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EDITORIAL

ADIÓS, POR
FIN, A UN AÑO
DIFÍCIL
El año 2020 se va. Bien ido sea. A la hora
de pasar revista a este año los problemas, las catástrofes y las dificultades
las conocemos todos. Lo peor, más allá
de las dificultades económicas y, en el
Miguel Ángel Zubiarrain
mundo del tenis, la competición y los
@zubitennis
torneos perdidos, es la gente que nos
falta. En todo el mundo, camino ya de
los dos millones de personas. No sabemos si de esta crisis saldremos mejores,
peores o si hemos aprendido algo. Al
menos, confiemos y ayudemos a que la recuperación, la reconstrucción, sean lo más rápidas y sólidas posibles, porque será mucho lo que hay que recuperar. Como ha dicho Rafael Nadal, ojalá
las vacunas sean finalmente tan efectivas como parecen.
Rafael Nadal ha sido, una vez más, el gran protagonista de nuestro tenis. En
su línea de enorme capacidad de adaptación, organizó su calendario de forma
que pudiera rendir a tope en la parte de su calendario preferido que pudo
salvarse. Eso significaba concentrar sus esfuerzos en Roland Garros y, como
se sabe, tuvo éxito. No pudo completar la campaña con la conquista de las
finales ATP, pese a llegar en mejor condiciones que otros años pero, de nuevo, la campaña se le puede contar como plenamente exitosa. Para el resto de
nuestros tenistas la pandemia ha sido un rival demasiado fuerte. Sobre todo
para una Garbiñe Muguruza, que hubo también de librar con que el circuito
femenino decidió concentrarse más en el futuro que en salvar el presente.
Ahora, todos deben hacer frente a la incógnita de cuándo y cómo volverá a
jugarse. Trabajo también para los circuitos. Ellos, nuestros tenistas, ya están
trabajando.
Pero, de todo lo sucedido este año, más malo que bueno como sabemos, queremos destacar dos cosas buenas en su final. Una, ver a Carla Suárez ganando
el partido por recuperar su salud. Otra, acabar el año recibiendo el cariño de
los amigos de Grand Slam de Tenis por estos primeros 30 años de nuestra
historia. A todos ellos, gracias. Muchas gracias.
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DUROS PROTOCOLOS
SANITARIOS EN LAS FINALES ATP

KYRGIOS QUIERE AHORA
¡¡PASARSE A LOS E-GAMES!!

DJOKOVIC,
EL MEJOR NÚMERO UNO

Las finales ATP de Londres se desarrollaron, como prácticamente toda esta
temporada a partir de su reanudación,
dentro de muy estrictos protocolos
sanitarios: restricción de equipos, de
contactos en pista, todos los participantes
alojados en el mismo hotel, convertido en
‘burbuja’ blindada, a apenas 200 metros
del O2 Arena, y prohibición de desplazamientos al aire libre hasta el estadio que
era, además, el único permitido. Allí, por
supuesto, a puerta cerrada. Rafael Nadal
juzgó que “jugar sin público es aburrido
y duro a nivel mental. Además no puedes
estar con la familia, salir a pasear y cenar
por la ciudad. Pero no podemos quejarnos
en absoluto, se están haciendo grandes
esfuerzos para que podamos jugar en
unos momentos muy duros para todo el
mundo”. El Reino Unido es además uno de
los países más afectados por la pandemia.

Nick Kyrgios no deja de sorprender o, al
menos, de hacer declaraciones sorprendentes. Ya había dicho en varias ocasiones
que no piensa estar demasiado tiempo
sobre las pistas de tenis, pero esta vez no
ha hablado del baloncesto como ‘competencia’, sino que dice estar considerando
considerando convertirse en jugador
profesional de deportes electrónicos en un
futuro no muy lejano. Nick, de 25 años y
número 45 mundial, cree que eso sucederá
cuando en un par de años deje el circuito.
“Me considero el mejor jugador del ATP
Tour y creo que tengo el talento suficiente
para cambiar mi vida profesional. Soy
incluso más competitivo en consolas que
en la pista. No puedo ser feliz si pierdo.
Creo que cuando tenga 10 años de carrera
tenística a mis espaldas (será en 2023),
me detendré y me dedicaré a los videojuegos” , ha dicho Kyrgios, si bien lo dijo en
una promoción en Australia de la nueva
Play Station 5. Veremos. Nick no volvió
a las pistas tras la interrupción por la
pandemia.

Novak Djokovic no ha desarrollado la
temporada que hubiera querido pero
le quedan satisfacciones que no son ni
mucho menos secundarias. Una de ellas
es que con su nuevo número 1 a fin de
temporada ha conseguido igualar con
Pete Sampras como jugador que más
veces ha liderado el circuito: seis veces,
superando de este modo a Federer y
Nadal. Además, acumula 292 semanas en
el primer puesto del ATP Tour, y tiene ya
en la mano superar a Roger Federer -que
aunque pretende jugar en Australia no
sabe si llegará a tiempo, como tampoco
se sabe a ciencia cierta cuando se jugará
Australia-, en cabeza de ese ranking, con
310. Aunque la temporada de ‘Nole’ se
‘rompiera’ tras el bolazo involuntario a la
juez de Nueva York, no ha sido ni mucho
menos mediocre.

www.1001fa.es
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AUGER Y SONEGO, EN LA RAFA NADAL
ACADEMY

La Rafa Nadal Academy by Movistar
ha sido elegida por varios tenistas de élite
para preparar la incierta, pero de todos
modos exigente, temporada que ya se
viene encima. Uno de ellos es el joven canadiense Felix Auger-Aliassime (número
21 del ranking ATP). A su llegada a las
instalaciones ubicadas en Manacor, el
joven jugador de 20 años tuvo la oportunidad de conversar con el propio Rafa
Nadal antes de su primera sesión de entrenamiento, que ha estado dirigida por
el propio director de la academia, Toni
Nadal. Después llegó el italiano Lorenzo
Sonego, 39 de la ATP, y que saltó al primer plano al propinarle nada menos que
a Novak Djokovic su mayor derrota en
un partido a tres sets en el pasado torneo
de Viena. En la Academia de Manacor la
actividad siempre es constante.

TONI NADAL, ¿DIRECTIVO DEL BARÇA?
Sabido que es una de las cosas en las que
no coincidían Rafa y Toni Nadal es en los
colores futbolísticos: madridista el sobri-
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no tenista, barcelonista el tío entrenador.
Ahora que Toni ha dejado ya de viajar,
hace un par de temporadas, con Rafa, y
se dedica a su cargo de director de la Rafa
Nadal Academy by Movistar de Manacor, parece tener tiempo para más ocupaciones. Así, en el futuro puede convertirse
en consejero del F.C. Barcelona si gana
las elecciones el candidato Víctor Font,
en cuya candidatura se ha integrado. “Si
vencemos tendría un rol relevante a la
hora de ayudar a un grupo de profesionales a montar un área nueva en el club: el
Área de Comportamiento. Sería un área
transversal que trabajaría para trasladar
a todos los integrantes del club cuáles son
los valores y la forma de hacer propias del
Barcelona”, dijo Font. Preguntado Toni al
respecto por la opinión de Rafa respondió
que, como es natural, le desea suerte.

NUEVA ESCUELA DE TENIS ADAPTADO
DE LA FUNDACIÓN ESV

La Fundación Emilio Sánchez Vicario
ha inaugurado en Madrid una nueva
escuela de Tenis Adaptado, situada en el
Centro Deportivo Municipal Marqués de
Samaranch, dirigida a alumnos/jugadores de tenis en silla de ruedas y a pacientes
en tratamiento oncológico o en fase de
recuperación. La iniciativa se realiza de
la mano del Ayuntamiento de Madrid y
con la colaboración de la Real Federación
Española de Tenis. la inauguración contó
con una exhibición de tenis en silla de
ruedas de uno de los grandes especialistas
españoles y uno de los mejores del mundo,
el madrileño Daniel Caverzaschi. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se sentó en la silla y saltó
a la pista. Presentes también el
presidente de la RFET, Miguel
Díaz y Coque Perez, responsable de patrocinio de la Fundación ESV. Emilio Sánchez
Vicario, por videoconferencia
desde Florida, recalcó que “el
deporte marca la diferencia y
ayuda a vivir mejor”. La RFET
ha cedido dos sillas específicas
para la modalidad.
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MARC Y FELICIANO SEPARAN CAMINOS

Marc López y Feliciano López han anunciado que en 2020 el dúo de dobles que
forman se separa. Marc quiere centrarse
exclusivamente en su carrera como doblista. A sus 38 años busca una pareja fija
con ranking suficiente para poder entrar
en los torneos. Marc es el único tenista
español que atesora en su palmarés un
Masters de dobles (con Marcel Granollers
en 2012), el oro olímpico en la modalidad
(2016, junto a Rafael Nadal) y Roland
Garros (2015, con Feliciano), además de
14 títulos ATP. Feliciano, por su parte,
está preparando la nueva temporada pues
su objetivo, entre otros, es seguir encadenando Grand Slams jugados de forma
consecutiva. En el Open de Australia,
encadenará 75 sin fallo. Suerte a ambos.

EL NACIONAL EN SILLA CIERRA LA
TEMPORADA

La temporada 2020 se cerró con el Campeonato de España MAPFRE de tenis en
silla de ruedas, que celebró su XXX edición en la Rafa Nadal Academy de Manacor. Los Top-20 mundiales, Martín de
la Puente (13) y Daniel Caverzaschi (19)
fueron las estrellas de una competición
que se han repartido en las seis últimas
ediciones y de la que informaremos. De la
Puente aspira a conquistar su quinto título y Caverzaschi aspira a recuperar un
título que ha logrado en dos ocasiones. El
murciano Enrique Siscar y el barcelonés
Quico Tur completan la lista cabezas de
serie que estarán Francisco García, Jorge
Iglesias, Juan R. Ortiz, Arturo Montes,
Álvaro Illobre, Francesc Prat, Juanjo
Rodríguez y José Coronado.
www.revistatenisgrandslam.es

Daniil Medvedev, un
maestro de mucho
recorrido

Daniil

MASTERS

Medvedev

el último maestro en Londres

El primero en ganar al ‘top 3’
en un Masters

Thiem remontó una increíble
semifinal a Djokovic

Los circuitos masculino y femenino siguieron esta difícil
temporada del coronavirus
diferentes caminos. La WTA
puso fin a su temporada poco
después de Roland Garros, de
forma un tanto abrupta, si
bien durante la temporada las
tenistas no dirigieron mayores
críticas al circuito por su gestión de la crisis.
La ATP, aún con todas las dificultades inherentes, consiguió alargar
su calendario hasta disputar las
finales ATP, el Masters, estableciendo antes un calendario, digamos, de
emergencia: dos torneos ‘indoor’ en
Colonia, el clásico ATP 500 en Viena
y el Masters 1.000 de París-Bercy
sirvieron para conformar un cuadro
de participantes que fue, quizá, de
lo poco que ‘normal’ tuvo la temporada, puesto que si las Finales ATP,
el Masters, se crearon para poner en
liza unos frente a otros a los mejores de la temporada, en la última
comparecencia de las mismas en el
O2 Arena londinense estuvieron no
sólo los ocho mejores de una temporada irregular, sino que fueron los
ocho mejores tenistas que en aquel
momento se podían poner sobre una
pista.
Roger Federer estuvo ausente, sí.
Quizá si hubiera estado en buena
disposición física hubiera intentaGrand Slam de Tenis nº 279

Nadal no pudo rematar al
ruso en semifinales

do ser de la partida pero, dadas las
circunstancias y que decidió tomarse
este año, en parte de grado y en parte
por fuerza como sabático, no puede
contarse su ausencia como una ‘baja’
sin más: hay que concede a Roger el
derecho a jugar sólo cuando se sienta
en condiciones.
Pero Novak Djokovic y Rafael Nadal
sí fueron de la partida y además, con
motivaciones especiales. Para ‘Nole’,
dentro de una segunda parte de la
temporada relativamente decepcionante (cuando se es Novak Djokovic,
claro), las Finales ATP 2020 eran
la oportunidad de igualar los seis
títulos de Roger Federer, con la tranquilidad que daba -así lo reconocióhaber igualado los seis número 1 a
fin de temporada que ya lograra Pete
Sampras. Nadal, que nunca había
ganado las finales ATP, llegaba este
vez a ellas sin un desgaste excesivo,
dado que este año la temporada se
ha concentrado en la segunda mitad
del año. Tras el Roland Garros otoñal
sólo jugó en París-Bercy lo que, en
teoría, le habría podido valer para
adquirir ritmo competitivo y adaptación a la superficie.
Sin embargo, no podemos olvidar el
detalle de que las Finales ATP son el
único torneo en el que los NextGen
están logrando superar con regularidad a los Tres Grandes. Federer no
lo gana desde 2011. Djokovic, desde
9

Fin de temporada bajo el
sello de la pandemia

2015 tras haber ganado consecutivamente en 12, 13 y 14 (y en 2008). Nadal, como decimos, no las ha ganado
nunca. Y en 2017 venció Dimitrov,
en 2018, Alexander Zverev y en
2019, Stefanos Tsitsipas. Puede tener
su lógica, dado que es precisamente
en la gestión de los partidos a cinco
sets de los Grand Slam y en sus dos
semanas de competición en lo que
hasta ahora más han tropezado los
jóvenes valores del circuito.
Y esos valores estaban todos: Un
Sasha Zverev campeón en los dos
torneos consecutivos de Colonia y
finalista en París-Bercy. Un Dominic
Thiem más experto y campeón del
US Open. Un Tsitsipas que defendía título. Un Medvedev que había
demostrado ganando en París lo inabordable que puede ser. Y un Rublev
que, como su ranking demostraba,
estaba profundizando en su crecimiento. A Diego Schwartzman le
tocaba jugar el Masters con el lema
de ‘salgan y diviértanse’, como premio a una temporada en la que había
sido protagonista pese a no ganar
ningún título
Y a decir verdad, salvo Schwartzman
y Rublev todos compartían un grado
de favoritismo por los motivos
expresados: nos encontramos frente
a un Masters sin pronóstico claro de
tal forma que todo resultado podría
ser considerado como “lógico”.
www.revistatenisgrandslam.es
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no logró llevarse la segunda manga,
pese a llegar al tie break tras igualar
un 1-4 y llegar a sacar para ganar el
partido. No tuvo muchas opciones
de llevar la iniciativa, sin embargo,
por un mediocre rendimiento al

Djokovic tendrá que
esperar para el sexto
Masters

Nadal no jugó mal, pero
no estuvo en la final

servicio pero también el ruso, un tenista inasequible al desaliento, jugó
un gran partido, un tanto anárquico
pero siempre volcado a una feroz
ofensiva y tuvo el apoyo del servicio
que faltó a Rafa.
Como sabemos, ese resultado final
fue el triunfo de Daniil Medvedev,
que de esta manera adquiere el liderazgo provisional de los NextGen -si
no hacemos una distinción cerrada
por edad, podemos incluir en el grupo a Dominc Thiem-. Y el hecho de
que el dominio de la generación joven del circuito en el Masters se prolongue un año más podría incluso
abrir el debate sobre quién de ellos
está mejor situado para suceder,
algún día, en el liderazgo mundial al
triunvirato Nadal-Federer-Djokovic.
En el pasado US Open, Thiem y Zverev jugaron la final. Ciertamente,
faltaron Nadal y Federer y Djokovic,
desde los octavos por el desgraciado
bolazo a la juez pero el hecho fue que
tres de los cuatro NextGen consiguieron al menos asumir su papel
Grand Slam de Tenis nº 279

pese a los cinco sets, y alcanzaron las
semifinales (junto a Pablo Carreño).
Y en estas finales ATP, en duelo
directo, les han superado. Nadal y
Djokovic llegaron a las semifinales y
ambos cedieron ante dos NextGen.
En partidos tensos e igualados, pero
que acabaron con derrota. Rafael
Nadal batalló durante contra Daniil
Medvedev y perdió 3-6, 7-6 y 6-3.
Fue un partido tan disputado como
lo son normalmente los que ambos
juegan. Un partido con muchas
alternativas que ganó el ruso por
llegar con una marcha más a la fase
decisiva, más fresco de cabeza y más
fuerte de piernas.
Nadal perdió su oportunidad de volver a una final del Masters cuando
10

“He perdido una ocasión importante de
estar en la final y de ganar este torneo y
estoy triste en un día duro. Pero así es el
deporte, aprovechas unas oportunidades
y pierdes otras”, dijo Rafa tras la final.
“He estado cerca de jugar otra final aquí,
pero no he sido lo suficiente bueno cuando
he tenido que cerrar el partido. Él es uno
de los mejores del mundo y después el
partido se complicó un montón“. Sin
embargo, el año no ha sido malo
para Nadal y él así lo sabe y lo juzga:
Cierra el año desde el número 2
del mundo y con dos títulos. Uno
de ellos, su vigésimo Grand Slam y
decimotercer Roland Garros“Tengo
que trabajar fuerte para ser mejor jugador
si cabe para lo que viene. Tengo que tener
claro los objetivos de mi juego. Hay que
trabajar para apuntalar una serie de
cosas que van a hacer falta. Tengo la
www.revistatenisgrandslam.es
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máxima ilusión de empezar otro año”.
Y queda dicho que a Djokovic le
eliminó Thiem. El austriaco no se
fue de Londres como campeón, pero
sí un poco más lejos en su objetivo
de resistir en el momento actual
la comparación con los Tres Grandes. Antes del partido, y pese a que
Djokovic es favorito siempre que
sale a una pista -salvo ante Nadal en
tierra- Thiem le había ganado cuatro
de los últimos seis partidos. Después
del mismo le había ganado cinco de
siete. Fue un partido que se decidió
más por el resto que por el servicio y
que se llevó el austriaco por 7-5, 6-7
y 7-6 y del que pasará a la historia el
tie break final. Nadal tuvo un servicio para derrotar a Medvedev, pero
‘Nole’ tuvo un 4-0 en el desempate
final. “No creo que yo jugara mal -dijo
el serbio tras el partido- Metí un par de
primeros saques, pero es que él rompió la
bola. Todo iba a las esquinas y, además,
metió un par de bolas cortadas al ángulo.
Pero se lo merece, porque fue a por ello”.
Fue, en efecto, algo que se puede
considerar como irreal cuando se
juega contra Djokovic. Se declaró
“decepcionado” por haber acabado el
año con una derrota así pero al y al
cabo, valoró positivamente su número 1 de la temporada. “Eso siempre
tranquiliza”, dijo.

Uno de los mejores
Masters de los
últimos años

Nadal no fue el único español, por
cierto, en caer en semifinales de las
finales ATP 2020. Con él estuvo en
Londres Marcel Granollers, ‘maestro’ una vez más en dobles, que
disputó el torneo junto al argentino
Horacio Zeballos. Lograron superar
la primera fase pero en semifinales
cederían ante el holandés Koolhof
y el croata Mektic por 6-2 y 6-4. El
título sería para estos,vencedores en
la final de Melzer y Roger-Vasselin
por 6-2, 3-6 y 10/5.
Daniil gano la final por 4-6, 7-6 y
6-4, Fue el sexto campeón en las
últimas seis ediciones del torneo.
Grand Slam de Tenis nº 279
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FUEL TO FEEL
Lo nuevo de adidas en hidratación deportiva
Las bebidas adidas Sport Drinks han llegado al mercado para revolucionar la manera
de hacer deporte a través de un innovador sistema de hidratación. Se trata de cuatro
fórmulas desarrolladas a medida para que, mezcladas con agua, permitan a los atletas
adaptar su hidratación a sus objetivos deportivos y necesidades de entrenamiento.

E N E R G Y

SIN L ACTO SA

UN MÉTODO NUEVO
PAR A LA
H I D R ATAC I Ó N

SIN G LU TE N

VE GAN O
IN GRE D IE NTE S
N AT U RAL ES

Cuatro fórmulas a medida.
Una gama adaptada a cada deportista.
Sin ingredientes artificiales.
Sistema sostenible con cápsulas reciclables
hechas de material reciclado.

BA JO E N CALO RÍA S

Perfecto para llevar: toda una bebida deportiva
en una pequeña cápsula

DI S PO N I BL E EN
adidassportdrinks.com

Y T I E N DA S DE DE PO RT E E SPE C I ALI ZADA S

MASTERS

Thiem se afianza,
pero no pudo ganar

Sasha Zverev, apoyado por David
Ferrer en este torneo, acabó siendo el damnificado del ‘grupo de la
muerte’, perdiendo ante Medvedev
(6-3 y 6-4) y Djokovic (6-3 y 7-6).
Schwartzman se fue con tres derrotas, pero arrebató un set a Sasha
(6-3, 4-6, 6-3).
En el Grupo Londres 2020 -el otro
era el Tokio 1970, en homenaje a la
primera edición del Masters, hace
medio siglo- no hubo invictos. En
la primera fase Nadal perdió con
Thiem 7-6 y 7-6 y venció a Rublev
6-3 y 6-4 y Tsitsipas 6-4, 4-6 y 6-2.
Thiem a su vez cedió Rublev 6-2 y
7-5. Tsitsipas, el vigente campeón,
no pudo alcanzar la segunda fase y
se fue también con un único triunfo
ante Rublev (6-1, 4-6 y 7-6), pero al
menos no se fue de vacío de Londres,
pese a que su temporada 2020 no
ha sido plenamente satisfactoria.
El partido entre Thiem y Medvedev
fue el último de las Finales ATP en el
O2 Arena de Londres después de 12
ediciones. A partir del año que viene
Turín será la nueva sede.

