir con respecto a la edición de 
2019, la última antes de la pandemia 
mundial. El campeón invicto recibía en-
tonces 1.374.784 euros. El total de la bolsa 
en premios asciende a casi 15 millones de 
euros.

¿SE HA RETIRADO KARLOVIC?
Ivo Karlovic, el tenista más veterano del 
circuito y el más letal sacador de todos 
los tiempos, no aparece en la lista de la 
ATP por primera vez en los últimos 25 
años, cuando tiene ya 44 de edad. Sin 
embargo, no ha anunciado oficialmen-
te su adiós al tenis, aunque personas 
cercanas han señalado que anunció que 
se retiraría tras el pasado US Open. Si 
finalmente ha sido así, deja atrás una 
carrera de 25 temporadas en las que ha 
ganado ocho títulos y partidos míticos 
como su triunfo sobre Lleyton Hewitt en 
Wimbledon cuando el australiano defen-
día título. Sus 2,11 metros y su habilidad 
al servicio le ayudaron a conseguir nada 
menos que 13.728 aces: 19,7 por partido. 
El mejor de todos los tiempos en esta 
estadística.

Superación, constancia y esfuerzo; estos son los valores 
estrella del pádel. Y, por supuesto, del espíritu de 
Mercedes-Benz. Por eso, hace 25 años apostamos por este 
deporte al crear el Mercedes Pádel Tour, con el cual hemos 
acompañado a más de 4.000 amantes de esta práctica 

deportiva y de nuestros coches. Descubre mucho más
sobre la unión entre Mercedes-Benz y el pádel en esta
25ª edición.

25 años de auténtica pasión.

Saques y Voleas
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GIJÓN GIJÓN

En España hay tenis de alto nivel todas las semanas 
del año. Un amplísimo calendario de todas las cate-
gorías para cuya consecución han colaboran ins-
tituciones públicas y privadas, desde el pequeño a 
los grandes promotores. En los últimos años la Real 
Federación Española de Tenis ha entrado de forma 
decisiva en la consolidación de esta estructura para, 
también, dotarla de una estructura que ayude a la 
progresión de nuestros jugadores y jugadoras. De 
antiguo se sabe que uno de los componentes 
del ‘secreto’ del tenis español es precisamente 
esa estructura de torneos, que permite a nues-
tras promesas tomar contacto con el mundo 
profesional sin demasiados costes económi-
cos añadidos y este año el ATP 250 de Gijón 
ha llegado, declaradamente, para corona esa 
estructura, esa pirámide.

El ATP 250 celebrado en Gijón ha sido el 
primer torneo organizado por la Federación 
Española de Tenis. Su presidente, Miguel 
Díaz, ha aludido con frecuencia a los grandes 
recursos que allegan a las federaciones fran-
cesa, británica, estadounidense y australiana 
los torneos de Grand Slam que organizan -y 
también que, pese a ello, la cantera española 
resiste la comparación con la suya con mucha 
ventaja- y a la necesidad de dar un impulso 
decisivo a la estructura española y por tanto a 
su cantera. Prácticamente desde la llegada al 
cargo de este equipo federativo se habló de la 
necesidad, o al menos la voluntad, de conse-

guir, de momento, un ATP 250. El problema es que era 
muy dífícil meter la cabeza en un circuito sólidamente 
asentado.

La oportunidad surgió en este 2022: la pandemia ha de-
jado el deporte profesional un tanto descabalado. En el 
caso del tenis las sedes asiáticas aún no se han recupera-
do totalmente y, además, la agresión de Rusia a Ucrania 
en febrero de este año y el boicot internacional a todos 

La RFET debutó con éxito como organi-
zadora de torneos

Gran ambiente en la ciudad 
asturiana

Título para Rublev con Carreño en 
cuartos de final

Gijón
LA GUINDA DEL PASTEL

Andrey Rublev, 
siempre a gran nivel

Rublev y Korda, 
imagen para la 
historia
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los niveles al país de Vladimir Putin ha hecho que la ATP 
haya retirado las citas allí previstas. La Federación Espa-
ñola cazó al vuelo la oportunidad de hacerse con una de 
ellas y anunciar que el circuito ATP este año celebraría 
una cita más, y que la sede sería Gijón. Que la licencia 
ATP pueda quedarse definitivamente en manos de la 
RFET dependerá del futuro y de la evolución de unos 
acontecimientos de los que no se tiene todo el control, 
pero la RFET se aplicó de que la primera edición de ‘su’ 
torneo tuviera los estádandares de calidad propios del 
tenis español.

Así, con el histórico Tomás Carbonell como director, se 
consiguió reunir un elenco de participantes que hizo 
comentar a Andy Murray, uno de ellos y, como sabemos, 
con un número 1 del mundos, varios títulos de Grand 
Slam y dos oros olímpicos en su palmarés, que el cuadro 
era impresionante y muy superior al habitual en otros 
torneos de esta categoría. Fueron de la partida Andrei 
Rublev, todo un ‘top 10’ y jugador de presente y futu-
ro; Pablo Carreño, el ‘tercer hombre’ del tenis español, 
ganador este año de su primer Masters 1.000 e ídolo 

local; Roberto Bautista, que se disputa el podio del tenis 
español con Pablo y es todo un campeón de Copa Davis, 
tenistas de moda como Francisco Cerundolo, Tommy 
Paul o Sebastián Báez; el citado Andy Murray y otro 
jugador de calidad que ha tenido y tiene que librar una 
dura batalla con las lesiones: Dominic Thiem. Y además 
Alejandro Davidovich, Albert Ramos, Fabio Fognini, 
Sebastian Korda, Jaume Munar, Fabio Fognini… Y de 
forma no menor, los dos ‘extremos’ del tenis español. El 
ilustrísimo veterano Feliciano López y un Martin Landa-
luce que cumplía su segundo mes como campeón junior 
del US Open.

Con esos mimbres, raro sería que el torneo no hubiera 
resultado tan brillante como finalmente fue. Tomemos, 
por ejemplo, el caso de Andy Murray. El antiguo núme-

Hugo Grenier

Landaluce, primer 
paso

Magnífico aspecto 
del Pabellón de La 
Guía.
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ro 1, que llegó a plantar cara a los 
miembros del ‘Big 3’, venció en pri-
mera ronda a Alejandro Davidovich 
por 7-5 y 6-2, remontando un 1-4 
inicial y alcanzó los octavos tras un 
partido maratoniano ante un Pedro 
Cachín que no hacía tanto había 
brillado en el US Open. 167 minutos 
ante un tenista que si es experto en 
el circuito challenger, también da 
la talla en el ‘principal’. Andy había 
las semifinales de Stuttgart esta 
temporada y las finales de Sidney y 
el challenger de Surbiton. Puede pa-
recer poco balance para un tenista 
con su palmarés, pero recordemos 
que ahora sigue jugando como ejer-
cicio de voluntad tras su seria lesión 
de cadera. “Todavía sigo disfrutando 

del tenis”, dijo tras su paso por Gijón, 
donde acabó cediendo ante Korda en 
cuartos. Esa es su clave.

La lesión de Dominic Thiem fue de 
muñeca. También ha sido difícil de 
superar, le tuvo bastante tiempo 
alejado de las canchas y le cortó una 
excelente progresión. Sin embargo, 
el tenista austriaco ha vuelto, está 
progresando de nuevo y en Gijón 
lo demostró. El que fue número 3 
del mundo empezó la temporada 
con siete derrotas seguidas en la 
primera ronda y lleva ya dos semifi-
nales alcanzadas. La de Gijón fue la 
segunda y quiere que sea puerta de 
entrada hacia el nivel que desarro-
llaba antes de la dolencia. Comenzó 

por un contundente triunfo ante 
Joao Sousa por 6-2 y 6-0, y siguió 
con un jugador en ascenso como 
Marcos Girón (3-6, 6-4 y 6-0) y 
Francisco Cerundolo (6-4 y 6-3). En 
semifinales plantó cara con solven-
cia a Andrei Rublev, aunque cedió 
por 6-4 y 6-4. “Desde el primer partido 
me he sentido fantástico en esta pista”, 
dijo el austriaco sobre su presencia 
en el torneo. “Además, el ambiente es 
muy bueno”.

Significativo fue también el papel 
de Sebastian Korda. Otro de los 
jugadores llamados a ser importan-
tes en un futuro próximo llegó en 
Gijón a la tercera final de su carrera 
y primera de la temporada. Venció 
a Munar por 6-4 y 6-1 y siguió sor-
prendiendo a Bautista con 5-7, 6-4 
y 6-4 y a Murray por 6-4, 1-6 y 6-1. 
Después superó a un Rinderknech 
que si quedó tocado por su maratón 
ante Carreño no lo demostró dema-
siado (7-6 y 6-3).

El triunfo absoluto fue para Andrey 
Rublev, que esta vez consiguió cum-
plir su declarado objetivo de con-
trolar sus emociones en pista. Esta 
temporada ha alcanzado nueve ve-
ces unas semifinales, Gijón incluido. 
Cuatro de ellas las ganó, cinco las 
perdió, y el asturiano es su cuarto 
título del año, lo que le mantiene en 
el ‘top 10’ y con opciones de entrar 
en las Finales ATP. El pupilo de Fer-
nando Vicente reconoce que todavía 
tiene que controlar su carácter en 
pista “más, para no hacer estupideces. 
Pero es difícil”. Al menos, esta vez lo 
consiguió, y le valió llevarse a casa 
las Letronas de Gijón, que fueron el 
trofeo que se entregó al vencedor. 
Superó a Ivashka 6-3, 5-7 y 6-4, a 
Tommy Paul 7-5 y 6-3, a Thiem 6-4 y 
6-4 y en la final a Korda 6-2 y 6-3.

El tenis español tuvo, con lógi-
ca, presencia abundante pero no 
demasiado lucida. En la primera 
ronda se quedaron Jaume Munar, 

Thiem, cerca de volver, 
parece
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Carlos Taberner, Feliciano, Albert 
Ramos y Martín Landaluce, aunque 
sus encuentros tuvieron distintos 
significados. Para Feliciano fue 
muy emotivo jugar frente a su hijo 
en la grada. Perdió en tres sets ante 
Ivashka demostrando, una vez más, 
su clase sobre la pista, le sonría o 
no el resultado. Martín Landaluce, 
flamante vencedor junior del US 
Open, jugó su primer partido ATP 
y le correspondió en él un rival tan 
duro como Tommy Paul, 30 del 
ranking. Cayó por 6-3 y 6-0 en un 
partido que es tan solo un comienzo. 
Munar cayó ante Korda, Davidovich 
ante Murray y Ramos ante Marcos 
Girón. Carlos Taberner superó la 
fase previa como ‘lucky loser’ pero 
luego perdió con Rinderknech, que 
sería el semifinalista sorpresa.

Así, en la segunda ronda 
sólo quedaron dos repre-
sentantes de nuestro tenis. 
Uno, el burgalés Nico Ál-
varez Varona, que superó 
la fase previa y ganó su 
primer partido en un cua-
dro final ATP venciendo al 
argentino Trungelliti 1-6, 
6-3 y 6-0, aunque luego 
se vio frenado por Tommy 
Paul 6-3 y 7-6. El otro 
Pablo Carreño, ídolo local 
y segundo favorito. Exento 
en la primera ronda, ven-
ció en la segunda a Thiago 
Monteiro 6-4 y 7-6. 

Sin embargo, el bronce olímpico 
en Tokio 2020 no pudo resolver un 
encuentro que se le complicó ante el 
francés Arthur Rinderknech, que se 
convirtió en el invitado sorpresa a 
las semifinales. Perdió por 4-6, 6-3 
y 7-6 (16) un partido en el que hubo 
nada menos que 11 bolas de partido, 
algo que sólo se ha visto dos veces 
en el circuito, y fue en 1976 y 1989. 
Pablo no pudo aprovechar las seis 
que tuvo a favor y salvó cuatro de las 
cinco que tuvo en contra. Después 

de tres horas y cuatro minutos de 
partido, el francés pudo dedicarle el 
triunfo a su abuela, fallecida pocos 
días antes, y el asturiano filosofar 
con que “si hubiera ganado, esta hubiera 
sido la semana de mi vida”. De 27 años 
y asentado en el ‘top 100’ ATP, el 
francés desarrolla su carrera sobre 
todo en el circuito Challenger. Esta 
vez ha logrado subir el nivel. 

El torneo de dobles se fue a Argenti-
na. Máximo González y Andrés Mol-
teni vencieron a los estadounidenses 
Lammons y Withrow por 6-7, 7-6 

10/5. La representación española 
tuvo poca fortuna. Marcel Grano-
llers y Horacio Zeballos cedieron 
en la ronda inicial y David Vega 
y el brasileño Jaime Matos, que 
están desarrollando una tempo-
rada de éxito, vencieron a Davi-
dovich y Landaluce y se quedaron 
en cuartos de final. Sergio Martos 
y Jaume Munar cedieron en la 

primera ronda, como Pablo Carreño 
y el portugués Joao Sousa.

El balance, pues, fue sumamente 
positivo. Miguel Díaz confirmó que 
el tenis español seguirá intentando 
el viejo sueño de hacerse con un tor-
neo en propiedad. El precio son cin-
co millones, pero es más problema 
la escasez de licencias disponibles 
que el dinero, Y sobre la sede, Gijón 
ha ganado muchos enteros para se-
guir siéndolo. La ciudad asturiana y 
su público han echado el resto para 
dar forma a una cita inolvidable.

Pablo Carreño no pudo 
estar en las rondas 
finales

22-0067_Ultra_v4_AD_Master_FNL_BORNA_21x28.indd   3 25/10/22   13:49

Nico Álvarez Varona, 
primer triunfo
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El pasado 3 de octubre el tenis 
español sumó otro récord a su 
ya larga lista de ‘primeras veces’. 
En este caso se trató de que dos 
de sus jugadores, Carlos Alcaraz 
y Rafael Nadal, ocuparon las dos 
primeras posiciones del ranking 
ATP. La circunstancia de que dos 
tenistas del mismo país ocupen las 
dos primeras plazas no es tan usual 
como pudiera parecer a primera 
vista. En los primeros tiempos del 
tenis, cuando este era un deporte 

de no demasiada extensión, en el 
que la supremacía de países ‘fun-
dadores’ como Gran Bretaña o 
Estados Unidos era incontestable, 
tal circunstancia sí era más factible 
pero a medida que el deporte se fue 
extendiendo y, por tanto, igualán-
dose, fue haciéndose cada vez más 
improbable. De hecho, en el siglo 
XXI nunca había sucedido.

La última vez que dos jugadores del 
mismo país habían ocupado los dos 

primeros lugares del ranking pro-
fesional masculino fue el 24 de julio 
del año 2000, y quienes entonces 
eran número 1 y número dos eran 
André Agassi y Pete Sampras, los 
tenistas que defendieron la supre-
macía de Estados Unidos en los años 
90 y primeros años del siglo XXI.

Cabe hacer algunas consideraciones 
sobre el hecho. Por ejemplo, que 
cuando Agassi y Sampras fueron 
número 1 y número 2 estaban un 

tanto en el ocaso de sus carreras.
Agassi había sido la gran sen-
sación del tenis en los primeros 
años 90. Luego sufrió un bache 
-con cierta controversia sobre 
el mismo, como el uso de drogas 
que confesó en su autobiografía, 
‘Open’- pero consiguió volver a 
tiempo de desplegar su mejor tenis 
durante algunas temporadas. En 
1999 ganó Roland Garros y consi-
guió completar el Grand Slam en la 
carrera. 

La carrera de Sampras, por el con-
trario, fue mucho más regular. Gran 
intérprete del saque y volea y domi-
nador de Wimbledon en los años 90 
-al final ha acabado siendo visto un 
tanto como el precursor de Roger 
Federer- ese año había conquistado 

por última vez la Catedral, pero aún 
tuvo arrestos para ganar en el US 
Open 2002 su decimoquinto Grand 
Slam-. Sin embargo, en 2005 ningu-
no de ellos estaba ya en la lucha por 
el número 1. 

En el caso español, sí es inevitable 
pensar que Rafael Nadal ha dejado 
ya atrás los años centrales de su 
carrera. Su cuenta de Grand Slam 
llega a los 22 y lleva ya tres décadas 
ganando, prácticamente la mitad de 
sus 36 años. En cambio, la carrera de 
Carlos Alcaraz acaba prácticamente 

de comenzar. Tiene 19 años y, como 
sabemos, ha ganado ya un Grand 
Slam, el pasado US Open, además 
de los Masters 1000 de Miami y 
Madrid, esta misma temporada, la 
pasada el 250 de Umag y, este año, 
los 500 de Rio de Janeiro y el Godó, 
lo cual permite inferir que el tenista 
de El Palmar, pupilo de otro núme-
ro 1, como Juan Carlos Ferrero, se 
mantenga durante aún muchas tem-
poradas en la lucha por el liderazgo 
mundial y, con él, el tenis español.

Carlos Alcaraz es el cuarto tenis-
ta español en ocupar el número 
1 mundial de la ATP  el vigésimo 
octavo de la lista total -dejando al 
margen a Manolo Santana, número 
1 del mundo en 1965 en las diversas 

clasificaciones de expertos ante-
riores a la Era Open y de Arantxa 
Sánchez Vicario y Garbiñe Mugu-
ruza, primeras en el ranking WTA-. 
En aquel año 2000 en que Agassi y 
Sampras ocuparon el número 1 ya 
le había precedido, durante breves 
semanas, Carlos Moyá pero era Alex 
Corretja, quien llegó al número 2 del 
mundo, quien mantenía la presencia 
del tenis español en los puestos altos 
del ranking. Después de unos años 
90 en los que nuestro tenis se había 
erigido en dominador de la tierra 

 
LA NUEVA HISTORIA

Primera vez en el siglo XXI que dos 
compatriotas son 1 y 2 de la ATP

Los últimos en lograrlo habían sido 
Agassi y Sampras en el año 2000

Ningún país ha sido 1 y 2 a final de 
año desde 1996

Carlos Alcaraz. 
US Open 2022

Agassi y Sampras, 
con Rod Laver

Rafael Nadal. 
Roland Garros 2022Alcaraz y Nadal
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batida -con los éxitos en Roland 
Garros de 1994 y 1998, con finales 
nacionales y en el segundo caso con 
tres de cuatro semifinalistas- se 
estaba viviendo una pequeña crisis 
de la que se saldría con los triunfos 
de Albert Costa y el propio Ferrero 
en Roland Garros y el número 1 del 
propio Ferrero (2003) tras una final 
del US Open que confirmaba que el 
tenis español no era ya solo ‘terríco-
la’ sino también polivalente, adap-
tándose a la ‘unificación’ de estilos 
que se estaba dando en el tenis. En 
2008, Rafael Nadal llegó al número 
1 por primera vez. Su historia tam-
bién contínua y es ya conocida.

Hace ya tiempo que el tenista de Ma-
nacor, con tantos objetivos cumpli-
dos, juega ya para sí mismo y para la 
historia. Prácticamente cada partido 
y cada logro son un récord. Sus 22 
Grand Slam se encuadran en sus 92 
títulos totales -el primero en Sopot 
2004- y, aunque el físico le obliga 
cada vez más a hacer largos parén-
tesis en su carrera, siempre consigue 
los resultados suficientes como para 
no abandonar el ‘top 10’. No era 
número 2 desde mayo de 2021, no 
ocupaba el número 1 desde el 20 de 
enero del mismo año, pero no sale 
del número 1 desde el 25 de abril del 
año 2005, hace, ya 17 temporadas. 
Por entonces Carlos Alcaraz no había 
cumplido aún los dos años de edad. 
No había nacido cuando Agassi y Sampras compartieron 
los dos primeros lugares del ranking.