El partido duró dos horas y 42
minutos. En el quinto juego Thiem
rompió el servicio de Daniil. En
la segunda manga pudo cerrar la
victoria o al menos acercarse mucho
a ella en el séptimo juego, pero falló
con estrépito una bola de ‘break’ a
mitad de la pista cuando el moscovita ya la había dado por perdida. Sus
gritos de desaprobación parecieron
animar a Daniil, que a su vez se puso
al borde de un 5-3 y saque. Y como
en el partido ante Nadal, llegó más
entero a la fase decisiva. Una vez
más, su altura no fue obstáculo a la
hora de correr y golpear.
Fue de nuevo el primero en romper
en la manga decisiva y logró mantener su ventaja hasta el final. Quizá a
Thiem le pesara mucho su durísima
semifinal ante Djokovic, pero no
bajó los brazos. Curiosamente, MedGrand Slam de Tenis nº 279

vedev no celebró demasiado en pista
su triunfo -también en consonancia
con su imagen de persona imperturbable-, y eso que había sido el primer
tenista en ganar a los tres primeros
de la clasificación mundial en un
Masters. Antes, en otros torneos, lo
hicieron Boris Becker (Estocolmo
1994), Djokovic (Montreal 2007)
y Nalbandian (Madrid 2007). Pero
no fue por nada especial: Declaró
que no va a celebrar ningún triunfo, desde que en un US Open tuvo
problemas con el público. Será su
sello personal si acaba pasando a la
historia del tenis, como bien pudiera
suceder. A Djokovic le venció 6-3 y
6-3 en la fase de grupos.
El resto de tenistas participantes podríamos decir que más o
menos cumplieron, si no con sus
objetivos,sí con una actuación digna.
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El caso será saber cómo se podrá
llegar a Turín. En su despedida del
torneo Nadal habló de la esperanza
en las vacunas para que se pueda
empezar a ver el final de la pandemia del coronavirus. Por el momento la ATP ha decidido presentar un
proyecto de calendario con la mayor
normalidad posible, pero que choca
de nuevo con el hecho de que la
pandemia, al menos en los primeros
meses del año, no estará aún controlada. Por el momento existen dudas
sobre cómo y cuando se podrá jugar
el Open de Australia, y la misma
volatilidad de la situación impide
hacer ninguna previsión a no ser
que se haga por medio de medidas
radicales, como llevar todo el inicio
de la competición a Australia. Habrá, pues, que asentir a las palabras
de Nadal. Volver a jugar, cuando y
como sea.
www.revistatenisgrandslam.es

DEFINE TU PROPIO DESTINO
¿Quieres que el futuro sea tuyo?
Tienes que salir y trabajar por ello. La nueva
disposición y el diseño de la raqueta de Serena
simbolizan todo lo que es posible en la vida
y en el tenis cuando pones el 100 por ciento
en crear la mejor versión de ti mismo. Un
homenaje a todas las mujeres, dentro y fuera
de las pistas, que convierten el miedo en coraje
y la duda en confianza.

1.000 VICTORIAS
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Rafael Nadal ya es milenario.
Después de casi dos décadas de
una carrera que aún continúa,
en el pasado torneo de ParísBercy se convirtió en el cuarto
tenista de la historia en superar
las 1.000 victorias en el tenis
profesional masculino. Antes
que él sólo lo habían logrado
Jimmy Connors (1.274), Iván
Lendl (1.068) y Roger Federer
(1.242) Fue en París-Bercy, un
torneo que nunca ha ganado
pero que ya pasa a formar parte
de su ya larguísima cadena de
éxitos. Tuvo que remontar ante
un viejo conocido, Feliciano
López, pero se impuso por 4-6,
7-6 (5) y 6-4 para sumar otra estadística de ensueño a su impresionante palmarés.

NADAL TAMBIÉN ES

MILENARIO

Logró su triunfo número
1.000 ante Feliciano
López en París-Bercy.
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A 270 partidos del
récordman absoluto:
Jimmy Connors.

Récords sin límite:
Rachas, porcentajes,
rivales derrotados...
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...Y pese a perder mucha
competición por las
lesiones.
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Decir 1.000 victorias profesionales es
decir mucho. Por ejemplo, enumerar
qué y cuántos éxitos han cimentado. Que son muchos, y variados Por
ejemplo, Rafael Nadal es el sexto
tenista con más partidos jugados
en toda la historia del circuito ATP:
1.208 partidos, por detrás de Connors
(1.557), Federer (1.513), Lendl (1.310),
El US Open, otro territorio de Nadal.
Vilas (1.248) y Nastase (1.238). En
cuanto a las victorias conseguidas
porque probablemente ganara muchos más en el periodo
queda claro dicho que es el cuarto (segundo en cambos
profesional previo a la Era Open). Esos 86 títulos han
casos entre los jugadores activos, tras Federer). Y eso
sido alcanzados por Rafa en 123 finales, de nuevo tras
significa que de los cuatro jugadores que conforman
Connors (164), Federer (157) y Lendl (146) y por delante de
este selecto club de los ‘1.000’, Nadal, es el que presenta
Djokovic (116) y Laver (110), y conseguidas tras alcanzar
una mayor efectividad, es decir, un mejor porcentaje de
168 semifinales y 216 veces unos cuartos de final.
triunfos. De los 1.208 partidos disputados, sólo ha cedido
201, lo que significa casi un 83,11 por ciento de efectiviEvidentemente y queda dicho, eso no se logra sin haber
dad. Por detrás de él Djokovic (82,94) y Bjorn Borg, que
conseguido desarrollar una larga carrera. Esos 89 títulos
al estar ya retirado deja su 82,36% como referencia ya
logrados por Nadal se han logrado Desde Sopot, en
inamovible y listón a superar. En porcentaje también de
2004, y Roland Garros en 2020. Es decir, 17 temporaefectividad, en el momento de lograr las 1.000 victorias
das seguidas ganando al menos un título, el mejor de
es el líder al aire libre (910-163, 84,80%) y por supuesto
todos los tiempos en este apartado, por delante de Roger
en tierra batida (445-40, un increíble 91,75%, muy por
Federer (15 años, 2001 a 2015) y Novak Djokovic, que por
delante del 81,00% y 329-77 que estableció Iván Lendl).
el momento mantiene también vigente una serie de 15
años, comenzando en 2006. Lendl se quedó en 14 años
Si nos vamos a títulos conquistados, Rafael Nadal es el
(1980-93) y Connors en 13 (1972-84). En años consecuticuarto de todos los tiempos, con 86 galardones. Superavos ganando dos o más títulos también es el mejor, con
do, una vez más, por Jimmy Connors (109), Roger Fede16: de 2005 al vigente 2020, en el que ha ganado Acapulrer (103), Iván Lendl (94) y por delante de Novak Djokoco y Roland Garros. En el apartado de años consecutivos
vic (81) y Rod Laver (78 torneos reconocidos por la ATP,
Grand Slam de Tenis nº 279
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jugando finales, sus 17 temporadas le mantienen por detrás de
Federer, que como este año no ha
jugado finales deja el tope momentáneo en 20 (2000-19) y Connors (1971-89), pero recordemos
que Nadal sigue en activo. Roger
también, pero en 2021 tendrá
que empezar una nueva cuenta.
Si nos vamos a una lista mucho
más selecta, la de años consecutivos ganando cinco o más títulos
encontramos a Nadal en el cuarto
puesto con nada menos que seis
temporadas (2005-10), por detrás
de Connors (9, 1972-80), McEnroe
(8, 1978-85) y Borg (7, 1974-80).
Empatados con Rafa están Nastase, Sampras y Djokovic. En el caso
de Djokovic, su racha fue de 2011
a 2016, con lo que tampoco está ya
vigente.
Con ya más de 1.000 victorias
y ese porcentaje de efectividad,
es fácil no suponer, sino dar por
seguro, que el juego letal de Rafa
Nadal ha superado a rivales de todas las características y nacionalidades, aunque la ‘Armada’ española ha sido su principal víctima.
A lo largo de su carrera, el balear
se ha impuesto a 285 rivales de
56 nacionalidades diferentes. Y
de los 155 partidos disputados
contra españoles, ha decantado a
su favor 134. A Feliciano López, el
que le tocó en suerte para lograr
el triunfo número 1.000 y tantas
veces compañero en el equipo nacional de Copa Davis, le ha vencido en un total de diez ocasiones.
En total ha tenido 25 víctimas de
su misma nacionalidad.
Tras España, el país más ‘vencido’
por Rafael Nadal ha sido Francia,
Nadal en 2005, cuando se pensaba que su carrera sería breve.
con 94 victorias en 107 partidos.
Después, Argentina (85-17), Estados Unidos (72-10), Alemania (62-8), Italia (47-5), Rusia
Evidentemente, si a rivales vamos, tienen en los aparta(48-12), Suiza (44-19), Chequia (40-6) y Serbia (40-30),
dos individuales especial protagonismo muchos de los
con evidentemente gran protagonismo de los duelos
mejores del mundo, dado que coinciden constantemente
ante Novak Djokovic en este apartado.
en las rondas finales y lo llevan haciendo además duranGrand Slam de Tenis nº 279
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y Hamburgo 2007, siendo la racha más prolongada de
triunfos sobre una superficie. O las 100 victorias en el
mismo Grand Slam, rubricadas con la lograda ante Novak Djokovic en la pasada final de Roland Garros. Antes
sólo lo habían logrado Roger Federer (102 en el Open de
Australia y 101 en Wimbledon) y en el circuito femenino, Martina Navratilova (120 en Wimbledon), Serena
Williams (106 en US Open) y Chris Evert (101 US Open).
Paralelamente, el ser el único jugador de la historia que
ha sido capaz de ganar un título de Grand Slam durante
10 temporadas consecutivas, con 14 conseguidos de 2005
a 2014. O ser el jugador más joven de la Era Open en conseguir el Grand Slam en la carrera, pues lo logró ganando
el US Open 2010, con 24 años, tres meses y 10 días. En
Roland Garros, como sabemos, ha ganado en 13 ocasiones, pero es que también en Montecarlo y en Barcelona
suma 11 entorchados.De esta forma, es el jugador que
más veces ha ganado un torneo de categoría Open 500,
Masters 1.000 y un Grand Slam.

Feliciano López, el triunfo milenario.

Nadal fue el primero en morder los trofeos. Ahora es moda.

de grupos de las finales ATP, 18 años después. Ese 2002 la
victoria ante Delgado fue la primera. En 2003 sumó 14,
por 11 derrotas). En 2004, año del primer título, fueron
30 triunfos por 17 derrotas. La explosión llegó en 2005,
el año del primer Roland Garros, con 79 victorias por 11
derrotas. Después, 59-12 en 2006, 70-15 en 2007, 82-11 en
ese 2008 que fue su mejor año hasta el momento (núme-

te mucho tiempo: estos primeros años del siglo XXI han
sido pródigos en carreras prolongadas y exitosas. El rival
al que más veces ha ganado ha sido Novak Djokovic, con
27 triunfos pero, a la vez, es uno de los escasísimos tenistas con tiene balance negativo en los enfrentamientos
individuales: 27-29. Después, David Ferrer: cumpliendo
la ‘norma’ señalada cuando hablamos de los duelos ante
distintas nacionalidades, su balance ante el tenista de
Jávea es claramente favorable: 26-6. Después, Roger
Federer: 24-16 para Nadal, debiendo tenerse en cuenta
la gran cantidad de finales de Grand Slam jugadas ante
Djokovic y Federer. Después ha vencido 20 veces a Tomas
Berdych, por cuatro derrotas, y su balance con Stan
Wawrinka es del 19-3. Uno de los triunfos del suizo fue,
sin embargo, una final del Open de Australia en la que
Nadal fue víctima, también, de serios problemas físicos.
Estos problemas físicos, una constante en la carrera de
Rafael Nadal, le han alejado con toda seguridad de un
palmarés superior, siendo el que tiene de la categoría
que es. La primera victoria la logró en el primer partido
de cuadro final ATP que disputó: en el Mallorca Open
2002, contra nada menos que en un 81 ATP, el paraguayo
Ramón Delgado, al que superó por 6-4 y 6-4. La última
de momento, la 1.004 ante Stefanos Tsitsipas en la fase
Grand Slam de Tenis nº 279

Djokovic, el rival más derrotado, y viceversa.
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ro 1 mundial, oro olímpico y triunfos en Roland Garros
y Wimbledon, entre otros títulos), 66-14 en 2009, 71-10
en 2010, 69-15 en 2011, 42-6 en un 2012 abruptamente
interrumpido a mitad de temporada, 75-7 en 2013, 48-11
en 2014, 61-20 en 2015, 39-14 en 2016, 68-12 en 2017,
45-4 en 2018, 58-7 en 2019 y 25-6 en este 2020 marcado
por la pandemia, con un calendario reducido y descabalado. Tras el triunfo ante Delgado, el 100 llegó ante
el estadounidense Hugo Armando en la primera ronda
de Stuttgart 2005, el 250 ante Mikhail Youzhny en los
cuartos de París-Bercy en 2007, el 500 en las semifinales
de Barcelona 2011 ante Iván Dodig, el 750 en la segunda
ronda del US Open 2020 ante Diego Schwartzman y, en
fin, el millar ante Feliciano López en su debut en ParísBercy 2020.

Si ‘volcamos’ los partidos en el ranking ATP, encontramos que Nadal es el tenista con más semanas consecutivas en el ‘top10’ mundial, con 789, superando la anterior
marca del estadounidense Jimmy Connors. Es el sexto de
la historia en semanas en el número 1 del mundo (2009),
suma cinco número 1 del mundo a final de temporada
(2008, 10, 13, 17 y 19), 568 semanas en el ‘top 2’ y sumando
-mejor de todos los tiempos- y 12 veces a fin de año en
ese mismo ranking.
Y si de Grand Slam hablamos, ya sabemos, con su coronación en Roland Garros 2020, igualó los 20 grandes
de Roger Federer para pasar a compartir la cabeza del
circuito masculino. Sólo tres jugadoras han ganado más
que él: Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi

Repetimos: son incontables las ‘combinaciones’ de éxitos
que se pueden identificar en las 1.004 victorias de Rafael
Nadal. Por ejemplo, el hecho de que tenga más títulos que
nadie (60) sobre tierra batida. Que sumara 81 triunfos
consecutivos en esta superficie entre Montecarlo 2005

El gesto tipico tras un Grand Slam: tenderse en la pista. Van 20.
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punto que le
alejó de Roland
Garros, Queen’s
y Wimbledon en
2016. O las que le
impideron jugar
el Masters en
varias ediciones.
Pero sobre todo,
Rafa ha sufrido
Wimbledon 2008. Quizá el partido más heroico.
con sus rodillas
y su espalda. En
2019 estuvo de baja mes y medio, pero 2012 una rotura
del tendón rotuliano le obligó a poner fin a su temporada
tras Wimbledon, y renunciar a ser el abanderado español
en los Juegos Olímpicos de Londres.

Graf (21). En Roland Garros se convirtió en el primer
tenista que gana cuatro veces un Grand Slam sin ceder
una sola manga: en 2008, 2010, 2017 y 2020 y, en fin: si
Nadal sorprendió y maravilló como tenista adolescente,
también es el líder en la lista de títulos de ‘Grand Slam’
por encima de la treintena, con seis, seguido de Novak
Djokovic con cinco. Si nos vamos a los totales, de sus 89
títulos, además de los 20 Grand Slam, hay que contar 35
Masters 1.000, uno por detrás de Djokovic, y un título
olímpico. No se cuentan las Copa Davis, de las que suma
cinco y donde ha sumado nada menos que 32 victorias
consecutivas, tanto en individuales como en dobles.
Y eso lo ha logrado, además, a lo largo de una carrera
en la que las lesiones no le han respetado demasiado.
En más de una ocasión ha declarado que a lo largo de
su carrera tuvo que convivir con el dolor. Ya en el año
2004, en los inicios de su carrera, una lesión de tobillo le
impidió desarrollar el calendario planificado. Ha habido
lesiones ‘circunstanciales’: la lesión de 2006 que le hizo
retirarse de Queen’s o los isquiotibiales que le mermaron
en la final del Open de Australia 2014. Pero sobre todo
hay que reseñar la lesión de muñeca que le alejó de las
pistas varios meses en 2014, o la molestia en el mismo

Esas lesiones le han hecho, también, reinventar su
juego en varias ocasiones. En los primeros compases de
su carrera se decía que probablemente no aguantaría
mucho tiempo en activo. Y el caso es que Rafael Nadal ha
cerrado la temporada 2020 con 34 y, como ha dicho, mucha ilusión por seguir adelante. Pues vamos a ver dónde
acaban los récords. . .

Roland Garros. Allí, un 10% de las victorias.
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Medvedev volvió a demostrar su potencial.

PARÍS-BERCY:
EL AVISO DE MEDVEDEV
El ruso logró un brillante triunfo antes de
las Finales ATP.

Este año, en cambio, ha sido diferente. El hecho de que la temporada haya
perdido totalmente cuatro meses de
competición y el resto haya tenido
un desarrollo limitado ha animado
a los jugadores a exprimir en lo posible su calendario.
En París no estuvo, por ejemplo, Djokovic, que tras no
poder alzar en título Viena decidió reservarse para las
Finales de Londres y no se presentó a defender el título
que ganó el año pasado y cuatro veces más. Tampoco
estuvo entre otros Denis Shapovalov, finalista en 2019.
Pero en cambio estuvo Rafael Nadal, que se veía con
opciones de asaltar uno de los Masters 1.000 que aún se
le resisten -y de camino, lograr en él su victoria número
1.000, que podría conseguir en su partido de debut-.
También un Stefano Tsistipas que quería remontar una
temporada en la que no había logrado sus objetivos, un
Daniil Medvedev en situación similar, o un Alexander
Zverev a cuyo juego no habían afectado sus problemas
personales, como demostraban los dos títulos ganados consecutivamente en los dos torneos celebrados
en Colonia. En total, siete de los 10 primeros de la ATP
-en la práctica este año han sido nueve, por la lesión y

Nadal lo hizo bien pero no llegó a la final.

ausencia de Federer.
Además, también iban a tener lugar batallas por el Masters: las que librasen Pablo Carreño y Diego Schwartzman en busca de la última plaza en juego en medio de un
campo de minas como el que formaban los ‘grandes’ citados. Podria, así, decirse, que dentro del Masters 1.000
de París-Bercy se jugaban varios torneos paralelos, por
lo cual del mismo no salió un único vencedor.
El principal que salió fue, evidentemente, Daniil Medvedev. El tenista ruso se hizo con el título del año en su
primera final de la temporada. En su debut se le retiró
Kevin Anderson en pleno tie break, en la segunda tuvo
que remontar ante De Miñaur. Dejó fuera de combate a
Schwartzman y en semifinales a un sorprendente Milos
Raonic. En la final venció por 5-7, 6-4 y 6-1 a un Sasha
Zverev que vio de este modo cortada su racha de triunfos
consecutivos y que, en cierto modo, explicó su partido
con la explicación de su visión previa dle mismo: “sabía
que no podía ganar en tres sets”. En cambio, un Medvedev satisfecho dentro de su habitual laconismo reconoció que había jugado “a un nivel muy alto” y eso le daba
confianza para las inminentes finales ATP. Confianza
que luego demostró ser justificada.

El Masters 1.000 de París Bercy del año 2020
podría decirse que, deportivamente, no se vio
demasiado afectado por la pandemia del coronavirus. Sí, evidentemente, se jugó sin público:
Europa fue acometida en otoño por lo que se ha
llamado la ‘segunda oleada’ de la enfermedad y
por tanto la situación en Francia no era la misma
que cuando se pudo jugar con público, aunque
simbólico, en Roland Garros. Además, el hecho
de que París-Bercy se juegue bajo techo fue un
factor decisivo. Los jugadores, pues, volvieron
a la ‘normalidad’ en el último Masters 1.000 de

Nadal llegaba con esperanzas pero se
quedó en las semifinales.
Buen torneo para Carreño y Davidovich.
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la temporada -cuya celebración debe
catalogarse, pese a todo, como un
éxito, dados los mil problemas a los
que la ATP y los organizadores se han
enfrentado esta temporada-. Pero el
mismo esta vez no sufrió demasiado
los habituales problemas de ausencias
que, casi inevitablemente, le afectan a
causa de su situación en el calendario:
Quienes tienen asegurada su presencia en las Finales ATP causan baja
con demasiada frecuencia, así como
aquellos que no pueden ya alcanzarlo
y deciden dar por finalizada su temporada.
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Rafael Nadal estuvo entre quienes consiguieron triunfos
parciales. Había llegado a París pensando realmente en
sus posibilidades de sumar uno de los Masters 1.000 que
aún faltan en su palmarés, dado que llegaba al mismo
sin el desgaste habitual de sus temporadas -no había
jugado en siete meses- y sí con tiempo de adaptación a
la pista dura. El de Manacor jugó bien y rubricó venGrand Slam de Tenis nº 279
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nada eliminando al undécimo favorito, Karen Khachanov (6-3, 2-6, 6-2),
superando luego al local Bonzi (6-4,
6-4) antes de ceder ante el argentino
en su primera presencia en los octavos
de final de un Masters 1.000. Buen
resultado, que confirma su crecimiento
y le permite acabar el año en el ‘top 100’.
Del resto de españoles, Pablo Andújar y
Albert Ramos se quedaron en primera
ronda.
Mención aparte, hablando también de
objetivos cumplidos, a Milos Raonic el
tenista canadiense llevaba tiempo sin
dejarse ver por las rondas finales de un
gran torneo y, además, en esta temporada había sorprendido con un aspecto
que parecía apuntar a que no estaba
precisamente en forma, aún teniéndose
en cuenta que siempre fue un tenista ‘robusto’. El caso
es que se coló en las semifinales cediendo en ellas ante
Medvedev. Stan Wawrinka se quedó en cuartos, también
su primer resultado relevante en mucho tiempo.