El siguiente hito histórico al que ‘aspiran’ Carlos Alcaraz 
y Rafael Nadal es acabar en primer y segundo lugar a 
final de temporada. Si lo consiguieran –la batalla se va a 
librar en París-Bercy y las Finales ATP- sería la primera 
vez que un país copara los dos primeros puestos del 
ranking desde que Pete Sampas y Michael Chang lo 
lograran en 1996. Pero, siendo esto relevante, lo real-
mente importante es que es clara muestra de que el tenis 
español sigue manteniendo su pujanza: 10 tenistas en el 
‘top 100’ ATP y cuatro en el WTA y, además, una buena 
cantidad de jóvenes -y Alcaraz, recordemos, no tiene 
aún 20 años-, empujando. Pues disfrutemos del momen-
to… y de los que vienen.

Pete Sampras

André Agassi. 1992
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Si estudiamos fríamente los hechos, tenía su lógica 
que fuera una Laver Cup, precisamente, el esce-
nario del adiós de Roger Federer porque, en cierto 
modo, la Laver Cup es el legado que el gran tenista, 
el pionero del ‘Big 3’, quiere dejar al tenis: era el 
torneo que ‘faltaba’, y con potencial para contarse al 
nivel de los Grand Slam: Un enfrentamiento inter-
continental, a la manera de su modelo, la Ryder Cup 
golfística, que es uno de los acontecimientos centra-
les del golf y del año deportivo. Pero la del tenis, con 
menos tradición pero con más alcance: en el ‘modelo’, 

Estados Unidos contra Europa. En el tenis, dado que 
cuando se creó, en 2017, el potencial estadounidense 
estaba bastante disminuido en relación a épocas anterio-
res, el duelo establecido fue Europa contra el Resto del 
Mundo dando, además, más universalidad al torneo. 

El nombre elegido, Laver Cup, es también un homenaje a 
la historia del deporte: Rod Laver ha sido el último hom-
bre hasta ahora en ganar el Grand Slam ‘real’ y el único 
en repetir: en 1962 y 1969. La elección de capitanes son 
otro capítulo de este homenaje. No han variado desde 

Emotiva despedida del 
primero del ‘Big 3’ que 

deja el tenis

Su último partido, un 
dobles junto a Rafael 

Nadal

El Resto del Mundo logró 
su primer triunfo frente 

a Europa

Federer fue el rey
LAVER CUP:

El adiós de Federer

Nadal y Federer, un 
doble ya histórico
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la primera edición y son Bjorn Borg 
por Europa y John McEnroe por 
el Resto del Mundo: ambos man-
tuvieron una de las más icónicas 
rivalidades en la historia del tenis 
masculino. 

Roger Federer se involucró perso-
nalmente en su creación, junto a la 
Federación Australiana y el empre-
sario y ex tenista Paulo Lemann. La 
ATP le concedió oficialidad desde la 

segunda edición -aunque no reparte 
puntos-. Valoradas todas esas cir-
cunstancias, entraba en la lógica que 
Roger colgara la raqueta en una de 
sus ediciones. Lo que sucedió fue que 
el anuncio del adiós y su escenario 
fue repentino. Un día, sabíamos que 
Roger estaba intentando recuperar 
su rodilla. Al siguiente, anunciaba 
su adiós y lo fijaba en la inminente 
edición de ‘su’ Laver Cup que, de este 
modo, pasó a convertirse en la edi-

ción de más alcance de la historia. Y 
por supuesto, en la más emotiva.

Para empezar, la Laver Cup 2022 
fue la primera -y la única, claro- que 
consiguió uno de los objetivos: No ya 
al ‘Big 3’ sino al ‘Big 4’ por prime-
ra vez en el mismo equipo: Nadal, 
Federer y Djokovic jugaron por 
Europa junto a Andy Murray, Casper 
Ruud y  Stefanos Tisitsipas, con  con 
Matteo Berrettini como suplente y 
la dirección de Bjorn Borg: 66 títulos 
de Grand Slam ponían sobre la pista 
del O2 Arena de Londres. El equipo 
del Resto del Mundo no podía pre-
sentar ningún título ‘grande’, pero a 
cambio ponía en pista a una escua-
dra más joven: John McEnroe tenía 
a su disposición a Taylor Fritz, Félix 
Auger-Aliassime, Diego Schwartz-
man, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur 
y Jack Sock, con Tommy Paul como 
suplente.

Poco antes del torneo surgieron 
dudas sobre si el estado de la rodilla 
de Roger le permitiría cumplir su 
sueño pero, de nuevo analizando 
fríamente, podía concluirse que si 
Roger realizó el anuncio, es que era 
posible cumplir el objetivo. Sí era 
cierto que difícilmente podría jugar 
un individual al nivel exigible, de 
modo que prontamente despejó 
la incógnita: Diría adiós jugando 
dobles y la pareja elegida sería 
Rafael Nadal. Tampoco el tenista 
de Manacor estaba en su mejor 
momento físico y además estaba su 
inminente paternidad, pero también 
era consciente de que un adiós ‘con-
junto’ era prácticamente obligado 
para poner fin a los años de su gran 
rivalidad de una manera adecuada 
a la misma. Porque la rivalidad de 
Rafa y Roger -al igual que la de estos 
con Djokovic- ha sido enconada, 
profunda y, también, con grandeza y 
sin un ápice de esa antideportividad 
que hoy día algunos juzgan como 
‘necesaria’. Roger llamó a Rafa, le 
comunicó su decisión y le pidió su 

colaboración. Rafa se la brindó de 
inmediato: “Estar al lado de Roger una 
vez más es algo que espero con muchas 
ganas y me hace muy feliz” dijo, ya en 
Londres. “Las relaciones personales son 
más importantes que las profesionales. Va 
a ser difícil manejar todo, sobre todo para 
Roger, pero también para mí. Uno de los 
jugadores más importantes de mi carrera 
y de la historia se va. Estoy agradecido de 
poder jugar con él, no puedo darle más las 
gracias al resto del equipo por esperarme”.

Evidentemente, Roger fue protago-

nista en las horas previas al choque, 
que disputarían cerrando la primera 
jornada frente a Frances Tiafoe y 
Jack Sock. Antes del partido, con los 
sentimientos aún controlados, dijo 
cosas como que la decisión de reti-
rarse era “la única” que podía tomar; 
que esperaba que su adiós fuese 
alegre y que la gente no le dijera 
constantemente “que lo siente mu-
cho”, que también pensó en dejarlo 
en el US Open pero no quiso inter-
ferir en el adiós de Serena Williams, 
que echaría de menos rituales como 

vestirse para competir y pensar en el 
partido previo, que le hacía ilusión 
decir adiós de la mano de su gran 
rival, Rafael Nadal, que quizá de-
biera haber sido más profesional al 
principio de su carrera y que estaba 
“orgulloso de lo que he ganado. Después 
de mi decimoquinto Wimbledon todo lo 
demás ha sido un bonus. Que estuviera 
Sampras en la grada fue muy especial. 
Estoy contento de haber sido capaz de 
ganar 20 ‘Grand Slam’ y más de 100 
títulos. Siempre me fijé en la regularidad 
de Schumacher o Woods y estoy contento 
de poder ser comparado a ellos”. Y una 
cosa que se le queda en el tintero: 
le gustaría haber jugado alguna vez 
con Carlos Alcaraz.

Y en fin. El partido que jugó junto 
a Rafael Nadal fue inolvidable y, 
seguramente, quedará en los anales 
del tenis. Quien tanto ganó dijo 
adiós con derrota (4-6, 7-6 (2) y 7-6 
(9) ante Frances Tiafoe y Jack Sock, 
pero con grandeza. Como corres-
ponde al tenis de alto nivel, nadie 
regaló nada. El partido superó de 
largo las dos horas de juego y acabó 
pasada la medianoche. La rodilla 
de Roger aguantó perfectamente, 
aunque en caso de duda sus rivales 
buscaban enviarle a él la bola. De 
Frances, de hecho, podría decirse 
que abusó de las bolas al cuerpo. 
Roger firmó en su último partido un 
golpe de fantasía -la bola entró por 
un agujero lateral en la red-. Nadal 
estuvo muy firme desde el fondo y, 
aunque acabaron perdiendo, Rafa y 
Roger neutralizaron una y otra vez 
las opciones de sus rivales hasta que, 
finalmente, lograron imponerse. 
después fue el tiempo de homenajes 
y de, de forma lógica, lágrimas, pues 
no en vano era el final no sólo de la 
carrera de Roger sino de toda una 
era del tenis. “Ha sido una día maravi-
lloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado 
de ponerme mis zapatillas una última vez. 
He tenido a mis amigos aquí, mi familia, 
a compañeros.. . Estoy muy contento de 
haber jugado el partido. Nunca hubiera 

Novak Djokovic, 
cara y cruz

Auger-Aliassime, a 
gran nivel
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esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Mi final ha sido 
como lo deseaba”, dijo tras el partido. Más escueto, Nadal 
declaró que “si se habla de perfección en el tenis, hay que hablar 
de Roger Federer”. 

Y en fin: el resto del torneo quedó un tanto en segundo 
plano pero también resultó histórico, porque después de 
que Europa hubiera ganado todas las ediciones dispu-
tadas desde 2017, el Resto del Mundo logró su primer 
triunfo. En realidad influyó la particular estructura de 
la puntuación en este torneo (un punto por victoria en el 
primer día, dos en el segundo y tres en el tercero) porque 
en cuanto a partidos ganados, Europa 
logró seis, por cinco de sus rivales. 

El Viejo Continente comenzó por de-
lante con triunfos de Ruud sobre Sock 
por 6-4, 5-7 y 10/7, y de Tsitsipas sobre 
Schwartzman 6-2 y 6-1. De Miñaur 
abrió el marcador del Resto del Mun-
do en un duelo tan duro como todos 
los de Andy Murray, por 5-7, 6-3 y 
10/7, igualando el triunfo en dobles de 
Sock y Tiafoe sobre Nadal y Federer.

La segunda jornada, en la que Nadal y 
Federer ya habían abandonado pero 
entraba de juego Novak Djokovic por 
Europa, fue de claro dominio ‘con-
tinental’: Berrettini venció a Auger-
Aliassime 7-6, 4-6 y 10/7, Fritz igualó 

venciendo a Norrie 6-1, 4-6 y 10/8 y 
después Djokovic demostró no acusar 
demasiado la inactividad endosando 
un 6-1 y 6-3 a Tiafoe. Y a continua-
ción, junto a Berrettini, sumó otros 
dos puntos superando a De Miñaur y 
Sock 7-5 y 6-2.

Pero en la tercera jornada, el equipo 
de McEnroe dio la vuelta al marcador. 
El doble abrió esta vez la jornada, 
y Auger-Aliassime y de nuevo Jack 
Sock vencieron a Berrettini y Murray 
2-6, 6-3 y 10/8. Después, a Djokovic 
le abandonaron las reservas físicas 
-y acusó las molestias en la muñeca 
derecha que sufría- ante un rival de 
la talla del canadiense y este le venció 
6-3 y 7-6 (3). Tiafoe aseguró el triunfo 
‘mundial’ venciendo a Tsitsipas 1-6, 
7-6 y 10/8, salvando cuatro bolas de 
partido en el ‘tie break’ de la segun-

da manga. El Ruud-Fritz no se jugó. Un avance -para el 
público- en relación a la edición 2021, en la que Europa 
ganó 14-1 y se anuló la última sesión.

El balance final lo hizo John McEnroe. Confesó que 
confiaba en el futuro del tenis masculino y señaló a tres 
jugadores: A Carlos Alcaraz -que precisaba descanso 
tras el US Open y la Copa Davis-, a Frances Tiafoe y a 
Félix Auger-Aliassime. “Los años que vienen van a ser muy 
buenos”. Y la Laver Cup seguirá allí para dar cuenta de 
ello. Seguramente veamos a algún día a Roger Federer 
como capitán eiropeo.

El Resto del Mundo 
ganó su primer título

Una imagen para la 
historia del tenis

Tatiana María, madre 
y semifinalista

LOVE IS WHERE IT ALL BEGINS
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en el mundo del tenis fue el de Maria Sharapova, tam-
bién número 1 WTA, cuyo consumo de meldonium fue 
detectado en el Open de Australia de 2016. Ambos tor-
neos pertenecen al Grand Slam y, por tanto, dependen 
orgánicamente de la Federación Internacional de Tenis y 
aplican su normativa antidopaje, que incluye controles 
de sangre y de orina.

Simona tenía como entrenador desde esta temporada 
a Patrick Mouratoglou, que antes había dirigido las 
últimas campañas de la carrera de Serena Williams. En  
2022, Halep había ganado el WTA 1.000 de Toronto y el 
WTA 250 de Melbourne. Hace unas semanas anunció 
que ponía fin a su temporada y pasaba por el quirófano 
para realizarse una operación de nariz. Fue antes de que 
recibiera la notificación de la ITU.   

Tras hacerse público el positivo y suspensión, 
Simona emitió un comunicado a través de 
las redes sociales, señalando que empieza “el 
partido más duro” de su vida, para demostrar la 
“verdad”, y que la cantidad fue detectada en una 
dosis “extremadamente pequeña”. “No es por los 
titulos ni el dinero, sino por la historia de amor con el 
tenis que he mantenido durante 25 años” por lo que 
acometerá esta lucha, concluyó.

Son varias las similitudes entre el actual posi-
tivo de Simona Halep y el de Maria Sharapova 
hace seis años. Las dos fueron número 1 del 
mundo, las dos dieron positivo en un torneo 
de Grand Slam y la sustancia prohibida encon-
trada a ambas era similar. Maria dio positivo 
en el Open de Australia 2016 y Simona en el US 
Open 2022. Ambos torneos dependen de la Fe-
deración Internacional de Tenis y, como queda 
dicho, la estructura de sus controles es dife-
rente a la de WTA y ATP: se hacen controles 
de sangre y orina, mientras los circuitos sólo 
hacen controles sanguíneos en las pruebas por 
sorpresa, fuera de competición. 

El Roxadustat está prohibido por la Agencia 
Mundial Antidopaje y encuadrada en el mismo 
grupo de la EPO junto al meldonium de Shara-
pova. Ambos medicamentos favorecen la oxi-
genación de la sangre. El Roxadustat se usa en 
el tratamiento de pacientes con enfermedad 
renal y anemia. Imita la respuesta natural del 
cuerpo a la reducción de oxígeno en la sangre, 
bloqueando una enzima que limita la produc-
ción de glóbulos rojos mientras aumenta la 
absorción de hierro en la sangre.

El Meldonium normaliza el metabolismo energético, 
de modo que las células no sufren por falta de oxígeno 
a causa del esfuerzo físico o del estrés y permiten que 
el deportista maximice su esfuerzo. El mismo princi-
pio que persigue la EPO, último ‘rey de los productos 
dopantes’. 

Ambos productos, por tanto, tienen el mismo objeto y el 
mismo riesgo: un peligroso aumento de la densidad de la 
sangre a causa del aumento de glóbulos rojos: el descu-
brimiento de la EPO como sustancia dopante se produjo 
cuando, en los años 90, la muerte de una veintena de ci-
clistas, neerlandeses sobre todo, se relacionó con su uso. 
El proceso contra Halep continúa. Pero será interesante 
comprobar en qué medida afecta a los procesos de lucha 
antidopaje en el tenis, si es que lo hace.

La incidencia del dopaje en el tenis 
es escasa, a nivel de positivos detec-
tados, y normalmente suele afectar 
a tenistas no demasiado relevantes. 
Sin embargo, ahora otra número 
uno del mundo ha dado positivo 
por dopaje: es la segunda con esta 
condición. La Unidad de Integridad 
del Tenis ha confirmado el positivo 
y consiguiente suspensión de la 
rumana Simona Halep. La sustancia 
encontrada es Roxadustat, asimilada 
a la categoría de la EPO por la Agen-
cia Mundial Antidopaje, pues mejora 
la oxigenación de la sangre. Halep 
pidió un contraanálisis, que ha con-
firmado los resultados iniciales.

Simona, de 31 años, es la actual 
número 9 del ranking de la WTA y, 
como sabemos, ha sido número 1 del 
mundo. Ha ganado 24 títulos WTA. 
Entre ellos, Roland Garros en 2018, 
Wimbledon en 2019 y las Finales 
WTA en 2014. El Mutua Madrid 
Open lo ganó en 2016 y 2017.

La muestra con la sustancia prohibi-
da se tomó en el pasado US Open, en 
el que cayó en primera ronda ante la 
ucraniana Daria Snigur por 6-2, 0-6 
y 6-4. El anterior positivo resonante 

HALEP
Campeona de Wimbledon

Campeona de Roland Garros

La sustancia encontrada es Roxadustat, 
similar al meldonium de Sharapova y 
la EPO

La ex número 1 dio positivo durante el 
pasado US Open

POSITIVO DE 
SIMONA
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nates Diego Augusto Barreto, John 
Echeverría, José Francisco Vidal e 
Íñigo Cervantes.

El cuadro principal reunía a ocho 
cabezas de serie de siete países, 
estando los siete primeros entre los 
puestos 116º, Fernando Verdasco 
(1), y 185º, el joven húngaro Fabian 
Marozsan.

Como octavo preclasificado partió 
el eslovaco Lukas Klein (219ºdel 
ranking ATP), cuyo tenis sin fisuras, 
especialmente de cuartos de final en 
adelante, lo llevó a levantar el exclu-
sivo trofeo del guardián del ágora, 
que Juan Carlos Ferrero rescató del 
extinto Valencia Open 500 ATP para 
su challenger.

Klein apabulló con su tenis al ejem-
plar italiano Caruso en la antepe-
núltima ronda, superó con solvencia 
al húngaro Marozsan (7) en semis 
y remató la faena en la final ante el 
dominicano Nick Hardt (6-3, 6-4).

El eslovaco ganaba así su segundo 
challenger -el otro también lo ha 
logrado este año, en Alemania- y 
se aupaba hasta el puesto 170 del 
mundo (tercer eslovaco en el ranking 

mundial), al sumar los 80 
puntos ATP de Villena.

Hardt, por su parte, se 
convirtió en la gran sor-
presa de la competición, 
alcanzando su primera 
final challenger, teniendo 
muy recientes sus títulos 
ITF en Denia y La Nucía. 
Nick entró en competición 
eliminando al segundo 
cabeza de serie, el francés 
Geoffrey Blancaneaux, 
para luego dar cuenta, en 
dos partidazos, del espa-
ñol Nicolás Álvarez y del 
estadounidense de Equelite 
Emilio Nava, superando 
en semis al italiano Matteo 

Arnaldi (3); y acabó ascendiendo casi 
40 puestos en la lista ATP.

Se dio la circunstancia de que en 
cuartos de final se midieron tenistas 
originarios de ocho naciones, y de 
que los cuatro semifinalistas fueron 
jugadores de entre 21 y 24 años de 
edad, tres de ellos integrantes de sus 
respectivos equipos de Copa Davis.

Junto al burgalés Álvarez Varo-
na cayó, también en 
octavos y por idéntico 
tanteo, 6-4 y 7-6, Fer-
nando Verdasco -ante 
Caruso-; mientras que 
el paisano del madri-
leño, el junior Martín 
Landaluce, se estrenó 
en cuadro final de un 
challenger merced a 
una tarjeta de invita-
ción, pero el sorteo lo 
enfrentó en su debut al 
eficiente belga Michael 
Geerts, que a punto 
estuvo de ganar a Klein 
en la siguiente ronda.

En el torneo de do-
bles, el francés Albano 
Olivetti repitió victoria 

(como en 2020), esta vez junto al 
gran neerlandés Robin Haase, ven-
ciendo a los uzbecos Sanjar Fayziev y 
Sergey Fomin en dos ajustados sets. 
Olivetti lleva esta temporada siete 
títulos -Pozoblanco incluido, con 
su compatriota Dan Added-, los dos 
primeros junto al grancanario David 
Vega.

La única pareja española y otros tres 
jugadores de casa no pudieron supe-
rar la primera ronda de Villena.

El campeón individual Klein, tras 
recibir su premio ante la edil de 
Deportes de Villena Maite Gandía, la 
delegada de la FTCV Digna Peinado y 
Juan Carlos Ferrero, Antonio Martí-
nez Cascales e Iñaki Etxegia, declaró 
a Grand Slam de Tenis: “Estoy conten-
to por no haber tenido que jugar tres sets 
frente a Hardt, y sufrir más. Es cierto que 
no soy el tipo de jugador que simplemente 
devuelve la bola y espera el error del con-
trario. Si me encuentro bien, es fácil jugar 
así, pero si no, es difícil. Las condiciones de 
aquí me favorecían, así que todo cuadró 
con mi juego. Desde el principio, fui de 
menos a más, y lo conseguí. He disfrutado 
mucho de este torneo, todo es genial aquí, 
en una buena academia”. 

VILLENA
KLEIN VENCIÓ y 
Hardt sorprendió
V ALICANTE FERRERO ATP CHALLENGER, VILLENA

Por Goyo Ybort. Fotos GYB, Equelite

El décimo evento del ATP Cha-
llenger Tour en España en 2022 
era el organizado por la Aca-
demia Equelite de Juan Carlos 
Ferrero, en Villena. El Alicante 
Ferrero Challenger alcanzaba su 
quinta edición -segunda sobre 
pista dura-, siendo uno de los tres 
torneos que no ha fallado en el 
calendario español desde 2018.

A la convocatoria de octubre de 2022 
acudieron tenistas originarios de 24 
naciones de América, Asia, Oceanía 
y Europa, con mayoría de italianos 
(5) en el cuadro final, por delante de 
estadounidenses y españoles, con 
tres representantes.

En la fase previa entraron nueve 
tenistas españoles, pero ninguno 
prosperó: Adrián Menéndez, el joven 
Dani Mérida -quien cedió en 3 sets 
ante el canadiense Diez-, los wild 
card Rafael Segado, Izan Orgiles y 
Alejandro Manzanera -el único que 
pudo avanzar ronda al eliminar al 
noveno cabeza de serie-, y los alter-

Lucas Klein, campeón

El dominicano Hardt, 
finalista 

Fernando Verdasco
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Italia-Estados Unidos y Alemania-
Canadá. 

Son precisamente los transalpinos 
quienes presentan el equipo más 
fuerte sobre el papel, pues llevarán 
a Berrettini, Sinner, Mussetti y a un 
Fognini que ya no está en su mejor 
momento, pero sigue siendo un 
maestro de la competitividad. Los 
conjuntos hispano e italiano son los 
más fuertes pero el resto de escua-
dras también presentan, como es 
natural en la competición, poten-
ciales relevantes: Australia no lleva 
a Kyrgios, pero sí a Alex de Miñaur 
y Kokkinakis; Países Bajos a Van 
der Zandschulp, Griekspoor y Van 
Rigthoven además de un doble de 
garantías como Kooklhof  y Midde-
lkoop; Croacia, siempre durísima en 
este tipo de torneos, a Cilic, Coric y 
Gojo, la revelación de la Copa Davis 
2021; Estados a Unidos, a Fritz, Tia-
foe, Paul y Sock y Canadá a Auger-
Aliassime, que acaba en año en gran 
forma, Shapovalov, muy experto ya 
en Copa Davis, y Pospisil, también 
con amplia experiencia.

El pronóstico apunta, en teoría, a 
una final hispanoitaliana en la que 
los de Sergi Bruguera jugarán a 
favor de grada pero ya se sabe que 
la Copa Davis lo relativiza todo. No 
deja de ser un punto de atención el 

debut español ante Croacia, finalista 
de la pasada edición.

La selección española MAPFRE fe-
menina acudirá a Glasgow a la Billie 
Jean King Cup, en una competición 
en la que tienen tantas posibilidades 
como las que más, habida cuenta 
de la competitividad que impera 
en el tenis femenino. En principio, 
Anabel Medina iba a tener a su dis-
posición un equipo que, además, iba 
a presentar un potencial ‘objetivo’ 
importante, con dos ‘top 10’ WTA 
pero luego, las crisis y lesiones han 
ido restando potencial. Garbiñe Mu-
guruza ha puesto fin a su temporada 
con antelación, descontenta con 
su rendimiento, al igual que Sara 
Sorribes, en su caso por una lesión 
de escafoides. Paula Badosa también 

ha anunciado su final de temporada, 
aunque existe aún alguna posibili-
dad de que al final decida sumarse al 
viaje a Glasgow. Así, Anabel podría 
contar con un equipo joven y, aten-
ción, en buena racha de resultados, 
con Cristina Bucsa, Aliona Bolsova y 
Rebeka Masarova, lideradas por una 
jugadora luchadora y fiable como 
Nuria Párrizas.

En este caso, la competición consta 
de fase de grupos, semifinales y 
final. España está encuadrada en 
el grupo C, junto al Kazajistán de 
Rybakina y Putintseva y la Gran 
Bretaña de Emma Raducanu y Ha-
rriet Dart.

El grupo A está formado por Suiza 
(Bencic y Teichman), Canadá 
(Fernández y Andrescu) e Italia 
(Trevisan y Giorgi); en el B Australia 
(Tomljanovic y Hon), Eslovaquia 
(Schmieldova y Kuzmova) y Bélgica 
(Mertens y Van Uytbank) y en el D 
República Checa (Krejcikova, Plis-
kova y Siniakova), Estados Unidos 
(Pegula, Gauff, Keys y Collins) y Po-
lonia (sin Swiatek, pero con Linette 
y Frech). El sorteo ha deparado que 
checas y estadounidenses, los dos 
conjuntos más fuertes sobre el pa-
pel, se eliminen entre sí en la prime-
ra fase pero -y al devenir del circuito 
WTA nos remitimos- el favoritismo 
en esta competición depende de la 
competitividad.

ESPAÑA, A 
POR TODAS

DAVIS Y BJK CUP:

El equipo de Bruguera está entre 
los favoritos de la Copa Davis

Las Medina, a sorprender en un 
torneo siempre muy igualado

Málaga y Glasgow serán esce-
nario este año de las finales de 
las máximas competiciones por 
equipos, la Copa Davis y la Billie 
Jean King Cup, la antigua Fed 
Cup, y a ellas llega a España con 
diferentes aspiraciones. En el 
Palacio de los Deportes Martín 
Carpena, el equipo dirigido por 
Sergio Bruguera llega entre los 
grandes favoritos con un fortí-
simo grupo, liderado por Carlos 
Alcaraz, el número 1 del mundo, 
y secundado por Pablo Carreño, 
medallista olímpico y vencedor 
este año del Master 1.000 de Ca-
nadá, Roberto Bautista, con nivel 
de ‘top 10’ y un experto doblista 
como Marcel Granollers. 

Los campeones de 2019 no lo ten-
drán fácil, huelga decirlo: debutarán 
frente a Croacia en una competición 
que estrena de nuevo formato, pues 
será por eliminatoria directa. El 
vencedor del duelo se medirá en se-
mifinales con el del Australia-Países 
Bajos, mientras por la zona alta del 
cuadro los choques de cuartos serán 

Carlos Alcaraz 

Torneo benjamín

El equipo de BJK Cup 
que pasó a la final
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TENIS EN SILLA

Martín de la Puente (Vigo, 1999) 
está viviendo un año 2022 inolvi-
dable. Como parte de un creci-
miento constante, imparable y 
exponencial desde hace varias 
temporadas, cuando llegue la 
hora de hacer balance de esta 
primera temporada normal tras 
la pandemia, el tenista gallego 
tendrá mucho que celebrar: estre-
no en un Grand Slam, título en su 
segunda participación y número 
seis del mundo.

Hoy el tenis en silla español puede 
presumir de tener un campeón de 
Grand Slam en la figura de Martín. 

Pero es que hace cinco meses no 
existía participación española en un 
Major sobre ruedas. A lo bueno nos 
acostumbramos rápido y a lo mejor 
más, pero conviene saber de dónde 
se viene.

Roland Garros 2022 dio el primer 
paso en el tenis en silla al incluir a 12 
participantes. Hasta ese momento el 
cuadro individual en silla se reducía 
a ocho, siendo una de las grandes 
demandas del top15: si los grandes 
torneos quedan reducidos al ‘top8’, 
la brecha entre ellos y el resto será 
cada vez más grande. El tenis en 
silla español fue a París con sus dos 

grandes protagonistas: Martín de la 
Puente y Daniel Caverzaschi. Martín 
firmó los cuartos de final indivi-
duales y Daniel se quedó en primera 
ronda tras ceder en el tercero ante el 
subcampeón paralímpico. Ambos se 
quedaron a dos puntos de la final de 
dobles.

Wimbledon no siguió los pasos de 
París pero Nueva York lo mejoró y 
montó un cuadro desde octavos: 16 
participantes. En Flushing Meadows 
tanto Martín como Daniel repitie-
ron resultados: el gallego cedió en 
segunda ronda ante el mejor tenista 
en silla de todos los tiempos (Shingo 

Su título en el US Open refrenda el crecimiento del tenis en silla español
Daniel Caverzaschi lo ‘complementa’ con su ‘top 10’

Fotos: USTA y RFET

LLEGA MÁS LEJOS
MARTÍN DE LA PUENTE 

Martin de la Puente y Nicola 
Peifer, campeones en el US 
Open

Play better, play on TNS

TNS by MAPEI - Tennis Surface Systems
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Kunieda) y el madrileño tuvo que 
retirarse ante el nipón Oda.

En dobles ambos separaron sus 
caminos. Caverzaschi no pudo 
jugar tras su retirada individual y 
De la Puente junto al francés Peifer 
terminó haciendo historia: 6-4 6-0 
en cuartos de final a los neerlandeses 
Scheffers y Spaargaren. En semifi-
nales, victoria en el súper desempate 
ante la dupla Egberink/Gérard. Y en 
la final, la primera para un tenis-
ta en silla español, ante la pareja 
británica Hewett/Reid (15 títulos 
juntos), triunfo con remontada: 4-6 
7-5 y 10/6. Si el tenis en silla español 

está donde está hoy es por la suma 
de varios factores. Talento, apuesta, 
crecimiento, paciencia y confianza. 
En 2015 el tenis en silla cambió de 
manos gestoras. De la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (FEDDP) a 
la Real Federación Española de Tenis 
(RFET). En ese momento (2015), los 
mejores tenistas españoles en silla 
(Daniel y Martín) estaban fuera del 
top50. Desde entonces hasta ahora 
no han hecho más que crecer y ser 
ahora Martín el número 9 y Daniel 
el 14. Ambos, madrileño y vigués, 
tienen el talento para llegar hasta lo 
más alto. Y ambos llevan desde 2015 

y desde antes, poniendo todo para 
alcanzar sus objetivos. Sí, este año 
2022 los principales titulares son 
para Martín con su título en el US 
Open. Sin embargo, todo lo que les 
ha pasado y todo lo que venga en el 
futuro es culpa, causa y consecuencia 
de lo que hagan los dos.

Otra de las partes necesarias para 
que el tenis en silla español viva el 
momento que vive es la parte ins-
titucional. La Federación ha puesto 
todo lo que tiene. Desde que el actual 
presidente, Miguel Díaz, llegó al car-
go en 2016, el tenis en silla siempre 
ha vivido mejores momentos. Por-
que cuando hay apoyo institucional 
todo es menos complicado. El talento 
bien trabajado facilita que desde los 
despachos se ayude a los deportistas. 
Y las facilidades desde los despachos 
motivan y permiten que el talen-
to florezca, se trabaje, se cultive y 
lleguen los éxitos. Es una retroali-
mentación entre dos partes que se 
benefician de su entendimiento.

Para ponerle la guinda a 2022, Mar-
tín disputará el Masters la primera 
semana de noviembre en los Países 
Bajos y a finales de mes estará en 
Chile para ser parte de una exhi-
bición con un cartel que incluye a 
Rafael Nadal, Gustavo Fernández y 
Alejandro Tabilo. Y preparados para 
contar y celebrar todo lo que venga 
en 2023.

 Martín de la Puente

Martín de la Puente, en 
competición nacional.

AVACOURT  
A BREAKTHROUGH IN

WOMEN’S TENNIS



Grand Slam de Tenis nº 295 Grand Slam de Tenis nº 295www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 38   39  

PELOTAS DE TENIS PELOTAS DE TENIS

En 2022 hay 290 modelos de 
pelotas, bajo el sello de 54 marcas 
diferentes, aprobados por la Fe-
deración Internacional de Tenis; 
por supuesto, la inmensa mayo-
ría del color oficial, denominado 
amarillo óptico. No obstante, el 
blanco sigue estando en catálogo, 
al igual que rojo, naranja y verde 
-concebidas para iniciación- están 
aceptados por la ITF; pero también 
se pueden encontrar en el mercado 
pelotas personalizadas y elaboradas 
en rosa, morado, negro o en dife-
rentes tonos de azul. Ahora bien, 
originalmente y durante un siglo, 
las pelotas de tenis fueron blancas o 
negras, según la superficie de juego.

Fue en 1972 cuando el blanco de 
competición dio paso al amarillo 
fluorescente, esencialmente empu-
jado por los acontecimientos trans-
mitidos por la televisión ya a color, 
superando la etapa en blanco y ne-
gro. Parece ser que un encargado de 
las transmisiones de la BBC (Wim-
bledon incluido a finales de los años 
60), y reconocido documentalista 
como David Attenborough, intervi-
no en una de las primeras emisiones 
a color, donde se puso en evidencia 
la visibilidad de la pelota blanca, 
máxime si esta se aproximaba a las 
líneas del rectángulo de juego.

Con el deporte incluyendo a jugado-
res profesionales y la televisión dan-
do mayor cobertura, la ITF encargó 

un estudio del que se desprendió que 
la pelota amarilla era más visible y, 
por tanto, más fácil de seguir para 
los telespectadores; por lo que, en 
ese 1972, la Federación aprobó una 
regla que contemplaba que todas 
las pelotas ofrecieran una superfi-
cie uniforme y de color amarillo o 
blanco.

Cierto es que, como explicó el histo-
riador de tenis argentino Eduardo 
Puppo, en ese estudio se probaron 
otros colores, pero las condiciones 
de la imagen televisiva y el color de 
las diferentes superficies de pista 
obligaron a garantizar un claro 
contraste. De este modo, a partir de 
1972 comenzó a jugarse, de manera 
experimental, con pelotas amarillas; 
si bien se seguían empleando los 
esféricos blancos en competiciones 
oficiales de los añoas siguientes.

Paradójicamente, fue la organiza-
ción de Wimbledon la que no aceptó 
el cambio hasta 1986, pese a las 
dificultes de visibilidad, mantenien-
do hasta entonces las bolas blancas 
en su torneo.

Así pues, hasta los años setenta del 
siglo XX y por espacio de casi un 
siglo, los pequeños balones del tenis 
fueron generalmente blancos (blan-
co hueso o blanco sucio, más bien), 
aunque, como ya hemos comentado, 
existía la variable negra para distin-
guirse mejor en otras superficies.

De pelos, hierbas y trapos al fieltro amarillo óptico

Por Goyo Ybort. Fotografía de Alberto Simón y GYB

cumple 50 años

Axim saped quat 
hillitis perumqu asin-
velende culpa dolo

La pelota gualda
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La pelota de nuestro tiempo parte, 
prácticamente, del Lawn Tennis de 
finales del siglo XIX, pero antes del 
juego sobre hierba, ya existía una 
bola para la práctica del original 
juego de la palma (jeu de paume) 
francés y del Real Tennis inglés, que 
se practicaban bajo techo, a un

 lado y otro del canal de La Mancha; 
como también del Court Tennis 
americano o del Royal Tennis aus-
traliano.

Hasta tiempo muy reciente sólo 
se contemplaba un tipo de pelota 
para el juego y la competición, pero 
el esférico sí que evolucionó en su 
construcción.

¿CÓMO ES UNA PELOTA DE TENIS?
Inicialmente, en tiempos del Real 
Tennis, partieron de una envoltura 
esférica cosida de cuero o tela re-
llena de trapos, crin de caballo, té e 
incluso de cabellos humanos -cuenta 
la leyenda que de los campesinos 
que las fabricaban-; también se ela-
boraron con corcho. En tanto que las 
pelotas de tenis siempre se basaron 
en el caucho.

En la década de 1870, coincidiendo 
con el tenis sobre hierba, se empleó 
el caucho de la India, obtenido me-
diante un proceso de vulcanización 
inventado por Charles Goodyear 
en los años 50 del siglo XIX, para 
elaborar unas pelotas que estaban 

forradas con lana. Como la goma se 
deterioraba con el uso, gracias a una 
especie de franela cosida alrededor 
del núcleo de caucho el esférico me-
joraba en prestaciones y durabilidad.

Ya en los albores del siglo XX se 
pasó de aquellos balones de caucho 
vulcanizado a los de núcleo hueco 
presurizado con gas, que se fabrica-
ban según el principio de la hoja de 
trébol, por el cual la lámina de cau-
cho sin curar se estampaba en forma 
semejante a un trébol de tres hojas 
y se ensamblaba en un espacio más 
o menos esférico. Antes de cerrarlo, 
se añadían productos químicos que 
producían el gas presurizado y se 
activaban al moldear el núcleo hasta 
conformar la esfera en cavidades 
calentadas.

El proceso fue útil durante muchos 
años, pero la precisión en el juego 
requería de mayor uniformidad en 
la esfera, especialmente en cuanto al 
espesor de las paredes, por lo que la 
hoja de trébol dio paso a dos medias 
cáscaras moldeadas por compre-
sión, que se ensamblaban para crear 
el núcleo de goma recubierto de tela 
tipo melton (lana de alta calidad) 
-producida específicamente para 
sustituir a la franela original-, con 
una costura de goma vulcanizada.

Así, hoy en día, el núcleo de las pelo-
tas presurizadas parte, generalmen-
te, del caucho natural (72 partes en 

peso) con una alta carga de relleno 
de partículas finas -como arcilla 
(40), caucho de butadieno (28), car-
bonato de calcio (20), carbonato de 
magnesio (8), azufre (3,5) y óxido de 
zinc (2,5)- para conseguir una baja 
permeabilidad al gas.

En cuanto al caucho, y siguiendo los 
orígenes de Goodyear, por ejemplo, 
Dunlop se sirve de su experiencia en 
el mundo del neumático (desde los 
años 20 del siglo XX) para fabricar 
los núcleos de sus balones, como 
Tecnifibre emplea el caucho natural 
junto a otra acreditada compañía de 
ruedas, Bridgestone.

Para inflar las pelotas, la industria 
se sirve de productos químicos como 
nitrito de sodio y cloruro de amonio, 
que producen nitrógeno, o mediante 
aire comprimido. Hay fabricantes 
que emplean la composición del aire 
natural en la presurización de sus 
bolas (78% nitrógeno, 21% oxígeno 
y 1% de argón, dióxido de carbono y 
algún otro gas).

Para el forro del esférico se suelen 
emplear dos tipos: tela melton, 
de mayor cantidad de lana, y tela 
de aguja, con mayor contenido de 
fibras sintéticas y más económica. 
De ahí la diferencia entre pelotas 
premium y championship.