Zverev, difíciles momentos personales buen rendimiento.

ciendo a Feliciano López (4-6, 7-6, 6-4) el hito histórico
de convertirse en el cuarto jugador de la historia del
tenis masculino que suma 1.000 victorias ATP. Venció
luego con autoridad a Jordan Thompson (6-1, 7-6) y
después con más dificultades a
Pablo Carreño (4-6, 7-5, 6-1) en un
encuentro que dejaba fuera de las
finales ATP al tenista asturiano,
que antes había vencido a Gastón,
Struff y Gombos. En semifinales
cayó 6-4 y 7-5 ante Sasha Zverev,
en un partido en el que el alemán
consiguió jugar con la inteligencia
que a su juicio es el mejor argumento contra Nadal. Nadal se fue
una vez más de vacío de París.
Pero con los pies en el suelo: “Mi
única maldición con este torneo es
que mis rivales han jugado mejor
que yo”, declaró.
El triunfo de Nadal ante Carreño
rubricó de rebote la clasificación
de Diego Schwartzman para el
Masters de Londres. El tenista
argentino se quedó igualmente en
cuartos de final, ante Medvedev
como hemos dicho, a Davidovich
y a un Gasquet que empieza a hablar de retirada, pero
se fue de París con el objetivo cumplido. Y también su
‘víctima’ Alejandro Davidovich. El tenista de Fuengirola
logró superar la previa superando en ella a los italianos
Lorenzi y Caruso, y en la primera ronda dio la campaGrand Slam de Tenis nº 279

Davidovich sigue avanzando.

París-Bercy vivió así en 2020, como era esperable, una
edición atípica pero, dentro de ella, respondió a lo que
cabe esperar de un Masters 1.000. Ojalá el año que viene
a la competitividad pueda acompañarle la normalidad
organizativa.
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principio por la pandemia y consiguieron más o menos controlarla a
base de muy estrictas restricciones
de actividad. Esto es, evidentemente,
poco compatible con la celebración
de un torneo internacional.

China: grandes estadios, pero poco público.

LA WTA, VOLUNTAD Y
ENCRUCIJADAS
Insistir en China o ‘salir’ de
Asia, dilema.

Barty, número uno sin jugar
hace nueve meses.

El circuito WTA se ha tomado el año de la pandemia con más filosofía que el ATP. Si este ha intentado sacar adelante la mayor cantidad de torneos,
aquel dio por terminada la temporada con el
torneo de Linz, el 15 de noviembre, saldado con
triunfo en la final de Aryna Sabalenka sobre Elise
Mertens por 7-5 y 6-2, y con Sara Sorribes cayendo
en la primera ronda ante Camila Georgi como
última comparencia española de la temporada en
el circuito principal.
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De hecho no han faltado voces que
claman contra la excesiva dependencia de la WTA del mercado asiático,
máxime cuando según sus críticos es
un mercado ‘dudoso’: “Las instalaciones son increíbles, pero a veces apenas
acude a ellas un 20% del público”. Así
opina Max Eisenbud, agente de IMG
de larga trayectoria “Nunca he creído
mucho en la cantidad de eventos que hay
en China. Creo que fue un gran error.
No estoy diciendo que no deberían estar
en China pero creo que hay demasiados
eventos allí”. No parece, sin embargo,
que la cosa vaya a cambiar, al menos
en un futuro próximo porque Steve
Simon, el director ejecutivo del circuito femenino, ha declarado que el
circuito seguirá pasando por China.
“Ahora tenemos la capacidad de preveer a
qué nos enfrentamos. El plan de contingencia estará preparado, cosas de las que no
disponíamos en 2020. En cuanto a China,
tenemos confianza en que podremos volver
allí según todo lo que hemos oído. Este plan

Con filosofía, porque realmente la WTA ha tenido poca
capacidad de maniobra en los momentos finales de la
temporada. Al principio de la misma sí fue opinión general en el tenis que el circuito femenino se había comportado con más eficacia que el masculino a la hora de asistir a
sus jugadoras. Sin embargo, a final de temporada la WTA
ha acabado siendo presa de una característica fundamental del propio circuito: la excesiva concentración del final
de su calendario en China y, en general, en Oriente. Como
sabemos aquella fue la región mundial más afectada en
30

www.revistatenisgrandslam.es

Barty, número uno sin jugar desde marzo.
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de contingencia nos permitirá acabar el año en Asia
a nuestra manera tradicional”, declaró a Reuters.
Simon apunta, también,
a una colaboración más
estrecha con la ATP. En
esa línea irían el cambio
de imagen del circuito, el
cambio en las categorías
de los torneos, la creación quizá de un servicio
de televisión conjunto…
Pero el hecho, también,
es que Simon apunta a
que el circuito femenino
vivirá una cierta crisis
económica en 2021.
Estos cambios de
categorización de los
torneos abarcan también
al logotipo general del
circuito. Con las nuevas categoría se
trata de que el aficionado reconozca
más fácilmente la categoría: Desaparecen los Premier Mandatory,
los Premier 5, los Premier 700 y los
torneos International y 125K para dar
paso a los WTA 1.000, que albergará
los torneos Premier Mandatory y
Premier 5, WTA 500 (los antiguos
Premier), WTA 250 (International) y WTA 125: muy parecido
al ATP. El problema añadido
es cuándo esa denominación
podrá realizarse en la práctica
porque el circuito femenino,
como el masculino, está aún
pendiente de las fechas de celebración del Open de Australia y
por lo tanto, de la organización
de los torneos previos.
Pero en fin. La vida sigue y hay
que seguir haciendo lo que se
pueda. Y la WTA, al menos, ha
dado a conocer sus premios
anuales para esta extraña
temporada 2020. La mejor
jugadora ha sido Sofia Kenin,
campeona del Open de Australia y finalista de Roland Garros.
31

Swiatek, revelación del año.

La mejor pareja de dobles han sido
Tima Babos y Kristina Mladenovic,
vencedoras en Melbourne y París.
La jugadora más mejorada ha sido
Iga Swiatek, campeona sorpresa de
Roland Garros. Y a París debe también sobre todo la argentina Nadia
Podoroska la categoría de jugadora
revelación. Victoria Azarena fue distinguida como Regreso del Año. Piotr
Sierzputowski, en el banquillo de Iga
Swiatek, es el entrenador del año.
Además, el premio a la deportividad
Karen Krantzke ha sido para Marie
Bouzkova y el premio del Servicio a
los Jugadores, al Consejo de Jugadoras de la WTA.
La temporada acaba. Ashleigh Barty
la acaba como número 1 pese a que
no juega desde Doha. Ha sido un año
muy extraño, en efecto. Ojalá el que
viene sea mejor.
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Quinto título de la
temporada para el joven
tenista ruso.

Rublev, quinta foto triunfadora del año.

Sonego, de ‘lucky loser’
a apalizar a Djokovic.
‘Nole’ señala a Sinner:
“puede ser número 1”.

Dentro de la provisionalidad del calendario
2020, hay de nuevo que contar como un triunfo el hecho de que el ATP 500 de Viena pudiera
disputarse. Tras Roland Garros fueron suspendidos el de Tokio y el de Pekin, dentro de las muy
estrictas medidas de control de la pandemia de
coronavirus impuestas en varios países asiáticos
mientras que en Europa, donde más o menos se
han ido aprovechando resquicios de mejoría,
reales o ‘deseados’ para ir organizado eventos, se
jugó en San Petersburgo, se suspendió en Basilea
-donde además, de todas formas no iba a estar
Roger Federer- y se volvió a las pistas en Viena.
Esto, en relación a los ATP 500, porque también
se suspendió el Masters 1.000 de Shanghai, y los
250 de Estocolmo y Moscú, mientras se jugó en
Colonia, Cerdeña y Amberes, además de otra cita
de urgencia en Kazajistán.
Y en Viena sucedió lo que en otras citas: que lo escaso de
la competición este año ha dado lugar que los cuadros
presentaran menos ‘huecos’ que lo que suele ser habitual en las últimas semanas de la temporada. Incluso a
última hora se sumó al torneo Novak Djokovic, en busca

Djokovic, objetivos a medias.

de afianzar el número uno del mundo, que sería el sexto
a final de temporada, superando así a Rafael Nadal y empatando en el primer puesto histórico con Pete Sampras.
‘Nole’ sería así el protagonista de un cuadro en el que
Thiem, Tsitsipas, Medvedev y Rublev iban, en teoría, a
afianzar un poco más el crecimiento de la nueva generación del tenis masculino y revestiría una vez más al torneo con la vitola de ‘batalla de generaciones’, que durará
hasta que algún miembro de los NextGen desbanque a
los ‘tres grandes’ del número 1, o hasta que estos pongan
fin a sus carreras, lo que no es previsible para un futuro
próximo.

VIENA:

Pero en Viena 2020, una vez más, el tenis demostró que
un organismo vivo poco dado a seguir guiones preescritos. Al final el torneo se lo quedaron los NextGen, representados en este caso por Andrei Rublev. Pero no llegó a
haber enfrentamiento directo. El balance para la historia
dirá que el ruso ganó el torneo derrotando en la final a
Lorenzo Sonego por 6-4 y 6-4. Pero como normalmente
sucede, el titular tiene ‘desarrollo’.

REPÓKER PARA RUBLEV

Por ejemplo, que para Rublev el título era el quinto de la
temporada y séptimo en el total de su carrera. Antes ha-

Sonego, protagonista inesperado.
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bían caído Doha, Adelaida, Hamburgo y San Petersburgo, lo que le convierte a su 23 años en el líder en títulos
ganados en este año de la pandemia. Y también que,
en este mismo torneo, no es solamente que Andrei lo
ganara sin ceder un set, sino que tampoco cedió ni una
sola vez el servicio en los 38 turnos de saque de los que
dispuso. Empezó venciendo 6-3 y 6-2 a Gombos, siguió
-con fortuna por su parte y mala del rival- con la retirada de Sinner cuando Andrei le superaba 2-1. En cuartos
de final se hizo con el papel de favorito, venciendo 7-6 y
6-2 a Thiem. En semifinales Kevin Anderson también se
retiró, cuando el marcador era de 6-4 y 4-1, y en la final
venció como queda dicho a Sonego. Iba así a presentarse
en las finales ATP con una buena tarjeta de visita.
Viena, otra pista desierta este año.

Coprotagonista fue Lorenzo Sonego. No sólo por su
presencia en la final, sino porque para conseguirla
tuvo que batir en cuartos de final a Novak Djokovic, y
lo logró nada menos que por 6-2 y 6-1. Para el número
1 del mundo serbio, una derrota que una vez más pone
el sello de la decepción en el final de su temporada.
Una decepción muy relativa, claro, porque es con los
parámetros de Novak Djokovic. Pero al menos el haber
alcanzado los cuartos de Viena sí le permitió asegurar el
número 1 del mundo al final de la temporada.

y luego le infligió a Novak Djokovic la derrota más dura
en mucho tiempo. De hecho, el peor resultado de su
carrera en un partido al mejor de tres sets. ‘Nole’ reconoció una cierta relajación -”La verdad es que asegurarme el
número uno hasta final de temporada me ha afectado y ha condicionado totalmente este partido”- pero también que -“Me
sacó de la pista. Eso es todo. Fue mejor en todos los aspectos del
juego. Fue un partido bastante malo de mi lado, pero increíble
por su parte. Se mereció esta victoria”- Sonego, 39 de la ATP
antes de este torneo, se suma de este modo a la nueva
pujanza del tenis italiano en el circuito.

Sonego también hizo historia. Sólo se había dado cuatro
veces en la historia de la ATP que un ‘lucky loser’ hubie-

Hubo más protagonistas. Por ejemplo, Kevin Anderson,
que derrotó a Daniil Medvedev en cuartos de final (6-4
y 7-6) y volvió al ‘top 100’ tras un desgraciado periodo
de lesiones. -“estaba deseando jugar un partido así”, declaró
en redes sociales-. O Daniel Evans, que tampoco era esperado en semifinales y accedió a ellas, perdiendo ante
Sonego por 6-3 y 6-4. Gregor Dimitrov frenó a Tsitsipas
por 6-7, 6-4 y 6-3 en la segunda ronda y luego cedió
ante Evans. Y Pablo Carreño llegó a Viena persiguiendo
el Masters pero tras vencer a Monfils en primer ronda
(6-1, 2-0 y retirada) perdió 7-5 y 6-1 ante el recuperado
Anderson. Jannick Sinner empezó venciendo 7-6 y 6-3 a
Casper Ruud y debió retirarse ante Rublev. Sin embargo,
fue distinguido por un comentario especial de Djokovic:
“Sinner es un chico a seguir. Posee un juego muy poderoso, tiene
una gran calidad y creo que tiene el potencial necesario para ser
número 1 del mundo”.

Carreño buscó las rondas finales pero no llegó.

Así, los circuitos 2020 fueron tocando a su fin. La WTA
tomó otro camino y suspendió sus actividades casi
totalmente después de Roland Garros. Ahora, el interrogante es cuándo se podrá volverá a las pistas. Tras
Viena, a la ATP le quedaban aún algunos torneos. Luego,
la incertidumbre.

ra ganado en un cuadro final a un número 1 del mundo,
y él lo logró por quinta vez. En la fase previa había
vencido al local Miedler, que participaba como invitado, y luego había perdido ante Bedene. Favorecido por
la retirada de Diego Schwartzman, entró en el cuadro
final, venció a Lajovic 6-4 y 6-3, a Hurkacz por 7-6 y 7-6,
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El enorme logro conseguido por Rafael Nadal en
París-Bercy -como culminación de todos sus torneos anteriores-, esas 1.000 victorias profesionales, es un buen momento para recordar que hay
más tenistas que han alcanzado esa cifra además
del propio Rafa, de Jimmy Connors, de Iván
Lendl y de Roger Federer: Martina Navratilova
sumó 1.442 victorias en el circuito WTA. Chris
Evert sumó 1.304. Y ambas protagonizaron una
rivalidad, con el liderazgo del circuito femenino
en juego, que se prolongó durante dos décadas,
las de los años 70 y los 80 del siglo pasado.

Evert y Navratilova. 2012.

EVERT Y
NAVRATILOVA:

MUCHO MÁS DE 1.000 VICTORIAS
Martina, con 1.442 y
Chris, con 1.304 superan
a todos los líderes del
circuito masculino.
Dominaron casi totalmente el tenis femenino
en los años 70 y 80.
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Su cara a cara es de 43-37 -con ventaja para Navratilova-,
mucho más que la suma de los duelos directos entre los
‘tres grandes’, Nadal, Djokovic y Federer. Chris Evert y
Martina Navratilova dejaron pocos resquicios para que
nadie más brillara durante su época en el circuito femenino. En el momento en que su dominio fue más acentuado, de 1982 a 1985, ganaron 15 de los 16 Grand Slam en
disputa: les rompió la racha conjunta Hana Mandlikova,
en el US Open 1985. En total, desde que Evert ganó su
primer Grand Slam (Roland Garros 1973) hasta que
Martina conquistó el penúltimo (US Open 1987) ellas
ganaron 36, por 20 de sus rivales. Después empezó la era
de las ‘niñas prodigio’, encabezada por Steffi Graf, pero
en 1990 Martina Navratilova ganaría aún el último título
para la ‘pareja’: Wimbledon.
2003: campeona en dobles mixtos de Australia.

En total fueron 18 títulos para cada una. Evert ganó dos
veces el Open de Australia, siete Roland Garros, tres
Wimbledon y seis el US Open. Martina, tres veces en
Melbourne, dos en París, nueve en Wimbledon (seis
consecutivas) y cuatro en Nueva York.

no, consolidaron la definitiva implantación del circuito
y fueron el modelo para para las Graf, Sabatini, Seles,
Arantxa y Conchita que vinieron después y que tuvieron
que superarlas para llegar a la cima. Evert dejó las pistas
coincidiendo con los primeros casos de la nueva generación. Navratilova llegó a competir con ellas, de igual
a igual. Recordemos que fue en 1994 cuando Conchita
Martínez batió a Martina en la final de Wimbledon.

Puede decirse, y se ha llegado a decir, que en los tiempos
en que Chris Evert y Martina Navratilova dominaban el
tenis femenino este aún no tenía el nivel de profesionalidad y competitividad que tuvo después y que por tanto
dos tenistas de condiciones excepcionales tenían más
fácil, por así decirlo, dominar. Dejando aparte que lo
mismo se podría decir de esos primeros momentos de la
Era Open masculina en la que Jimmy Connors cimentó
gran parte de sus éxitos en torneos en los que la ‘calidad’
y la competitividad empezaba en ocasiones a partir de
las semifinales, eso supone desmerecer a tenistas como
Billie Jean King, Andrea Jaeger y Tracy Austin (que se
dejaron el físico para plantarles cara, porque en efecto en
aquellos años la preparación física no estaba tan desarrollada como en la actualidad) o Hana Mandlikova.

Y fueron Evert y Navratilova hicieron ‘mediático’ el tenis
femenino. Su duelo constante lo fue también de personalidades y eso siempre es atractivo para los medios de
comunicación y para las audiencias. En cuanto a la tenística, Martina era una tenista agresiva como ‘demuestran’ esos nueve títulos en un Wimbledon en el que aún
se jugaba básicamente a saque-volea, aunque el estilo
femenino era algo más atenuado. Evert era más fría y
táctica, cimentando su juego desde el fondo y trabajando
estratégicamente el punto con igual efectividad. Que
el ‘reino’ de Martina fuera Londres y el de Chris, París,
reforzaban una imagen que por otra parte era positiva
para la promoción del tenis.

En realidad, Evert y Navratilova fueron la superación de
las jugadoras que crearon el tenis profesional femeni36
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Y en cuanto a los perfiles e historias personales ambas
eran, también, completamente diferentes. Ojo: Evert y
Navratilova fueron y son grandes amigas, solían compartir tiempo en los torneos y también fuera de ellos,
y en su vida personal también se han brindado apoyo
cuando se han necesitado, pero externamente, parecía
que poco tenían que ver una y otra. Chris fue una de las
‘novias de América’ prácticamente desde que empezó a
despuntar. Prácticamente el público y la prensa impulsaron su noviazgo con Jimmy Connors. Después una Chris
más madura fue más inmune a este tipo de influencias.
Además de su imagen general de correción y discreción,
poseía una poderosa personalidad que por ejemplo se
traslucía en sus ruedas de prensa: no eran tensas, pero
se sabía siempre quién llevaba el control, y era muy
consciente de que era una de las imágenes mundiales
del tenis. Había empezado a jugar a los cinco años como
retoño de una “agradable familia americana” que había
cuidado de su formación. Fue, de hecho, su padre quien
la aconsejó mantenerse siempre imperturbable -como
haría también Bjorn Borg- en la pista. No daría así pistas
a sus rivales sobre su estado anímico.
La historia de Martina fue completamente diferente.
Fruto del eficiente sistema tenístico y en general deportivo checoslovaco, escapó de su país en 1975 a causa de
las trabas que el sistema comunista entonces en el poder
ponía a su carrera profesional. En el mejor de los casos
podría tener una carrera ‘tutelada’ en la que, además
de entre otras cosas tener que someterse al calendario
que le dictasen, el estado se quedaría con la mayor parte
de sus ganancias. No aceptó y durante el US Open, a los
18 años, solicitó asilo político en Nueva York. Eran los
tiempos de la Guerra Fría y su deserción se convirtió en
asunto de estado en ambos países y prácticamente -en
realidad, lo fue- una historia de espionaje. Sólo que la
iniciativa la llevó Martína.

Martina se mantuvo activa bastante más allá de los 40 años.

Finalmente, pudo establecerse en los Estados Unidos
pero el gobierno checo le retiró la nacionalidad y compitió durante varios años como apátrida. En 1978 logró
la nacionalidad estadounidense y en ese momento hizo
pública no sólo su homosexualidad -que hubiera podido
perjudicar su petición de asilo, del mismo modo que en
Checoslovaquia le hubiera podido llevar a prisión- sino
también su postura activa en favor de los derechos de esa
y otras comunidades -lo que con seguridad ha lastrado
su ‘carrera’ como icono comercial del deporte-. Lucha en
la que continúa: en estos momentos es una activa militante contra el ya ex presidente Donald Trump.
Martina no pudo volver a Checoslovaquia hasta 1986:
formaba parte del equipo de Copa Federación de Estados
Unidos, y las anfitrionas hubieran sido descalificadas
si no dejaban entrar en el país a todo el equipo estadounidense. No pasó por dificultades personales pero en
estadio, engalanado con imágenes y recuerdos de todos
los grandes del tenis checoslovaco, su nombre no estaba.