Se consideran premium por el ma-
yor empleo de fibras naturales o la 
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combinación de lana y fibras sintéticas de nailon 
-en ocasiones aparece el algodón-, lo que es sinó-
nimo de durabilidad, resistencia, consistencia, 
buen tacto y mantenimiento de presión más tiem-
po; mientras que el tipo championship se basa 
más en las fibras de nailon -menos lana natural- o 
en el denominado fieltro punzonado (habitual en 
el aislamiento térmico y acústico). Para un nivel 
más básico, se utiliza fieltro sintético al cien por 
cien, como en las pelotas despresurizadas.

TIPOS DE ESFÉRICOS APROBADOS
Los casi trescientos modelos de pelotas aprobados 
por la ITF para 2022 se fabrican mayoritaria-
mente en Tailandia, Filipinas, China y Taiwán, e 
incluso en Argentina, Brasil, Indonesia e Italia.

Hasta que se introdujeron las llamadas pelotas de 
altitud, en la reglamentación de 1989, sólo se permitía un 
tipo de bola de tenis.

En la actualidad, existen ocho tipos. Más allá de las pelo-
tas para iniciación, como son las de la denominada etapa 
3, rojas de espuma y rojas estándar (roja y amarilla), la 
etapa 2 -naranja y amarilla- y la etapa 1 -verde y amari-
lla-, y de las despresurizadas; están las clasificadas por 
la ITF como tipo 1 o rápidas, diseñadas para superficies 
lentas como la tierra batida; tipo 2 o medias, presuriza-
das o despresurizadas, concebidas para todo tipo de su-
perficies, como pistas semi rápidas de cemento o indoor; 
tipo 3 o lentas, de mayor diámetro que las anteriores, 
previstas para pistas muy rápidas como las de hierba; y 
las de altitud elevada, para competiciones por encima de 
1.219 metros (4.000 pies), de las que hay homologados 
trece modelos de ocho marcas.

Las pelotas de tipo 1 y 3 se introdujeron en el reglamento 
hace justo veinte años (2002).

Para la clasificación de estos esféricos capaces de volar 
a 250 kilómetros por hora y que pueden rotar a más de 
5.000 revoluciones por minuto, la Federación Interna-
cional de Tenis considera, en los exámenes previos, me-
dida, peso, presión, rebote, deformación, aerodinámica, 
velocidad, resistencia o durabilidad; en función de las 
superficies de juego, rapidez y altitud, la temperatura, la 
humedad y la presión atmosférica.

La bola de hoy pesa entre 56 y 59,4 gramos y su diámetro 
se sitúa entre 6,54 y 6.86 centímetros (para las de tipo 
1, 2 y altitud), entre 7 y 7,3 cm para tipo 3; y su bote debe 
de estar entre 1,35 y 1,47 metros cuando cae desde una 
altura de 2,54 metros.

RECICLAJE
En pleno siglo XXI, y cuando ya se han rebasado cifras 
de producción de pelotas de 500 millones al año -entre 
los cuatro Grand Slam el consumo ronda las 250.000 
unidades por año, siendo de unas 160.000 entre los ocho 
masters 1000-, la preocupación radica en el reciclaje de 
esos balones -que solo en España rondan los 10 millo-
nes por campaña, entre tenis y pádel-, cuyos materiales 
podrían tardar en descomponerse más de dos mil años.

Al respecto, hace ya unos años que varios ingeniosos han 
trabajado y evolucionado en sus aparatos presurizadores, 
como Ball Rescuer o PressureBall, que posibilitan man-
tener y recuperar la presión de la bola, alargando su vida 
hasta en seis y diez veces, conservando su capacidad de 
rebote hasta que el fieltro se desgasta.

La compañía Head ha lanzado recientemente hasta cua-
tro tipos de presurizadores: X3 Black y X3 Pump, para 
3 pelotas, X4 Pump, para cuatro, y X100 Basket, para 
hasta 103 pelotas; los tres últimos no solo mantienen la 
presión, sino que la recuperan.

Las pelotas que se reciclan contribuyen a la insonori-
zación de espacios, a la construcción de superficies de 
juego con base de caucho (Roland Garros, por ejemplo, 
dentro de su programa ‘bola amarilla’, reaprovecha las 
usadas durante el torneo para la construcción de super-
ficies para pistas) o a la fabricación de ropa y calzado, 
como la iniciativa de la empresa No Time, cuyos jóvenes 
fundadores recogen los pequeños balones de las pistas 
de tenis y pádel madrileñas, los envían a triturar para 
luego producir zapatillas en colaboración con la Funda-
ción A La Par, donde trabajan personas con discapacidad 
intelectual.

DUN LO P S P O R T S . COM
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BADOSA Y MUGURUZA BADOSA Y MUGURUZA

Las líderes de nuestro 
tenis femenino 
acaban la temporada 
anticipadamente

Crisis de resultados 
y confianza en ambos 
casos

Badosa llegó a ser 
número 2 del mundo en 
abril

BADOSA Y MUGURUZA:
UN AÑO PARA OLVIDAR

Quizá la circunstancia más preocupante del tenis 
español en la presente temporada, dentro de un contex-
to general de optimismo, haya sido la crisis de las dos 
líderes de nuestro tenis femenino. Garbiñe Muguruza y 
Paula Badosa, que acabaron el año 2021 bien asentadas 
en el ‘top 10’ WTA, tras haber realizado un gran final 
de temporada y optando al número 1, un puesto que ya 
ocupó la primera y al que aspira la segunda, han finali-
zado su temporada antes de tiempo, en plena crisis de 
resultados y, si no emocional, sí de insatisfacción con su 
propio desempeño.

Paula Badosa empezó el año de forma muy esperanza-
dora, ganando el torneo de Sidney. Una secuencia lógica 
después de haber acabado la temporada 2021 por prime-
ra vez en el ‘top 10’ WTA (octava), haber ganado Belgra-
do y en Indian Wells, alcanzado los cuartos de final de 
Roland Garros, alcanzado las semifinales del Masters 
WTA y, en fin, ser nombrada por la WTA como jugadora 
con mejor progresión. Jugó luego los octavos de final 

del Open de Australia, alcanzó los 
cuartos de final en Indian Wells y las 
semifinales en Miami y Stuttgart, lo 
que le valió ser número 2 del mundo 
en el mes de abril. Sin embargo, tras 
los octavos de final de Wimbledon 
frente a Halep, la cadena de éxitos 
se rompió. En Cincinnati cedió en 
segunda ronda, al igual que en el 
US Open. En Tokio y Ostrava pierde 
en su debut, pasa una ronda en San 
Diego y se retira en Guadalajara. En 
total, pierde ocho de sus últimos 10 
partidos antes de emitir el comu-
nicado de renuncia a los últimos 
torneos del año.

La temporada de Garbiñe Mugu-
ruza ha sido aún más vacilante. La 
campeona de Wimbledon y Roland 
Garros, y también número 1 del 
mundo cerró el año 2021 ganando 
el Masters WTA en Guadalajara. Sin 
embargo en la temporada 2022 ape-
nas ha cosechado 12 victorias por 17 
derrotas. Los cuadros de final en Qa-
tar, en los primeros meses de la tem-
porada, han sido su mejor resultado. 
En Roland Garros y Wimbledon 
perdió en primer ronda, en el Open 
de Australia en segunda, y sólo en el 
US Open pudimos ver destellos de la 
mejor Garbiñe Muguruza. También 

se retiró en San Diego, antes de empezar a planificar la 
temporada 2023. 

Paula Badosa ha vivido este año un constante proceso 
de cambios en su equipo. En su día sorprendió que Xavi 
Budó, el entrenador que le había ayudado a superar 
un proceso depresivo y que le había acompañado en 
sus primeros éxitos relevantes, dejaba de ser su entre-
nador. Después pasó a ser entrenada por Javier Martí, 
con quien continuó la progresión, pero con quien cortó 
igualmente tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Este año 
trabaja junto a Javier García, que ya trabajó con ella al 
inicio de su carrera profesional.  

Sin embargo no ha logrado hacer, de nuevo, encajar to-
das las piezas. ”No gano ni al parchís”, escribió en sus redes 
sociales tras perder en Tokio. Al menos ha logrado salir 
del foco de asuntos extradeportivos. Ella misma ha decla-
rado que precisa saber gestionar la presión. Eso es lo más 
importante para ella, en el tenis y al margen del tenis.

Indian Wells 2021. 
Tiempos más felices

El Masters WTA
2021 de Garbiñe
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Garbiñe sufrió una lesión de 
hombro en la primera mitad de la 
temporada pero eso, por sí solo, pa-
rece poca explicación para una crisis 
tan profunda y prolongada, que con 
seguridad le impedirá llegar al Open 
de Australia 2023 como cabeza de 
serie. La propia jugadora ha recono-
cido en varias ocasiones que la irre-
gularidad es su talón de Aquiles y le 
impide desplegar con regularidad su 
mejor tenis. Recientemente recono-
ció que no estaba llevando bien la 
presión esta temporada y que debía 
intentar no compararse constan-
temente con la jugadora que el año 
pasado se proclamó Maestra. Dedica 
tiempo a sus actividades empresa-
riales al margen del tenis, pero tam-
poco parece un factor en la crisis; no 
pocos tenistas de su nivel hacen lo 
mismo. Seguramente, sin embargo, 
se pueda ser optimista. Garbiñe 
Muguruza ha pasado por altibajos 
en diversas fases de su carrera, tiene 

a su lado a una gran entrenadora 
como es Conchita Martínez y ha 
demostrado que todas las actuales 
líderes -que, por otra parte, tampoco 
son demasiado irregulares salvo Iga 
Swiatek y la emergente CoCo Gauff, 
quizá- están a su alcance. 

El resto del tenis profesional fe-
menino español no participa de la 
crisis de sus líderes. Sara Sorribes 
no ha podido tampoco terminar 
la temporada, pero en su caso por 
lesión. Nuria Párrizas, tras haber 
conquistado un puesto en el ‘top 
100’, se mantiene con seguridad en 
el mismo. Y muchas de las jugadoras 
que por el momento no están entre 
las 100 mejores están acabando el 
año en buena forma. Aliona Bolsova 
ha vuelto a ganar en individuales 
después de bastante tiempo sin 
sumar títulos. Rebeka Masarova ha 
ganado su primer título, empezanzo 
con ITF 60.000. Cristina Bucsa se 

mantiene una progresión sostenida 
que le tiene al borde, al fin, de entrar 
entre las 100 mejores del mundo y 
jóvenes como Marina Bassols, Leyre 
Romero o Jessica Bouzas parecen 
en el filo de dar un salto exitoso del 
calendario ITF al WTA.

Seguramente, Garbiñe Muguru-
za y Paula Badosa han hecho lo 
correcto al haber puesto fin a una 
temporada en la que poco más 
tenían que ganar. Anabel Medina 
se queda sin ellas para la final de la 
Billie Jean King Cup, pero en estas 
circunstancias seguramente sea 
positivo dar confianza a jugadoras 
en crecimiento. Para el futuro no 
hay que dudar de la calidad de am-
bas y sus triunfos, más que motivo 
de presión, debe ser referencia de 
confianza en sus capacidades. Paula 
Badosa despidió el año afirmando 
que le tiene “ganas a 2023”. Esa es la 
actitud.

Solo en el US Open se 
vio a la mejor Garbiñe
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CIENCIAS DEL DEPORTE CIENCIAS DEL DEPORTE

El entrenamiento de la resistencia 
específica en el tenis: Qué es y cómo 
entrenarla

Por José Miguel de la Cruz Rojas 
Doctor en Ciencias del Deporte y 
CEO de JCRSports

Seguro que hemos oído hablar que 
para mejorar la resistencia aeróbica 
debemos salir a correr, sin indi-
carnos el tiempo, la intensidad, la 
metodología de entrenamiento, ol-
vidándonos de una variable impres-
cindible en el deporte y, en concreto 
en el tenis, como es la especificidad.

En primer lugar, hay que tener 
en cuenta que la resistencia es la 
capacidad de soportar un esfuerzo 
continuado durante un periodo de 
tiempo concreto. En un partido se 

llegan a recorrer uno 950-1000 
metros por set. El partido puede 
durar 3-4 horas o más. El jugador 
debe estar preparado para soportar 
esfuerzos de alta intensidad con 
recuperaciones de 25 segundos tras 
cada punto y 90 en los descansos de 
los juegos impares. Por tanto, habla-
mos de un deporte con un 
70% de base aeróbica y un 
30% de esfuerzos anaeró-
bicos de alta intensidad. 
Pero estos datos pierden la 
especificidad si no analiza-
mos las intensidades de las 
carreras (40% intensidad 
baja – 35% media y 25% 
alta) (Aparicio y Rennes, 
2016). Por tanto, estamos 
hablando de un deporte 
intermitente con periodos 
de 10 segundos de media a 

alta intensidad, influenciados por la 
superficie de juego y 25 de recupe-
ración aeróbica a baja intensidad, 
muchas veces incompletos según 
categoría y nivel de juego (junior vs 
ATP/WTA).

Una vez realizado un pequeño aná-
lisis notacional sobre los esfuerzos 
específicos en tenis, el uso de siste-
mas continuos ha prevalecido sobre 
otros sistemas de entrenamiento 
obviando que el tenis es un deporte 
intermitente de alta intensidad con 
una base aeróbica (Aparicio y Renes, 
2016). Estos sistemas de entrena-
miento continuos nos ayudarán 
en algunas fases de la temporada, 
calentamientos o estrategia de 
recuperación post entrenamiento/
competición.

El principal objetivo del entrena-
miento de la resistencia en el tenista 
de competición debe ser mejorar la 
habilidad para realizar ejercicios de 
alta intensidad de manera repetida, 

recuperarse rápidamente y man-
tener dicha intensidad, evitando o 
retardando de esta manera la apari-
ción de la fatiga (Baiget, 2011).

Si nos planteamos el entrenamiento 
de resistencia en tenis a través de 
trabajos continuos perderíamos la 
perspectiva sobre el principio de 
entrenamiento basado en la espe-
cificidad e individualización de la 
carga. Por ello, los entrenamientos 
intermitentes de alta intensidad 
(Intermittent Training-IT) suponen 
un método especialmente adecuado 
para mejorar la resistencia aeróbica 
y anaeróbica. Mediante este en-
trenamiento se podrá́ actuar sobre 
las adaptaciones relacionadas con 
la recuperación entre puntos, lo 
que tiene una relación directa con 
el rendimiento. Además, la alta 
intensidad y el bajo volumen de 
entrenamiento permite una óptima 
sinergia con cualidades como la 
fuerza explosiva y la velocidad, tan 
importantes en deportes en los que 
se intercalan trabajo y recuperación 
(tenis) (Suárez y Del Valle, 2018).

A modo de ejemplo práctico, pre-
sento dos gráficas de dos partidos 
de veteranos masculino, con gran 
dureza física y duración similar, 
cercana a las dos horas, en los que se 
ha registrado la frecuencia cardíaca 
(latidos/minuto).

Como podemos apreciar, hay una 
constante alternancia entre picos de 
esfuerzo y zonas de recuperación, 
que nos permiten ver el carácter 
interválico de este deporte. De ahí 
la importancia de aplicar y progra-
mar los métodos de entrenamiento 
más adecuados en cada momento 
de la preparación. El control de los 
parámetros fisiológicos, género, 
temperatura y momento de la tem-
porada, nos marcarán los objetivos a 
seguir en cuanto a VO2max y el % en 
competición (sobre 50% de su máxi-
ma expresión), frecuencia cardíaca 

media, % de tiempo en 
zonas de entrenamiento, 
tiempos de recupera-
ción específicos, número 
de puntos y duración 
de los mismos en cada 
modalidad (individuales 
o dobles). Siempre que 
tengamos acceso, debería-
mos hacer uso de bicicle-
tas estáticas para reducir 
los impactos y prevenir 
lesiones, sin perder el foco 
en las adaptaciones espe-
cíficas que van a provocar 
este tipo de estímulos de 
entrenamiento. Esto no 
quiere decir que debamos 
excluir la carrera pero sí 
que es conveniente reducir 
al máximo la cantidad 
de impactos para que la 
carrera deportiva de cada 
jugador sea lo más longeva posible. 

Para poder realizar una adecuada 
planificación del trabajo aeróbico/
anaeróbico debemos realizar test de 
esfuerzo y específicos en pista (test 
Course Navette o Test yo-yo) que 
nos determinen el nivel de VO2max, 
partiendo de su nivel actual, para 
poder programar mejor los picos 
de rendimiento en función de los 
torneos más importantes de la 
temporada. Estos test específicos 
incrementales nos permitirán con-
trolar los momentos de actividad y 
recuperación, siendo los más intere-
santes a la hora de aplicarlos con 
nuestros jugadores. Os dejo algunas 
referencias sobre VO2max (cantidad 
de oxígeno que el organismo consu-
me en un minuto en el marco de la 
producción de energía de los tejidos 
y uno de los principales indicadores 
para conocer el nivel aeróbico) para 
jugadores de tenis: < 50 ml/kg/min. 
= Deficiente ; 50 – 55 ml/kg/min. 
= Normales; 55 – 60 ml/kg/min. = 
Buenos > 60 ml/kg/min. = Excelen-
tes. En jugadoras, estos datos habría 
que reducirlos en 5 ml/kg/min.

Será muy importante dentro de la 
planificación de cada jugador, esta-
blecer microciclos específicos para 
realizar controles periódicos para 
poder comprobar mejoras o reali-
zar los reajustes necesarios en cada 
bloque de planificación anual. Todo 
dirigido y supervisado por Educado-
res Físicos Deportivos colegiados.

Bibliografía:
1. Aparicio, JA. y Renes, VM. (2016). Las 
cualidades físicas en el tenis y su entrena-
miento. Madrid: Tutor.
2. Baiget, E. (2011). Metodología del 
entrenamiento de la resistencia específica 
en el tenis de competición. Revisión y 
propuesta. Cultura, Ciencia y Deporte, 
6(16), 45-54.
3. Ferrauti, A., Maier, Guillier, Quinta-
na, I. y Weber, K. (2021). Manual para 
el entrenamiento del tenis. Barcelona: 
Paidotribo.
4. Rodríguez, D. S. , y Del Valle, M. (2018). 
El entrenamiento intermitente específico 
de alta intensidad en la preparación del 
jugador de tenis. Archivos de medicina del 
deporte: revista de la Federación Española 
de Medicina del Deporte y de la Confede-
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480 Puntos. Fernando Verdasco

839 Puntos. Jaume Munar

1.805 Puntos. Roberto Bautista

1.345 Puntos Alejandro Davidovich

Top Ten Internacional Españoles en el RankingTop Ten Internacional Españoles en el Ranking Estadísticas

6.730 Carlos Alcaraz. España

Desde que alcanzó el número 1 apenas ha sumado un triunfo, en l a 
Copa Davis en Valencia, por dos derrotas en primera ronda, pero está 
mentalizado para mantenerse como líder en el final de la temporada.

5 TÍTULOS 52 VICTORIAS 11 DERROTAS 19 AÑOS
2.360 Puntos Pablo Carreño

Después del US Open ni ha jugado demasiado ni le han rodado muy 
bien las cosas -en Gijón perdió una oportunidad de lograr un buen 
resultado- pero su triunfo en Canadá le mantiene en posición sólida.

1 TIT.  32 VICT. 21 DERR. DB 4-6 31 AÑOS
15

5.600 Casper Ruud. Noruega

Tras caer en la final del US Open ante Alcaraz tampoco ha logrado 
grandes resultados. Tras la Copa Davis y la Laver Cup, en Seul cayó a 
la segunda y en Tokio a la primera, frente a Munar.

3 TÍTULOS 47 VICTORIAS 18 DERROTAS 23 AÑOS
Su buena actuación de Montecarlo le permite también mantenerse en 
una posición cómoda del ránking, pero sigue lastrado por sus proble-
mas para cerrar partidos que suele controlar en principio.

0 TIT. 21 VICTORIAS 22 DERROTAS. DB:  3-6 23 
29

4.930 Stefanos Tsitipas. Grecia

Se resarció en parte de su derrota en la primera ronda del US Open al-
canzando la final de Astana, donde venció a Hurkacz y Rublev y per-
dió ante Djokovic. El final de campaña siempre se le suele dar bien.

2 TÍTULOS 53  VICTORIAS 19 DERROTAS 24 AÑOS
Ha jugado mucho en las últimas semanas pero no ha conseguido pa-
sar de las segundas rondas que alcanzó en Seúl y en Tokio. En Gijon y 
en Metz se quedó en la ronda inicial, aunque asegura el ‘top 100’.

2  CH. 41 VICT. 26 DERR. DB: 9-10 (T) 25 AÑOS 
55

4.230 Novak Djokovic. Serbia

Puede ser el gran protagonista de final de temporada, ahora que no 
es previsible que tenga grandes problemas por su alergia a la vacuna-
ción contra el Covid. Títulos consecutivos en Tel Aviv y Astana.

4 TÍTULOS 33  VICTORIAS 6 DERROTAS 35 AÑOS
704 Puntos Bernabé Zapata

Después de haber alcanzado la final del Challenger de Sevilla sus me-
jores resultados han sido las segundas rondas alcanzadas en Tokio y 
Florencia. En Sofia, el tenista valenciano se quedó en la primera.

1 CH 43 VICT. 27 DERR DB: 1-9 (T) 25 AÑOS
75

3.195 Taylor Fritz. EE.UU.

El joven estadounidense alcanza por primera vez en su carrera el 
‘top 10’ gracias a una buena campaña y el título conquistado en Tokio 
frente a Tiafoe. Antes se impuso en Eastbourne e Indian Wells.

3 TÍTULOS  41 VICTORIAS 17 DERROTAS 24 AÑOS
El tenista madrileño está completando una intensísima temporada 
sin bajar el pistón, pese a su veteranía. Alcanzó la segunda ronda en 
el ATP 250 de Sofia y en los Challengers de Alicante y Saint Tropez.

1 CH 33 VICT. 30 DERR. TIT: 0 DB: 2-2 (T) 38 
119

5.810. Rafael Nadal. España

No juega desde el US Open, pero los azares de la mecánica del ranking 
le permiten volver a un segundo puesto histórico. Tras su paternidad, 
afronta un fin de año en el que no tiene nada que perder.

3 TÍTULOS 44 VICTORIAS 16 DERROTAS 36 AÑOS
Campeón en Doha y Kitzbuhel, su trayecto por el inicio del fin de 
temporada no está siendo del mismo nivel. Lo mejor de las últimas 
semanas, los cuartos de final en Astana, cayendo con Medvedev.

2  TIT 36 VICTORIAS 16 DERROTAS DB: 0-1 34 
22

5.155 Daniil Medvedev. Rusia

Sin la ‘presión’ de tener que defender el número 1 del mundo, el ruso 
alcanzó en Astana, cayendo ante Djokovic. Tras un paso no muy bri-
llante por el liderato, espera dar la batalla para reconquistarlo.

1 TÍTULO 40 VICTORIAS 15 DERROTAS 26 AÑOS
1.050 Puntos Albert Ramos

Tampoco está extrayendo grandes resultados de esta fase de la tem-
porada, con derrotas en primera ronda en Astana y en Gijón. Visitó el 
circuito challenger en Génova, alcanzando los cuartos de final.

1TIT. 26 VICT. 25 DERR. DB: 2-12 (T) 34 AÑOS
40

4.860. Alexander Zverev. Alemania

La lesión sufrida en su partido ante Rafael Nadal en Roland Garros 
tiró por tierra una temporada en la que podía esperarse mucho del 
alemán. Si vuelve antes de fin de año será a título testimonial.

0 TÍTULOS 29  VICTORIA 17 DERROTAS 25 AÑOS
810 Puntos Pedro Martínez

Después de un año con demasiadas derrotas en primeras ronda, con-
siguió en el ATP 250 de Tokio su mejor resultado de los últimos me-
ses, jugando los cuartos. Antes perdió siete partidos seguidos.

1 TIT 21 VICT. 27 DER. D: 1 TIT 19-24 (T) 25 AÑOS

3.685 Andrei Rublev. Rusia

Muy buena campaña para el tenista ruso, que en Gijón conquistó su 
cuarto título de la temporada. Antes alcanzó los cuartos de final en 
Astana, donde cayó frente a Tsitsipas. Nueve semifinales este año.

4 TÍTULOS 47 VICTORIAS 16 DERROTAS 24 
695 Puntos Roberto Carballés

La regularidad, aunque sin grandes estridencias, que ha manteni-
do durante toda la temporada, se mantiene en las últimas semanas. 
Cuartos en los Challenger de Szczecin y Parma y el 250 de Florencia.

2 CH 41  VICT, 28 DERR. DB: 4-6 (T) 29 AÑOS
76

3.155 Félix Auger-Aliassime. Canadá

Después de un periodo en el que se atascaba en las finales, el pupilo 
de Toni Nadal está sabiendo por fin traducir en títulos su buen juego.  
En las últimas semanas lo ha logrado en el ATP 250 de Florencia.

2 TÍTULOS 44 VICTORIAS 24 DERROTAS 22 AÑOS
478 Puntos. Pablo Andújar

El veterano tenista conquense también ha alternado en las últimas 
semanas los circuitos challenger y ATP. En 250 de Tel Aviv cedió ante 
Djokovic en la segunda ronda. Antes, misma ronda en dos challenger.

0 CH 19 VICT. 21 DERR. DB: 9-7 (T) 36 AÑOSAÑOS
120

Aces 
Jugador  
Isner  865
Kyrgios  747
Auger-Alia.  712
Cressy  693
Hurkacz  681

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Báez  72,3
Zverev  70,5
Sonego  68,4
Isner  68,1
Kyrgios  67,9

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  81,0
Opelka  79,4
Kyrgios  78,8
Bublik  78,7
Cilic  78,3

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Opelka  57,8
Hurkacz  56,0
Alcaraz  55,9
Kyrgios  55,6
Nadal  55,6

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Kyrgios  92,9
Isner  91,9
Opelka  90,8
Hurkacz  90,5
Cressy  88,7

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Musetti  46,8
Zverev  45,8
De Miñaur  44,4
Brooksby  44,0
Nadal  43,7

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Nadal  32,7 
Schwartzman  32,5
Alcaraz  31,1
Djokovic  30,4
De Miñaur      29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENERO
ATP CUP
Sidney. Australia. 
Dura. G: Canadá a 
España
Adelaida 1 (250)
Australia. Dura. G: H. 
Mofils. D: Rohanna-
Ramanathan
Melbourne (250)
Australia. Dura. G: 
RAFAEL NADAL. D. 
Koolhof-Skupski
Sidney (250)
Australia. Dura. G: A. 
Karatsev. D: Polasek-
Peers
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: 
T. Kokkinakis. D. 
Koolhof-Skupski
OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. G: RAFAEL 
NADAL. D: KYRGIOS-
KOKKINAKIS
Córdoba (250)
Argentina. Tierra. 
G: Albert Ramos. D: 
González-Molteni.
Pune  (250)
India. Dura. G: J. 
Sousa. D:  Bopanna-
Ramanathan
Montpellier (250)
Francia.  Dura. G:  S: 
A. Bublik. D: Herbert-
Mahut

FEBRERO
Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G: F. 
Auger-Aliassime D: 
Haase-Middelkoop
Dallas (250)
USA. Dura. G: R. Ope-
lka D: Arévalo-Rojer
Buenos A. (250)
Argentina. Tierra. 
G:  S: C. Ruud D: 
González-Molteni

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: Arévalo-
Rojer
Marsella (250)
Francia. Dura. G: S:  A.  
Rublev. D: Molchanov-
Rublev
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: Matos-
Meligeni A.

MARZO
I. Wells (M1000)
USA Dura. G: S. T. 
Fritz D: Isner - Sock
Miami (M1000)
USA.  Dura. G: S. C. 
Alcaraz. D: Hurkacz-
Isner.

ABRIL
Houston (250)
USA. Tierra. G: S: R. 
Opelka. D: Ebden-
Purcell
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: Behar-
Escobar.
Munich (250)
Alemania. Tierra. G: S: 
H. Rune. D: Krawietz-
Mies.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: 
S. Báez D: Borges-
Cabral

MAYO 
Madrid (M1000)
España. Tierra.  G: C. 
ALCARAZ. D. Koolhof-
Skupski
Roma (M1000)
Italia. Tierra.  G: N. 
Djokovic. D: Mektic-
Pavic 
Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G : C. 
Ruud. D: Metkic-Pavic
Lyon (250)
Francia. Tierra. G: S. 
C. Norrie. D: Metkic-
Pavic.
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.

Eastbourne (250)
G. Bretaña. Hierba. C 
21: Miñaur. D: Mektic-
Pavic
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: Stricker-
Huesler.
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 21: 
C. Ruud. D: Erler-
Miedler. 
Atlanta (250)
EE.UU. Dura. G 21: 
J. Isner. D: Opelka-
Sinner

AGOSTO
Los Cabos (250)
México. Dura. C: D. 
Medvedev. D: Blum-
berg-Kecmanovic.
Washington (500)
USA Dura. C: N. Kyr-
gios D: Kyrgios-Sock.

Montreal (M1000)
Canadá. Dura. C: P. 
CARREÑO. D: Koolhof-
Skupski.
Cincinnati (M1000)
USA  Dura. G: B. Coric 
D: Ram-Salisbury.
Winston S. (250)
USA  Dura.  C: A. 
Mannarino. D: Ebden-
J. Murray 
US OPEN
USA DURA: G. S: 
CARLOS ALCARAZ. D : 
RAM-SALISBURY

SEPTIEMBRE 
San Diego (250)
USA.  Dura.  G: 
B. Nakashima. D: 
Lammons-Whithrow
Metz (250)
Francia. Dura. C: L. 
Sonego. D: Nys-
Zielinski.
Laver Cup (250)
Londres, Reino Unido.  
Dura. G: Resto del 
Mundo.
Seul (250)
Corea. Dura. C: Y. 
Nishioka D: Klaasen-
Lammons.
Tel Aviv (250)
Israel. Dura. C: N. 
Djokovic D: Bopanna-
Middelkoop
Sofia (250)
Bulgaria.  Dura.  G: 
M.A. Huesler. D: 
Matos-VEGA.

OCTUBRE
Tokio (500)
Japón. Dura: C: 
T. Fritz. D: Melo-
McDonald. 
Astana (500)
Kazakistán. Dura: C: 
N. Djokovic D: Mektic-
Pavic. 

Gijón (250)
España. Dura: C: 
A. Rublev D: M. 
González-Molteni. 
Florencia (250)
Italia. Dura: C: F. 
Auger-Aliassime D: 
Mahut-R. Vasselin. 
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 21: J. 
Sinner. D: Mahut-
Martin.
Estocolmo (250)
Suecia.  Dura. G 21: 
T. Paul. D:  González-
Molteni
Nápoles (250)
Italia. Dura: C: - D: -. 
Viena (500)
Austria. Dura. G 21:  
S: A. Zverev. D: Cabal-
Farah
Basilea (500)
Suiza. Dura. C: - D: -. 
P. Bercy (M1000)
Francia.  Dura. G 21: 
N. Djokovic. D:  Puetz-
Venus
NOVIEMBRE
FINALES ATP/TURÍN. 
ITALIA. DURA. G 
21: A. ZVEREV. D.: 
HERBERT-MAHUT
Finales ATP NextGen  
/ Milán 
Italia. Dura: G 21. C. 
ALCARAZ
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Estadísticas

10.835 Iga Swiatek. Polonia

Después del US Open no ha jugado demasiado ni se ha mostrado tan 
arrolladora, aunque mantiene y mantendrá durante bastante tiempo 
el número uno con holgura. Finalista en San Diego y Ostrava.

8 TÍTULOS 63 VICTORIAS 8 DERROTAS 21 AÑOS

1 2.397 Puntos. Garbiñe Muguruza

La derrota en la primera ronda ante la china Qinwnen Zheng en San 
Diego fue el último partido del año de la ex número 1 del mundo. Tra-
tará de reorganizarse después de una temporada mediocre.

0 TIT 0 ITF P: 12-17 (T) DB. 1 TIT. P: 0-1 (T) 29 

12

3.796 Anett Kontaveit. Estonia

Le fue bien, pero no del todo, ante su público, en el WTA 250 de Tallin, 
en el que alcanzó la final pero cediendo en ella ante Krejcikova. En 
cambio, cayó en la primera ronda a continuación en Ostrava.

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 16 DERROTAS 26 AÑOS

802 Puntos. Nuria Párrizas

Su mejor resultado en las últimas semanas se ha dado en el WTA 250 
de Cluj-Napoca, en el que alcanzó los cuartos de final, lo que no logra-
ba desde el verano en Granby. En Parma, semifinales en dobles.

0 TIT P: 25-30 (T) DB 0 TIT 1 ITF P: 9-8 (T) 31 AÑOS

3.417 Jessica Pegula. EE.UU

Mantiene también en estos meses la regularidad de su campaña, aun-
que sin conseguir todavía coronarse. En San Diego se cruzó con Swia-
tek, y aunque la llevó al tercer set no pudo evitar la derrota.

0 TÍTULOS 37 VICTORIAS 18 DERROTAS 28 AÑOS

5 326 Puntos. Aliona Bolsova

Llega a este final de temporada en buen momento. Se hizo con el títu-
lo en el ITF 60K de Vrnjacka Banja y jugó la final en el de San Sebas-
tián y ganó los dobles. En el WTA 125 de Bucarest, segunda ronda.

1 ITF P: 26-8 (T) DB 3 ITF P: 25-10 (T) 24 AÑOS

163

3.082. Coco Gauff. EE.UU

La joven estadounidense escala a la que hasta el momento es la mejor 
posición de su carrera, aunque ha sido quedándose en los cuartos de 
San Diego ante Swiatek. En dobles se llevó el título junto a Pegula.

0 TÍTULO 36 VICTORIAS 18 DERROTAS 18 AÑOS 

364 Puntos. Rebeka Masarova

Está dedicando su labor a intentar la entrada en las citas WTA. No lo 
consiguió en los 250 de Parma y Monastir, pero necesita probarse en 
este tipo de citas para crecer. Ha demostrado que está a su alcance.

0 ITF. P: 26-23 (T). DOB 1 ITF P: 8-4 (T) 24 AÑOS

3.025 Simona Halep. Rumania

No juega desde que perdió en primera ronda en el US Open, pero lo-
gra mantenerse en el grupo de cabeza. Pasó por el quirófano y proba-
blemente no la veamos jugar más en la presente temporada.

2 TÍTULOS 39 VICTORIAS 11 DERROTAS 31 AÑOS 

283 Puntos. Rosa Vicens

Una temporada a buen nivel cuyas últimas paradas, por el momento, 
han sido la final de los ITF 25.000 de El Cairo y Santa Margherita de 
Pula por partida doble. Buenas perspectivas para el futuro.

3 ITF. P: 48-21 (T). DOB 2 ITF P: 17-18 (T) 22 AÑOS

217

4.555 Ons Jabeur. Túnez

En su último compromiso después del US Open alcanzó los cuartos 
de final, ante su propio público por primera vez, en el feudo tenista 
tunecino de Monastir. Habrá que ver su rendimiento en el Masters.

2 TÍTULOS 46 VICTORIAS 15 DERROTAS 28 AÑOS

841 Puntos. Sara Sorribes

Tampoco la veremos jugar más esta temporada a causa de una lesión 
de escafoides en el pie derecho. La tenista de Vall d’Uxó, pues, no po-
drá estar en la fase final de la Billie Jean King Cup con la selección.

0 TIT 0 ITF P: 24-18 (T) DB 1 T P: 17-12 (T) 25 AÑOS

72

3.515 Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Tampoco se ha prodigado demasiado después del US Open, donde 
hizo semifinales. Ha jugado un solo torneo, el WTA 500 de San Diego, 
y allí no pasó de la segunda ronda, cediendo ante Donna Vekic.

0 TÍTULOS 30 VICTORIAS 19 DERROTAS 24 AÑOS

583 Puntos. Cristina Bucsa

Buen resultado en el WTA 250 de Portoroz, en el que logró superar 
la previa y la primera ronda y jugar la foinal de dobles. En Budapest 
tuvo acceso directo. Poco a poco se va acercando al ‘top 100’.

0 ITF. P: 43-26 (T). DB 1 ITF P: 9-10 (T) 24 AÑOS

3.3346 Maria Sakkari. Grecia 

Las buenas sensaciones extraídas en Parma, donde alcanzó la final 
pero fue sorprendida por Mayar Sherif, no tuvieron continuidad ni en 
Ostrava ni en San Diego, pues cedió en ambas citas en primera ronda.

0 TÍTULOS 29 VICTORIAS 18 DERROTAS 27 AÑOS

380 Puntos. Marina Bassols

Buen resultado en el WTA 250 de Monastir, en el que logró superar 
la previa. Antes, en el ITF 60K de Caldas da Rainha alcanzó la final. 
Acabará la temporada en sus mejores ránkings hasta el momento.

2 ITF P: 37-22 (TOT) DB 1 ITF P: 13-10 (T) 22 AÑOS

168

3.010 Paula Badosa. España

En crisis de juego y resultados y, según sus palabras, también perso-
nal al menos en cuanto a desarrollar su talento, logra mantenerse de 
todas formas en el ‘top 10’. Derrotas tempranas en Tokio y Ostrava.

0 TÍTULOS 31 VICTORIAS 20 DERROTAS 24 AÑOS 

8 354 Pts. Leyre Romero

La joven tenista valenciana ha desarrollado una muy buena tempo-
rada y llega al final de la misma con buenas sensaciones sobre su pro-
gresión. La final del ITF de Sibenik, lo mejor de las últimas semanas.

4 ITF. P: 54-23 (T). DOB 3 TIT P: 13-2 (T) 20 AÑOS

2.924 Caroline García. Francia

La tenista francesa también se mantiene entre las 10 primeras pese a 
que no ha logrado sumar un solo punto desde el US Open. Perdió en la 
primera ronda en el 250 de Tokio y también en el 500 de San Diego.

3 TÍTULOS 40 VICTORIAS 16 DERROTA 29 AÑOS

279 Pts. Jessica Bouzas

Una gran temporada la de la joven tenista gallega, que la cierra en los 
mejores ránkings de su carrera hasta el momento y con un nutrido 
balance de victorias. El último título, el ITF croata 25K de Sibenik.