El adiós a Wimbledon de Martina Navratilova.
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Navratilova, Billie Jean King y Evert. Pioneras.

recordar que aunque dividido en masculino y femenino,
el tenis es un todo.

Tampoco el del fugado Iván Lendl. El público, sin embargo, estuvo de su lado. Evidentemente, Evert y Martina
compartían el rasgo fundamental de su personalidad: el
que hace luchar hasta el límite por las propias metas y
objetivos. El ‘gen campeón’ podríamos decir. “Martina.
Mi rival, mi amiga”. Así la definió este mismo año Chris
Evert en un video conmemorativo editado por Wimbledon.
La cuenta de tenistas con más partidos profesionales
ganados, pues, ascendería a seis jugadores y quedaría
encabezada por Martina Navratilova, con 1.442, seguida
de Chris Evert con 1.304, y ya tras ellas Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242), Iván Lendl (1.068)
y Rafael Nadal (1.003, al acabar la temporada 2020).
Quizá algún viejo campeón o campeona, antes de que el
tenis desarrollase circuitos estructurados (Riggs, Tilden,
Lenglen…) llegar a ganar mil partidos pero, por desgracia, si ese dato existiese probablemente quede sepultado en la noche de los tiempos. Es bueno, sin embargo,
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Chris Evert en 1972. Con 16 años.
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y del Club de Prensa K. y K. se trata, no podía estar lejos
Goyo Ybort. Él hizo la introducción hablando de la valentía de los creadores y artífices de Grand Slam, quienes
pusieron en marcha la publicación cuando la revista de
tenis de mayor historia en España entraba, entonces, en
su año 34. Y resaltó que hemos sido capaces de superar
numerosas crisis, tantas como ha vivido nuestro país en
estos años, manteniendo formato y periodicidad hasta
hoy, ya como único medio impreso especializado en tenis
de nuestro país, donde llegó a haber cinco revistas.
Ybort cedió la palabra a Miguel Díaz, presidente de la
RFET, Julián Redondo, presidente de la AEPD, y Miguel
Ángel Yáñez, vicepresidente de la APDM.

Fernando M. Carreño, Miguel Ángel Zubiarrain en uso de la palabra, y María Sánchez. Esta vez salimos nosotros en la foto.

UN DÍA PARA DAR
GRACIAS.
Grand Slam de Tenis recibe
un homenaje por sus primeros 30 años de existencia.

La RFET, La APDM y la AEPD
se suman a la iniciativa del
Club de Prensa KyK.

...Y Grand Slam lo agradece
infinitamente.

Fotografía: Alberto Simón
Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y la
Asociación Española de la Prensa Deportiva.

Si abril de 1991 fue el arranque de la revista internacional Grand Slam de Tenis, diciembre de 2020
ha sido otra fecha histórica para nuestro medio.
Porque ha sido cuando hemos recibido un homenaje, por estas tres décadas al pie del cañón -más
bien a pie de pista- del tenis. Ha sido una iniciativa que estaremos otros treinta años, y más,
agradeciendo, del Club de Prensa K y K, respaldada por la Real Federación Española de Tenis, la
Grand Slam de Tenis nº 279

La Sala Miguel Moya, que es la biblioteca de la Asociación
de la Prensa de Madrid, una joya con 125 años de historia,
fue el magnífico marco de un sencillo acto que adornaron
revistas de todas las épocas y los modelos de raquetas de
los dos números uno de 1991, el año en que nació nuestra
revista, Stefan Edberg y Steffi Graf. Y si de tenis,Santana.
raquetas
1966
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La Sala Miguel Moya, de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Miguel Díaz reconoció “el gran trabajo durante todos estos
años y el servicio que Grand Slam y todo su equipo ha prestado
y presta a nuestro deporte y a nuestros deportistas; y estamos
aquí celebrando su justo reconocimiento”. Redondo expuso “el
mérito de la existencia de un medio como Grand Slam, cuando en
el año de su nacimiento nacieron varias publicaciones diarias, y
de esos años sólo sobrevive el diario El Mundo”, incidiendo en
“el logro de todo el equipo por mantener viva una publicación en
papel y con lomo, lo que denota la calidad de un medio”; y alabó
la profesionalidad y la entrega de Zubiarrain -“con quien
he compartido muchas conversaciones y pasadas informaciones”,
dijo-; de Fernando M. Carreño, y de la directora de publicidad, María Sánchez.
Julián Redondo, Miguel Díaz, Miguel Ángel Yáñez y el equipo de Grand Slam.

Y Yáñez ahondó en que Grand Slam y Zubiarrain “son
referencia del tenis para todos desde hace décadas”, y en la “gran
labor de María para conseguir, durante todo este tiempo, la necesaria publicidad”.
A continuación, nuestro creador y director de Grand
Slam de Tenis, Miguel Ángel Zubiarrain; el subdirector,
Fernando M. Carreño, y María Sánchez, directora de
publicidad recibimos un exclusivo galardón que representaba los cuatro diseños de portada empleados por la
publicación en sus 29 años y 9 meses de vida.
En efecto, los 30 años de actividad de Grand Slam de Tenis han sido tres décadas de labor constante, en el que el
trabajo por mantener activa la revista ha sido a veces tan
arduo como el de informar puntualmente de la actualidad del tenis. Una actualidad que ha pasado por nombres
como, entre otros los de Emilio y Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Carlos Moyá, Alex Corretja, Garbiñe Muguruza,
Rafael Nadal y tantos más. En el plano internacional hemos compartido época con Pete Sampras, André Agassi,
Mónica Seles, Steffi Graf, Gustavo Kuerten, las hermanas
Williams, Federer, Djokovic y, de nuevo, muchos más.
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Goyo Ybort entrevista a Miguel Angel Zubiarrain.

Podría decirse que el mejor premio que recibimos es
precisamente poder dedicar nuestro esfuerzo a lo que
nos gusta y a esos fieles lectores que nos han acompañado
durante estos treinta años, pero no es exactamente así:
premios como este, recibidos desde el mundo del periodismo y del tenis, son objeto de nuestro profundo agradecimiento y nos impulsan para, durante muchos años más,
continuar con nuestra tarea. Gracias, de nuevo.
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Luna, Mir, Ramírez y Andújar analizan
la trayectoria del Challenger Tour.

El ATP Challenger Tour ha cumplido su cuadragésima temporada en nuestro país, de las 43 de
que consta la historia del circuito. Fue en 1978,
cinco años después de la creación de los rankings ATP (1973), cuando nació el ATP Challenger
Series. Una temporada inaugural que ofreció
un calendario de 18 torneos de 25.000 dólares,
que comenzó en Auckland (Nueva Zelanda) el
9 de enero y concluyó en Kyoto (Japón) el 20 de
noviembre. Fueron, también, 13 eventos en pista
dura, 4 de tierra y 1 sobre hierba (Birmingham),
con 14 competiciones en Estados Unidos y 1 en
Australia e Israel, junto a las dichas de Japón y
Nueva Zelanda.
El segundo calendario del ATP Challenger Series trajo 22
torneos en 1979 y también las primeras victorias españolas. Fernando Luna abrió el palmarés sobre la tierra de
Cuneo (Italia); Miguel Mir alzó su primer trofeo, igualmente sobre polvo de ladrillo italiano, en Galatina, . Y
Antonio Muñoz ganó junto al colombiano Jairo Velasco
Sr. los dobles de Le Touquet (Francia), donde Luna fue
subcampeón individual (ganó Velasco).

Rubén Ramírez Hidalgo.

Gabriel Urpí fue subcampeón de dobles. Mir también
hizo final sobre la arcilla de Turín.

La tercera temporada challenger ya concentró 24 torneos con dotaciones de entre 25.000 y 50.000 dólares
en 1980. Arrancó en Nigeria el 3 de marzo y culminó en
Argentina el 1 de diciembre, constando de 18 eventos de
tierra, 5 de dura y 1 de hierba con sede en Italia (7 torneos), Brasil (4), Japón (3), pasando también por Austria,
Méjico, Francia, Nigeria, Gran Bretaña, Bélgica y Argentina. Ese año debutó el más veterano hasta nuestros días,
el de San Luis Potosí sobre la tierra mejicana, donde

40 AÑOS

Y en 1981, con la cuarta campaña del ATP Challenger
Series, encontramos los primeros torneos en España:
seis eventos sobre tierra de 25.000 dólares, cuatro en
Barcelona y Tarragona y Reus. Sin embargo, los anfitriones sólo lograron en ellos un triunfo, de José García
Requena (fallecido en 2014) en la última cita layetana.
Fueron finalistas Mir, en el primer torneo; Giménez
(junto a Velasco) en el dobles del tercero; y Eduardo Osta
en Tarragona.

DE CHALLENGERS
EN ESPAÑA

En estos 40 años, han sido dos centenares los challengers disputados en suelo español, en Andalucía, Aragón,
Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País
Vasco y Región de Murcia; siendo los de mayor historia
la Copa Sevilla (57 ediciones) y el Open Castilla y León
Villa de El Espinar (34), ambos en el Tour desde 1991.
Y son más de 580 los títulos conseguidos por 82 tenistas
españoles hasta hoy. Los más recientes, los 4 cosechados por Carlos Alcaraz (2), Pedro Martínez y el mismo
Martínez junto a Gerard Granollers en dobles esta
temporada.
De aquellos 18 challengers de 25.000 dólares de 1978,
se ha llegado a los 158 eventos de 2019, divididos en 5
categorías: los de 80, por los 80 puntos al campeón, que

Por Goyo Ybort
Pablo Andújar, campeón en Villena 2019.
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5. (Común) Si te hubiera tocado enfrentarte a un
joven de los de hoy ¿cómo le habrías jugado?

tir en challenger. También fui de los primeros en viajar
con entrenador, con Luis Bruguera en los challenger,
junto con Vilas, que iba con Tiriac, y Borg, con Bergelin”.

6. (Ramírez, Andújar) Si tuvieras que jugar hoy
frente a un ganador de challenger de los años ’80
¿cómo crees que tendrías que jugarle?

Miguel Mir.

7. (Común) ¿Con qué tenista de la historia te hubiera gustado medirte en un torneo o simplemente
pelotear? ¿Por qué?

1. “Antes, un challenger era de 25.000 dólares. Casi como
un Grand Prix. Era importante porque me daba los puntos para subir, jugar torneos de grand prix, jugar más y
ganar fuera de España. En nuestro país estaba, entonces,
el circuito satélite.

8. (Común) ¿Cómo valoras formar parte de la historia del ATP Challenger Tour?

2. En el país que organizaba muchos torneos, sus juga-

Fernando Luna (primer español ganador de un
challenger).
1. “Algo muy importante, porque eran los mejores
torneos de la época, ya que los siguientes eran los Grand
Prix y los grand slam. Me servían de preparación para
poder jugar los grandes torneos y coger los puntos necesarios para disputarlos.

Carlos Alcaraz, prototipo
de jugadores que hacen sus
primeras armas.

en torneos de mayor nivel, que es más difícil que antes.
2. En nuestra época, los jugaban mejores jugadores a nivel de ranking porque no había tantos y se concentraban
en los grandes torneos y en los challengers. Ahora, les
permite a los jóvenes ir cogiendo puntuación para entrar

fueron 99 torneos el año pasado; los de 90 (21), 100 (11),
110 (7) y 125 (20); que repartieron entre 50.000 y 150.000
dólares. Un ATP Challenger 80 de 2020 ha tenido una
dotación de 54.160 dólares o 44.820 euros.
Para valorar los eventos de esta categoría hemos conversado con cuatro principales protagonistas españoles: los
dos pioneros que abrieron la senda de las victorias individuales, Fernando Luna y Miguel Mir; el hombre récord
de la categoría Rubén Ramírez y el jugador en activo con
más títulos, Pablo Andújar.

3. Ha cambiado muchísimo: material de raquetas, pelotas, superficies, la forma de entrenarse… antes, diría,
que la gente era más técnica; ahora son de más potencial
físico, más preparada, con entrenador y preparador
privados, fisios, etcétera. Antes estabas solo, entrenabas
en tu club y competías solo; luego ya salieron los entrenadores.
4. Primero, las raquetas de hoy despiden mucho más; las
mías eran de madera, pesaban más y te dolía la muñeca.
Así que, me hubiera gustado emplear raquetas más ligeras, que despidieran más y que fuesen algo más grandes.
También me habría llevado algún cordaje moderno (se
ríe).

Preguntas (y a quien van dirigidas):
1. (Luna, Mir) ¿Qué suponía para ti afrontar un
torneo challenger al principio de los ’80?

5. Los jugadores de hoy en día son muy agresivos, antes
éramos más técnicos, trabajábamos más el punto, con
más paciencia, sin prisa. Adaptarnos a la velocidad de
hoy en día, que seguro que lo hubiésemos hecho, como
en todas las épocas.

2. (Común a los cuatro) ¿Cuáles son las principales
diferencias entre los primeros challengers y los de
hoy?

7. Con los de ahora, porque antes ya jugué con todos
los mejores del mundo. Nadal, porque es el mejor de
la historia junto con Federer, por sentir cómo se puede
controlar su bola tan rápida y con ese efecto liftado tan
potente.

3. (Común) Desde que comenzaste a jugar torneos
¿qué ha cambiado en el tenis?
4. (Común) Si tuvieras que volver a empezar tu
carrera ¿qué dos soluciones técnicas de las raquetas modernas habría de tener tu primera raqueta
de competición? ¿Qué dos avances te llevarías de
ahora?
Grand Slam de Tenis nº 279

Pedro Martínez. Campeón Marbella 2020.

Gerard Granollers y Pedro Martínez, Marbella 2020.
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Nicola Kuhn, campeón en El Espinar 2019.
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les, 3 y 3 o 5 y 5, por no cambiar todas las cuerdas.

dores tenían mucha ventaja para conseguir puntos ATP.
No había tantos challengers pero todos coincidíamos y el
nivel era muy alto. Ahora, como hay diferentes y más diversidad, pueden elegir dónde jugar la semana, aunque
el nivel ha mejorado mucho.

5. Lo primero, no jugarle de tú a tú, cuando me tocó
contra Lendl o Borg me hice idea. A Roger no le jugaría nunca a media altura, con Rafa nunca me quedaría
al fondo, le atacaría y subiría a la red; o a Novak no le
jugaría mucho al revés. Cambiándoles mucho el juego,
porque juegan muy bien pero muy máquina. Quizás
Federer es la excepción.

3. Ha cambiado bastante, de todo, de ambiente, valores…
En mi época los únicos jugadores con coach eran Borg y
Vilas, todos los demás se espabilaban. Pienso que el ambiente era mucho más amigable, ahora es más de clanes,
en masculino y femenino. Tienen ahora preparador físico, nutricionista, psicólogo… porque el prize money ha
aumentado muchísimo. Hay mucha diferencia y es una
mejora enorme. Antes era el ambiente, cenábamos todos
juntos, los valores eran, quizás, mejores. Los materiales,
ya ni te cuento. El tema económico lo ha cambiado todo.

7. Siempre me ha hecho mucha ilusión que me hubiera
tocado Borg en Wimbledon para jugar en la Central,
pues era coetáneo. En el europeo de cadetes yo iba de uno
y él de dos, jugué la final con él y me pegó una paliza,
por lo que siempre le tuve un respeto enorme. Cuando
iba a entrenar con él yo me preparaba como si fuera a un
partido.

4. De entrada, el tamaño y el peso de la raqueta. Ahora puedes jugar con peso asequible. Antes para que te
corriera la pelota un poco tenías que cargar con unos
340 gramos. Con cordajes y material también puedes seleccionar hoy en día. Han evolucionado muchísimo y se
puede amoldar mucho y equilibrar a tu juego. A mí, me
cambiaban las cuerdas centrales verticales y horizontaGrand Slam de Tenis nº 279

8. Que gracias a estos jugadores que empezamos a ganar
challengers han salido otros jugadores, pasamos a ser
coachs (yo lo fui de Carlos Costa, de Carbonell, de Roig),
pues teníamos experiencia en el circuito. En cambio
nuestros profesores lo eran de escuela y tuvimos que
aprender un poco solos. Después vinieron los coachs,
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juega ahora, que eso sí que ha mejorado bastante. El material del también ha evolucionado. Ahora está muy de
moda que cada jugador lleva sus raquetas personalizadas, te las hacen al milímetro. Antes venían de fábrica y,
aunque parecían iguales, el peso y el balance cambiaban.
A día de hoy, una vez te vienen de la fábrica, te vuelven a
venir mal, pero hay sitios especializados donde mandas las raquetas e inmediatamente te ponen el mismo
peso a todas, el mismo balance, que es una cosa bastante
importante.

jugadores que se convirtieron en ello y hasta nuestros
días. Fuimos pioneros en el tema del coaching en la alta
competición”.
Rubén Ramírez (récord de 400 victorias en el
ATP Challenger Tour, con 11 títulos individuales
y 21 de dobles).
2. “Creo que ahora está todo un poquito mejor organizado, creo que se trata al jugador mejor, con mejores
servicios. Han hecho fuerza los jugadores, y los eventos
están algo mejor organizados”.

5. Me hubiera gustado enfrentarme a jugadores jóvenes
de hoy. Se han perdido para mi cosas de antes, la forma
de entrenar, la de respetar un poco a tu entrenador, la
táctica en el partido. Yo le doy mucha importancia a la
táctica. Todos los jugadores actuales suelen jugar igual,
siempre con un ritmo de bola muy alto, sin cambiar alturas ni velocidad; y me hubiera gustado poner en práctica
la táctica contra la velocidad, un poquito jugar de una
forma lista a este tipo de jugadores que van a piñón fijo.

3. Creo que el tenista se ha profesionalizado, se cuida
más, presta más atención a la alimentación, a la parte
física, hay muchos que viajan con su fisio; están dando
importancia a cosas que antes no se daba. Se ha profesionalizado un poco todo y, quizás, se ha perdido algo
el compañerismo. La gente viaja con su cuerpo técnico
y creo que disfruta menos, no se relaciona tanto con los
otros jugadores, como lo hacíamos nosotros, que salíamos a comer todos juntos en mesas muy grandes.

6. Está claro que un ganador de challengers de los 80
usaba raquetas con las que hoy no se juega. La gente
jugaba con empuñaduras muy abiertas, muy plano, no

4. Creo que me llevaría el tipo de cuerda con la que se
Grand Slam de Tenis nº 279
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recoger al aeropuerto, antes era muy difícil y ahora
casi todos lo hacen. También la gente es ahora
muchísimo más profesional. No porque antes no
lo fueran, sino por la manera general de ser. Veías
gran diferencia entre el jugador que venía de ATP y
el de challengers. Ahora cualquier jugador de challenger es capaz de ganar a cualquier jugador ATP.
Se ve cada semana, porque la gente es mucho más
profesional y realmente la diferencia apenas existe.
4. Vengo de una época en la que ya había habido un
cambio grande en cuanto al material de las raquetas. Yo no empecé a jugar con madera. Cuando empecé se asemeja más a la época que vivimos ahora,
pero sí que es cierto que se consigue ahora mucha
más potencia que cuando yo empezaba. Yo juego
con cabeza de 100, porque me gusta grande, cosa
que antes yo creo que no era tan así. Sobre todo, lo
relacionado a dar más potencia.
5. Pienso que estaría en igualdad de condiciones,
sería un rival a batir, porque yo también sería
joven. No creo que haya mucha diferencia entre los
jugadores jóvenes de antaño y los de ahora, porque
ahora hay jugadores de muchos tipos, de los jóvenes que
vienen. A mí me gusta esa variedad. Yo me lo hubiera
tomado como espejos donde mirarme porque son los
jóvenes que vienen a estar arriba en el ranking futuro.

hacía saltar la bola. Sería jugar un poquito con altura,
que la bola bote, salte para arriba. Antiguamente con las
empuñaduras que tenían costaba jugar ahí arriba. Darle
muchos efectos a la pelota y que no jugaran a la altura de
la cintura.
7. He tenido la suerte de ser profesional 20 años (19982018) y creo que, prácticamente, he peloteado o he
jugado con casi todos los jugadores. Tendríamos que remontarnos. . . quizás con Edberg o con Becker. Con gente
como Agassi, Sampras, Federer, Philippoussis, Henman
he podido convivir y verlos de cerca.

6. Cada jugador es una historia. Lo que sí que había hace
años era una diferencia muy marcada entre jugadores de
pista rápida y más de tierra. Ahora creo que todo el mundo es capaz de jugar bien en todas las superficies.Sí restaría más adelante y trataría de quitarles tiempo, porque
antes yo creo que se jugaba más lento, con más ángulos,
más parábola. Trataría de jugar con esa potencia a la que
me ha hecho adaptarme la época que yo he vivido.

8. Creo que durante esos 20 años he sido un jugador
que ha disfrutado mucho, por eso entre otras cosas he
podido jugar tantos años y tener el récord de victorias
challenger. Eso significa que he sido un jugador bueno,
regular, y que me he ganado un respeto en el circuito y
la gente me conoce, o me recuerda, como me hubiera
gustado: como un jugador competitivo, luchador y que
no daba una pelota por perdida”.