4 ITF. P: 59-24 (T). DOB 4 ITF P: 24-13 (T) 20 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 

García  351 

Rybakina  347

Pliskova  255 

Zheng  241 

Samsonova  240

Acierto 1er servicio 
(45 p.) 
Jugadora  % 

Sasnovich  67,6

Kasatkina  66,3 

Zhang  65,9 

Anisimova  65,7 

Swiatek  65,2 

Puntos ganados
1er serv. (45 p.) 
Jugadora  % 

Rybakina  72,2

Garcia  71,2 

Alexandrova  71,0 

Bencic  70,5

Halep  69,2 

 

Puntos ganados
2º serv. (45 p.) 
Jugadora  % 

Rybakina  51,6

Swiatek  50,7 

Keys  50,2  

Kudermetova  49,7

García  49,6 

Juegos ganados
al servicio (45 p.) 
Jugadora  % 

García  80,3 

Rybakina  78,7  

Bencic  77,3 

Kudermetova  76,9 

Swiatek  75,4 

Puntos de break conv. 
(45 p.)
Jugadora  % 

Halep  52,9 

Swiatek  51,5 

Alexandrova  50,4 

Jabeur  50,1

Ostapenko  49,5 

Juegos ganados
al resto (40 p.)
Jugadora  % 

Swiatek  49,8

Halep  48,0  

Kasatkina  47,8

Ostapenko  39,9 

Mertens  38,9 

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
ENERO
Adelaida (500)

Australia. Dura. G: 

S:  A. Barty D:  Barty-

Sanders

Melbourne  (250)

Australia. Dura. G: S. 

Halep. D: Muhammad-

Pegula

Melbourne2 (250)

Australia. Dura. G: A. 

Anisimova. D: Pera-

Siniakova

Sidney  (500)

Australia. Dura. G: P. 

BADOSA. D. Haddad-

Danilina

Adelaida 2 (250)

Australia. Dura. G: S:  

M. Keys D:  Hozumi-

Ninomiya

OPEN AUSTRALIA. 

Dura. G: A. BARTY 

D: KREJCIKOVA-

SINIAKOVA

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:  Gauff-
Pegula.

Guadalajara (250)

México. Dura. G. 

S: S. Stephens. D: 

Christian-Marozava

Lyon (250)

Francia. Dura. G: S. 

Zhang D: Siegemund-

Zvonareva 

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: Siege-

mund-Zvonareva. 

Marbella (125)

España.  Dura. G. S: 

I. M. Sherif. D: Bara-

Gorgodze. 

ABRIL
Charleston (500)

USA.  Tierra. G. S: B. 

Bencic. D: Klepac-

Linette.

Bogotá (250)

Colombia. Tierra. G.: 

T.  María. D: Sharma-

Sutjiadi.

Stuttgart (500)

Alemania. Tierra. G: I. 

Swiatek. D: Krawczyk-

Schuurs. 

Estambul (250)

Turquía. Tierra. 

G: A. Potapova D: 

Bouzkova-SORRIBES.

Mutua Madrid Open 

(1.000)

España. Tierra. G: O. 

Jabeur. D: Dabrowski-

Olmos.

MAYO 
Roma (1.000)

Italia. Tierra. G: 

I. Swiatek. D: 

Dabrowski-Olmos.

Saint Malo (125) 

Francia. Tierra. G: B. 

Haddad D: Hozumi-

Ninomiya

Estrasburgo (250) 

Francia. Tierra. G: A. 

Kerber D: Melichar-

Saville. 

Rabat (250)

Marruecos. Tierra. 

G: M. Trevisan. D: 

Hozumi-Ninomiya.

KARLSRUHE (125)

Alemania. Tierra. G: 

M. Sherif D: Sherif-

Udvardy

ROLAND GARROS

FRANCIA. TIERRA. G: 

I. SWIATEK D: GAR-

CÍA-MLADENOVIC

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: Sanders-

Siniakova.  

Eastbourne (500)

Gran Bretaña. Hierba. 

C: P. Kvitova. D: 

Krunic-Linette.

Bad Homburg (250)

Alemania.  Hierba.   C: 

C. García. D: Hozumi-

Ninomiya. 

WIMBLEDON

GRAN BRETAÑA. 

HIERBA. C: E. RYBA-

NIKA. KRECJIKOVA-

SINIAKOVA.

JULIO
Lausana (250)

Suiza. Tierra. G: P. 

Martic: D: Danilovic-

Mladenovic

Budapest (250)

Hungría. Tierra. G: B. 

Pera. D: Gorgodze-

Kalashnikova 

Hamburgo (250)

Alemania. Tierra. G: B. 

Pera D: Chang-Kulikov

Palermo (250)

Italia. Tierra: G: I-C. 

Begu. D: Bondar-

Zimmermann. 

Praga (250)

Chequia. Tierra. G: 

M. Bouzkova. D: 

Potapova-Sizikova

Gdynia (250)

Polonia. Tierra: G: C. 

García. D: Danilina-

Friedsam. 

AGOSTO
San José (500)

USA.  Dura. G: D. Ka-

satkina: D: Xu-Yang.

Washington (250)

USA.  Dura. G: L. 

Samsonova: D: 

Pegula-Routliffe
Toronto (1.000)

Canadá. Dura. G: S. 

Halep. D: Gauff-
Pegula.

Cincinnati (1.000)

USA. Dura.: C. 

García. D: Kichenok-

Ostapenko.

Cleveland (250)

USA Dura: G. L. Sam-

sonova. D: Melichar-

Pérez. 

Granby (250)

Canadá Dura: G: D. 

Kasatkina. D: Barnett-

Nichols. 

US OPEN

USA. DURA G: S: I. 

SWIATEK D:  KREJ-

CIKOVA-SINIAKOVA

SEPTIEMBRE 
Chennai (250)

India.  Dura. C. 

L. Fhruvirtova. D: 

Dabrowski-Stefani. 

Portoroz (250)

Eslovenia. Dura. C: K. 

Siniakova. D: Kostyuk-

Martincova. 

Tokio (500)

Japón.  Dura. C. 

L. Samsonova. D: 

Dabrowski-Olmos. 

Seúl (250)

Corea.  Dura. C. 

E. Alexandrova. D: 

Mladenovic-Wick-

mayer. 

Parma (250)

Italia.  Tierra. C. M. 

Sherif. D: Detjuc-

Kolodziejova. 

Tallin (250)

Estonia.  Dura. C. 

B. Krejcikova. D: 

Kichenok-Kichenok. 

OCTUBRE
Ostrava (250) 

Rep. Checa.  Dura. 

C: B. Krejcikova. D: 

McNally-Parks. 

Monastir (250)

Tierra.  Dura. C. 

E. Mertens. D: 

Mladenovic-Siniakova 

San Diego (500) 

USA. Dura. C: I. Swia-

tek: D: Gauff-Pegula. 
Cluj-Napoca (250)

Rumanía.  Dura. G: A. 

Blinkova. D: Flipkens-

Siegemund.

Guadalajara (1000)

México. Dura. C: -. 

D: -. 

MASTERS WTA

-. G 21. G. MUGU-

RUZA. D: Krejcikova-

Siniakova

NOVIEMBRE
Billie Jean King Cup 

Glasgow (Reino 

Unido). G: Rusia.

10

9

7

6

4

3

2

223

180

189

110

76

RANKING WTA
FECHA 17/10/2022
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CIUDAD DE LA RAQUETA CIUDAD DE LA RAQUETA

La familia Gento-Llorente, Matías Prats y la selección
femenina de waterpolo, entre los galardonados
Fotos: Pablo García y Casa Real.

UNIÓN DE DEPORTE
Y SOCIEDAD

CIUDAD DE LA RAQUETA Y MARÍA DE VILLOTA:
PREMIOS

dedicada al deporte de élite en dife-
rentes generaciones.

Francisco Gento, fallecido el pasado 
mes de enero, fue presidente de Ho-
nor del Real Madrid y único futbo-
lista que cuenta en su palmarés con 
seis Copas de Europa. Gento fue el 
inicio de una saga familiar formada 
por sus hermanos Julio y Antonio, 
que jugaron en los años cincuenta 
en el Real Madrid y otros clubes de 
Primera División. Sus sobrinos Julio 
y Paco Llorente vistieron las cami-
setas de Real Madrid, Atlético de 
Madrid y Tenerife entre otros clubes 
y su sobrino nieto Marcos Llorente 
es actual jugador del Atlético de 
Madrid y  la selección española.

La saga la completan sus sobrinos 
José Luis Llorente, medalla de plata 
en los JJOO de Los Ángeles con la 
selección española de baloncesto y 
que vistió la camiseta de numerosos 
equipos como el Real Madrid, con 
el que ganó una Copa de Europa, 
Cajamadrid o Andorra. O Antonio 
‘Toñín’ Llorente, que también jugó 
en el Real Madrid y posee una exten-
sa trayectoria en ACB. Sergio, actual 
jugador del Brussels Basketball y 
Juan Llorente, que jugó en ACB con 
el Estudiantes, completan una saga 
sin parangón en el deporte mundial.

El Premio Hazaña Deportiva ha 
recalado en la selección española 
femenina de Waterpolo, campeo-

na de Europa este verano y que ha 
completado el ciclo más exitoso de 
una selección española femenina. 
En él figuran dos medallas de plata 
en los Juegos Olímpicos de Londres 
y Tokio; una medalla de Oro en el 
Mundial de 2013; dos platas mun-
dialistas firmadas en 2017 y 2019 y 
tres campeonatos de Europa: 2014, 
2020 y 2022.

Por su parte, la XI edición de los 
Premios Ciudad de la Raqueta ha 
reconocido en su categoría de Co-
municación a Matías Prats, leyenda 
del periodismo deportivo en España 
mientras que en el apartado de Tra-
yectoria Tenis ha querido reconocer 
a José Luis Arilla, piedra angular 
junto a Manuel Santana, Andrés 
Gimeno o Manolo Orantes de la pri-
mera edad de oro del tenis español. 
Estuvo en el equipo que disputó las 
finales de la Copa Davis de los años 
1965 y 1967.

Martín de la Puente, recientemente 
ganador en dobles del US 
Open y Dani Caverzaschi 
han recibido el Premio Es-
pecial Ciudad de la Raque-
ta por ser los principales 
protagonistas del impulso 
que el tenis en silla de rue-
das ha tenido en España en 
los últimos años.

Además, la San Silvestre 
Vallecana recibirá el galar-

dón al Evento Deportivo. La carrera 
con la que se cierra el año en Madrid 
el 31 de diciembre nació con tan solo 
57 corredores en 1964. Hoy por hoy 
es la carrera más popular de cuantas 
se disputan en España. En la última 
edición, más de 40.000 deportistas 
tomaron la salida en una prueba 
que cuenta también con una carrera 
internacional de altísimo nivel.

El palmarés lo completan el Club 
Baloncesto Estudiantes, que esta 
temporada cumple su 75 aniversario 
y que ha formado parte del imagi-
nario colectivo de los aficionados 
al baloncesto en España desde su 
fundación y Julio Alegría, introduc-
tor del pádel en España, que recibe 
el premio Trayectoria Pádel. El pro-
grama Creamos Oportunidades de la 
Fundación Mahou San Miguel y que 
ha dado una oportunidad laboral 
a más de 1.000 jóvenes en riesgo 
de exclusión social y Quirón Salud 
cierran el palmarés de los Premios 
en las categorías de Solidaridad y 
Empresa Deportiva respectivamente

El Jurado de los IX Premios María 
de Villota y XI Premios Ciudad de la 
Raqueta está formado por personali-
dades del calibre de Emilio de Villota 
y Javier Martí, como presidentes, 
además de José Luis Llorente, Emilio 
Sánchez Vicario; Jota Abril, Raúl 
Chapado, Hernán Auguste; Iñigo 
Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, 
Jacobo Beltrán, David Ramírez, 
Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, 
Virginia Ruano y Javier Arenzana. 

La Ciudad de la Raqueta, el mayor 
recinto de Europa dedicado a 
los deportes de raqueta, el tenis 
y el pádel, se apresta a la orga-
nización de uno de sus eventos 
centrales de cada año. Los Pre-
mios Ciudad de la Raqueta y Lega-
do María de Villota, con los que 
se cada año se refuerza la unión 
entre deporte y sociedad de la que 
la Ciudad de la Raqueta es ya todo 
un ejemplo.

La IX edición de los Premios María 
de Villota han galardonado en la 
categoría de Trayectoria Deportiva 
a Francisco Gento ‘in memoriam’ y 
a la saga de los Llorente, un ejemplo 
único a nivel mundial de familia 

Selección femenina 
de waterpolo

Francisco Gento 
y sus Copas de 
Europa
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Pinceladas 
a la línea

TRIBUNA DEL 
LECTOR

POR  CLAUDIO LUCA ROSA SANTOS

Dear Roger:

Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina a finales del 
siglo XV, una obra de tal calibre y sensibilidad capaz 
de enterrar a 800 personas con síndrome de Sten-
dhal de golpe. Talento, visión, belleza, perfección y 

armonía por diestro y siniestro, detalles, que por arte 

de magia, lograron unirse en simbiosis en el alma de 

un recién nacido en Basilea un 8 de agosto de 1981. Un 

prodigio hechicero, que como Harry Potter con su varita, 

afloraba con una raqueta en forma de extensión del bra-

zo. El medio por el que el brujo reproducía sus fines. 

Puedo decir que sus apodos son acordes a sus cualidades: 

El Maestro, Su Majestad, La Perfección, El Reloj Suizo, 

Darth Federer, El Mago de Basilea… cualidades que cual-

quiera querría poseer, yo el primero. Cuando empecé a 

jugar solo quería ser como él, caminar como él, golpear 

como él y no derrochar ni una sola gota de sudor en la 

pista, está claro que ha sido más fácil para mí bancarme 

al lado de Nadal estos últimos años, pues lo del sudor es 

irremediable. 

He tenido muchas raquetas de tenis a lo largo de mi vida, 

de todos los colores y tamaños y jamás he roto ninguna, 

salvo una edición especial de Wilson de Roger Federer, 

algo que no me perdonaré nunca. Como casi todo joven 

tenista, a veces la frustración la paga tu compañero, que 

a veces es enemigo, qué le voy a decir a Roger que de 

adolescente le daba mil vueltas en rebeldía a James Dean 

y partía más raquetas que Nick Kyrgios. Eso es proba-

blemente lo único que tenemos él y yo en común a día de 

hoy, ya que los 20 Grand Slams parecen insalvables. 

Dentro de la pista, no le vi ni una queja, ni un aspavien-

to, ni una mala cara a nadie… es la elegancia llevada 

al extremo, en ocasiones incluso irritante. Podía estar 
jugándose un punto de partido en la final de Wimble-

don que se iba a mostrar siempre de hielo, frío como los 

Alpes suizos y retorcidamente meticuloso. Sus actitudes 

me siguen maravillando a día de hoy, porque si hay algún 

deporte más martirizante en lo psicológico que este, está 

aún por inventar. 

Es un símbolo y una persona ejemplar, es el hijo, el 

hermano y el padre que todos querrían tener, tutor y 

emblema del tenis. Parece que esté rezando pero es que 

estas cosas solo las produce él. Desde lo más profundo 

del corazón, los amantes del tenis lloramos tu retiro y a ti 

como ser humano, más allá de los logros deportivos. Es-

toy seguro de que nunca jamás, al menos hasta mi eterno 

descanso, volveré a ver a nadie jugar así este deporte, 

aquello eran acordes de Tchaikovsky haciendo el amor 

con los de Chopin, pintados por Miguel Ángel.
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Campo Villa de Madrid. También dos torneos del circuito 
femenino ITF, de categorías 60 y 80 K, más otro de 25K. 
El circuito ITF  masculino ha tenido cinco citas, una de 
25K y otra de 15K, completando la lista un ITF junior y un 
torneo de categoría infantil correspondiente al calenda-
rio de Tennis Europe. En 2023 se incorporará al calenda-
rio otro torneo ITF en Caralocio (Getafe).

La Federación de Tenis de Madrid, además, 
siguiendo con su línea de potenciar al máxi-
mo la celebración y el impacto de las pruebas 
internacionales, ha presentado el I Circuito 
de Otoño ITF & FTM, análogo al organizado 
en primavera, que se disputará contando con 
tres torneos de categoria 15K que se celebra-
rán en la Escuela de Tenis Alcalá (21 a 27 de 
noviembre), Federación Madrileña de Tenis 
(28 de noviembre a 4 de diciembre) y C.T 
Chamartín (5 a 11 de diciembre) además del 
citado ITF W80.

El presupuesto total que se invirtió en 2021 
para realizar  los cuatro  torneos que se 
hicieron fue de 140.000 euros. El presupues-
to total en este año será de 600.000 euros, 
lo que supone un aumento de 460.000, casi 
cuadruplicar el presupuesto. Todo ello se ha 
conseguido conseguido gracias a la colabora-
ción entre la FTM y todas las instancias que 
forman el tenis de Madrid, sobre todo clubes 
y patrocinadores.  El objetivo es que el tenis 
madrileño complete una sólida pirámide de 

torneos, en beneficio tanto de los aficionados, que tienen 
a su alcance todos los escalones de tenis profesional, 
como de los tenistas, que cuentan con la posibilidad de 
jugar en casa ante su público y sumar puntos y experien-
cia sin tener que afrontar largos desplazamientos.Es uno 
de los ‘secretos’ de tenis español.

Por el momento, en los torneos hasta ahora disputados 
hemos podido presenciar el triunfo de Pedro Cachín en 
el I Open ATP 80 Villa de Madrid Challenger ATP en el 
Club de Campo Villa de Madrid, ganado por el argentino 
Pedro Cachín, que luego se ha dejado ver de forma rele-
vante en escenarios como el US Open. En mayo, dentro 
del Circuito ITF Villa de Madrid en categoría femenina, 
se jugó el ITF W25 Copa Volvo en Ciudad de la Raqueta y 
II Open Arcadis W60 en el Club Deportivo Brezo Osuna, 
ganados respectivamente por la australiana Jaimee Fou-
rlis y la española Marina Bassols

septiembre volvió el Circuito ITF Villa de Madrid, pero 
en categoría masculina con el holandés Ryan Nijboer im-
poniéndose en el ITF 25-LVII Copa Alameda y el austria-
co Lucas Neumayer haciendo lo propio en la Copa Volvo 
ITFM25 en la Ciudad de la Raqueta. Con seguridad, el 
Circuito de Otoño nos volverá a acercar tenis de alta 
calidad. Todos nos beneficiamos de ello.MADRID, 

CAPITAL DEL TENIS
•	Un nuevo torneo ITF W80 corona el calendario en la Comunidad
•	 El I Circuito de Otoño comprende cuatro torneos

Por Pablo Carabias, director de marketing y comunicación FTM

Madrid ha dado otro paso para 
convertirse también en capital 
europea y tal vez mundial del 
tenis -ya en este 2022 es Capital 
Europea del Deporte- con la crea-
ción de un nuevo torneo profe-
sional. El Club de Campo Villa de 
Madrid acogerá una cita femeni-
no, no prevista inicialmente, del 
circuito ITF, con  80.000 dólares 
de dotación. Recibe el nombre de 
I Open W80 de Villa de Madrid, 
tendrá lugar entre el 13 y el 20 de no-
viembre, y será el de más categoría 
de los disputados en la Comunidad 
en este circuito, así como uno de los 
más destacados de España.

Así, en este año 2022, en la Comuni-
dad de Madrid se han organizado 11 
torneos de tenis internacionales del 
más alto nivel, cuatro más que el año 
anterior, y eso dejando aparte las 
citas ATP y WTA, el Mutua Madrid 
Open. En Madrid se ha organiza-
do un Challenger ATP 80, el Open 
Comunidad de Madrid, que en el 
mes de abril tuvo por sede el Club de 

 Ciudad de la Raqueta

Open Comunidad de Madrid

Club Brezo Osuna
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Roger Federer se ha retirado. Du-
rante años, esas palabras parecie-
ron una proposición imposible 
aunque todos supiéramos que 
algún día se pronunciarían o se 
escribirían. Ha jugado su último 
partido profesional de tenis y ha 
sido un dobles, como aquel que le 
dio un oro olímpico, y junto a su 
archirrival, Rafael Nadal, envian-
do un último mensaje al mundo 
del deporte. Al final, a todos nos 
derrota la edad, a Roger también. 

Deja una sensación de vacío porque, 
al margen de consideraciones como 
su exhibición constante de ‘fair play’ 
o la elegancia de su volea y su revés 
a un mano -siempre es épico ganar 
yendo a la contra de la corriente 
dominante-, podemos con lógica 
preguntarnos cuantos tenistas ha-
rán falta para conseguir, entre todos, 
un palmarés similar al que Roger 
consiguió él solo. 1.251 partidos 
ganados por 275 perdidos. 103 tor-
neos ganados. 20 títulos de Grand 

Slam. 28 de Masters 1.000. Ocho en 
Wimbledon, la Catedral del tenis. Y 
haber ganado en Wimbledon más 
que nadie también ha contribuido 
a su leyenda porque, al fin y al cabo, 
si el tenis se inventó en Londres, 
tampoco es extraño que sea la Cate-
dral quien confiera la categoría de 

‘caballero’. De ‘gentleman’.

Su paso por el tenis ha lanzado 
como nunca el debate si había un 
mejor jugador de la historia del te-

El primero del ‘Big 3’ cuelga su 
raqueta por su lesión de rodilla

103 torneos ganados y 20 títulos 
del Grand Slam

Un ‘gentleman’ clásico del tenis 
en el mundo moderno

Roger Federer
UNA ÉPOCA Y UN LEGADO

Roland Garros

Open AustraliaUnas rivalidades 
inolvidables
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nis y si lo era él, con la posible y lógica com-
petencia de Rafael Nadal y Novak Djokovic, 
que le habían plantado cara y llegado a 
superarle. Pero en la comparación con sus 
dos rivales a Roger le cabe la primacía de 
ser el primero. Nadal y Novak ganaron su 
categoría por comparación con Roger. Si 
existe el ‘Big 3’, es porque Roger antes fue la 
única referencia.

De su juego se han escrito muchas cosas. De 
la violencia controlada de cada golpe, jugado 
con un arte que hacía parecer sencillo lo 
que era de dificultad extrema. Se pueden, si 
no comparar estilos, sí valorar la sensación 
que nos provocan, de Velázquez a Van Gogh 
o a Pollock, pero también valorar que el 
tenis del siglo XXI se juega a mucha mayor 
velocidad -con lo que hay menos tiempo 
para pensar- que el de 1950, 1970 o 1990. Y 
en esas condiciones, Roger interpretaba el 
manual del tenis -cada golpe suyo valía como 
ejemplo- con una coreografía deslizamientos, carreras y 
giros de muñeca, que los hacía, de precisión quirúrgica. 
Federer sudaba, pero no lo parecía y su porte, en el juego, 
la victoria y la derrota le convirtieron en el jugador 
único e irrepetible al que vamos a recordar. Ganaba, y 

ganaba jugando ‘bien’. Estético y efectivo. Si Nadal era 
un luchador y Djokovic un depredador, Roger era la 
mente que veía las bolas y las líneas como nadie más las 
veía y parecía hacerlas moverse a su voluntad. El pintor 
miniaturista capaz de manejar pinceles con un solo pelo. 

El ballet de Roger

Caballero en Wimbledon

Grand Slam de Tenis nº 284 www.revistatenisgrandslam.es 77  

FUNDACIÓN FTM
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Quizá la bola que coló por un mi-
núsculo agujero de la red el día que 
se retiró fue la rúbrica a su carrera.

Roger fue un genio, pero un genio 
competitivo, una mezcla de Edison 
y Tesla, un artista campeón, un dic-
tador amable. Hubo unos años que 
jugaba todas las finales de Grand 
Slam (17 de 19) como si hubieran 
vuelto los tiempos de la Challenge 
Round y él fuera el campeón al que 
los aspirantes tuvieran que destro-
nar. Ha sido ‘casi’ el tenista que más 
ha ganado, pero un entorno más 
competitivo que el de sus predece-
sores. Fue el tenista que más dinero 
ganó y es una referencia capital 

porque el tenis profesional es eso, 
profesional. Fue el icono al que todo 
el mundo perseguía y, en fin, la pri-
mera o la segunda imagen que a las 
gentes de nuestro tiempo nos venía 
a la cabeza cuando pensábamos en 
la palabra ‘tenis’.

Y un detalle no menor es que Roger 
Federer no fue siempre así. No fue 
siempre el modelo de tenista del que 
hemos hablado hasta ahora. Roger 
Federer se ha ido entre aplausos y 
parabienes. Se ha ido entre reco-
nocimientos y alabanzas. Como, 
además de enorme tenista, como 
modelo de caballero, quizá del últi-
mo ‘gentleman’ del tenis masculino, 

a quien no cuesta mucho imaginarse 
con largos pantalones blancos de 
franela y gorra de paño, pidiendo un 
té con mucho azúcar en un cambio 
de lado en Wimbledon. Ciertamente, 
Roger ha sido eso. Ha reinado en la 
Catedral, ha hecho evolucionar la 
volea de los maestros australianos 
y de Pete Sampras. Ha impuesto  
su revés a una mano después de 
que Borg y Agassi convirtieran la 
raqueta en un bate. Hizo falta un 
Nadal para que la tierra batida no se 
sumara al imperio que fue constru-
yendo en el resto de superficies. En 
Federer no se cumple lo que dijo 
Gómez de la Serna sobre lo de salir a 
hombros después del adiós por mal 
que se haya hecho, porque Roger 
lo hizo muy bien y salió a hombros 
muchas veces antes de lo que será su 
despedida.

Así ¿Cuál va a ser el significado de 
Roger Federer para el tenis? ¿’Solo’ 
el de ser el primero de los Tres 
Grandes que han dominado las dos 
primeras décadas y lo que llevamos 
de tercera del siglo XXI, y el primero 
que dice adiós al tenis? ¿Se reduce el 
alcance de su figura a sus números 1 
del mundo, a sus Wimbledon, a sus 
US Open, a sus Open de Australia, a 
su Roland Garros, a sus Masters, a 
sus Masters 1.000, a sus títulos ATP, 
a su Copa Davis, a sus oro y plata 
olímpicos.. .? Bueno, eso va a ser lo 
que se va recordar, principalmente, 
de él, sumado a esa elegancia de la 
que hemos hablado, a haber tras-
ladado al siglo XXI ese ballet que 
enamoró al joven Manolo Santana 
cuando lo vio interpretar por prime-
ra vez, demostrando que el tenis te-
nía un camino de evolución distinto 
a la agresividad un punto brutal de 
Connors y Agassi. Pero quizá haya 
que apreciar otro punto de su perso-
nalidad, quizá el más controvertido, 
para valorar más exactamente su 
figura en el momento del adiós.

Roger se ha ido como un rey, un em-

 US Open

perador o un papa, querido 
por su pueblo y respetado por 
sus rivales. Pero llegó como 
un niñato. No es ya que en 
los circuitos de formación 

-adolescentes con testostero-
na desbocada y el comezón 
de la proximidad del paso a 
la edad adulta, que en su caso 
es un siempre problemático 
salto de junior a seniors- se 
enfureciera con facilidad y 
que muchos de sus viajes con 
sus padres de vuelta de los 
torneos fueran largos des-
plazamientos en coche en los 
que nadie decía una palabra. 
Llegado a profesionales, en 
sus primeros tiempos Roger, 
ya campeón junior de Wim-
bledon (1998) alternaba en sus 
comparecencias entre parti-
dos a su nivel, letargos como 
si el partido no fuera con él, 
un poco a lo Nick Kyrgios, 
alguna desconsideración a 
sus rivales, rotura de raque-
tas y aspecto iconoclasta, de 
crestas, moños y melenas.

Roger celebró su 18 cumplea-
ños, junto al título de dobles 
que acababa de ganar en el 
Challenger de El Espinar, con 
un botellón junto a la pista 
(también fue modesto: dos ca-
jas de Mahou). El tenis se pre-
guntaba si el inmenso talento 
que atesoraba explotaría o 
se acabaria diluyendo como, 
un poco después, pasó con Ernest Gulbis. Afortunada-
mente para Roger, en aquellos tiempos no había tantas 
cámaras sobre el tenis como ahora y así sobre estos años 
hay más relatos que imágenes. Afortunadamente, no sa-
bemos qué hubiera sido de un Roger Federer que hubiera 
sufrido en sus primeros años  la ‘persecución’ o segui-
miento que ahora afecta a Nick Kyrgios, por ejemplo.

Pero Roger evolucionó y esa es quizá la gran enseñan-
za de su carrera y su gran aporte al tenis: que se puede 
mejorar, que se puede uno vencer a sí mismo. Roger 
encontró la forma de centrarse y ser quien podía llegar a 
ser. Más que el trabajo psicológico que también realizó 

fue Peter Lundgren quien, como entrenador, consiguió 
‘convencerle’ de que podía ser Roger Federer, y fue a base 
de enfrentarle a la realidad del circuito -un poco como 
hacia ‘Pato’ Álvarez con sus pupilos- con más respeto 
por su esfuerzo que por su talento.

Y Roger se acabó convenciendo, y pudo ser el Roger 
Federer al que ahora nos preparamos a despedir con un 
gran aplauso y a darle las gracias por su carrera. Como 
sucede siempre en el deporte no logró este éxito, qui-
zá el mayor de su carrera, por ciencia infusa, tirando 
exclusivamente de talento y por eso tal vez ese partido, 
jugado durante años contra sí mismo, fue el mejor de los 
suyos. En el día de su adiós a Roger, como es natural, se 

Melbourne
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preguntó por su mejor momento 
y por si lamenta algo de su carrera. 
Entre los primeros, se quedó con 
aquel vigésimo Grand Slam que en 
aquel momento le puso a la cabe-
za de la historia del tenis -porque 
superar los récords y alegrarse por 
ello es una forma de homenaje a 
quien los tuvo antes, en su caso Pete 
Sampras- y aquella final del Open 
de Australia de 2017, que jugaron él 
Rafael Nadal cuando ya se les daba 
por amortizados, vencidos por la 
edad y las lesiones, y que ganó él. En 
el segundo dijo que a veces pensaba 
que debía haber sido más profesio-
nal en los primeros compases de su 
carrera. 

A la hora de su adiós, Roger re-
flexionó sobre si ha sido un modelo 
tenístico y si en algún momento 
podrá aparecer ‘otro Federer’, que 
será el próximo debate que llegue al 
tenis masculino. Él señaló que sí que 
tuvo modelos pero que desarrolló su 

propia personalidad: “La gente creía 
que iba a jugar como Pete Sampras, 
y no fue así. Creo que todos nece-
sitan tener su propia versión y no 
imitar, aunque copiar sea un gran 
gesto de admiración. Pero desearía 
que todos se encuentren a sí mismos, 
y entonces el tenis será fantástico. 
Estoy seguro de que en el futuro, a 
partir de ahora, seré el seguidor nú-
mero uno del tenis y que lo seguiré, 
a veces en las gradas, a veces en la 
televisión, pero espero ver reveses 
de una mano, un tenis ofensivo y 
con estilo. Ahora es momento de 
sentarme y ver el tenis desde un 
ángulo diferente”, ha sentenciado. 
Ahora será su familia quien más vea 
a Roger Federer, aunque ha dejado 
abierta a algunas comparecencias, 
como exhibición, en algunos gran-
des escenarios del tenis, en lugares 
donde lo pasó bien. Recordemos que 
Rafael Nadal y él tienen entre sus 
méritos el haber reunido a la mayor 
asistencia para un partido de tenis: 

52.000 espectadores en Ciudad de 
Cabo. Probablemente veremos más 
veces imágenes similares.

Pero aun con ese tiempo perdi-
do, anecdótico en realidad,  le dio 
tiempo para convertirse en el mejor. 
El debate sobre si hay un deportista 
mejor de todos los tiempos, en cual-
quier modalidad, es atractivo pero, 
en realidad, inútil. Es imposible 
realizar una comparación objetiva, 
aunque se intente, sobre épocas y 
circunstancias. Durante muchos 
años seguiremos discutiendo sobre 
si Federer era superior a Nadal y 
Djokovic, estos a Borg o McEnroe, y 
estos a Rod Laver y Manolo Santana. 
Pero lo que nadie de buena voluntad 
discutirá es que si en el tenis existe 
un Olimpo, de dioses y semidioses, 
uno de los puestos más relevantes 
será siempre para Roger Federer. 
Mientras el tenis exista, Roger será 
uno los mitos imperecederos del 
deporte. Y bien que se lo ha ganado.

Murray, Nadal, 
Federer y Djokovic. 
El ‘Big Four’
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El final del ciclo del Grand Slam nos deja unas sen-
saciones magníficas. Además de las grandes actua-
ciones de quienes no consiguieron título. Los tres 
conseguidos por españoles en el US Open nos sitúan 
en un escenario de ilusión en el presente y optimis-
mo en el futuro. 

En primer lugar, el tenis adaptado con Martin de la 
Puente en silla de ruedas. Un triunfo histórico, en dobles, 
con un jugador francés como compañero. Es el primero 
de Grand Slam conseguido por un jugador español en 
tenis en silla. 

El mérito de los jugadores en esta modalidad es impre-
sionante, la dificultad que entraña desplazarse en silla 
de ruedas para golpear a la bola es algo que han podido 

comprobar muchos profesionales ATP en eventos de 
promoción y demostración de esta modalidad. 

Yo recuerdo a Martín de la Puente jugando el Campeo-
nato de España por CCAA -organizado por la Funda-
ción de Tenis Madrileño y el Club Tenis Pozuelo- por su 
comunidad, Galicia, cuando era un niño. En aquellos 
momentos ya destacaba y sus compañeros no dudaban 
de sus cualidades. El esfuerzo durante años le ha ido 
confirmando en la élite.

De Carlos Alcaraz está casi todo dicho aunque todo 
apunta a que seguirá dando mucho de qué hablar y 
escribir. Sus partidos en Nueva York tuvieron calidad, 
fuerza física y mental, virtuosismo y épica. Esto es lo 
que también ha contribuido a ganarse el apoyo y cariño 

Por Carlos Almazán. Fundación del Tenis Madrileño

UN AÑO PARA SOÑAR

Nicolás Peifer y 
Martín de la Puente

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. 

Ahora puedes recibir en tu casa las mejores 
fotos y noticias de tenis por 45€/año.

Si amas el Tenis, amarás Grand Slam. 

www.revistatenisgrandslam.es www.facebook.com/revista.tenis.grand.slam @ZubiTennis
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del aficionado independientemente de su nacionalidad 
y el deporte que practiquen o sigan. Lo que transmite 
es impresionante y lo que está consiguiendo está en la 
misma línea.

Sus palabras hablando del “big three” -Nadal, Federer 
y Djokovic- son de respeto sincero. Que el número 1 se 
comporte así hace del tenis un deporte más grande. Son 
los deportistas así los que ennoblecen el deporte.

Por último quiero dedicar unas líneas a Martín Landa-
luce, que ha conseguido alzarse con el título junior y 
siendo aún cadete con 16 años. Su trayectoria desde muy 
pequeño es espectacular. En 2022 ha ganado dos torneos 
junior sobre hierba. En Wimbledon alcanzó las semi-
finales y sólo unos milímetros entre la bola y la línea 
le privaron de colocarse con break arriba y saque para 
entrar en la final. 

Desde hace años entrena en el día a día en la FTM con 
Oscar Burrieza, técnico muy profesional que vive con 
pasión su profesión y que es merecedor de vivir éxitos y 
reconocimientos con sus jugadores.

Por cercanía con su familia y más allá del terreno depor-
tivo quiero resaltar otros argumentos que le están ayu-
dando a triunfar. Martín pertenece a una familia que se 
ha preocupado de educar a sus hijos en el respeto, educa-
ción y deportividad, y otros fundamentos de comporta-
miento que hacen que este fenomenal chaval sea como 
es dentro y fuera de la pista. Tiene la cultura del esfuerzo 
desde pequeño, sólo así y con sus sacrificios y los de su 
familia va alcanzando sus metas, que son espectaculares.

Su afición al tenis viene de familia. Sus abuelos, Luis 
y Juan Manuel, eran practicantes y aficionados empe-
dernidos y consiguieron que sus hijos dedicaran mucho 
tiempo a este deporte, alcanzando muy buen nivel. La 
siguiente generación de la familia Landaluce con Martín 
al frente, es una realidad de éxito y con un futuro prome-
tedor.

Alejandro -padre de Martin- es con seguridad con quien 
más horas he pasado en una pista de tenis, compar-
tiendo muchos años entrenamientos, torneos y amistad 
fuera de la pista también.

A pocas horas de jugar la final en Nueva York me expre-
saba su prudencia por la carrera de su hijo, sin dar nada 
por seguro a pesar del camino que se está labrando. Su 
entorno familiar es óptimo para una situación como la 
que vive el joven Martin y para gestionar los éxitos que 
ojalá alcance.

Ante la prensa, expresaba Martín que Carlos Alcaraz era 
uno de sus referentes. Yo auguro que él propio Martín 
también lo será para muchas marcas comerciales y 
deportistas porque transmite dentro y fuera de la pista 
naturalidad, humildad y deportividad. En definitiva, 
valores importantes en cualquier ámbito y en el deporte 
aún más.

Carlos Alcaraz

 Martín Landaluce

Vive una experiencia única en 
una isla del Caribe panameño

¡Reserva tu viaje ya!
Verano, septiembre y octubre

    info@lilivac.com
    648 933 091

www.lilivac.com

5% de dto*

*Descuento aplicable en viajes realizados en 2022
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BEACH TENNISBEACH TENNIS

Antomi explica que el tenis playa “se juega por parejas. Las 
raquetas son similares a las de pádel, específicas de tenis playa. La 
pelota es de minitenis, bicolor y casi sin presión. La red está a 1,80 
del suelo para los hombres y 1,70 para las mujeres. Se juega en 
arena blanda, aunque puede ser playa o pista artificial. La cancha 
mide 16 metros de largo por ocho de ancho. Obviamente, la bola 
no puede botar, hay un sólo servicio, la puntuación es la misma 
del tenis, hay punto de oro con 40 iguales y el último set es super 
tie break a 10 puntos”.

Ramos tiene 29 años y llegó al Tenis Playa desde el tenis: 
“Empecé a jugar a los 10 años. Conocí esta modalidad a los 14, 
por medio del anuncio de un torneo. Me apunté y fue un amor a 
primera vista. Luego me enteré de que había un circuito y se podía 
ser profesional. Me apunté a un torneo de mi categoría en Italia, 
en un equipo canario, y con una pareja asignada por la organi-
zación llegué a semifinales. Entonces pensé que si sin preparación 
específica y sin conocer a mi compañero llegamos 
a semifinales, yo podía tener posibilidades en ese 
deporte, porque era un torneo fuerte. Luego me fui un 
año a Italia,  a entrenar con los mejores. Me tuve que 
volver por dificultades económicas pero apliqué por 
mi cuenta en Gran Canaria todo lo aprendido. Los 
resultados comenzaron a llegar”.

Antomi ya fue número 1 en 2019 y el Cam-
peonato del Mundo que ha ganado este año 
es también el segundo de su carrera, después 
de que en 2018 fuera, junto a Mikael Alessi, 
el primer no italiano en lograr el título. Suma 
más de 60 títulos, entre ellos varios del ‘Grand 
Slam’ de esta modalidad. Sin embargo, es 
consciente de que su alcance es distinto.