7. Creo que con Federer porque con los demás he jugado
con todos. Con Djokovic, Murray, Nadal…Espero que el
año que viene, cuando vuelva, pueda jugar contra él. Más
allá de la discusión de quién sea el mejor de la historia,
el hecho de haber coincidido con él muchos años en el
circuito y no haber jugado contra él lo tengo ahí, clavado.

U S I N G T H E L AT E S T T E C H N O L O G Y, T H E D U N L O P B A L L I S N O W T H E O F F I C I A L B A L L

8. Muy contento. Siempre estoy muy orgulloso de todas
las victorias, el hecho de haber ganado challengers en
España lo hace más especial, El primero creo que fue en
Vigo en 2006, o sea que ya han pasado 14 años. Y espero
que el circuito challenger en España sea cada vez más
fuerte y con más torneos, que eso va a hacer que los jugadores que vienen por detrás lo tengan un poquito menos
difícil a la hora de subir de ranking.

Pablo Andújar (jugador español en activo con
más títulos individuales, 11 como Carreño; y con
4 más de dobles).
2 y 3. “Sobre todo, veo la diferencia, por lo profesionales
y lo bien armados que están ahora, que se asemejan más
a un torneo ATP, . Por ejemplo, el hecho de que te vayan a
Grand Slam de Tenis nº 279
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Calendario
ATP

World Tour
2020

40. Umag (250)
Croacia. Tierra.
CANCELADO
41. Los Cabos (250)
U.S.A. Dura.
CANCELADO
42. Gstaad (250)
Suiza. Tierra.
CANCELADO
Juegos Olímpicos
Tokio. Dura
CANCELADO
44. Atlanta (250)
Austria. Tierra.
CANCELADO

Metz (250)
Francia. Dura.
CANCELADO
Laver Cup
Boston. Dura.
CANCELADO
Chengdu (250)
China. Dura.
CANCELADO
Zhuhai (250)
China. Dura.
CANCELADO.
Sofia (250)
Bulgaria. Dura.
CANCELADO

AGOSTO

ROLAND GARROS
Francia. Tierra. G: S:
RAFAEL NADAL. D:
HARRISON-VENUS

Colonia-1 (250)
Alemania. Dura. C: A.
Zverev: D: HerbertMahut
Cerdeña (250)
Italia. Tierra. C: Djere.
D. Daniel-Oswald
Colonia-2 (250)
Alemania. Dura. C: A.
Zverev. D: KlaasenMcLachlan.
Amberes (250)
Bélgica Dura. C: U.
Humbert: D: PeersVenus.
Nur-Sultan (250)
Kazakistán. Dura. C: J.
Mllman: D: GilleVliegen.

RANKING ATP

FECHA 1/12/2020

Top Ten Internacional
1

12.030 Novak Djokovic. Serbia

Españoles en el Ranking

Estadísticas

13

2.710 Puntos. Roberto Bautista

Aces

0 TIT. 20 VICT. 8 DERR. DB 0-0 32 AÑOS

Jugador

4 TÍTULOS 41 VICTORIAS 5 DERROTAS 33 AÑOS
Acaba el año por sexta vez en el número 1 del mundo, igualando el
récord de Pete Sampras, pero su final del año no fue satisfactorio
para un tenista de su nivel. Tampoco ganó en Viena ni Londres.

2

9.850. Rafael Nadal. España

Ha acabado la temporada jugando a buen nivel y con regularidad.
En Hamburgo estuvo en los cuartos de final, en París en tercera
ronda y en Colonia-1 en las semifinales. Luego, vacaciones.

16

2.535 Puntos. Pablo Carreño
0 TIT. 20 VICT. 12 DERR. DB 10-4 29 AÑOS

2 TÍTULOS 27 VICTORIAS 7 DERROTAS 34 AÑOS
Cerró la temporada con un nuevo asalto a la finales ATP en un contexto distinto al de anteriores ediciones, pero tampoco en esta
ocasión tuvo éxito. Medvedev le frenó en las semifinales.

3

9.125 Dominic Thiem. Austria

Se despidió de la temporada con un muy buen resultado en ParísBercy, donde alcanzó los cuartos de final cayendo en un duro partido ante Rafael Nadal. Buen balance pese a no sumar titulos.

46

1.165 Puntos. Albert Ramos
0 TIT. 9 VICT. 14 DERR. DB 1-6 (T) 32 AÑOS

1 TÍTULO 25 VICTORIAS 9 DERROTAS 27 AÑOS
Una temporada muy buena para él, pero sin embargo agridulce al
final. En las Finales ATP superó en semifinales a Djokovic en un
gran partido pero en la final no pudo culminar ante Medvedev.

4

8.470 Daniil Medvedev. Rusia

Sus dos últimos torneos de la temporada se han saldado con dos
derrotas en primera ronda, bastante sorprendente la de Amberes
ante Bergs. Logra mantener su nivel en esta extraña temporada.

52

5

6.630 Roger Federer. Suiza

0 TIT. 0 CH. 19 V. 13 D DB: 1 T. 5-1 21 AÑOS
Ha demostrado que el gran futuro que se le auguraba es sólido con
un gran final de temporada. En París-Bercy superó la previa para
llegar a octavos de final, venciendo antes a Khachanov.

60

1.024 Puntos. Pablo Andújar
0 TIT. 0 T. 13 V. 15 D DB: 0 T. 3-5 34 AÑOS

0 TÍTULOS 5 VICTORIAS 1 DERROTAS 39 AÑOS
No lo veremos en acción en lo que queda de temporada, pero probablemente sí en la siguiente, circunstancias del calendario aparte. Nadal ha revelado que se está entrenando a buen nivel.

6

5.925 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Se despidió de la temporada con una primera ronda en París-Bercy. Antes, en Amberes, jugó semifinales en dobles. Lo mejor de su
temporada fue el subcampeonato en el challenger de Prostejov.

64

998 Puntos Feliciano López
0 TIT. 7 VIC. 11 DERR. DB: 0 T. 5-5 (T) 39 AÑOS

1 TÍTULO 29 VICTORIAS 14 DERROTAS 22 AÑOS
El final de temporada se le ha hecho, al parecer, demasiado largo,
pero eso no borra lo hecho durante el año. De hecho lo acentúa al
ponerle en primera línea de favoritos en París y las Finales ATP.

7

5.525 Alexander Zverev Alemania

Inasequible al tiempo, Feliciano piensa en una nueva temporada en la que alternará el papel de director del Mutua Madrid Open
con el circuito. Lo último de 2020 fue vencer a Krajinovic en Bercy.

65

975 Puntos Fernando Verdasco
0 T. 6 VICTORIAS 7 DERR. DB: 0 T. 1-1 37 AÑOS

2 TÍTULOS 28 VICTORIAS 11 DERROTAS 23 AÑOS
Una vez más no ha conseguido mantener la regularidad que se le
supone a un aspirante a número 1. En París llegó a la final pero en
las Finales ATP de Londres no pudo pasar de la fase de grupos.

8

4.119 Andrey Rublev. Rusia

Cerró la campaña en el torneo de Nur-Sultan, en Asia Central, en
una temporada en que, como prácticamente todos los tenistas, no
puede ser valorada como las demás por su atípico desarrollo.

85

Es muy llamativo que en una temporada tan atípica como esta el
joven ruso haya conseguido jugar 51 partidos y ganar cinco titulos.
En Londres no pasó a semifinales, pero antes pudo con Thiem.

9

3.455 Diego Schwartzman. Arg.

0 T. 1 CH 35 V. 12 D DB: 1 CH. 8-4 (T) 23 AÑOS

102

Cierra la temporada sin títulos pero ha sido uno de los grandes
protagonistas de la temporada. Se quedó en la primera fase del
Masters y antes jugó octavos en Bercy, cediendo ante Medvedev.

10

3.075. Matteo Berrettini. Italia

0 T. 0 CH.15 V. 17 D DB: 1 T. 5-1 (T) 27 AÑOS
Puso el broche a este dificil 2020 jugando los challengers de Lima
y Guayaquil tras despedirse del circuito en Sofía. En el primero alcanzó las semifinales y en el segundo se quedó en cuartos.

646 Puntos. Jaume Munar
0 T. 1 CH. 24 V. 17 D DB: 0 T. 2-4 (T) 23 AÑOS

0 TÍTULOS 9 VICTORIAS 5 DERROTAS 24 AÑOS
Conserva su puesto en el ‘top 100’ pero no ha logrado grandes resultados en las últimas semanas. En Roland Garros se quedó en la
tercera ronda y desde entonces no ha vuelto a pisar las pistas.
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Tras unos meses sin grandes resultados ha conseguido recobrar el
ritmo vencedor en los challenger. Ganó el de Lisboa y alcanzó la final en el de Marbella. Se despidió en cuartos en Guayaquil.

50

%

Raonic		82,9
Rublev		78,9
Bedene		 78,2
Isner		78,0
Fritz		78,0

Puntos ganados
2º servicio
Jugador		 %

Nadal		57,8
Tsitsipas		 57,2
Bautista		 56,1
Raonic		55,7
Nishioka		 55,5

Juegos ganados
al servicio
Jugador		 %

Raonic		93,2
Isner		91,9
Tsitsipas		 88,3
Nadal		87,4
Pospisil		 86,2

%

Nadal		49,3
Djere		48,3
Schwartzman
46,7
Sinner		46,2
Khachanov		 45,0

703 Puntos Roberto Carballés

109

Puntos ganados
1er servicio

Jugador

Este miembro de la ‘generación del 97’ está consolidándose con
aplomo en el ‘top 100’. Ganó el challenger de Marbella. Antes fue
subcampeón en el de Alicante. En Roland Garrós pasó la previa.

0 TÍTULOS 25 VICTORIAS 15 DERROTAS 28 AÑOS

Isner		71,9
Moutet
69,8
A. Zverev		
68,3
Monfils		 67,8
Carreño		 67,7

Puntos de break
convertidos

800 Puntos Pedro Martínez P.

5 TÍTULOS. 41 VICTORIAS 10 DERROTA 23 AÑOS

Acierto 1 servicio
Jugador		 %

Jugador

1.066 P. Alejandro Davidovich

2 TÍTULOS 28 VICTORIAS 10 DERROTAS 24 AÑOS
Un gran final de temporada le sitúa entre los tenistas que pueden
aspirar a todo en la que viene. Acabó el año conquistando con brillantez París Bercy y después sumó cinco victoria en el Masters.

Raonic		529
Isner		425
A. Zverev		
422
Opelka		 411
Rublev		369

Juegos ganados
al resto
Jugador		 %

Schwartzman 34,9
Nadal		34,4
Bautista		 33,5
Djokovic
32,9
Fucsovics		 29,0
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ENERO

1. ATP Cup
Australia. Dura.
Ganadores: Serbia a
España (por equipos)
2. Doha (250)
Qatar. Dura. Ganadores: S: Andrey Rublev.
D: Bopanna-Koolhof
3. Adelaida (250)
Australia. Dura. Ganadores: S: Andrei Rublev
D: Gonzalez-Martin
4. Auckland (250)
Nueva Zelanda. Dura.
Ganadores: S: Ugo
Umbert. D: BambridgeMcLachlan.
5. OPEN AUSTRALIA.
MELBOURNE
DURA. GANADOR: S:
NOVAK DJOKOVIC.
D: RAM-SALISBURY

FEBRERO

6. Córdoba (250)
Argentina. Tierra.
Ganador: Cristian
Garín. D: DemolinerMiddelkoop.
7. Pune (250)
India. Dura. Ganadores: S: Jiri Vesely. D:
Goransson-Rungkat
8. Montpellier (250)
Francia. Dura. Ganadores: S: Jo-Winfried
Tsonga. D: Dodig/
Vasselin
9. Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G:
S: Gael Monfils D:
Chardy/Kontinen
10. Nueva York (250)
U.S.A. Dura. Ganadores: S: Reilly Openka.
D: Krawietz-Miles
11. Buenos Aires (250)
Argentina. Tierra.
Ganadores: S:
Marco Cecchinato D:
González-Zeballos.
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12. Río de Janeiro
(500)
Brasil. Tierra. Ganadores: S: C. Garín. D:
Granollers-Zeballos
13. Marsella (250)
Francia. Dura.
GanaFrancia. Dura.
Ganadores: S:
Stefanos Tsitsipas. D:
Mahut-Pospisil
14. Delray Beach (250)
Estados Unidos. Dura.
Ganadores. S: R. Opelka. D: Bryan-Bryan.
15. Dubai (500)
E.A.U. Dura. Ganadores: S: Novak Djokovic.
D: Peers-Venus
16. Acapulco (500)
México. Dura. Ganadores: S: Rafael Nadal. D:
Kubot-Melo.
17. Santiago de Chile
(250)
Chile. Tierra. Ganadores: Thiago Seiboth. D:
Carballés-Davidovich.

MARZO

Copa Davis Qualifiers
Varias sedes
Indian Wells (M1000)
U.S.A. Dura. CANCELADO
Miami (M1000)
U.S.A. Dura. G 19:
CANCELADO

ABRIL

Marrakech (250)
Marruecos. Tierra.
CANCELADO
Houston (250)
U.S.A. Tierra.
CANCELADO
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra.
CANCELADO
Barcelona (500)
España. Tierra.
CANCELADO

Budapest (250)
Hungría. Tierra.
CANCELADO
Munich (250)
Alemania. Tierra.
CANCELADO
Estoril (250)
Portugal. Tierra.
CANCELADO

MAYO

Madrid (M1000)
España. Tierra.
CANCELADO
Lyon (250)
Francia. Tierra.
CANCELADO
Ginebra (250)
Suiza. Tierra
CANCELADO

45.Washington D.C.
(500)
U.S.A. Dura.
CANCELADO
46. Toronto (M1000)
Canadá. Dura.
CANCELADO
48.Winston Salem
(250)
U.S.A. Dura.
CANCELADO

JUNIO

S-Hertogenbosch
(250)Holanda. Hierba.
CANCELADO
Stuttgart (250)
Alemania. Tierra
CANCELADO
Halle (500)
Alemania. Hierba.
CANCELADO
Queen’s (500)
Gran Bretaña. Hierba.
CANCELADO
Eastbourne (250)
Gran Bretaña. Hierba.
CANCELADO
Mallorca (250)
España. Hierba.
CANCELADO
WIMBLEDON
Gran Bretaña. Hierba.
CANCELADO

47. Cincinnati
(M1000)
U.S.A. Dura. Gana-

dores: Novak Djokovic
D: Carreño-De Miñaur

48.US OPEN
U.S.A. DURA.

GANADORES: S:
DOMINIC THIEM. D :
PAVIC-SOARES
SEPTIEMBRE
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G.
M. Kecmanovic. D:
Krajicek-Skugor.

JULIO

Roma (M1000)
Italia. Tierra. G.
N. Djokovic. D:
Granollers-Zeballos.
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra. G: A.
Rublev. D: Peers-Venus

37. Newport (250)
U.S.A. Hierba.
CANCELADO
38. Bastad (250)
Suecia. Tierra.
CANCELADO
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OCTUBRE
Pekin (500)

NOVIEMBRE

China. Dura.
CANCELADO
Tokyo (500)
Japón. Dura.
CANCELADO
San Petersburgo
(250)
Rusia. Dura. G. A. Rublev. D: Melzer-Roger
Vasselin
Shanghai (M1000)
China. Dura.
CANCELADO
Moscú (250)
Rusia. Dura.
CANCELADO
Estocolmo (250)
Suecia. Dura.
CANCELADO
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G: U. Humbert D: Peers-Venus.
Viena (500)
Austria. Dura. G: S: A.
Rublev. D: Melo-Kubot
Basilea (500)
Suiza. Dura.
CANCELADO

Paris Bercy (M1000)
Francia. Dura. G: S:
Daniil Medvedev.
D: Auger AliassimeHurkacz.
FINALES ATP/
LONDRES.
G Bretaña. Dura.
Ganadores: SINGLE:
Daniil Medvedev.
DOBLES: KoolhofMetkic
FINALES ATP
NEXTGEN
ITALIA. DURA: G. 19
CANCELADO
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Calendario
WTA

World Tour
2020

JULIO
41.Bucarest (Int.)
Rumanía. Tierra. G:
S: Elena Rybakina. D:
Kuzmova -Pliskova.
42. Lausana (Int.)
Suiza. Tierra. G:
S: Fiona Ferro. D:
Potapova-Sizikova
43. Jurmala (Int.)
Letonia. Dura. G. S:
Anastasija Sevastova.
D: Fichman-Stojanovic
44. Palermo (Int)
Italia. Tierra. G. S: Jill
Teichman. D: ListerVoracova
45.Washington D.F.
EEUU. Dura. G: S:
Jessica Pegula D:
Gauff - McNally
46.San José (Int.)
EEUU. Dura. G: S:
Saisai Zheng D:
Melichar-Peschke

39. Cincinnati
(Prem. 5)

Roma (Prem. M.)

AGOSTO

Japón. Dura. CANCELADO

RANKING WTA

FECHA 1/12/2020

Top Ten Internacional
1

8.717 Ashleigh Barty. Australia

Españolas en el Ranking

Estadísticas

15

Aces

3.016 Puntos. Garbiñe Muguruza

2

7.255 Simona Halep. Rumania
3 TÍTULOS 23 VICTORIAS 3 DERROTAS 29 AÑOS

Llegó a Roland Garros como favorita, en excelente momento de
forma, tras ganar consecutivamente en Praga y Roma. Pero luego
en París se vio sorprendida por Swiatek en los octavos de final.

3

5.780 Naomi Osaka. Japón
1 TÍTULO 16 VICTORIAS 3 DERROTAS 23 AÑOS

Otra de las jugadoras a las que no vimos en París. De aquí a final
temporada también es poco probable que volvamos a verla jugar,
así como al resto de las protagonistas del circuito.

4

5.760 Sofia Kenin. EE.UU

5

5.260 Elina Svitolina. Ucrania

65

1.040 Puntos. Sara Sorribes

0 TIT 1 ITF P: 29-19 (TOT) DB. 0 TIT P: 5-7 (T) 24 AÑOS
Se mueve en la línea de sus mejores rankings aunque en Roland
Garros no pasó de la primera ronda, ante Halep. Pero sumó un
ITF en Cagnes y cuartos en Ostrava, venciendo a Kontaveit.

69

1.018 Puntos. Paula Badosa

0 TIT P: 14-9 (TOT) DB. 0 TIT P: 3-6 (T) 22 AÑOS
Gana posiciones y se consolida en el ‘top 100’. Buen Roland Garros, en el que venció a Stephens y Ostapenko, dos campeonas
de Grand Slam, alcanzó los octavos. Antes, semis en Estambul.

82

0 TIT P: 6-5 (TOT) DB 0 TIT : 0-0 (T) 32 AÑOS

Poco importa nada para Carla ni para la familia del tenis más en
este momento que volver a verla sonreir cuanto antes, dentro o
fuera de una pista de tenis. El ‘ánimo Carla’ es el lema general.

103

6

5.205 Karolina Pliskova. Chequia
1 TÍTULO 14 VICTORIAS 9 DERROTAS 28 AÑOS

737 Puntos. Aliona Bolsova
0 TIT P: 16-12 (TOT) DB 0 T P: 1-6 (T) 23 AÑOS

Tras perder pronto en el US Open y jugar la final en Roma, cayó en
Roland Garros en la segunda ronda ante Ostapenko y luego perdió
a la primera en Ostrava ante Kudermetova. Irregularidad.

7

4.555 Bianca Andreescu. Canadá

Es difícil sacar conclusiones de un año tan irregular. Se queda al
borde del ‘top 100’. Se ha despedido del año en Estados Unidos, con
unos cuartos en el 80.000 de Tyler como mejor resultado.

161

444 Puntos. Cristina Bucsa

0 T P: 14-13 (T) DB. 0 TIT P: 4-5 (T) 22 AÑOS
En los últimos meses la prometedora jugadora no ha sido muy
regular pero sí ha conseguido mantenerse en el ránking. Lo
mejor han sido las semifinales en el ITF de $25K de Oporto.

164

438 Puntos. Lara Arruabarrena
0 TIT. P: 11-12 (T). DB 0 TIT P: 3-9 (T) 28 AÑOS

0 TÍTULOS 0 VICTORIAS 0 DERROTAS 20 AÑOS
La campeona del pasado US Open no ha comenzado todavía a jugar
en la temporada 2020 y la acabará en blanco. No estuvo en la ‘burbuja’ de Nueva York y tampoco en la de Roland Garros.

8

4.516 Petra Kvitova. Chequia

No le ha ido demasiado bien en los últimos meses, pues ha sumado
derrotas consecutivamente en el ITF francés de Saint Malo, en la
previa de Roland Garros y en el ITF estadounidense de Macon.

190

0 TÍTULOS 20 VICTORIAS 6 DERROTAS 30 AÑOS
Saltó del US Open a Roland Garros y en París tampoco lo hizo mal
pues fue otra de las grandes favoritas que llegó lejos. En este caso
hasta las semifinales, perdiendo ante la finalista, Sofía Kenin.

9

4.505 Kiki Bertens. Holanda

1 TÍTULO 15 VICTORIAS 6 DERROTAS 28 AÑOS
En Roland Garros cayó en los octavos de final ante la sorprendente Martina Trevisan. Tanto en Roma como en Estrasburgo
cayó en la primera ronda.

10

4.220 Arina Sabalenka. Ucrania
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Brady		53,4
Osaka		52,6
Martic		 51,9		
Kvitova		 51,5
Swiatek		 51,5

Juegos ganados
al servicio (15 p.)
Jugadora

%

Osaka		 85,7
S. Williams		
82,8
Brady		79,7
Ka. Pliskova79,1
Kr. Pliskova		
78,3

Jugadora

%

Tig		58,8
Kontaveit		 53,6
Ostapenko		 53,5
Gauff		53,3
Halep		52,0

0 TIT. P: 8-10 (T). DB 1 ITF P: 5-2 (T) 21 AÑOS

282 Puntos. Nuria Párrizas
0 TIT. P: 7-10 (T). DOB 0 TIT P: 5-6 (T) 29 AÑOS

Una de las jugadoras perjudicadas porque el parón le llegó en un
momento en que estaba jugando a buen nivel. No logró triunfos en
la previa de Roland Garros. Pasó a segunda ronda en Oporto.

52

Puntos ganados
2º serv. (15 p.)
Jugadora		 %

2 ITF P: 19-5 (TOT) DB: 0 TIT P: 5-8 (T) 28 AÑOS

La joven jugadora visitó la previa de Roland Garros pero cayó en la
segunda ronda ante la veterana y experta Errani. Tratará de mejorar su ránking en los ITF en las ocasiones que le quedan.

3 TÍTULOS 29 VICTORIAS 10 DERROTAS 22 AÑOS
Acaba esta extraña temporada en el ‘top 10’ merced a sus dos
triunfos consecutivos en Ostrava y en Linz, las citas finales del
año en cuyas finales derrotó a Azarenka y Mertens.

Puntos ganados
1er serv. (15 p.)
Jugadora		 %

353 Puntos Georgina García

288 Puntos. Eva Guerrero

232

Rus		72,9
Kasatkina		 69,8
Stephens		 69,8
Sorribes		 69,7
Putintseva		 69,1

Puntos de break conv.
(15 p.)

Irrumpe en el ‘top 200’ gracias a los títulos en los ITF de Figueira da Foz y Oporto, además de una final en el checo de Prerov. Ha
vuelto del parón general jugando con acierto y estabilidad.

224

Acierto 1er servicio (15 p.)
Jugadora		 %

Osaka		75,4
S. Williams		
72,7
Kr. Pliskova		
72,3
Konta		71,3
Ka. Pliskova71,0

881 Puntos. Carla Suárez

2 TÍTULOS 19 VICTORIAS 9 DERROTAS 26 AÑOS
También se contaba entre las favoritas para Roland Garros ya que
se proclamó campeona previamente en Estrasburgo. Allí no fue
una de las que cayó antes: la superó Podoroska en cuartos.

Rybakina		 193
Kr. Pliskova		
178
Sabalenka		 165
Muguruza		 160
Brady		149

Ya prepara la nueva temporada. En París salvó un debut difícil
ante Zidansek y luego superó con autoridad a Pliskova. Cayó en
tercera ronda ante Collins en un partido en el que tuvo opciones.

2 TÍTULO2 24 VICTORIAS 9 DERROTAS 21 AÑOS
En Roland Garros fue una de las pocas favoritas en llegar lejos: fue
subcampeona pero también se vio sorprendida por Swiatek. Cierra la temporada con los títulos del Open de Australia y Lyon.

Jugadora		 Aces

0 TÍTULOS 23 VICTORIAS 7 DERROTAS 27 AÑOS

1 TÍTULOS 11 VICTORIAS 3 DERROTAS 23 AÑOS
No hemos visto a la número 1 del mundo volver a jugar esta temporada tras la suspensión por la mandemia. Según ha declarado,
tener tiempo libre a este nivel es una verdadera bendición.

Juegos ganados
al resto (15 p.)
Jugadora

%

Halep		
51,4
Swiatek		 50,3
Tig		48,7
Ostapenko		 45,3
Azarenka		 45,1
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ENERO
1. Brisbane (Prem).
Australia. Superficie
Dura.
Ganadoras: S: Karolina
Pliskova. D: HsiehStrycova.
2. Shenzen (Int.)
China. Superficie
Dura.
Ganadoras: S: Ekaterina Alexandrova D:
Krejcikova-Siniakova
3. Auckland (Int.) Nueva Zelanda. Superficie
Dura. Ganadoras:
S: Serena Williams
D: MuhammadTownsend.
4. Adelaida (Prem.)
Australia. Superficie
Dura. Ganadoras:
S: Asleigh Barty. D:
Melichar-Xu
5. Hobart (Int.)
Australia. Superficie
Dura. Ganadoras: S:
Elena Rybakina. D:
Kichenock-Mirza
6. AUSTRALIA.
MELBOURNE
SUPERFICIE DURA.
GANADORA: S: SOFIA KENIN D: BABOSMLADENOVIC
FEBRERO
FED CUP
Varias sedes
7. San Petersburgo
(Prem.)
Dura. Ganadoras.
S: Kiki Bertens. D:
Gasparyan-Makarova.
8. Hua Hin (Int.)
Dayana Yamstremska.
D: Begu-Nicolescu
9. Dubai (Prem. S.)
Emiratos Árabes.
Dura. Ganadoras: S:
Simona Halep D: SuWei Hsieh - Strýcová
Grand Slam de Tenis nº 279

10. Doha (Prem. S.)
Qatar. Superficie dura.
Ganadoras: S: Aryna
Sabalenka D: HsiehStrycova
11. Acapulco (Int.)
Hungría. Superficie
Dura. Ganadoras 18:
Alyson Van Uytbank.
D: Alexandrova Zvonareva
12. Acapulco (Int.)
México. Superficie
Dura. Ganadoras: S:
Heather Watson D:
Krawczyk-Olmos
MARZO

13 Lyon (Int.)

Francia. Superficie
Dura. G: Sofia Kenin D:
Paar-Wachaczyk

14 Monterrey (Int.)

México. Superficie
Dura. Ganadoras:
S: Elina Svitolina D:
Bondarenko-Fichman

Indian Wells (Prem.
M.)
EEUU. Superficie
Dura. Cancelado

Miami (Prem. M.)

EEUU. Superficie
Dura. Cancelado
ABRIL
15. Monterrey (Int.)
México. Tierra.
Cancelado.
16. Charleston (Prem.)
EEUU. Tierra.
Cancelado.
17. Lugano (Int.)
Suiza. Tierra.
Cancelado.
18. Bogotá (Int.)
Colombia. Tierra.
Cancelado.
24. Stuttgart (Prem.)
Alemania. Tierra.
Cancelado.

26. Estambul (Int.)
Turquía. Tierra.
Cancelado.
27. Rabat (Int.)
Marruecos. Tierra:
Cancelado.
28 Praga (Int.)
República Checa.
Tierra. Cancelado.
MAYO
29. Mutua Madrid
Open (Prem. M.)
España. Tierra.
Cancelado.
30 Roma (Prem. M.)
Italia. Tierra.
Cancelado.
31. Estrasburgo (Int.)
Francia. Tierra.
Cancelado.
32. Nuremberg (Int.)
Alemania. Tierra.
Cancelado.
33. ROLAND
GARROS
FRANCIA. TIERRA.
Aplazado.
JUNIO
35. S’ Hertogenbosch
(Int.)
Holanda. Hierba.
Cancelado.
36. Nottingham (Int.)
Gran Bretaña. Hierba.
Cancelado.
37. Birmingham
(Prem.)
Gran Bretaña. Hierba.
Cancelado.
38. Mallorca (Int.)
España. Hierba.
Cancelado.
39. Eastbourne (Prem)
Gran Bretaña. Hierba.
Cancelado.
40. WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA.
HIERBA. Cancelado.

36.Washington D.F.
(Int.)

EEUU. Dura.
CANCELADO

37. San José (Int.)
EEUU. Dura.
CANCELADO

38. Montreal (Premier
5)
Canadá. Dura.
CANCELADO

Praga
(International)

Chequia. Tierra.
Campeonas: Simona
Halep. Hradeka/
Pliskova

Lexington
(International)

EEUU. Dura.
Campeonas: Victoria
Azarenka. Peschke/
Schuurs

40. Albany (International)
EEUU. Dura.
CANCELADO

US OPEN

EEUU. DURA
GANADORAS: NAOMI
OSAKA ZIEGEMUND/
ZVONAREVA

SEPTIEMBRE

Estambul (Int.)

Turquía. Tierra.
G: Patricia Tig. D:
Guarachi-Krawczyk

Zhenzhou (Int.)

China. Superficie
Dura. CANCELADO

Hiroshima (Int.)
Nanchang (Int.)

China. Superficie
CANCELADO
Seúl (Int.)
Corea del Sur. Dura.
CANCELADO
Tokio Pan Pacific
(Prem.)
Japón. Dura.
CANCELADO
Guangzhou (International)
China. Superficie
Dura. CANCELADO
Wuhan (Prem 5)
China. Superficie
Dura.
CANCELADO

Italia. Tierra. G:
Simona Halep. D:
Hsieh-Strycova.

Estrasburgo (Int.)

Francia. Tierra. G: Elina
Svitolina. D: MelicharSchuurs.
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA.
G: IGA SWIATEK.
D: BABOS-MLADENOVIC

OCTUBRE

Pekín (Prem. M.)
China. Dura.
CANCELADO
Hong Kong (International)
China. Dura.
CANCELADO
Linz (Int.)
Austria. Dura.
CANCELADO
Tianjin (Int.)
China. Dura.
CANCELADO
Luxemburgo (Int.)
Luxemburgo. Dura.
CANCELADO
Moscú (Prem.)
Rusia. Dura.
CANCELADO

Ostrava (Premier)
Chequia. Dura.
G: S: Aryna Sabalenka. D: MertensSabalenka.
MASTERS WTA
SINGAPUR. Dura.
CANCELADO

Estados Unidos. Dura.
Campeonas: Jennifer
Brady. Carter/Stefani
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www.revistatenisgrandslam.es

FUNDACIÓN FTM

FUNDACIÓN FTM

FUNDACIÓN DEL TENIS MADRILEÑO: ACTIVIDADES EN CENTROS PENITENCIARIOS.

EL TENIS COMO HERRAMIENTA

DE REHABILITACION

E INTEGRACION
Acciones en Soto del Real y Valdemoro junto a Proyecto Hombre.

En números anteriores informamos de la actividad de la Fundación del Tenis Madrileño en
Centros Penitenciarios. Esta actividad figura
entre las primeras de la Fundación, en su singladura de utilizar el tenis como herramienta
de integración y entrando de lleno en una de las
actividades que sus estatutos reflejan: atender a
personas en situaciones desfavorecidas.

y recogepelotas así como la organización de la entrega
de los premios aportados por la Fundación del Tenis
Madrileño.
Hoy transcribimos la entrevista de Carmelo Sánchez,
Psicoterapeuta de los módulos terapéuticos y que al igual
que sus colegas profesionales de los centros penitenciarios creyó en lo que el tenis podía aportar a las personas
internas.

Mediante un convenio suscrito entre la Fundación y
PROYECTO HOMBRE se inició un proyecto novedoso y
apasionante, la escuela de tenis en el Módulo 14 de Soto
del Real. Este módulo tiene como apellido la palabra terapéutico, ya que es importante destacar que los internos
acceden de forma voluntaria para cumplir sus penas y
rehabilitarse de sus problemas derivados de adicciones
como la droga, el alcohol o ludopatías. Está documentado que el deporte contribuye a mejorar el estado anímico de las personas, en los alumnos reclusos cobra más
importancia al estar privados de libertad y siguiendo
tratamientos específicos de rehabilitación.

¿Cuándo y cómo se inició la práctica del tenis en el
módulo de Proyecto Hombre en el Centro Penitenciario de Soto del Real?
Aproximadamente en 2009, a través de una trabajadora que practicaba este deporte y conocía la Fundación
del Tenis Madrileño. Los inicios no fueron sencillos,
principalmente por el tema de instalaciones: comenzaron las clases en una pista que disponía el centro en el
módulo de enfermería, pero en poco tiempo y gracias a
la disponibilidad de la dirección del centro y al material
que donó la fundación, se crearon dos pistas dentro del
módulo de Proyecto Hombre.

Por Carlos Almazán.

En el Centro Penitenciario de Soto del Real el tenis no era
un deporte que se practicara entre la población reclusa.
Las dudas iniciales se disiparon de inmediato por la
acogida que tuvo inicialmente entre los terapeutas, psicólogos y educadores del módulo 14 -lo valoraron como
algo positivo desde el principio- y posteriormente entre
los internos.

¿Qué internos ocupan el Módulo de Proyecto Hombre?
Unos 45 internos con una media de edad de 35 años todos con
problemas de adicciones, aunque
actualmente tenemos 37 debido
a la situación de pandemia. El
trabajo que hacemos con ellos es
retomar hábitos perdidos durante
su dicción (horarios responsabilidad, higiene…) así como la
asunción del delito -parte muy
importante- en una primera fase
de motivación al cambio, para luego pasar una fase
avanzada donde trabajamos aquellos problemas personales que han desembocado en adicciones, para que
a través del autoconocimiento comiencen a encontrar
respuesta y salidas. Entendemos la adicción como un
síntoma de que algo no ha funcionado y tratamos junto
con ellos de encontrar las raíces y causas. Hacemos grupos terapéuticos tres veces a la semana, así como terapia
individual. Esto unido a diversas actividades como el
estudio, obligatorio, tenis, habilidades sociales, ajedrez,
talleres prevención de salud, gestión del invernadero, así
como un taller de carpintería donde los internos realizan
trabajos para autogestionar las necesidades del Módulo,
Televisión, salidas terapéuticas y financiar el Camino De
Santiago que realizamos una vez al año. Cuando tienen

La actividad comenzó en las dos pistas del patio general
y como en el resto de escuelas de la Fundación todas las
semanas los entrenadores impartían clases. La afición
de los nuevos alumnos llevó a considerar las vías para
que pudieran jugar entre ellos en su tiempo libre. La
propuesta de pintar las pistas sobre el cemento del patio
interior del módulo prosperó y con postes y redes se
configuraron dos pistas. Este hecho afectó positivamente
al proyecto ya que ofrecía más posibilidades de juego e
incrementaba las posibilidades de organización de más
acciones.
Poco tiempo después, en el Centro Penitenciario de
Valdemoro donde también hay un módulo terapéutico,
se llevaba a cabo la misma dinámica y se incorporaba la
actividad tenística. Así, se organizó el primer torneo en
categoría individual y dobles donde la participación fue
de 30 jugadores en individual y 17 parejas de dobles.
Se fue institucionalizando la celebración de dos torneos,
uno por Navidad y otro en verano. Desde hace varias
ediciones los propios internos elaboran los cuadros y
llevan el pulso de la competición incluyendo el arbitraje
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FUNDACIÓN FTM

SENIOR CUP

LA IQL SENIOR

TENNIS CUP

CRECE
cumplida la parte proporcional a su condena y su proceso terapéutico es favorable se le solicita un tercer grado
condicionado a continuar en régimen abierto su tratamiento en reinserción. Es una responsabilidad social.
Por un lado asumir el delito y pagar las consecuencias y
por otro trabajar para evitar que no se repita. Nosotros
no estamos para sacar de prisión a las personas, sino
para que no vuelvan.

Triunfo del equipo ‘Madrid’, liderado por
Roberto Sancha.

¿Cómo son las clases y los torneos de tenis?

En noviembre se celebró la II
IQL Senior Tennis Cup en las
instalaciones de IQL Tennis &
Padel Club en Benidorm (Alicante). El torneo consistió en
una competición de seis equipos
mixtos formados por cuatro jugadores por equipo. Primero se
disputó una fase de grupos tipo
“Round Robin”: los dos primeros
de cada grupo jugaron la final
y los restantes las finales de
consolación. Cada equipo contó con un capitán
(un entrenador de la casa) que ofreció coaching
en pista a sus jugadores. Los equipos se nombraron a partir de algunos torneos de Masters 1000:
del circuito: Indian Wells (azul), Roma (naranja), Madrid (blanco), Montecarlo (verde), Miami
(amarillo) y Cincinnati (negro).

Una vez a la semana, dos horas. Se forman dos grupos
de unas 12 personas más o menos. Se hacen dos torneos,
uno en invierno y otro en primavera, individual y dobles,
se eligen árbitros y ellos organizan el sorteo. Las finales
las cuadramos en el calendario después de navidades y
antes de verano. Viven la competición con sus piques,
pero son sanos. Además, son muy competitivos y se
exigen mucho.

¿Cómo se implantó la actividad en el Centro Penitenciario de Valdemoro?
Cuando llegue a Valdemoro los internos dentro del Módulo tenían dos opciones, el futbol y el gimnasio. Tenía
claro que el tenis iba a aportar cosas nuevas al ser un deporte desconocido para ellos, de paciencia en el aprendizaje, perseverancia, constancia y sobre todo intentar un
reto, como aprender algo nuevo. Al principio cuando se
les planteaba apuntarse al curso de tenis eran escépticos,
pero con el tiempo fue todo lo contrario.

¿Cómo valoran ellos su iniciación en el deporte
dentro del Centro Penitenciario?
El deporte en general dentro del centro penitenciario se
valora mucho, fíjate en que durante 24 horas al día durante muchos años de su vida han estado pensando en lo
mismo, todo lo demás no les importaba. Ahora el deporte es aprendizaje,
es un reto, es desahogo, es pensar
en algo diferente,
cuidarse físicamente, nuevos
alicientes etc. A lo
largo de los años,
unos 500 internos
han pasado por la
escuela.

¿Como psicoterapeuta, cuáles son los beneficios que
aporta a los internos el practicar tenis?
Cuando un interno se incorpora al tratamiento, comenzamos a trabajar las pequeñas cosas que con el tiempo
han perdido y que son tan importantes como la puntualidad, responsabilidad, organización, respeto, etc. Desde
lo más básico, para cambiar las grandes metas que se les
presentan en sus vidas hay que empezar por las pequeñas. Normalmente, no han cogido una raqueta en su
vida. Cuando la pelota entra y pasa la red es un logro, un
logro que ha costado un esfuerzo, como el de aprender a
sacar, colocar el cuerpo, etc, es lo mismo que les trataGrand Slam de Tenis nº 279

mos de enseñar nosotros, el esfuerzo tiene sus recompensas y ellos en su vida en el mundo de las adicciones
lo han tenido ausente teniendo siempre recompensas
inmediatas sin esfuerzo, todo rápido.
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nal y exentrenador de Vivi Ruano)
fue vencedor. Roberto ya suma dos
títulos a su palmarés como “coach” de
la Senior Cup.
“Nuevamente, el torneo ha tenido una
gran acogida. Desde IQL agradecemos a
todos los que se apuntaron desde el primer
minuto y también a quienes no pudieron
participar y se quedaron en lista de espera.
Repetiremos la experiencia el año que viene”, añade Fernando Ortega, gerente
de IQL. “La Senior Cup ya representa un cúmulo de emociones:
los nervios de la competición, las nuevas sensaciones de quienes nunca han competido, los retos personales de cada uno, el
espíritu de superación, el compañerismo…” detalla Lisandro
Caravaca, responsable de
marketing en IQL y director
del torneo.

Esta Senior Cup es un torneo protagonizado por jugadores amateur. Esta edición incorporó novedades: Por
ejemplo, que los equipos pasaron de 4 a 6, se combinan
dos superficies de juego: tierra batida y pista dura, Se
incorporan recogepelotas y se crea el nuevo ranking de
jugadores.

Situado a los pies del Parque Natural de la Sierra Helada en El Albir, una zona
residencial a 5 minutos del
centro de Benidorm, IQL
Tennis & Padel Club es uno
de los centros deportivos
abiertos más importantes
de la Costa Blanca.

Al final el equipo “Madrid” capitaneado por Roberto
Sancha (entrenador de la academia, exjugador profesioGrand Slam de Tenis nº 279
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Perlas (Moyá), Javier
Duarte (Corretja) y
Jordi Vilaró (Mantilla), además de Juan
Avendaño.
Antes de la final en el
olímpico Sant Jordi,
España venció 4-1 a
Italia en Murcia, 4-1
a Rusia en Málaga y 5-0 a Estados
Unidos en Santander, haciendo bueno
el ‘efecto tierra’. El
rival en la fnal fue el
mismo que en las dos
ocasiones anteriores
que España había llegado al último asalto
por la Ensaladera:
Australia. Entonces
se jugó con las condiciones australianas. Ahora sería con las españolas, pero
no se podía olvidar que Australia presentaba un equipo
con dos número 1 del mundo: Lleyton Hewitt, un todoterreno además, y Patrick Rafter. Y un doble potente:
Sandon Stolle y Mark Woodforde, mientras que en caso
español era uno de los talones de Aquiles del equipo.

NUESTRA COPA DAVIS

CUMPLE 20 AÑOS
El triunfo del año 2000 fue un punto de
inflexión para nuestro tenis.

Un empeño colectivo de todo el tenis
español.
la precisa ‘estabilidad’. Siempre hay
algún ‘secreto’.