“Del Beach Tennis pueden vivir pocos 
jugadores, quizá los seis u ocho mejores, y 
obviamente dedicándole mucho tiempo, 
haciendo buenos resultados, clinics. . . Vivir 
sólo de patrocinios es difícil aunque las 
cosas han mejorado, se está creciendo más. 
Pero es un entorno cambiante depen-
diendo tanto de tus resultados como de 
que los patrocinadores entren o no”. Sin 
embargo, evidentemente, la profe-
sionalidad es máxima: “Tenemos una 
preparación muy cuidada, tanto fisica, 
mental como nutricionalmente, porque 
tienes desgaste por el volumen de partidos 
y también por el de desplazamientos. Ves 
muy poco a los tuyos y te tienes que ir 
adaptando a lo que encuentras por ahí 
para entrenar”.

El circuito ITF de Beach Tennis 
comprende este año 244 torneos 

en todos los continentes. Brasil acoge 61 citas y España, 
siete. Cinco de estos torneos, los Sand Series, son con-
siderados el ‘Grand Slam’ de la modalidad y dos son en 
España: GranCanaria y Barcelona -la RFET apoya el cir-
cuito nacional-, además de Saarlouis (Alemania), Brasilia 
(Brasil) e Isla de Reunión (Francia). Por otra parte está el 
Campeonato del Mundo, que Antomi ganó este año junto 
al italiano Michele Cappelleti. “Antes las parejas cambiaban 
mucho”, señala, “pero cuando el deporte se ha profesionaliza-
do se han hecho más estables, porque en competición cuenta la 
compenetración”.

En este deporte en crecimiento, que ya reúne a cente-
nares de espectadores en directo y miles en streaming, 
España es, también, una potencia. Y Antomi Ramos es el 
líder.

Antomi Ramos,
EL ‘OTRO’ NÚMERO 1
•	El canario domina el Beach Tennis, un mundo en franca expansión
•	El circuito internacional comprende 244 torneos

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal son 
los números 1 2 del ranking ATP, 
sí. Pero no son los únicos líderes 
mundiales con los que en este 
momento cuenta nuestro tenis. 
Antomi Ramos Viera no conoce 
todavía personalmente a Rafael 
Nadal ni Carlos Alcaraz, pero 
también es un número uno del 
tenis español. 

Lo es en la modalidad de Beach 
Tennis o Tenis Playa, una práctica 
que nació en Italia, se reglamentó en 
España, arraigó en Brasil y que man-
tiene un circuito mundial reconoci-
do por la Federación Internacional 
de Tenis desde 2010. El canario lide-
ra en la actualidad el ranking y a su 
condición de líder, une, además, la 
corona de campeón del mundo. Poco 
tiempo le queda para ‘encuentros’, 
porque en lo que va de temporada ha 
jugado 81 partidos, con solamente 
nueve derrotas.”Se podría jugar tres de 
cuatro finales de semana al mes”, dice.

Ramos y Capelleti
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•	86	torneos	en	el	calendario	profesional	español	de	2022
•	ATP,	WTA,	Challenger,	ITF…	

UNA PIRÁMIDE 
CON AMPLIA BASE

El actual equipo rector de la Federación Española de 
tenis llegó a la dirección de la misma proclamando 
que uno de sus objetivos sería potenciar el calendario 
competitivo en España, como una de las maneras de 
apoyar a la canetera, y también que el objetivo último 
sería poseer un torneo ATP y otro WTA en propiedad. 
Tiene perfecta lógica porque bien sabido es que buena 
parte del ‘secreto’ del tenis español viene de la tupida red 
de torneo de base y formación, que ayudan a quien inicia 
una carrera profesional a empezar a competir sin costes 
demasiado elevados, lo que ayuda a que pocos talentos se 
pierdan por falta de fondos. Además, un torneo profesio-
nal es también una fuente de ingresos como demuestran 
las federaciones estadounidense, francesa, británica y 
australiana con sus Grand Slam.

Las miras españolas son obligadamente más modestas: 
no hay forma de entrar en los Grand Slam. En la ATP, las 
licencias son escasas. Sin embargo, en la primera oca-
sión disponible -a causa de las fechas libres dejadas por 
las secuelas aún del Covid en el calendario asiático y la 
exclusión de Rusia- el tenis español como tal -el resto de 
torneos ATP y WTA son de organización privada- ha orga-
nizado su primer torneo profesional, que ha tenido lugar 
como sabemos en Gijón.

Gijón es la punta de la pirámide. De una pirámide base 
muy amplia, pues son nada menos que 86 los torneos 
profesionales de tenis que han tenido lugar en 2022 en 
España, entre los circuitos ATP y WTA en sus respectivas 
categorías y en el circuito ITF, el escenario natural para los 
primeros pasos profesionales de los jóvenes jugadores. 
El calendario de lo que podríamos llamar tenis de élite es 
mucho más amplio. En él se pueden 
contar con justicia los torneos juve-
niles, tanto de ITF como Tennis Eu-
rope. Y, además, hay circuitos como 
el IBP Tenis, hay competiciones por 
equipos, circuitos de formación 
como el Marca Jóvenes Promesas o 
el Rafa Nadal Tour y, si sumamos los 
torneos internacionales juveniles y 
juniors, tenemos que el calendario de 
tenis internacional en España abarca 
los 131 torneos. Una importantísima 
ayuda para los tenistas -esta es una 
de las causas por las que muchos 
jugadores extranjeros se radican en 
España- y, también, una atractiva 
propuesta para público y patrocina-
dores. MAPFRE, el principal sponsor 
de la RFET, colabora decididamente 
en esta política.

El calendario profesional español consta de tres torneos 
de la máxima categoría encabezados por el Mutua Madrid 
Open, ATP y WTA 1.000. Tras él, un ATP 500 (Conde de 
Godó) y dos ATP 250 (Gijón y Mallorca Open). Siguen los 
torneos WTA 125, a medio camino entre un teórico circui-
to challenger (la WTA no posee esa categoría): dos citas, en 
Valencia y Marbella. Después, la cifra de Challenger ATP 
llega nada menos que a 13 citas. Clásicos como el Open 
Castilla y León-Villa de Espinar o la Copa Sevilla, y tor-
neos más recientes como el Open Comunidad de Madrid o 
los celebrados en Marbella, Villena o Maspaloma.

El grueso del calendario lo forman las citas ITF, el escalón 
más modesto del tenis profesional pero en el que se pue-
den ver los primeros pasos de los tenistas que en algún 
tiempo estarán liderando los circuitos, al margen de que 
el espectáculo que puedan brindar tenistas de entre el ‘top 
200’ y ‘top 500’ nos es para ser desdeñado. Si los torneos 
masculinos tienen como dotación común los 15.000 o 
25.000 dólares, el hecho de que en el femenino no exista 
la categoría challenger hacen que en este haya torneos de 
60.000 o 100.000 dólares, en los que no es raro encontrar 
a tenistas del ‘top 100’ o sus cercanías.

Podría decirse que el mantenimiento de este calendario 
es una labor común del tenis español. En él encontramos 
nombres como los de Academias de Rafael Nadal, David 
Ferrer o Juan Carlos Ferrero, clubes como los RCT Barcelo-
na, Valencia o San Sebastián, Federaciones locales y, en fin, 
todos los ladrillos que forman el edificio del tenis español. 
Un edificio que dista de estar terminado. Miguel Díaz, el 
presidente de la RFET, ha confirmado que, muy probable-
mente, en 2023 haya también un WTA 250. Pues adelante.
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03.01.2022 Masculino ITF 15.000 Rafa Nadal Academy Manacor

10.01.2022 Masculino ITF 25.000 Rafa Nadal Academy Manacor

17.01.2022 Femenino ITF 25.000 Rafa Nadal Academy Manacor

24.01.2022 Femenino ITF 25.000 Rafa Nadal Academy Manacor

31.01.2022 Femenino ITF 25.000 Rafa Nadal Academy Manacor

31.01.2022 Masculino ITF 15.000 JC Ferrero Equelite Sport Academy Villena

07.02.2022 Femenino ITF 15.000 JC Ferrero Equelite Sport Academy Villena

28.02.2022 Challenger ATP 45.730 El Cortijo Club de Campo Gran Canaria Las Palmas

28.02.2022 Masculino ITF 15.000 C.T. Torelló Torelló

14.03.2022 Masculino ITF 15.000 Vilas Tennis Academy Palmanova

14.03.2022 Femenino ITF 15.000 Vilas Tennis Academy Palmanova

21.03.2022 Masculino ITF 15.000 Vilas Tennis Academy Palmanova

21.03.2022 Femenino ITF 15.000 Vilas Tennis Academy Palmanova

28.03.2022 WTA 125 AnyTech365 Andalucía Open Marbella

28.03.2022 Challenger ATP 134.920 Club de Tenis Puente Romano Marbella

04.04.2022 Masculino ITF 15.000 Club Tennis Reus Monterols Reus

04.04.2022 Challenger ATP 45.730 Real Murcia Club de Tenis 1919 Murcia

11.04.2022 Challenger ATP 45.730 Open Comunidad de Madrid Madrid

18.04.2022 ATP 500 2.802.580 Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona

28.04.2022 WTA 1000 7.499.290 Mutua Madrid Open Madrid

01.05.2022 ATP 1000 Mutua Madrid Open Madrid

02.05.2022 Femenino ITF 25.000 Pola Figuerola Resort Tossa de Mar

09.05.2022 Masculino ITF 15.000 Club Esportiu Valldoreix - BTT Valldoreix

09.05.2022 Femenino ITF 100.000 La Bisbal d’Empordá La Bisbal

16.05.2022 Masculino ITF 25.000 C.T. Vic Vic

16.05.2022 Femenino ITF 25.000 C.T. D’Aro Platja d’Aro

23.05.2022 Masculino ITF 25.000 C.T. Mataró Mataró

23.05.2022 Femenino ITF 15.000 C.T. Montbui Santa Margarida Montbui

30.05.2022 Masculino ITF 25.000 Academia Tenis Ferrer La Nucia

06.06.2022 WTA 125 BBVA Open Internacional de Valencia Valencia

06.06.2022 Masculino ITF 15.000 Real Aeroclub de Córdoba Córdoba

06.06.2022 Femenino ITF 25.000 Ciudad de la Raqueta Madrid

13.06.2022 Masculino ITF 25.000 C.T. Martos Martos

13.06.2022 Femenino ITF 60.000 C.D. Brezo Osuna Madrid

19.06.2022 ATP 250 886.500 Mallorca Championships Santa Ponsa

20.6.2022 Masculino ITF 25.000 Club de Campo Laukariz Mungia

27.6.2022 Challenger ATP 45.730 Inacua Centro Raqueta Málaga

27.6.2022 Masculino ITF 25.000 Club Kiroleta Bakio

27.6.2022 Femenino ITF 25.000 Asociación de Tenistas Palmeños Palma del Río

4.7.2022 Masculino ITF 25.000 R.C. Jolaseta Getxo

4.7.2022 Femenino ITF 25.000 R.C. Jolaseta Getxo

11.7.2022 Femenino ITF 15.000 Ciudad Deportiva Don Benito Don Benito

18.7.2022 Challenger ATP 45.730 Open Ciudad de Pozoblanco Pozoblanco

18.7.2022 Masculino ITF 25.000 C.T. Gandía Gandía

18.7.2022 Femenino ITF 60.000 Peña Vitoriana Tenis Club Vitoria

25.7.2022 Challenger ATP 67.960 Open Castilla y León El Espinar

26.7.2022 Femenino ITF 25.000 Open Castilla y León El Espinar

25.7.2022 Masculino ITF 25.000 C.T. Denia Denia

1.8.2022 Masculino ITF 15.000 C.T. Camp Bixquert Xátiva

1.8.2022 Femenino ITF 60.000 Conde Jackson Tenis Maspalomas

8.8.2022 Femenino ITF 60.000 Conde Jackson Tenis Maspalomas

15.8.2022 Femenino ITF 25.000 Club Santo Domingo Orense

22.8.2022 Masculino ITF 25.000 R.S.T. La Magdalena Santander

22-8 Femenino ITF 25.000 Complejo Deportivo Samil Vigo

29.8.2022 Challenger ATP 45.730 Rafa Nadal Academy Manacor

29.8.2022 Masculino ITF 25.000 R.C.T. Oviedo Oviedo

5.9.2022 Challenger ATP 67.960 Copa Sevilla Sevilla

5.9 Masculino ITF 15.000 Club Alameda Madrid

5.9 Femenino ITF 25.000 Royal Tennis Club Marbella

12.9 Masculino ITF 25.000 Ciudad de la Raqueta Madrid

12.9 Femenino ITF 15.000 Pistas Municipales Álvarez Claro Melilla

19.9 Masculino ITF 15.000 Pistas Municipales Álvarez Claro Melilla

19.9 Femenino ITF 15.000 C.T.P. Loma Margarita Ceuta

26.9 Masculino ITF 25.000 C.T. Sabadell Sabadell

26.9 Femenino ITF 15.000 R.C.T. San Sebastián San Sebastián

3.10 Challenger ATP 45.730 JC Ferrero Equelite Sport Academy Villena

3.10.2022 Masculino ITF 25.000 SD Tiro de Pichón Zaragoza

3.10.2022 Femenino ITF 15.000 C.T. Cid Hiaya Baza

10.10.2022 ATP 250 612.000 Gijón Open Gijón

10-10 Masculino ITF 25.000 C.T. Aro Platja d’Aro

17-10 Masculino ITF 25.000 C.T. Girona Girona

17-10 Femenino ITF 25.000 C.T.T. Blas Infante Sevilla

24-10 Challenger ATP 134.920 Abama Tennis Academy Santa Cruz de Tenerife

24-10 Femenino ITF 100.000 C.T. Els Gorchs Les Franqueses del Vallés

31-10 Femenino ITF 15.000 C.T. Castellón Castellón

7-11 Masculino ITF 15.000 C.T. Benicarló Benicarló

14-11 Femenino ITF 80.000 Club de Campo Villa de Madrid Madrid

14-11 Femenino ITF 15.000 C.T. SCUDE Nules

21-11 Challenger ATP 67.960 Copa Faulconbridge Valencia

21-11 Masculino ITF 15.000 Escuela de Tenis Alcalá Alcalá de Henares

21-11 Femenino ITF 80.000 C.T. Valencia Valencia

28-11 Challenger ATP 45.730 Conde Jackson Tenis Maspalomas

28-11 Masculino ITF 15.000 Federación de Tenis de Madrid Madrid

28-11 Femenino ITF 15.000 Malvarrosa Tennis Center Valencia

5-12 Masculino ITF 15.000 Club de Tenis Chamartín Madrid

5-12 Femenino ITF 15.000 C.D. Saladar Valencia
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La XXV edición del Mercedes 
Pádel Tour llegó a su fin con la 
disputa de la Final Nacional, a 
la que accedieron los clientes 
Mercedes-Benz mejor clasifica-
dos en cada uno de los torneos 
Locales de pádel disputados.

La Final Nacional se disputó entre 
los días del 7 al 9 de octubre, y tuvo 
lugar en las fantásticas insta-
laciones de pádel del Higuerón 
Resort Sport Club (Benalmádena). 
Además, los clientes clasificados 
y sus acompañantes, pudieron 
disfrutar durante todo ese tiempo 

de las magníficas instalaciones del 
Hotel Higuerón Curio Collection by 
Hilton, creándose así un ambien-
te espectacular, donde el tiempo 
acompañó siendo un final de circui-
to perfecto.

En el cuadro de Finalistas Feme-
nino, la pareja catalana de Stern 
Motor representada por Jolien 
Kroese y Mar Cabrera se alzaron 
con la victoria final tras superar en 
un disputado partido, a la pareja va-
lenciana representante de Valdisa,  
Elisa Peñalvo y Lucia Iborra por un 
doble 6-3/6-3.

En el cuadro de Finalistas Mas-
culino la pareja campeona fue la 
formada por Miguel Martín y Juan 
Pablo Echeverría de Caetano Benet 
(Málaga), tras imponerse a la pareja 
valenciana, representante de Valdi-
sa, Marcos Raya e Iñaki Gordo, por 
1-6/7-6/6-1.

En el cuadro de consolación feme-
nino, las vencedoras fueron Miriam 
Rivas y María José Campos de Di-
tram (Lugo), tras imponerse a Alma 
Díaz y Arantxa Oballe, de Caetano 
Benet (Málaga), por un contunden-
te 6-0/6-1. En consolación mascu-

Éxito
en la XXV Final Nacional del 
Mercedes Pádel Tour 2022
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lina la pareja ganadora fue Carlos 
Navarro y José Vicente Labarta de 
Agreda Automóvil (Zaragoza), tras 
vencer a los representantes de Au-
tomoción del Oeste (Badajoz), Javier 
Valades y Fernando Poblador por un 
doble 6-1/6-1.

Además se contó con un cuadro de 
juego paralelo para los acompañan-
tes cuyos campeones fueron Alberto 
Fernández y Juan Ramón Ariz-
mendi, que se impusieron a Pablo 
Rodríguez y Juan Antonio Martín 
por 0-6/6-4/7-6.

Además de la tradicional entrega de 
trofeos, hubo un generoso sorteo lle-
no de artículos de última generación 
de Dunlop Sport, que resultó del 
agrado de todos los presentes. 

Por último, dar las gracias a cava 
Villa Conchi y Julián Ramos Tabares, 
colaboradores del circuito, que le han 
dado un plus de calidad a este presti-
gioso Mercedes Pádel Tour 2022.
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Cada vez más, los deportistas recurren a 
suplementos deportivos con el fin de mejorar su 
rendimiento físico. Uno de los componentes de estos 
suplementos son los aminoácidos que refuerzan el 
sistema inmunológico e incrementan la masa muscular.

Aunque nuestras necesidades diarias estén cubiertas 
con una buena alimentación, en la práctica deportiva, 
la suplementación con aminoácidos esenciales es 
fundamental. Estamos exigiendo un “extra” a nuestro 
cuerpo, así que nuestras necesidades aumentan.

¿Para qué sirven los aminoácidos en el deporte?
En deportes aeróbicos de larga duración (tenis, natación, 
ciclismo…) o de alta intensidad sobre grupos musculares 
concretos (entrenamiento con pesas), los depósitos 
musculares de glucógeno descienden e incluso se “vacían” 
por completo disminuyendo también los BCAAs en 
sangre. En esta situación es cuando el organismo utiliza 
las proteínas musculares, concretamente los BCAAs 
para obtener la energía necesaria. Como consecuencia, 
aumenta el tiempo de recuperación muscular.

¿Para qué se usan los aminoácidos?
Ganancia y recuperación de masa muscular, al aportar 
BCAAs hay un aumento de la hormona de crecimiento 
(GH), que favorece el aumento de masa muscular y que 
disminuye el daño muscular.

Mejora el sistema inmune, después de un ejercicio 
intenso disminuyen los valores de glutamina 
(aminoácido) en sangre y, como consecuencia, una 
disminución de la respuesta inmune. El aporte de 
BCAAs promueve el aumento de glutamina en sangre 
mejorando dicha respuesta.

Disminución de la fatiga muscular. Cuando existe un 
descenso en sangre de los aminoácidos ramificados junto 
a una mayor disponibilidad de triptófano (precursor de la 
serotonina) hay un incremento de los niveles cerebrales 
de serotonina (neurotransmisor) y puede verse alterada la 
función del sistema nervioso central. Como consecuencia, 
aparece la fatiga. El consumo de BCAAs puede prevenir 
este descenso plasmático y limitar el incremento de 
serotonina eliminando la aparición de fatiga.

LA SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
Y SU IMPORTANTE FUNCIÓN

Por Yolanda Roselló (Evolutionary Health S.L.)
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Siempre. Sea cual sea el resultado. Eres todo  
un ejemplo dentro y fuera de la pista.