La Copa Davis del año 2000 ha
cumplido su vigésimo aniversario. Veinte años después, como
era previsible, los recuerdos y
conmemoraciones han invadido
pacífica y festivamente el entorno del deporte español logrando
arrancarnos a todos una sonrisa
en un año en el que tan difícil es
hacerlo. La aún relativa cercanía
de los hechos ha permitido que
todos los protagonistas participen en la celebración y recuerden
tanto lo que entonces ya vivimos
como lo que entonces quedó encerrado entre las cuatro paredes
del equipo, ya fuera por ser poco relevante en
comparación con la magnitud del empeño, o por
Grand Slam de Tenis nº 279

Una de las cosas que ya entonces se supieron y ahora se han recordado fue la unión
de todo el tenis español durante los días
de la final. Personajes de nuestro tenis de
todas las épocas se dieron cita en el Palau
Sant Jordi porque la Copa Davis del año
2000 era la culminación de un empeño
colectivo que duraba desde que en 1921 se
jugó el primer encuentro. Se había dicho,
y se sabía, que España era el mejor equipo
que aún no había ganado la Copa Davis.
Durante esos 79 años previos la historia
de España en la Copa Davis había sido un
camino de más sombras que luces. Los pocos años en
los que se habían conseguido equipos -normalmente,
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liderados por Manolo Santana- capaces de competir se
habían visto contrapesados por años marcados por la
propia penuria del tenis en España, o los enfrentamientos entre los estamentos -jugadores, técnicos, Federación…-. También muy español.
Sin embargo, se sabía que en el año 2000 había equipo
para ganar y también se daban las condiciones: en unos
tiempos en que el tenis español era aún básicamente ‘terrícola’ -y todavía durante muchos años bastaba
poner una pista dura para que el equipo español tuviera
problemas- iba a jugarse siempre en casa. Es decir, en
tierra. Y había jugadores de primer nivel: Álex Corretja,
Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero… Si no era entonces,
es probable que no fuera nunca. O al menos, en muchos
años más.

Pero se ganó. Se ganó con un ambiente mágico y un gran
rendimiento en la pista. Estos días se ha pasado revista
a cómo se hizo el equipo, la sorpresa que causó que Alex
Corretja no abriera la eliminatoria, a cómo se cambió la
pista de un día para otro antes del dobles -las cosas de
aquella Davis que se jugaba con local y visitante- los nervios, la tensión.Porque el duelo estuvo en el filo… Albert
Costa cayó ante Hewitt en el primer partido (3-6, 6-1,
2-6, 6-4, 6-4). Empató Ferrero ante Rafter (6-7, 7-6, 6-2,
3-1 y retirada). Corretja, reservado para los individuales
del último día, saltó en el doble con Balcells y vencieron
a Stolle y Woodforde 6-4, 6-4 y 6-4. Ferrero rubricó el
triunfo ganando a Hewitt 6-2, 7-6, 4-6 y 6-4. El partido
previsto entre Costa y Rafter no se jugó. El jolgorio se lo
llevó por delante.

Pero en realidad, la Copa Davis del año 2000 no empezó entonces, sino en 1999. Una inesperada derrota
en la primera ronda ante el Brasil de Gustavo Kuerten
y Fernando Meligeni obligó al equipo español a jugarse la presencia en el Grupo Mundial en una incómoda
eliminatoria, en Nueva Zelanda y sobre pista dura. Para
aquella eliminatoria, por una u otras razones, no estuvo
disponible ninguno de los líderes de nuestro tenis.
Manolo Santana, capitán, armó un equipo de emergencia
(Clavet, Mantilla, Balcells y Julián Alonso) que consiguió
salvar la categoría. A la vuelta de ese viaje, Santana fue
destituido de la capitanía y reemplazado por la novedosa fórmula del ‘G4’: serían capitanes los entrenadores
de los jugadores más destacados del momento: Josep
Grand Slam de Tenis nº 279

Veinte años hace de una gesta en la que ya estuvo Grand
Slam de Tenis,que este año ha cumplido los 30 de edad.
Por supuesto, nosotros también lo recordamos. En el
especial que dedicó a la gesta Movistar+ nuestro compañero Nico Moreno, que estuvo entonces en la grada,
representó a la voz de la afición. Y por cierto, fue el único
programa que hizo empezar el triunfo de 2000 en 1999.
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La Academia de Ferrero volvió a la ‘nueva normalidad’ en
el mes de mayo, con el primero de los torneos de la Liga
MAPFRE impulsada por la RFET. Después ha acogido
citas como el torneo del XXV Aniversario de la Academia, con jugadores como Pablo Carreño, Carlos Alcaraz
y Alejandro Davidovich, entre otros, Challenger ATP,
Campeonatos de España como el cadete, circuitos de
formación como el Warriors Tour o el MARCA Jóvenes
Promesas, entre otros. El último acto internacional fue
la organización del clásico ITF junior, de grado máximo,
que alcanza ya su decimovena edición, y un ITF masculino de 15.000 dólares.
En el ITF Junior volvieron a estar varios de los mejores
jugadores del mundo. De los españoles, entre otros Ane
Mintegi, Raquel González, Diego Barreto, Max Alcala,
Daniel Rincon, Marc Ktiri y Daniel Mérida.
Elsa Jacquemot. Campeona y número 1 del mundo junior.

Los campeones y finalistas junior

EQUELITE CIERRA 2020

AL MEJOR NIVEL
El tradicional Junior Grado 1 y un ITF
de 15.000, las últimas citas del difícil
2020.

La Academia JCFerrero-Equelite de Villena, que
lleva ya tiempo siendo por derecho propio uno
de los grandes centros de enseñanza y formación
del tenis en el mundo, ha realizado un importantísimo esfuerzo durante todos sentidos durante
este año de pandemia, que la ha convertido prácticamente en la capital efectiva del tenis español.
La Academia cumplía este año su XXV Aniversario y había previsto para conmemorarlo un
amplio programa de actividades. El coronavirus
llegó para trastocarlo todo, pero la institución
ha conseguido que sus planes no se hayan visto
demasiado alterados. Tanto en la escuela que allí
funciona, como en los diversos ‘stages’que allí
realizan tenistas de primer nivel, como sobre
todo en la organización de torneos de todas las
categorías, y principal y evidentemente de formación, la actividad ha sido constante en Villena.

Las 1 y 2 del mundo junior disputaron
la final femenina.

Grand Slam de Tenis nº 279
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No llegaron sin embargo a los partidos por los títulos. Los
campeones fueron dos de los mejores tenistas del mundo
en la categoría: el belga
Pol Martin y Trungelliti se
Pierre Yves
saludan al ‘estilo pandemia’
Bailly y la
francesa Elsa
Jacquemot.
Pierre, a gran
nivel toda la
semana, se
impuso con
autoridad a la
revelación del
torneo, el francés Luca Van Assche, que con tan solo 16
años se convirtió en el primer jugador en alcanzar la final
del torneo desde la previa.

En la final podría decirse que hubo sorpresa. El campéon
fue Pol Martín, venciendo a Marco Trungelliti, un rival
mucho más experimentado y con varios títulos Challenger en su haber, por 6-4 y 6-4. En dobles, el almeriense
Benajím Winter y el extremeño Alberto Barroso, vencieron en la final a los portugueses Nuno Borges y Francisco
Cabral por 7-5 y 7-5.
Fueron dos torneos a los que el coronavirus obligó a
puerta cerrada, pero que también se desarrollaron con
absoluta seguridad y perfección organizativa, y recordaron que cuando el tenis y la sociedad puedan recobrar la
normalidad la Academia JCFerrero-Equelite seguirá en la
primera línea. Durante el invierno serán numerosos los
tenistas que utilicen sus instalaciones para preparar la
nueva temporada. Entre ellos, Carlos Alcaraz, la gran estrella del tenis español. En los últimos días ha declarado
que está contento con su gran progresión pero que tiene
muchas cosas que mejorar. De la mano de Juan Carlos
Ferrero tratará de seguir adelante.

En la final femenina se enfrentaron las números 1 y 2 del
mundo, y además con el puesto en juego. Se lo llevó la
francesa Elsa Jacquemot, que venció a la andorrana, pero
con licencia española, Victoria Jiménez, vencedroa del
Open de Australia. Victoria saco con 5/4 30/0 y tuvo dos
bolas de partido, pero fue la francesa quien acabó llevándose el partido por 6-1 4-6 y 7-6 (8).
El ITF de 15.000 dólares se presentaban como teóricos
favoritos Carlos Gimeno, el que que fuera número 1 junior y campeón de Roland Garros Holger Rune. Además,
Álvaro López San Martín, Carlos López Montagud, Diego
Barreto, Javier Barranco y Nikolas Sánchez Izquierdo,
como representantes de los más jóvenes, y varios más.
Pero también jugadores expertos y de gran nivel como el
argentino Marco Trungelliti, primer favorito, Gianluca
Quinzi o Lamine Ouahab.
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Pol Martín.
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El Estadio Manolo Santana.

Djokovic, campeón 2019

DOS SEMANAS PARA EL

MUTUA MADRID OPEN
La edición 2021 durará dos semanas, a la manera de los Grand Slam
El Mutua Madrid Open ha sido uno de los torneos que en este fatídico 2020 ha sido víctima de
la pandemia del coronavirus. No pudo jugarse
en sus fechas primaverales, aunque pudo organizar un ‘sustituto’ virtual que fue protagonista
en redes sociales, y así recordó al mundo que el
Mutua tiene un sitio de primer orden en el panorama tenístico. Tampoco pudo jugarse en otoño,
de camino a Roland Garros, aunque se intentó
seriamente. Desde el mismo momento en que
se anunció la suspensión el torneo expresó su
determinación de volver con más fuerza.

ampliará sus fechas a dos semanas. Es una ampliación
que, en palabras del propio torneo reafirma el espíritu de crecimiento del único torneo que reúne a ATP
Masters 1000 y WTA Premier Mandatory que se disputa
en Europa. Así, la próxima temporada el Mutua Madrid
Open tendrá lugar del 27 de abril al 9 de mayo en la Caja
Mágica.
“Estamos felices de haber conseguido el objetivo de pasar a ser
un torneo de dos semanas”, dijo Feliciano López, director
del Mutua Madrid Open. “Es un crecimiento perseguido,
merecido y necesario que nos permitirá disfrutar más días del
mejor tenis del mundo en la Caja Mágica. Estoy seguro que tanto nuestros patrocinadores como todos los aficionados recibirán
esta gran noticia con los brazos abiertos, así como la ciudad de
Madrid que recibirá más visitantes durante más tiempo”.

Y en esta línea va el anuncio recientemente realizado
por el Masters 1.000 ATP y WTA Premier Mandatory de
la capital de España: No sólo volverá en 2021 sino que
Grand Slam de Tenis nº 279
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Bertens, campeona 2019.

Agassi, Ferrero, Nadal, Safin, Federer, Nalbandian,
Murray, Djokovic y Federer. El femenino es otro museo
del talento: Safina, Rezai, Kvitova, Serena Williams,
Sharapova, Halep y Bertens.

La ampliación de fechas a las dos semanas, igual que los
torneos del Grand Slam, es una vieja aspiración del propietario del torneo, el histórico Ion Tiriac. Conociendo a
Ion está claro que a él le gustaría poseer un Grand Slam.
Como tal cosa no es posible, quiere organizar el torneo
que más se les parezca. Por instalaciones y categoría el
Mutua tiene muy poco que envidiarles. Ion llevaba tiempo persiguiendo las míticas dos semanas -los mejores
Masters 1.000 antes (Miami, Madrid…) estaban limitados a 10 días- y ahora lo ha conseguido. En entrevistas
alguna vez ha señalado que su intención sería alternar
los cuadros: un día masculino, otro femenino… Veamos.

En 2021, el Mutua Madrid Open comenzará el martes 27
de abril con la fase previa WTA y desde el jueves 29 ya se
disputará la primera ronda del cuadro final del torneo
femenino. La fase previa ATP dará comienzo el sábado 1
de mayo y la primera ronda se celebrará el domingo 2. El
Mutua sí volverá más fuerte.

“El Mutua Madrid Open está muy valorado dentro del mundo
del tenis”, dijo Steve Simon, presidente y consejero delegado de la WTA. “Este nuevo formato de dos semanas permitirá a los organizadores mostrar este evento de nivel mundial
en la maravillosa ciudad de Madrid como uno de los principales
torneos del circuito WTA y dentro del tenis”.
“Es fantástico lo que el torneo ha crecido desde 2002, cuando
celebramos la primera edición en la Casa de Campo”, recordó
Manolo Santana, ahora presidente de honor del Mutua
Madrid Open y director del torneo durante muchos
años. “Las dos semanas de competición que tendremos a partir
del próximo año nos ayudarán a posicionarnos como una de las
citas más importantes del calendario”.
Ubicado en la gira europea de pista dura bajo techo de
final de temporada, el Mutua Madrid Open se estrenó
como un evento ATP Masters 1000 en 2002. En 2009, el
torneo experimentó el mayor crecimiento de su historia
al trasladarse a la Caja Mágica, pasando a disputarse
sobre tierra batida y convirtiéndose en una cita combinada al añadir la competición femenina con la disputa
del WTA Premier Mandatory. A partir de la siguiente
temporada, el Mutua Madrid Open dará otro salto al aumentar su duración hasta las dos semanas. Su palmarés
masculino es una sucesión de números 1 o aspirantes:
Grand Slam de Tenis nº 279

Rafael Nadal, pentacampeón.
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SILLA DE RUEDAS

SILLA DE RUEDAS

un centro de referencia de lesiones de médula (como el
de parapléjicos de Toledo). “Una de las actividades es el deporte. Te enseñan todos los que se pueden hacer en silla: baloncesto, bádminton, tenis de mesa... Y un día a la semana venía
Pepe Aguado, muy conocido en el tenis en silla de la Federación
Catalana. Lo descubrí a través de él. Nos tiraba bolas con la
silla que teníamos en el hospital. Me comentó si quería seguir
jugando porque me veía posibilidades y me puso en contacto con
Carlos Pina y Miguel Tena, del tenis en silla en Aragón. Fueron
los que me pusieron el gusanillo”.
El tercer paso (dedicarse profesionalmente) tardó algo
más en llegar. Primero peloteando con amigos, jugando
algún torneo como pasatiempo, pero sin entrenamientos. Y así llegamos a 2013: “Se ponen en contacto conmigo de
Stadium El Olivar. Dos monitores de tenis allí tenían el título de
tenis en silla y necesitaban un jugador para hacer las prácticas.
Empecé a entrenar varios días a la semana para empezar a
competir en 2013. Lo hago hasta julio de 2015 que llega la (otra)
lesión”.

Campeón de dobles del torneo El Olivar.

VÍCTOR MARCÉN: “EL TENIS EN
SILLA HA DADO UN GRAN SALTO”

Una nueva lesión de larga duración. El primer contratiempo le trajo la silla de ruedas. El segundo un problema para mantenerse sentado: “A final de 2014 me produzco
un roce saliendo de un baño en el glúteo y se me queda una pequeña herida, en principio no grave. Se me infecta y se produce
una úlcera bastante profunda que requiere cirugía. Me operan
en marzo de 2015. Parece que me he recuperado y por eso juego
en 2015. En el verano la úlcera se vuelve a abrir y me vuelve a
impedir jugar. Desde entonces he pasado por tres operaciones
más y directamente ni se me cerraba. Me han vuelto a operar en
mayo este año y ahora parece que estoy empezando a terminar
con esto. Falta algo por cicatrizar, pero va bastante bien. Espero
para 2021 empezar a hacer algo”.
En estos años dedicados al tenis en silla, Víctor realizó una parte muy importante como beneficio físico.

Víctor Marcén, en su silla
de bipedestación.

Entrenamientos tres días a la semana y torneos en fin
de semana: “Los dos años hasta la úlcera me lo tomo como
mi vida profesional, además de la rehabilitación por la lesión
medular. Por la mañana trabajaba rehabilitación muscular
por la rehabilitación de la lesión y por la tarde entrenaba para
el tenis”.

“Es bueno que quien tiene el altavoz como Nadal, Corretja o Djokovic nos dé visibilidad”.
Mucha ilusión por volver a jugar al mejor nivel tras sus lesiones.
ni movilidad del pecho hacia abajo”. De la noche a
la mañana le cambió la vida. Mielitis transversa
amiotrófica de etiología desconocida. Es, hablando propiamente, la lesión que sufrió hace 12
años.

Víctor Marcén (Zaragoza, 1983) es ingeniero
informático. En 2008 trabajaba en banca y en su
tiempo libre jugaba al fútbol. En este contexto,
Marcén sufre una lesión medular. “Un viernes
entrené, el sábado me levanté con fiebre, el domingo ingresé y a los 10 días sucedió la lesión. Se inflamó la médula sin saber por qué. Desde 2008 me
desplazo en silla de ruedas. No tengo sensibilidad
Grand Slam de Tenis nº 279

El gran objetivo sigue siendo competir. Pero antes, hay
otras metas: “A corto plazo quiero poder sentarme en la silla
de tenis, entrenar, pegarle a la pelota y disfrutar. Que funciona,
intentaré jugar algún torneo. El nivel es una incógnita tras
cinco años fuera. Disfrutar, ver el nivel y más adelante ya se
verá. El nivel que alcancé en 2014 (séptimo de España, jugando
el Masters) es muy complicado. Disfrutar, sentirme jugador y
volver a estar con la gente en los torneos”.

El tenis se cruzó en la vida de Víctor en 2009: “En enero
me trasladan al instituto Guttman, en Badalona”. Se trata de
64
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pone el foco principal en el talento individual: “La progresión viene por la calidad de los tenistas y su saber buscarse
la vida contando con el apoyo de la RFET en sus carreras”.
Además, la visibilidad y el ir de la mano cada vez más
con el tenis a pie también ha puesto su grano de arena al
crecimiento del tenis en silla. De jugar el Masters junto
al torneo de Valencia a lo que hay ahora: “Rafa (Nadal)
y Dani (Caverzaschi) comparten patrocinador y han llegado a
pelotear en Madrid, Djokovic da su reconocimiento al tenis en
silla siempre que tiene ocasión, incluso jugando en una silla,
Martín (De la Puente) y Corretja peloteando... Para nosotros es
muy importante que quien tiene el altavoz lo aproveche para dar
la visibilidad”.

Excluyendo el tenis de la ecuación, una úlcera en el
glúteo ya es un problema, pero si además tu movilidad es en silla de ruedas, la problemática se multiplica
exponencialmente: “No es que me perjudique para el tenis.
Me perjudica para la vida. Yo voy sentado. Tener una úlcera en
la zona donde estoy sentado no me permite estar las horas que
quiero en la silla. Necesito descansos, tumbarme, que la zona
respire. Buscar la solución no es sólo para el tenis, es para mi
vida. Necesito hacer una cura por la mañana. Se juntan los problemas que una úlcera le provocaría a cualquier persona con el
hecho de que necesito una silla para vivir”. Una solución que
ha encontrado ha sido adquirir una silla con bipedestación para poder estar de pie. Las ventajas son múltiples:
para la úlcera, huesos, circulación… Pero sólo en casa.

Hoy día, una de las ocupaciones de Víctor está en la Federación Aragonesa de Tenis de la que es presidente del
comité de tenis en silla. Su función es asegurarse que los
jugadores tengan su licencia y ayudar. Y con la esperanza de abrir una escuela de la Fundación BePro de Ana
Salas en Aragón.

Cinco años sin jugar, aunque con la esperanza de poder
hacerlo en 2021. En este último lustro la especialidad
ha evolucionado lo inimaginable. “Desde que la modalidad se incluyó en la RFET ha pegado un salto muy grande. La
comisión, con Dani (Caverzaschi), Lola (Ochoa) y Juanjo (Rodríguez), están haciendo cosas muy buenas por el tenis en silla.
La visibilidad ha hecho que muchos jugadores se acerquen a la
disciplina y los que ya había hayan dado un salto importante”.

La ilusión de Víctor en 2021 es volver a una pista. “Poder
recorrer España y parte del extranjero a jugar torneos. Sentirme
completo. Ver que puedo competir en una actividad física como
una persona sin discapacidad. Ir a los torneos y sentirme tenista”. Que lo veamos en 2021.

Por mucho que el cambio federativo ayudase, Marcén
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Pro Staff
97 L V13:
heredera de un
gran dinastía.
Nueva actualización de la
raqueta que usaron Sampras,
Evert, Edberg…
Por Nico Moreno Ghersi (Asociación Nacional Somostenis)
Solamente decir las palabras ‘Wilson Pro Staff’ es capaz de llevar la
memoria de todo buen seguidor
del tenis hacia un nombre mítico.
Se trata de la gama de raquetas
más emblemática producida por
el histórico fabricante Wilson, y
también una de las más exitosas de
la historia del tenis.
La Pro Staff fue empuñada en sus anteriores versiones por una lista de grandes jugadores como
Pete Sampras, Chris Evert o Stefan Edberg, entre otros,
desde su salida al mercado en 1984, y son prácticamente incontables los éxitos que se han logrado con ella.
La dinastía triunfal llega hasta el día de hoy, en que es
empuñada por Roger Federer. Y ahora llega el nuevo modelo. En la actualidad, además de Roger, jugadores como
Gregor Dimitrov, Petra Kvitova, Kyle Edmund o Reilly
Opelka siguen confiando en la familia Pro Staff.
Según el fabricante, la nueva serie Pro Staff presenta un
diseño que resume la tradición de la emblemática gama,
y mejora la precisión a la vez que conserva la sensaGrand Slam de Tenis nº 277

de tener entre tus manos parte de la historia del tenis. Es
ideal para jugadores experimentados que buscan potencia y control por igual y con un estilo de juego agresivo.
Una muy digna continuadora de una dinastía histórica y
triunfal.

ción clásica que tanto aprecian sus usuarios en todo el
mundo. El ingrediente clave pensado por sus creadores
son las fibras de doble trenzado dispuestas en ángulo de
45 grados, que proporcionan una sensación de control y
estabilidad al golpear la pelota y permite que el ‘trenzado’ respire más durante el golpe.
Grand Slam de Tenis ha probado esta herramienta para
realizar nuestro juicio crítico.
Diseño
Es una raqueta de estilo elegante, que nos lleva directamente hasta los modelos primigenios de la marca,
añadiendo además detalles y tecnologías de última
generación. El color negro es el principal del diseño, con
dos líneas, amarilla y roja representativas de la gama Pro
Staff a través de los años. Se trata de una combinación de
diseño elegante y acertada por lo que representa la saga
Pro Staff para el tenis. Se consigue la sensación de tener
en las manos una herramienta histórica pero, a la vez, de
última generación.
El diseño también presenta un exclusivo tejido de fibra
de carbono expuesto, con un acabado brillante a las 3 y a
las 9 del marco que le confiere un toque elegante.
En pista
Hemos puesto a prueba en pista las prestaciones de la
Pro Staff y tras varias horas de juego esta es nuestra
experiencia:
Desde el fondo de pista, según avanza el peloteo notamos que es una raqueta para jugadores de golpes de
largo recorrido. La Pro Staff se adapta a todos los efectos
con facilidad, produce golpes precisos y la sensación de
control es bastante buena, su mejor efecto sería el plano
y liftado y gracias a su patrón de cordaje 16×19 tenemos
una raqueta intermedia entre potencia y control.
En el saque su golpe estrella es el plano, notamos un
extra en potencia y aceleración que nos ayuda a tener
un juego más agresivo desde que ponemos la bola en
movimiento.

FICHA TÉCNICA:

En la red es una raqueta óptima y manejable. Conseguimos cerrar puntos con fiabilidad.

Composición:
Tamiz:

626 cm²

Conclusión

Longitud:

68.5 cm

Equilibrio sin cuerdas:

32.5 cm

Peso sin encordar:
Tecnologías:

Una combinación perfecta de diseño y tecnología, y además una oportunidad de empuñar una raqueta mítica,
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Patrón de cordaje:
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290 g
Braided graphite, Braid 45,
String Mapping, Ergo End Cap
Grafite

16x19
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ha sido increíble. Las escuelas se han recuperado y están funcionando con total normalidad. Por supuesto, adoptando todas
las medidas de seguridad. En cuanto a los socios y ocupación de
pistas es una locura, el club está a tope, funcionando hasta las
22:00. Yo nunca lo había visto así y llevo aquí 49 años”.
Laura Monterrubio, directora Escuela de Tenis
Ondarreta.
“Una vez más, el tenis demuestra ser uno de los deportes punteros. Ha sabido adaptarse y superar todas las barreras ante una
pandemia que se ha llevado y se está llevando negocios y nos
está cambiando el estilo de vida. Contra viento y marea ahí, está
y estará nuestro querido y amado tenis, ahora más fuerte que
nunca. ¡Seguimos!”.
Carlos Sancha, director Tenis Pádel Villalba.
“Una vez superados los meses de cierre total el tenis ha vuelto
incluso con más fuerza, ya que es un deporte al aire libre y muy
seguro, con distancias y sin contacto. Todos nuestros socios y
alumnos están entrenando con muchísimas ganas e ilusión”.

EL TENIS MADRILEÑO

curso 2020-21, hemos detectado un aumento sustancial de
nuevos jugadores y altas en las escuelas. Este incremento de
participantes ha provocado que la plantilla de profesores esté
trabajando casi al cien por cien y el uso de pistas, tanto de alquiler como las usadas para el ranking interno estén en su máximo
de capacidad. Entendemos que el aplazamiento en el inicio de las
escuelas municipales ha provocado que masivamente usuarios
y alumnos de otros deportes hayan elegido el nuestro como
deporte para esta temporada. Sabemos que esta casuística es
puntual, pero estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos para
que estos nuevos y transitorios deportistas encuentren en el tenis
su deporte preferido”.

RESURGE CON FUERZA
ANTE EL COVID-19

Jorge Mendieta, director de la Escuela de Tenis
Alcalá de Henares.
“Con el Covid, la gente ha redescubierto los beneficios del tenis.
Eso ha hecho que se llenen las pistas, con las clases de adultos
funcionando a tope y con muchos padres optando por el tenis
para sus hijos. Nuestra experiencia en Alcalá es que ahora es el
momento de trabajar bien y fidelizar a estos nuevos practicantes”.

Hablan los clubes.

Ha sido y está siendo un año difícil. El coronavirus ha significado una situación nueva, llena
de incertidumbres, que ha trastocado todos los
aspectos de nuestras vidas. Y el tenis, como no
podía ser de otra forma, también se ha visto
afectado. Pero con la perspectiva que da el tiempo, podemos decir que, a pesar de todo, el tenis
madrileño está resurgiendo con fuerza.

seguridad hecho por los clubes que han cumplido escrupulosamente los protocolos anti-COVID-19.

Pablo Pita, director de Tenis Club de Campo
Villa de Madrid.
“En el Club de Campo, la respuesta después del confinamiento

Chema Baranda, director Club de Tenis Las
Rozas.
“Tras el confinamiento y, sobre todo, en los principios de este

Y esto se está traduciendo en un fuerte rebote de la
práctica del tenis. Hemos hablado con responsables
de clubes, de escuelas, con directores de torneos, con
tiendas de encordado y la respuesta es similar: la gente
ha vuelto a las pistas, las escuelas se han recuperado,
las inscripciones en torneos alcanzan cifras récord y los
alquileres de pista se han disparado.

Una de las principales razones está siendo el altísimo
grado de seguridad de nuestro deporte. Si ya el índice de
contagios por actividad deportiva según la Comunidad
de Madrid es del orden del 0.22%, en el caso del tenis,
por las características propias del mismo, como distancia, ausencia de contacto y práctica en exterior, el índice
es casi de 0. Los aficionados al tenis han valorado muy
positivamente el esfuerzo en materia de prevención y
Grand Slam de Tenis nº 279

Estas son algunas opiniones desde los clubes y escuelas
de tenis:

Álvaro Plaza, director Escuela Club de Tenis
Aranjuez.
“El Club De Tenis Aranjuez ha regresado con mucha ilusión,
respeto y esperanza después del periodo de inactividad. Cuando
las autoridades permitieron el regreso de la práctica del tenis,
adoptamos todas las medidas de seguridad e higiene y adaptamos los entrenamientos a la nueva situación. Todo esto, unido a
que el tenis se practica principalmente al aire libre, ha permitido
que el número de inscritos aumente considerablemente respecto
a otros años. Incluso hemos recibido jugadores de otras modalidades, especialmente desde deportes colectivos que, desgraciadamente, no han podido comenzar como hubiera sido normal.”
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Álvaro Milla, director Quality Tenis.
“Estamos afrontando esta etapa con optimismo y mucha
responsabilidad, siendo muy conscientes de que el aumento de
demanda que experimentamos debido a la seguridad que ofrece
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nuestra actividad sólo es sostenible con una alta calidad en
la enseñanza, lo cual nos ha diferenciado durante los últimos
años. Queremos que cada alumno que pruebe el tenis se enamore
de él”.
Crisanto Campos, director CET Majadahonda y
Docencia FTM.
“A nivel competición, se nota que hay muchas ganas de tenis.
Tanto en el Torneo de La Menina en Alcobendas como en el
Torneo de Navidad de CET Majadahonda hemos pasado de
400 inscritos. Adicionalmente estamos detectando la llegada de
gente nueva que ha optado por el tenis. Sin duda esto es algo que
debemos destacar. Y desde Docencia FTM, debemos decir que la
respuesta a los cursos de formación está siendo formidable”.
Carlos Rodríguez, presidente CD Avantage.
“Ver nuestras escuelas llenas e, incluso, en algunas franjas
horarias con lista de espera, es, dentro del terrible impacto de
la pandemia, una magnífica noticia para nuestro deporte. Si
tuviera que destacar de esta temporada el aspecto más positivo
sería la tranquilidad y confianza que conseguimos transmitir
a las familias con que el tenis es seguro. En estos momentos de
temor e incertidumbre, es, sin duda, una gran noticia”.

de alumnos en nuestras escuelas. La cancelación de las actividades extraescolares y la seguridad que proporciona el tenis, al aire
libre, con distancia de seguridad y sin contacto físico, proporcionan confianza a los padres para traer a sus hijos a las escuelas.
Es muy importante que sigamos los protocolos de actuación
frente al COVID-19 y estar muy atentos a las necesidades de
nuestros alumnos”.
Desde la FTM, en nombre de todo el tenis madrileño, tenemos que reconocer la resiliencia de nuestro deporte,
de un tenis madrileño que, gracias al trabajo de todos,
está siendo capaz de capitalizar una situación difícil,
transformando una situación de crisis en una oportunidad. ¡Enhorabuena a todos por este logro! Sigamos
en esa línea, con precaución y responsabilidad. ¡Nos
vemos en las pistas!

Carlos Andino, presidente Rozas Club.
“En Rozas Club hemos hecho una apuesta firme por la competición y organización de competiciones federadas a nivel nacional.
Ya en julio pudimos celebrar el circuito nacional Spartan
Tenis Tour con una participación importante de toda España.
Después de la segunda oleada del COVID-19, hemos notado
un gran interés por la participación de nuevo en competiciones.
En noviembre, el Torneo Rozas Club Tierra V batió un récord
de participación: 410 jugadores y 25 cuadros. Nunca habíamos
superado más de 260. Las competiciones en entornos abiertos
son seguras y así lo perciben jugadores y padres”.
José Luis Villuendas, codirector Escuelas de Tenis Brezo Osuna, Daganzo y Cobeña.
“Desde el inicio del curso, se ha producido un gran incremento
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TEMPORADA 2021

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUGARÁ?
El Open de Australia probablemente
retrasará sus fechas e impondrá
cuarentena

La primera parte del calendario
aún es una completa
incógnita

TEMPORADA 2021

Nadal quiere jugar
en Australia. Pero va
a ciegas

casi tan incógnita como casi toda la
recién finalizada.
La tradición del tenis marca que la
temporada empiece en el verano
austral: en Oceanía, culminando esta fase inicial en el Open de
Australia, el primer Grand Slam
del año. El problema es que no está
nada claro cuándo podrá comenzar
este torneo. Dado que es el gran
objetivo de los tenistas en la primera
parte de la temporada, todos los
torneos previos remiten a este. Pero
en esta situación de pandemia la
internacionalización del circuito,
una de sus fortalezas en situación
normal, se convierte en debilidad:
las autoridades caminan de la mano
de las sanitarias y todas las demás
deben supeditarse. Australia no es
de los lugares más afectados por
la pandemia, pero allí han tomado
buena nota de que las medidas restrictivas son las que, a falta de otra
cosa, hacen retroceder la enfermedad y que abrir la mano conduce
inexorablemente a su expansión.
Además, Australia tiene una larga
tradición de emplear la cuarentena
como medio de control sanitario, de
modo que el gobierno nacional y el
del estado de Victoria han sido muy
serios con la organización del Open
de Australia.

Si la principal característica del año 2020 ha sido, tragedias al
margen, la incertidumbre, el no saber si se iba a jugar, dónde
se iba a jugar, ni cómo se iba a jugar, no parece que el año 2021
vaya a comenzar mejor.
Es previsible que durante el año, a medida que va avanzando la campaña mundial de vacunación de la pandemia del coronavirus, la situación
se vaya estabilizando -y si por desgracia eso no se consigue, se tendrán
que hacer previsiones restrictivas, pero ya con la experiencia de lo sucedido-. Pero por el momento, los primeros meses de la campaña 2021 son

Así, a falta de dos semanas para que
acabe el año, es muy poco probable
Grand Slam de Tenis nº 279

74

www.revistatenisgrandslam.es

Grand Slam de Tenis nº 279

que el Open de Australia
2021 se juegue en las fechas previstas, del 18 al 31
de enero, sino tres semanas más tarde, del 8 al 21
de febrero. Y si finalmente
se confirma, todos los
torneos previos al primer
Grand Slam de la temporada se verán trastocados
-por un lado- y también los
jugadores deberán contar
con que tendrán que pasar
una cuarentena de 14
días previa al torneo. Los
jugadores y jugadoras tienen opinión, pero en este caso no son ellos
quienes ponen las normas, sino las
autoridades superiores. Total, que
todavía no hay calendario oficial
para ATP ni para WTA en 2021. Y
probablemente cuando se publique
lo haga, en la práctica, en grado de
tentativa. Lo que tampoco es negociable es que el Open de Australia
sea en cierto modo dejado de lado
porque, como todos sabemos, los
torneos de Grand Slam son quienes
en realidad mandan en los circuitos.
En 2019 Wimbledon se suspendió
unilateralmente. Roland Garros
impuso sus propias fechas sin
contar tampoco
con nadie -salvo
con el Gobierno
de Francia, que
sin embargo le
impuso restricciones- y el US
Open estableció
también su propia normativa.
De acuerdo a
los calendarios
del año pasado,
el previsible
movimiento de
fechas afectaría
a 13 torneos
masculinos y
nueve femeninos.
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ATP Cup, Doha, Adelaida, Auckland,
Córdoba, Montpellier, Pune, Rotterdam, Buenos Aires, Nueva York, Río
de Janeiro, Delray Beach, Marsella,
Shenzhen, Brisbane, Auckland, Hobart, Adelaida, Newport Beach, San
Petersburgo, Hua Hin y Dubai.
Puede darse por supuesto que estos
torneos se verán afectados de una
manera o de otra, porque aunque se
diera el improbable caso de que el
Open de Australia pudiera disputarse en las fechas previstas, lo que
no es negociable es la cuarentena,
de modo que los torneos previos se
verían diezmados. Se ha hablado
de una ‘burbuja’ en cada cita, de la
que los tenistas se trasladarían a la
australiana, pero en este caso, como
en todos, la última palabra corresponde al gobierno australiano que
no salva ni a ‘sus’ propios torneos,
porque durante la cuarentena los
tenistas podrían entrenar, pero no
competir.
El año que viene, pues, comienza
como el que acabó: bajo el signo de
la incertidumbre. Esperemos que la
situación se pueda ir clarificando.

Garbiñe, subcampeona
en Melbourne 2020
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CARLA SUÁREZ

El alcalde de Denia
inaugura las nuevas
instalaciones

CARLA

ocasiones, por qué le ha tocado a ella. Y ahora manda ese
mensaje a través de los hechos, pues ha logrado volver a
los entrenamientos: no hay mejor prueba de su mejoría.

SUÁREZ
VUELVE A LA PISTA

Su tratamiento del linfoma
de Hodking evoluciona
favorablemente

Tras los primeros días de su tratamiento Carla se ha dejado de ver, con alegría y buen ánimo. Visitó por ejemplo
los entrenamientos para la nueva temporadqa de
Garbiñe Muguruza y Conchita Martínez, estuvo en las
gradas del World Pádel Tour, y finalmente ella misma ha
vuelto a tomar la raqueta en compañía de sus amigas y
compañeras de circuito, Sara Errani. Ambas divulgaron
el momento en redes sociales, ante la alegría de todos
los seguidores de Carla, que somos muchos.

Será una de las imágenes
de la WTA en la nueva
temporada

Carla había anunciado que este 2020 sería el último año
de su carrera. Pese a que la suspensión por la pandemia
le abocaba a no jugar el Mutua Madrid Open, su torneo
preferido, y que prácticamente tendría que decir adiós
lejos de su público y sin esos Juegos Olímpicos que eran
una de sus ilusiones y ahora serán finalmente en 2021,
no parecía a tenor de sus palabras de que fuera a cambiar de idea. Ahora, la decisión que tome Carla sobre su
futuro, sea cual, sea, nos seguirá parecido bien. Pero el
caso es que además de verla de nuevo en pista raqueta
en mano, la WTA la ha elegido como una de las imágenes de su nuevo ‘look’. Como luchadora, claro.

El tenis español ha estado varios meses en
vilo atendiendo a la salud de Carla Suárez. Ella
también se ha preocupado por nosotros enviándonos
siempre una sonrisa, desde que un linfoma de Hodgkin
le obligó a iniciar un tratamiento de quimioterapia.
Envió un mensaje de valor y esperanza cuando comenzó
su tratamiento contra el cáncer, lo ha seguido enviando
a diario. Nunca se ha dejado vencer por el desánimo. Ni
siquiera se ha preguntado, como ha declarado en varias
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El Mercedes Tenis
& Pádel Tour 2020
resumido en un collage fotográfico.
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Debido a la llegada en este 2020 del Covid-19,
se cancelaron la gran mayoría de torneos del
Mercedes Tenis & Pádel Tour, que este año ha
disputado su XXIV edición.
Desde aquí, queremos agradecer el esfuerzo de los
torneos realizados, plasmando un collage fotográfico
con las imágenes más destacadas del año.
El primero de los torneos que se celebró en este difícil
año, siguiendo con todos los protocolos y medidas de seguridad sanitarias, fue el torneo de Jadisa en Jaén, torneo
que este año disputó su IX edición dentro de las magníficas instalaciones del OWL Smart Club del 14 al 18 de
julio. El torneo fue todo un éxito a nivel organizativo,
donde se jugó en horario nocturno para aliviar las horas
www.revistatenisgrandslam.es
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suscríbete
a grand
slam
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.
de calor de la capital jienense.
Tras el torneo de Jadisa en el mes de
julio, llegaron los torneos de Gazpi
Tudela y Pamplona en el mes de
septiembre.
El Torneo de Gazpi Tudela llegaba a
su V edición y se celebró del 4 al 13
se septiembre en las instalaciones
del club SDR Arenas, situado en
pleno corazón de Tudela. El torneo
Grand Slam de Tenis nº 279

de Gazpi Tudela, fue todo un éxito
de participación con 180 jugadores
inscritos entre categoría masculina y femenina. Al día siguiente
de finalizar el torneo de Gazpi en
Tudela, comenzaba el torneo de
Gazpi en Pamplona, que celebró su
XII edición en la Bandeja Pádel Club,
del 14 al 20 de septiembre, al igual
que en Tudela, en el torneo de Gazpi
Pamplona, hubo una participación
cercana a los 200 jugadores.
80

Por último, del 21 al 26 de septiembre, tuvo lugar el torneo Ditram celebrado en Lugo, torneo que disputo
su VIII edición en las impresionantes instalaciones del club D10 Centro
deportivo.
Hay que destacar la plena involucración de todo el personal del club,
para que el torneo Ditram fuera todo
un éxito tanto a nivel organizativo
como de participación.
www.revistatenisgrandslam.es

Si amas el Tenis, amarás Grand Slam.

www.revistatenisgrandslam.es

www.facebook.com/revista.tenis.grand.slam

@ZubiTennis

RAFA NADAL

Nadal y Madrid

UN POCO MÁS CERCA
Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por sus valores deportivo y humanos

Rafael Nadal es siempre y por
siempre el tenista de Manacor.
También es el tenista de España y
también es algo más de Madrid después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le haya
impuesto la Gran Cruz de la Orden
del Dos de Mayo como reconocimiento “al mejor deportista español
de todos los tiempos” y también a
un “hombre lleno de valores, por su
superación frente a la adversidad, la
perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio la disciplina el respeto al rival y
la humildad”.
En efecto, esta distinción, como
otras, no sólo llega por sus 20 Grand
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Slam o sus 13 Roland Garros. Se
debe, también a su imagen en pista.
a que la Fundación Rafa Nadal ayuda
desde 2008 a los niños a desarrollarse a través del deporte y la educación, a su apoyo a las causas solidarias. A que, en suma, “a pesar de ser
una leyenda, jamás ha perdido la
humanidad”. Según el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado:
“La grandeza de Nadal no está solo en
las vitrinas, también está en su corazón”.
También le agradeció la presidenta que sea “capaz de unir a todos los
españoles” alrededor de su figura, y
de “pasear el nombre de España por el
mundo” y vincular a todos “con el éxito
y el talento”.
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Nadal recalcó el honor de recibir la
distinción porque además “me siento
muy cercano a Madrid. No es la primera
vez que lo digo. Aquí siempre recibo un
cariño especial y he disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal
como profesional”.
En su breve alocución recordó a
“todas las víctimas de esta terrible
pandemia”, al personal sanitario, a las
Fuerzas de Seguridad del Estado y
las familias que han perdido a algún
ser querido. “Estoy convencido que España hará lo que siempre supimos hacer,
que es salir adelante en las circunstancias más duras y difíciles”. Él da buen
ejemplo.
www.revistatenisgrandslam.es

